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os pueblos indígenas de África se enfrentan a una amplia gama de problemas y sufren serias violaciones de los
derechos humanos. Los pueblos indígenas
africanos se encuentran entre las poblaciones más pobres y marginadas de África. Ya
sean cazadores-recolectores o pastores, su
estilo tradicional de vida está frecuentemente basado en el uso de la tierra en forma extensiva y sus territorios tradicionales son usurpados cada vez más por los estados y grupos
dominantes que tienen un interés en explotar
económicamente esas áreas de diferentes formas. Las culturas indígenas africanas están
amenazadas por esta usurpación, son despreciadas por ser «primitivas» y «menos desarrolladas» y los pueblos indígenas africanos experimentan una severa discriminación.
Para encarar la situación de los pueblos
indígenas africanos no es suficiente tratarla
simplemente como una cuestión de pobreza.
Es cierto que los pueblos indígenas se encuentran entre los más pobres de los pobres. No
obstante, es importante encarar la marginación
y discriminación estructural que sufren los pueblos indígenas para apuntar no sólo a los síntomas sino para procurar cambiar genuinamente
las causas raíces de los mismos.
Los pueblos indígenas africanos se están
comenzando a organizar gradualmente, para
elevar sus voces y perspectivas sobre el tipo de
desarrollo que ellos quisieran. Sin embargo,
mientras que la auto-organización indígena ha
avanzado mucho en regiones como América
del Norte y del Sur, el Ártico, Australia y
también cada vez más en grandes partes de
Asia, la auto-organización indígena en África
está todavía en una fase temprana y el contacto
e intercambio de experiencias entre los grupos
indígenas del continente son pocos.
IWGIA y el Foro de las ONGs Indígenas
Pastoralistas (Foro de PINGO) organizaron
conjuntamente una conferencia en Arusha,
Tanzania, del 19 al 22 de enero de 1999 con el
motivo de ofrecer un foro donde los representantes indígenas de África Oriental, Central y
del Sur se pudieran reunir, intercambiar experiencias y hacer estrategias con una visión de
futuro. «La Conferencia sobre Pueblos Indígenas de África Oriental, Central y del Sur» fue
celebrada en el Centro de Capacitación para la
Cooperación para el Desarrollo, en Usa River,
a unos 20 km. fuera de Arusha.
Originalmente, la Conferencia había sido
planificada para unos 50-60 participantes. Sin

embargo, la iniciativa generó un interés tremendo y finalmente asistieron más de 80 personas a la Conferencia. De éstas, 50 eran indígenas que representaban a más de 30 organizaciones de 9 países africanos.
Los representantes indígenas pertenecían
a comunidades cazadoras-recolectoras y pastoras. Los cazadores-recolectores eran san de
Namibia y Sudáfrica, batwa de Ruanda, pigmeos de la República Democrática del Congo,
ba-sua y abayanda de Uganda, hadzabe y akie
de Tanzania y ogiek de Kenia. Los pastores
eran himba de Namibia, barabaig de Tanzania,
maasai de Kenia y Tanzania, pokot, samburu,
rendille y somali del norte de Kenia. También
había una serie de representantes de redes
indígenas regionales e internacionales como el
Grupo de Trabajo sobre Minorías Indígenas
del Sur de África (WIMSA), la Organización
de Mujeres Indígenas Africanas (AIWO), el
Comité Coordinador de Pueblos Indígenas de
África (IPACC) y la Alianza Internacional de
Pueblos Tribales e Indígenas de los Bosques
Tropicales.
Además, participaron como ayudantes un
grupo de expertos africanos y activistas de los
derechos humanos, así como también miembros de instituciones internacionales como la
Comisión Africana para los Derechos Humanos y de los Pueblos, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para Derechos Humanos,
la Organización Internacional del Trabajo
(OIT) y la Comisión Europea. Asimismo participaron una serie de representantes de ONGs
del Norte.
La visión general de la Conferencia era
contribuir al fortalecimiento de los pueblos
indígenas de África y de sus organizaciones.
Los objetivos concretos de la Conferencia eran
reunir a pueblos indígenas de África Oriental,
Central y del Sur para que pudieran compartir
experiencias y estrategias de futuro y crear un
foro para los pueblos indígenas de África donde pudieran reunirse con representantes de
instituciones internacionales como la Comisión Africana para los Derechos Humanos y de
los Pueblos y discutir cómo podrían utilizar
esas instituciones para promover su causa. En
la Conferencia, los cazadores-recolectores y
pastores de diferentes partes de África tuvieron la oportunidad de encontrarse, muchos de
ellos por primera vez, discutir y experimentar
que comparten de muchas maneras los mismos
problemas, como la profunda discriminación y
la marginación; la enajenación de la tierra, el

Versión digital - Realizada por Víctor Toledo Llancaqueo - Chile 2005

por Marianne Jensen y Jens Dahl
desplazamiento forzado como resultado de los
proyectos agrícolas, mineros, la construcción
de represas, creación de parques nacionales,
reservas de la fauna, etc.; pérdidas culturales;
mala cobertura y mala calidad de los servicios
sociales; falta de oportunidades educativas y
de desarrollo; y frecuentemente, las mismas
violaciones violentas de los derechos humanos, castigos colectivos y genocidio.
Mientras que los pastores y los cazadoresrecolectores comparten en muchos aspectos
los mismos problemas, existe también una serie de factores que separan a los dos grupos.
Los cazadores-recolectores siempre han sido
integrados en un sistema social con agricultores o pastores, pero por lo general como vasallos
o en otros tipos de posiciones inferiores. Esto
es obvio todavía hoy en las prácticas nominativas pues los nombres usados para grupos de
cazadores-recolectores son frecuentemente
nombres despreciativos, originalmente usados
por los pastores o agricultores.
Los pastores están usualmente mejor organizados y educados que los cazadoresrecolectores y cuando la tierra escasea podemos observar como los pastores invaden las
tierra y los territorios que pertenecen a grupos
de cazadores-recolectores. Como los pastores
son acosados por los agricultores y las agencias
gubernamentales ellos mismos se vuelcan hacia los territorios de los aun más débiles cazadores-recolectores. Las declaraciones de la conferencia de Arusha dieron varios ejemplos de
estos procesos de dividir para reinar. Sin embargo, aunque hay un largo camino desde la
sala de conferencias hasta la acción práctica,
hubo una comprensión entre ambos grupos de
que sólo unidos pueden lograr un impacto
sobre las políticas gubernamentales.
Por lo tanto, se hizo evidente que se podría
ganar mucho juntando fuerzas porque esto
otorgaría a los pueblos de África más fuerza al
presentar sus demandas. Aunque las organizaciones indígenas representadas variaban mucho en términos de capacidad y ámbito, el
hecho de lograr conocer las experiencias y
resultados obtenidos por algunas de las organizaciones más establecidas fue una importante
lección de aprendizaje, especialmente en términos de estrategias de negociación con los
gobiernos. El papel de las organizaciones regionales puede representar un aporte valioso,
y ya lo hace.
La sesión sobre Pueblos Indígenas y organizaciones internacionales también brindó a

los participantes importantes conocimientos
sobre cómo acercarse y utilizar estas organizaciones. En lo relativo a la Comisión Africana
para los Derechos Humanos y de los Pueblos
(ACHPR) quedó claro que hasta ahora los
temas de derechos humanos indígenas nunca
han sido discutidos por la Comisión. Por lo
tanto, una de las más importantes resoluciones
de la Conferencia fue que esta situación debería ser encarada lo más pronto posible y se
debería tomar contacto con el secretariado de
ACHPR y sus comisionados regionales.
Hacia el fin de la Conferencia, los participantes formularon un proyecto de «Resolución Final» y un Plan de Acción. Debido a los
apremios de tiempo, se solicitó al Comité Directivo de la Conferencia que elaborara una
versión final, corregida de este proyecto - las
resoluciones finales están publicadas en esta
edición de Asuntos Indígenas.
La Conferencia se centró en los problemas
muy reales de la marginación, la discriminación y las violaciones de derechos humanos
que enfrentan los pueblos indígenas africanos.
Las discusiones sobre las propias experiencias
de los pueblos indígenas africanos y visiones
para el futuro fueron un punto central en la
Conferencia y promovieron un debate substancial y constructivo. Se evitó entrar en discusiones prolongadas sobre cómo definir a los
«pueblos indígenas» de África. Aunque esas
discusiones surgen frecuentemente en otros
foros y aunque a veces pueden ser necesarias,
tienden a desviar la atención de los problemas
urgentes que enfrentan ciertos grupos sumamente marginados hacia discusiones infructuosas sobre semántica. En este contexto, es
importante tener presente el concepto de
autoidentificación: algunos grupos que han
experimentado durante décadas el desprecio,
la persecución y la discriminación de los estados nacionales y de los grupos dominantes y
cuyos estilos de vida y su propia existencia está
amenazada, optan por aplicar a sí mismos el
término «pueblos indígenas» pues sienten que
comparten problemas y características importantes con otros pueblos indígenas de todo el
mundo. Y es un concepto mediante el cual
pueden encarar su marginación estructural, así
como también vincularse con un movimiento
indígena global que está ganado cada vez más
fuerza.
El Foro de PINGO e IWGIA tienen la
esperanza de que esta Conferencia haya contribuido constructivamente al intercambio de

experiencias, al establecimiento de nuevos contactos, la percepción de nuevas ideas y estrategias y al proceso en marcha de auto-organización de los pueblos indígenas de África. El
Foro de PINGO e IWGIA aprecian en sumo
grado el inmenso interés y la comprometida
participación de todos los participantes y es
nuestra sincera esperanza que emanen nuevos
debates e iniciativas de esta Conferencia.
Esta edición de Asuntos Indígenas presenta una serie de presentaciones de la Conferencia de Arusha así como también otros artículos
sobre temas indígenas africanos relacionados
con los temas de la Conferencia.
El primer artículo, de Sidsel Saugestad,
discute la importancia del concepto «indígena» en un contexto africano. Luego, Lucy
Mulenkei resume algunas de sus impresiones
sobre la Conferencia centrándose en la creciente auto-organización de las mujeres indígenas africanas.
La siguiente sección trata de la situación de
la auto-organización entre los cazadoresrecolectores y presentamos artículos de
bosquimanos de Namibia y Sudáfrica, de pigmeos de Ruanda, la República Democrática
del Congo y Camerún y de hadzabe de
Tanzania. A continuación viene una sección
sobre la situación y auto-organización de los
pastores con artículos de los maasai de Tanzania
y Kenia, de los barabaig de Tanzania y sobre
pastores del norte de Kenia. La situación particularmente difícil de las mujeres indígenas es
tratada por Lucy Mulenkei y Mary Simat, ambas mujeres maasai de Kenia.
La Comisión Africana para los Derechos
Humanos y de los Pueblos y su papel potencial
en relación con los pueblos indígenas africanos
es presentada por el Dr. Nyameko Barney
Pytian, quien es miembro de la Comisión Africana para los Derechos Humanos y de los
Pueblos. Finalmente, Vincent Idemyor describe en forma terrible las graves violaciones de
derechos humanos cometidas contra el pueblo
ogoni de Nigeria.
Aunque los temas indígenas han estado ya
durante muchos años en la agenda política en
muchas regiones del mundo, la discusión es
todavía nueva en África. Tenemos la esperanza que La Conferencia sobre Pueblos Indígenas de África Oriental, Central y del Sur y esta
publicación contribuyan constructivamente
al debate y sean una aporte fructífero en el
futuro proceso de mejoramiento de la crítica
situación de los pueblos indígenas de África.
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ANDREWGRAY
1955 - 1999
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espués de 16 años de intenso trabajo para el movimiento internacional por los derechos de los pueblosindígenas, Andrew Gray ya no está más con
nosotros. El 8 de mayo del presente año, Andrew Gray y
Jens Dahl lograron salir del avión Twin Otter que se
estrelló en el mar a siete kilómetros de la costa de Vanuatu
durante un viaje para IWGIA para realizar contactos en el
Pacífico. Andrew resultó gravemente herido en el impacto y
en la oscuridad, la lluvia y las olas, no pudo sobrevivir.
En 1983, el Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (IWGIA) había publicado que existía un puesto vacante después del alejamiento de nuestro anterior secretario. Buscábamos un antropólogo que pudiera cumplir las
funciones de Director en el Secretariado de Copenhague y al
mismo tiempo una persona que poseyera la capacitación
académica necesaria para realizar investigaciones y escribir.
Entrevistamos una serie de antropólogos que habíamos identificado a partir de sus aplicaciones, cuando súbitamente
apareció este joven, de quién no sabíamos nada. Andrew vino
directamente de Gotemburgo, Suecia, donde uno de sus
amigos, un antropólogo sudamericanista, le había comentado
sobre el puesto vacante en IWGIA. Entrevistamos a Andrew
y no nos quedó ninguna duda: él era nuestro hombre.
Andrew demostró inmediatamente que era un
antropólogo que había hecho no sólo un excelente trabajo
de campo, sino que estaba comprometido con las vidas de

las personas con quienes había vivido, los harakmbut, y con su
futuro. Él ya había expresado entonces que no estaba buscando un
puesto académico. Deseaba utilizar su experiencia y capacidad
para trabajar activamente con el objetivo de fortalecer la situación
de los pueblos indígenas que estaban siendo atacados por las
sociedades dominantes de los estados. Desde ese entonces, cuando se le preguntaba si se presentaría a algun eventual puesto
vacante, declinaba la sugerencia. Con sus excepcionales recursos
intelectuales y su enorme capacidad de trabajo podría haber
elegido fácilmente un camino puramente académico con resultados brillantes. Pero él siempre se negaba por las mismas razones:
su compasión por las muchas sociedades pequeñas y vulnerables
del mundo. No podríamos subrayar suficientemente las cualidades excepcionales y valiosas que Andrew disponía y cuán deleitados estábamos de que él optara por canalizar tanta energía a través
de su trabajo en IWGIA.
Andrew obtuvo muy rápidamente una suma impresionante de
conocimientos sobre los asuntos indígenas y conjuntamente con
su capacidad de analizar temas complejos, pronto se ganó el
respeto dondequiera que fuera. Trabajó incansablemente en el
secretariado de IWGIA en Copenhague, escribiendo y editando
documentos y nuestro boletín informativo, Asuntos Indígenas,
preparando conferencias y reuniones y luego escribiendo informes sobre las mismas, así como también numerosos informes de
sus viajes de contacto. Su contribución a la comprensión y promoción
de los temas indígenas abarca todo un espectro de tópicos, tales como

los derechos indígenas, la autodeterminación y la autonomía, la
biodivesidad y otros intereses relativos al medio ambiente. Era
un trabajador incansable y un escritor prolífico que lograba
plasmar en la escritura sus propios pensamientos y también los de
muchos individuos y organizaciones indígenas que le depositaban su confianza. Desde 1983 encontramos las contribuciones
escritas de Andrew en numerosas publicaciones de IWGIA.
Además de sus documentos sobre la fiebre del oro en el territorio
harakmbut, en Perú, y su documento sobre los pueblos indígenas
y la biodiversidad, se destaca como un importante contribuyente
en una serie de otros documentos, así como también en Asuntos
Indígenas. Se debe hacer también una mención especial al anuario de IWGIA, El Mundo Indígena. que fue concebido por
Andrew y al cual contribuyó substancialmente desde su primera
edición. La antropología siguió siendo el sólido fundamento de
su trabajo y en 1997 publicó tres volúmenes imponentes sobre los
harakmbut de la Amazonía peruana.
Andrew se comprometió de todo corazón en los foros
internacionales como la OIT y la ONU. En El Mundo Indígena
de IWGIA encontramos numerosos y lúcidos informes sobre
las reuniones del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas
sobre Poblaciones Indígenas, incluyendo el proceso de redacción de la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos
Indígenas; un proceso que comenzó en 1983. También se
comprometió intensamente con los procedimientos que tienen como objetivo el establecimiento de un Foro Permanente
de la ONU para Pueblos Indígenas. Andrew representó un
importante papel en la Comisión Internacional que estableció
IWGIA para investigar la terrible situación de los pueblos
jumma de Chittagong Hill Tracts, en Bangladesh, que ayudó
a establecer los fundamentos para las negociaciones del acuerdo de paz recientemente firmado.
Después de seis años como Director de IWGIA, Andrew se
convirtió en miembro del Consejo Internacional de IWGIA y su
Vicepresidente en 1998. Continuó con sus contribuciones a las
publicaciones de IWGIA pero también se comprometió en
proyectos administrados a través de IWGIA, como un enorme
proyecto de titulación de tierras en Perú y un proyecto concebido
holísticamente que planificó conjuntamente con los harakmbut.
Debido al renombre alcanzado por Andrew por su trabajo
por los derechos de los pueblos indígenas, Anti-Slavery Internacional lo integró como miembro de su consejo y se convirtió
en Asesor del Programa para los Pueblos del Bosque.
En los seis años que trabajó como primer ocupante del cargo
de Director de IWGIA estableció un excelente precedente
para ese cargo antes de integrarse como miembro del Consejo
Internacional de nuestra organización y luego como Vicepresidente. En estas funciones hizo también uso de su manera única
de tratar con todo tipo de personas. Su fabuloso sentido del
humor y su forma sincera de prestar atención a las personas hizo
que siempre fuera agradable estar en su compañía. Esto significó invariablemente que cuando surgían dificultades en IWGIA
como organización, Andrew estuviera allí con sus deliberaciones basadas en su análisis perceptivo y sensible sobre cualquier
situación que involucrara a una serie de personas con diferentes
cualidades e intereses.
Cómo disfrutábamos de sus bromas, su capacidad de remedar secuencias de las reuniones e imitar a las personas y
caricaturizarlas, nunca con mofa, sino con afecto, después de

los largos días de reuniones y trabajo intenso. Y aquí tocamos
algunas dimensiones fundamentales de la pequeña organización de IWGIA, es decir, la cercanía, el calor y la amistad que
todos compartimos. La pérdida de Andrew como amigo es tan
inmensa que las palabras no alcanzan. Con la pérdida de
Andrew ha desaparecido un pilar fundamental de IWGIA, un
amigo especial e íntimo. Lo perdimos en medio de su impulso.
Unos pocos días antes de que viajara al Pacífico, en nuestra
reunión del Consejo en Copenhague, habíamos acordado el
diseño de un nuevo proyecto de investigación. Esta inmensa
pérdida también nos afecta a muchos de los que tuvimos el
privilegio de trabajar con él, porque Andrew se nos fue a una
edad tan temprana y en momentos en que estaba tan plenamente dedicado a todos sus proyectos, invitándonos tan generosamente a todos a participar siempre en ellos.
Entre sus colegas antropólogos, Andrew destacaba como
una figura extraordinaria e intransigente con sólidas raíces en
su campo académico, en su intenso trabajo con el pueblo
harakmbut en el bosque tropical peruano y en su compromiso
moral. Sobresalía como un árbol alto y recto, con un interés y
una compasión por las personas que se extendía más allá del
horizonte de tantos de sus contemporáneos. A pesar de su
joven edad, Andrew ha dejado un legado, un legado al que dio
forma a través de un proceso en el cual tuvimos la suerte de
poder participar.
Es con este profundo sentimiento de congoja que transitamos el proceso de asumir que el enérgico Andrew, tan lleno de
vida y risa, ha fallecido. En nombre de IWGIA deseamos
transmitir nuestra más profunda simpatía y condolencias a su
esposa Sheila y a su hijo Robbie y a toda la familia de Andrew.
1=1

FONDO PARA ANDREW GRAY
Se ha establecido un fondo para Andrew Gray. Todos
los fondos donados serán usados para el pueblo indígena harakmbut de Perú. Andrew trabajó durante muchos años con inmensa dedicación y afecto para apoyar la causa del pueblo harakmbut y se desarrolló una
estrecha relación entre Andrew y el pueblo harakmbut.
Los fondos serán utilizados específicamente para obtener facilidades de alojamiento para los estudiantes
harakmbut de las comunidades remotas que van a
asistir a instituciones educativas en la ciudad de Puerto
Maldonado.
Las donaciones pueden hacerse vía IWGIA: Sydbank,
Køhmagergade 45, Copenhague, cuenta no. 70311097110. Por favor indique su nombre en la transferencia. Las donaciones en libras esterlinas pueden ser
enviadas a: Forest Peoples Programme, 1C, Fosseway
Business Centre, Stratford Road, Moreton-in-Marsh,
GL 56 9NQ, Reino Unido.
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IMÁGENES POLÉMICAS: PUEBLOS INDÍGENAS EN AFRICA

,

concepto «indígena» es cada vez más popular pero
también sumamente polémico en el discurso internacional y en las negociaciones nacionales. Como categoría
sociológica está sujeto a varias definiciones. Como concepto
legal recién está comenzando a encontrar su forma. En lo que se
refiere a la implementación, el concepto surge como particularmente difícil de manejar para las burocracias. Los problemas
generales conectados con el uso de este término son aun mayores
cuando se aplica al contexto africano. El presente trabajo analiza
algo del contexto histórico de cómo se desarrolló el concepto y de
su uso en el contexto africano y concluye con una discusión de
algunos argumentos que podrían plantearse a favor y en contra
del uso del concepto. Pero primero vale la pena destacar tres
puntos generales.

E

Un reclamo moral

swana. Foto: Christian Erni

La única declaración legalmente obligatoria sobre los pueblos
indígenas se encuentra en el Convenio 169 de la OIT, el cual,
hasta ahora, no ha sido ratificado por ningún país africano.
Además, queda un largo camino por recorrer antes de que el
Proyecto de Declaración sobre los Derechos de los Pueblos
Indígenas sea aprobado por la Asamblea General y muchos de
los estados africanos se encuentran entre los más fuertes oponentes
de la declaración. Por lo tanto, la base legal para reclamar
derechos indígenas es particularmente débil en África. Sin embargo, la importancia de las declaraciones que expresan interés
por los temas indígenas no debería ser solamente medida por su
débil estatus legal. Son la expresión más explícita de una tendencia general que ha crecido en el transcurso de las últimas tres
décadas, más o menos. Esta tendencia está encabezada por
organizaciones indígenas y derechos humanos y sostenida por
redes de cooperación entre gobiernos nacionales y organizaciones que se reúnen en los foros internacionales.
La misma formulación de estos instrumentos internacionales
introduce una norma moral y establece una nueva agenda. Esta
norma moral no es una cuestión de grado y no puede ser medida por
la cantidad de ratificaciones. En otras palabras; incluso si el núcleo
del concepto lo constituyen sus implicaciones legales, también
debemos observar su significación sociológica. Los movimientos
indígenas observan ahora declaraciones hechas en foros internacionales y las emplean como palancas para realizar reformas en un
contexto nacional. En un futuro previsible, esta es la principal
significación del proceso internacional para el panorama africano.

Un voluminoso concepto burocrático
Sin embargo, dejando de lado las cuestiones morales y legales,
debería tenerse en cuenta que cualquier procedimiento para

identificar a un grupo para un tratamiento especial y/o una acción
afirmativa altera las normas administrativas rutinarias para un
tratamiento igualitario y va contra las preferencias de identificación de grupos claramente definidos y unívocos. Y aunque se
reconozca que África es un caso especial, se debería tener en
cuenta que el concepto de pueblos indígenas es percibido por los
burócratas de todo el mundo como un concepto que es inconveniente, difuso y difícil de manejar.
Mi propio país, Noruega, brinda muchos ejemplos sobre el
rechazo gubernamental y la negligencia administrativa con respecto a la población indígena saami. Hasta 1987, los saami no
eran reconocidos como un grupo distinto dentro del Reino de
Noruega, en cambio, eran descritos de acuerdo a criterios como
la lengua (de habla saami), domicilio (Finmmark Interior, el
municipio con la mayor proporción de saami) o por la adaptación
económica (cría de renos) (Mathiesen 1978, Thuen 1995). Hizo
falta el mayor conflicto civil de la Noruega de posguerra (el caso
Alta-Kautokenio en 1981) y un nuevo párrafo en la Constitución
de Noruega para que los saami fueran reconocidos como un
pueblo distinto y «saami» se convirtiera en una categoría legítima
en la administración noruega.
La necesidad de encontrar un equilibrio entre los ideales generales de derechos igualitarios y tratamiento igualitario y las necesidades especiales de protección que tiene la minoría, es un dilema
que complica a todos los estados democráticos que contienen
minorías indígenas dentro de sus fronteras. La conclusión que
podemos sacar de otros países es que un gradual reconocimiento de
los problemas especiales y, por lo tanto, de las necesidades especiales sólo ha surgido a disgusto, después que los pueblos indígenas se
movilizaron. Los gobiernos en el poder han iniciado algunos cambios. Los cambios se han producido como reacciones a la presión de
las organizaciones y de los movimientos políticos (Brantenberg et al.
1995). El concepto introduce y pone énfasis en los derechos colectivos, mientras que todos los instrumentos de derechos humanos
previos han puesto énfasis en los derechos individuales.

«Indígena» se usa en dos sentidos
Un tercer punto, que no es específico de África, es la confusión
causada por una ambigüedad lingüística. El concepto «indígena»
es frecuentemente usado como un adjetivo para significar «local», «nativo» y «no-europeo». Esto no implica muchos problemas cuando se usa sobre, p. ej., la «agricultura indígena» o las
«plantas indígenas». En realidad, un grupo en torno a Robert
Chambers, en el Instituto de Estudios sobre el Desarrollo, Sussex,
usaba el término en este sentido mucho antes de su actual moda
legal. Su investigación descubrió un considerable contenido de
conocimiento y experiencia en los sistemas «indígenas» de culti-

vo, en contraste con los sistemas agrícolas occidentales y «científicos», y argumentaba por un mayor énfasis sobre los «sistemas
de conocimiento indígenas» en los programas de desarrollo
(Brokensha, Warren y Werner 1980). Esta escuela de pensamiento ha sido ampliamente influyente y puede ser responsable
de algo de la resistencia entre los trabajadores del desarrollo y de
los burócratas para usar el término «indígena» en la sentido más
restringido de la ONU y la OIT.

Un concepto inconveniente en África
En esta imagen global, África y gran parte de Asia representan
desafíos conceptuales especiales. Si observamos las raíces coloniales del concepto, los pueblos indígenas son los descendientes
de aquellos que ocupaban un territorio dado que fue invadido,
conquistado o colonizado por las potencias coloniales blancas. Se
crearon problemas estructuralmente similares en lugares tan
diversos como las Américas, Australia, Nueva Zelanda/Aotearoa
y Groenlandia. Sin embargo, en una perspectiva global la situación es más clara cuando los colonizadores blancos llegaron del
extranjero, mientras que las relaciones son más variadas y ambiguas en Europa y Asia. Algunas de las relaciones más complejas
son aquellas entre los ocupantes originales y los grupos
inmigrantes internos de África.
Es más difícil analizar a África, pero también más desafiante.
La posición dominante de las fuerzas coloniales blancas dejó a
toda el África negra en una posición subordinada que en muchos
aspectos era similar a la posición de los pueblos indígenas de
otras partes. En relación con los poderes coloniales, todos los
nativos africanos eran (a) los primeros en llegar, (b) no-dominantes y (c) diferentes culturalmente de los invasores blancos. Es
más, los habitantes locales eran asociados con la «naturaleza» y
los «estilos tradicionales de vida», que son atributos indígenas
comunes, en contraste con el control de la tecnología, la manufactura y el desarrollo que son asociados con los intrusos. Así, la
dicotomía dominante negro/blanco en África tendió a reforzar la
noción de que todos los nativos africanos eran «indígenas».
Los problemas conceptuales fueron destacados en el informe
de la primera conferencia sobre pueblos indígenas de África,
convocada por el Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos
Indígenas (IWGIA) en 1993:
El concepto de indígena, como se aplica en la situación
africana, es muy complicado y debatido. Pero esto es fundamentalmente así desde la perspectiva de los que toman las
decisiones y aquellos que se ocupan de los temas internacionales de derechos humanos y no tan así cuando es contemplado por aquellos que se reivindican a sí mismo como indígenas

... Todas las presentaciones hechas en la conferencia atestiguaron sobre el tratamiento discriminatorio acordado a los indígenas por las poblaciones dominantes de los países, no como
resultado de intentos de apartarse a sí mismos social o políticamente - sino porque los pueblos indígenas tenían una apariencia diferente, se vestían diferentemente, se comportaban diferentemente o eran percibidos de otras formas como diferentes
del resto. La identidad indígena era una realidad social experimentada ya fuera reconocida conscientemente e incorporada
al discurso público y político, o no. (Veber et al. 1993:10,14-15,
el subrayado está agregado)
La diferencia importante con otras situaciones antes mencionadas
es que finalmente las fuerzas coloniales blancas se retiraron de
África. Consiguientemente, muchos políticos nacionales argumentan vehementemente que todos los africanos son indígenas o,
alternativamente, que esta es una distinción que no se aplica al
continente africano. No obstante, ninguna de estas posiciones nos
ayudan a analizar las complejas relaciones internas en partes de
Africa. Parte del problema de este continente es que esta vinculación de indígena con una situación colonial nos deja sin un concepto apropiado para analizar el mismo tipo de relaciones internas
que han persistido después de la liberación de la dominación
colonial. En una serie de países africanos, los grupos étnicos
minoritarios han ocupado históricamente regiones inaccesibles,
frecuentemente aislados geográficamente y marginados socialmente y con culturas diferentes del modelo hegemónico nacional.
Estas minorías sufren diversas formas de explotación y dominación dentro de las estructuras económicas y políticas nacionales
que están comúnmente concebidas para reflejar los intereses y
actividades de la mayoría nacional.
El uso moderno, analítico, del concepto se centra precisamente en esta relación interna poscolonial. En el derecho internacional se necesita un concepto para describir tales sectores de población y su posición como pueblos indígenas en relación con los
sectores dominantes (política y numéricamente). A veces se usa el
término «colonización interna» para referirse a los pueblos que
nunca lograrán una nacionalidad independiente. A diferencia de
los pueblos del Tercer Mundo que han sido capaces de asumir el
control de sus territorios mediante la fuerza de la cantidad, «las
diminutas colonias internas que constituyen el Cuarto Mundo
están destinadas siempre a ser poblaciones minoritarias en sus
propios países». (Dyck 1985:1)
Limitaciones de las definiciones
Tanto las organizaciones indígenas como el sistema de la ONU
argumentan fuertemente contra una definición muy estricta de lo
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que es ser indígena. Esto es parcialmente así porque muchos
gobiernos podrían utilizar una definición estricta como excusa
para no reconocer a los pueblos indígenas dentro de sus territorios. Además, los debates internacionales hacen énfasis en que un
concepto como el de Derechos Humanos ha sido usado en una
cantidad de declaraciones importantes sin una definición muy
precisa del concepto. Indígena es un término relativo: un grupo es
solamente indígena en relación con otro grupo dominante que
define las estructuras dominantes del estado. El significado depende entonces del contexto. Los criterios centrales de 1) prioridad en el tiempo, 2) perpetuación de la diferencia cultural y 3) la
experiencia de subyugación y marginación, junto con 4) la
autoidentifiación como pueblo distinto, parecen haber obtenido
una aceptación universal, pero pueden aparecer en muy diferentes combinaciones.
Mi propio énfasis estaría en las características estructurales;
no en las propiedades específicas de un grupo sino en su relación
con las estructuras gobernantes del estado. La característica central de esta relación es la falta de reconocimiento de los antecedentes distintos y las necesidades especiales de los pueblos indígenas
por parte del estado nacional.
Entre otras cosas, esto tiene implicaciones para cómo manejar
la dimensión temporal. Una percepción estrictamente linear del
tiempo no eclipsaría el impacto de las relaciones históricas sobre
la situación presente. En otras palabras, el énfasis no debería estar
en el hecho histórico de la represión mediante la anexión o
conquista sino en el grado en que esta represión -ya sea por medio
de la violencia física, la privación de derechos, la estigmatización
o marginación- se ha perpetuado como una memoria viva y una
experiencia contemporánea. Lo importante es un sentido de continuidad con aquellos que vivían en un territorio en el momento
del contacto. Esto puede expresarse en el uso de la tierra o en un
claro sentimiento de haber sido privados de su uso.
Un énfasis similar en las características estructurales puede
encontrarse en un informe del Comité Coordinador de los Pueblos
Indígenas de África (1998), que destaca:
Si los africanos hubieran estado presentes en la ONU desde el
comienzo del proceso del Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas podrían haber hecho énfasis en que el tema no es
la aboriginalidad sino más bien la particular relación continua
de los cazadores-recolectores y pastores con el manejo de los
recursos naturales. Esta relación, que tiene un carácter antiguo
y está relativamente in cada por el colonialismo, ha conformado culturas, lenguas e identidades. Estas comunidades han
sido estigmatizadas en los estados africanos posindependentistas como atrasadas e improductivas.
Elección de terminología - ¿una elección de estrategia?
Es importante, especialmente en África, distinguir entre la relación de subordinación que caracteriza a los grupos indígenas y las
diversas y difundidas formas de diferencias étnicas o tribales. Los
grupos desventajados pueden querer ser incluidos, por una variedad de razones, bajo el término indígena, por cualquiera que sea
la protección o el apoyo que esto les pueda brindar. Sin embargo,
cualquier concepto que pueda concebiblemente procurar algunos
beneficios, también puede ser usado oportunísticamente. No es de
ninguna ayuda describir a todas las minorías étnicas que sufren de
violaciones de derechos humanos como indígenas. Si el concepto

es acuñado como un instrumento para reparar cierto tipo de
injusticias, pierde su franqueza si es usado para describir todos los
tipos de injusticia. Pero aunque la discusión del uso apropiado del
término es importante, esto todavía no es un problema importante
en el contexto africano. (No obstante, lo puede ser, si/cuando las
organizaciones indígenas sean más influyentes).
En la situación actual, el hecho de si se debería evitar o no
argumentar líneas de indigenismo plantea un dilema mucho más
grave, si esto es considerado como contestatario para los gobiernos. Es un hecho lamentable que la mayoría de los pueblos del
Tercer Mundo -como sea que se lo defina- también se encuentren
en una situación de pobreza y privación, carencia de recursos, con
una educación deficitaria, sufriendo generalmente de apatía, alcoholismo y desesperación. Los gobiernos argumentan frecuentemente que no se debería focalizar demasiado en el tema polémico
y abstracto del «indigenismo» sino en cambio encarar las evidentes situaciones de pobreza. Las organizaciones desarrollistas,
notando necesidades humanas genuinas, pueden verse inclinadas
a estar de acuerdo y desmerecer el tema político. Si la ayuda puede
ser extendida a los grupos indígenas carenciales bajo la etiqueta de
los programas de bienestar social, que se haga, siempre y cuando
llegue a los grupos identificados y alivie el sufrimiento humano.
Si esa es un estrategia sabia a seguir, o no, depende del
objetivo. Es claro que los problemas de los pueblos indígenas son
casi siempre también problemas de pobreza que pueden ser
aliviados por los programas de bienestar social. Sin embargo, esto
elimina los síntomas, no la causa (Saugestad 1998). Encarar las
causas raíces implica, en la terminología antropológica, una
recodificación de la situación y un cuestionamiento del significado. Significa desafiar las reglas dominantes, mediante las cuales la
sociedad adjudica a la gente diferente valor y una posición desigual en la sociedad y recompensa diferentemente las calificaciones y capacidades culturales. La lucha indígena busca cambiar
esto. La apropiación de la personalidad consciente significa el
desarrollo de un «vocabulario» expandido con el cual hablar de
uno mismo internamente e interculturalmente (Eidheim 1992).
Hablar de diferencias culturales, identidad y cuestionamiento
del significado puede parecer menos radical que aquellos que
argumentan a lo largo de las líneas de las diferencias de clase. Los
mecanismos económicos usualmente relegan a los pueblos indígenas a lo más bajo de la sociedad. Paradójicamente, centrarse en el
conflicto de clases puede parecer menos controversia! para muchos
gobiernos, porque implica fácilmente una aceptación tácita del
punto de vista de que el problema de los pueblos indígenas es sólo
la pobreza. Los mecanismos subyacentes de la desigualdad de
oportunidades nunca pueden ser eliminados por el bienestar social,
sino que necesitan un cambio en el discurso político dominante. En
la terminología de Keesing un movimiento contra-hegemónico
«implica una lucha de sentido así como de poder político» (1992:232).
La actitud de un estado es expresada en sus estructuras políticas y legales. Las visiones de la vida conflictivas entre las burocracias estatales y los cazadores-recolectores o pastores pueden
parecer como diferentes enfoques del uso de la tierra, diferencias
en el papel organizador del parentesco, diferencias en las tradiciones de acumulación y consumo y en diferentes percepciones del
liderazgo (Barnard 1998). Cuando ocurren conflictos de intereses
sobre la tierra, la ignorancia burocrática sobre la lógica de los
sistemas forrajeros y la falta de reconocimiento del uso no agrícola
de la tierra tiende a agravar tales disputas. En esta perspectiva, no

es completamente obvio que la mejor estrategia sea evitar el tipo
de antagonismos que el concepto de «indígena» pueda evocar a los
poderes. La terminología usada para describir una situación dada
también indica qué es lo que se puede hacer para cambiarla.
La formación de organizaciones indígenas representativas y el
reconocimiento de los gobiernos de tales organizaciones como
contrapartes legítimas en las negociaciones se encuentran entre
las innovaciones más exitosas en el complicado campo de las
relaciones entre estados nacionales y sus minorías indígenas. Una
política constructiva para minorías sólo puede ser desarrollada a
través de la consulta y la consulta requiere organizaciones indígenas independientes y representativas que puedan negociar con el
gobierno. El reconocimiento de esta condición implica una
recodificación de una relación de dominación y subordinación a
una de mutuo respeto entre contrapartes diferentes pero iguales.
Lejos de constituir una amenaza a la estabilidad política esta
recodificación ha demostrado ser una contribución vital al proceso democrático. Es una lección cuya aplicación sólo puede beneficiar a los gobiernos de África.
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espués de la formación de la Organización de Mujeres
Indígenas Africanas (AIWO) en abril de 1998, existe
una esperanza de que las mujeres indígenas africanas
sean reconocidas. El viaje recién ha comenzado, pero hay luz por
delante - como dice el dicho, un largo viaje comienza con un paso.
Es muy importante que en un período de pocos años, con la
ayuda de nuestras contrapartes, las mujeres indígenas africanas
puedan verse trabajando como sus hermanas de Asia y las Américas. Digo esto porque cuando asistí por primera vez a las reuniones de Ginebra, me preguntaba dónde habíamos estado todos
estos años. Ha sucedido mucho durante estos años con respecto a
los temas indígenas, pero las mujeres africanas estaban en la
oscuridad. Brindo un especial tributo al Centro Holandés para los
Pueblos Indígenas por ayudar a formar a la Organización de
Mujeres Indígenas Africanas y a IWGIA por su continua ayuda
para asistir al Foro de los Pueblos Indígenas en Ginebra y otras
partes del mundo. Por mi parte, estoy muy agradecida de que esto
me haya permitido asistir y representar a las mujeres indígenas en
Acera - Ghana, en Ginebra, tanto durante el Grupo de Trabajo de
la ONU sobre Poblaciones Indígenas como en el Foro Permanente

para Pueblos Indígenas y en la Conferencia de Arusha sobre
Pueblos Indígenas de África Oriental, Central y del Sur.
La Conferencia de Arusha fue un proceso de aprendizaje para
muchos de nosotros. Fue un momento para aprender y compartir
experiencias con otros pueblos indígenas que apenas habíamos
conocido. Esta fue la primera vez que conocí y me enteré sobre los
cazadores y recolectores; una comunidad que no sabía que existía en
Tanzania. Escuché su historia y concluí que nosotros, los indígenas
que estamos trabajando con nuestro pueblo tenemos que movilizarnos y evaluar a nuestras comunidades indígenas, cazadoras y
recolectoras y minorías de diferentes países de África. En el continente africano todavía tenemos que descubrir más pueblos indígenas. Estoy preocupada por el papel que representan las mujeres en
estas comunidades. ¿Son reconocidas de alguna manera? ¿Qué
papel representan como sustentadoras de sus comunidades? Arusha
nos ha dado esperanzas para seguir adelante.
Nos reunimos como mujeres indígenas para expresar nuestro
interés sobre diferentes temas. Fue evidente que hemos estado
aisladas durante mucho tiempo. AIWO es la única esperanza
para destacar nuestra lucha, compartir nuestros puntos de vista.

Comprendí que eso era un punto central para AIWO en África
Oriental, tengo una gran tarea por delante para trabajar por mis
compañeras mujeres indígenas. Los problemas de un país son
similares a los del otro. Existen muchos factores que impiden la
participación de las mujeres indígenas en diferentes estructuras
de toma de decisión. Estas son estructuras que podrían ayudar al
reconocimiento de la mujer indígena africana. Algunos de estos
impedimentos son:
a) Falta de conocimiento sobre sus papeles, derechos y poder
para implementar y realizar.
h) Falta de voluntad de los hombres de compartir recursos y
poder con las mujeres.
c) Falta de poder económico de las mujeres.
d) Existencia de creencias culturales negativas en casi todas las
comunidades indígenas. Por ejemplo, en las comunidades
indígenas africanas las mujeres están virtualmente detrás del
escenario.
e) Comprensión inadecuada de los temas de género.
f) Altos índices de analfabetismo (80-90%) entre la mayoría de
las mujeres indígenas.
h) Falta de dirección y capacidad de abogacía.
i) Pobreza.
En Kenia, las mujeres indígenas se reunieron e identificaron los
temas antes mencionados como el impedimento más importante
para su desarrollo y reconocimiento. Esto se realizó en dos
áreas diferentes. En la Región Norte-Centro (Samburu, Marsabit
e Isiolo) las mujeres identificaron problemas que son similares
a los que enfrentan todas las mujeres de esa región. Formaron
NOPWIK- Red para la Mujeres Pastoralistas de Kenia. Esta es
una red para ayudar a las mujeres pastoralistas a organizarse e
identificar formas para integrarse al desarrollo. El segundo
lugar donde las mujeres indígenas se reunieron fue en Kajiado.
Las mujeres que están a nivel de toma de decisión discutieron
los problemas que dificultan su participación en las tomas de
decisiones del distrito. El resultado de las dos reuniones fue
similar. A través de un proceso participatorio, identificaron
intereses de políticas locales en sus distritos. Entre estos se
encuentran:
a)
b)
c)
d)

aun más fuertes cuando nos organicemos. En la Región de África
Oriental estamos planificando una conferencia para lograr reunir más mujeres indígenas para aprender, compartir e informar
en nuestra región qué papel representamos en nuestras comunidades. Esto también se realizará en otras regiones de África en
el futuro. AIWO tiene puntos Centrales que representan a cinco
regiones; África del Norte, África Occidental, África Central,
África Oriental y África del Sur. Esto fue discutido por las
mujeres indígenas que se reunieron en Amsterdam en diciembre
de 1998, durante el lanzamiento del informe de la primera
Conferencia Indígena Africana en Agadir, Marruecos. La formación de las regiones facilitará a AIWO coordinar actividades
y comunicarse más fácilmente con las mujeres indígenas. Las
personas centrales representan un importante papel pues son las
que organizan su propia región y plantean vías para formar la
estructura de AIWO en el futuro. Es también a nivel subregional que los problemas que enfrentan las mujeres indígenas
pueden ser fácilmente identificados y se pueden discutir soluciones a los mismos. Las actividades y las áreas prioritarias pueden
ser bien planificadas. Es en estos puntos en que las mujeres
indígenas pueden tener visibilidad.
Existe un desafío por delante para nosotras las mujeres
indígenas. Nuestra organización no tiene más que un año de
existencia, no tiene fondos y trata de ser visible y escuchada.
¿Tenemos esperanzas? Sí, lo hacemos. Pero necesitamos ayuda,
especialmente con respecto al financiamiento. Tenemos que
construir capacidad para las mujeres indígenas para que sus
voces pueden ser más fuertes.
Lucy Mulenkei es una maasai y una persona central (le AIWO en
la región de África Oriental. Ella es una periodista radial especializada en el medio ambiente y el desarrollo y es coordinadora de
«Red de Información Indígena».

Mujeres sainhuru, Kenia. Foto: Diana Vinding

Comercialización de ganado y productos artesanales
Analfabetismo adulto
Educación de las niñas
Seguridad, entre otros

En Arusha, estos temas surgieron una y otra vez y no sólo entre
las mujeres sino también entre los hombres indígenas, especialmente los cazadores y recolectores. Fue aquí que los pueblos
indígenas hablaron mucho sobre la representación en diferentes
foros; un tema que a veces acarrea conflictos entre la gente. La
representación de las ONGs internacionales nos guió sobre
cómo conseguir financiamiento y cómo organizarnos.
En cuanto a nuestras contrapartes para el desarrollo, es muy
bueno y maravilloso que ustedes hayan dado a las mujeres
indígenas una oportunidad para ser oídas. Nuestras voces serán
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os pigmeos, que antes
vivían como cazadores
y recolectores en los
grandes bosques de nuestro
país -la República Democrática
del Congo- se han visto expulsados de su territorio que se ha
convertido en reservas de la fauna y de la flora y en parques
nacionales. El Parque Nacional
Kahuzi-Biega, en el sur de Kivu, se ha convertido particularmente en un patrimonio mundial para la protección de
especies raras de la fauna y de la flora, usándose también
como un importante lugar turístico. Sin embargo, hoy
sabemos cómo estas reservas han sido destruidas a consecuencia de las guerras.
El Parque Nacional de Virunga, en el norte de Kivu, así
como el gran bosque tropical de la Provincia Oriental
(antes la provincia del Alto Zaire) también se han convertido en importantes atracciones bajo el cuidado de las
autoridades. También constituyen áreas donde las comunidades pigmeas, como resultado de su expulsión del bosque,
ahora viven en grupos pequeños, aislados y dispersos.
Esta expulsión ha sido realizada sin ningún tipo de
indemnización y los pigmeos expulsados han sido abandonados a su suerte; viven sin ningún acceso a la tierra, están
obligados a vender su fuerza de trabajo por un magro ingreso
para poder sobrevivir. Las pocas acciones realizadas en el
pasado para integrar a esta gente han fallado porque no se
adaptaron ni estaban en concordancia con sus aspiraciones.
Los derechos de los pigmeos han sido violados durante
largo tiempo por sus vecinos no-pigmeos e ignorados por
los mismos pigmeos. Los primeros se han aprovechado de
esta ignorancia y se beneficiaron con el apoyo de las
autoridades locales para mantener a los pigmeos en la
misma situación; los últimos han sido pura y simplemente
mantenidos fuera de cualquier contacto con contribuciones externas positivas.
Hoy, mientras que el país está sumergido en una situación de guerra, los pigmeos son los más afectados y se

convierten, por lo tanto, en las primeras víctimas como
siempre ha sucedido, de acuerdo al viejo dicho «cuando dos
elefantes se pelean, es el pasto el que sufre».
Como consecuencia de la guerra, las pequeñas cómunidades se dispersan aun más, la pobreza aumenta más, la
gente vive sin ninguna defensa ni reconocimiento de sus
derechos básicos y sus valores culturales están desapareciendo. Se realizan masacres contra esta población indefensa.
Debido a su fuerte arraigo a los valores tradicionales y a
la protección de su identidad cultural, los pigmeos son
acusados por los dos grupos en conflicto de pertenecer al
enemigo, tratando así los dos grupos de satisfacer sus vergonzosos intereses: la enajenación de la tierra, la apropiación de bienes, etc.
Por lo tanto, solicitamos el apoyo de todos aquellos que
trabajan en favor de los pueblos indígenas y una mejor
comprensión de sus problemas de tal manera que a través de
acciones bien canalizadas podamos encontrar soluciones
sustentables y eficientes en favor de este pueblo, que es
víctima de todo tipo de violaciones de los derechos humanos.
Sugerimos acciones que apunten a fortalecer a las comunidades y que estén dirigidas hacia la educación, la vivienda,
los sistemas de tenencia de la tierra, la agricultura, la cría de
animales domésticos, la cohabitación pacífica entre las comunidades, la educación para la paz así como también el
apoyo a las iniciativas de base.

Trabajo presentado durante la «Conferencia sobre Pueblos
Indígenas de África Oriental, Central y del Sur», organizada
por el Foro de ONGs Pastoriles Indígenas (PINGO's Forum)
e IWGIA. La conferencia tuvo lugar en Arusha, Tanzania,
del 18 al 22 de enero de 1999.
Stephan Ilundu Bulambo es un pigmeo de la República
Democrática del Congo. Trabaja para la organización
P.I.D.P.-Kivu (Programme D'integration et de Developpement du Peuple Pygmee au Kivu) en la República Democrática del Congo.
❑
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LOS PIGMEOS Y LA EXPLOTACIÓN
MADERERA INDUSTRIAL:
LOS BAGYELI DEL SUR DE CAMERÚN

Por Jacques Ngoun

L

a explotación maderera industrial se ha
estado realizando en la región de BipindiLolodorf durante 40 años. Las compañías madereras SAFOR y SFIL realizaron actividades allí en los años 50 y 70 respectivamente.
Después de estas, se establecieron WIJMA,
BEKO, SFK y otras. Cuando se evalúa la situación actual, queda claro que lejos de ser un factor
promotor del desarrollo, la explotación maderera industrial amenaza la
vida y la supervivencia de las poblaciones forestales en general y la de los
pigmeos bagyeli en particular. Los beneficios que los bagyeli han obtenido de las compañías madereras son limitados mientras que los daños son
considerables: destrucción de su estilo de vida, sus fuentes de alimentación y su medio ambiente. Los bagyeli desafían a aquellos que toman las
decisiones en las compañías madereras con las siguientes preguntas:
¿Dónde podemos vivir ahora?
¿Qué comeremos nosotros y nuestros hijos?
* ¿Con qué cortezas curaremos nuestras
enfermedades?
* ¿Están el gobierno y nuestros
hermanos conscientes de
nuestra situación?
* ¿Sobreviviremos si el bosque
desaparece?

Introducción
La explotación maderera industrial ha tenido lugar en el Département
Océan, más específicamente alrededor de Bipindi y Kribi, durante
aproximadamente 40 años. Nos enteramos de las actividades de SAFOR
en los años 50 y de SFIL en los años 70. Estas actividades han aumentado
en la medida en que se han otorgado más licencias y concesiones a las
compañías madereras. Sabemos que WIJMA, BECOL, SFK, UTC y
otras compañías están presentes en la misma área. Durante los años
pasados, las compañías han sacado más y más troncos, han devastado
cada vez más el bosque y así han podido llegar a las áreas más remotas.
Desgraciadamente, las comunidades pigmeas bakola y bagyeli viven en
estos bosques explotados. Todos conocemos la historia de las comunidades pigmeas de nuestro país. Son grupos relativamente pequeños que
viven en los así llamados campamentos en el bosque del sur de Camerún.
Durante el transcurso del tiempo, los pigmeos se han tornado más y más
sedentarios, viviendo en campamentos forestales determinados o a lo
largo de los caminos, hasta el punto que ahora hay algunos que hablan
de aldeas pigmeas. No obstante, como resultado de la devastación
causada por las compañías madereras, los pigmeos han encontrado
nuevas dificultades en el bosque que ocasionan un diferente ritmo de
vida - el de la incertidumbre y la continua ansiedad.

El efecto de la explotación maderera industrial sobre las
comunidades pigmeas bagyeli
Los pigmeos viven principalmente de la caza y la recolección,
es decir, los pigmeos son capaces de alimentarse gracias al
bosque. El bosque es su madre nutritiva. Para ellos es una
fuente de vida. La caza y la recolección se realizan normalmente en el bosque. Pero lamentablemente, hoy este bosque está sufriendo diversas alteraciones. ¿La explotación
maderera otorga algún beneficio a los pigmeos de estas áreas
explotadas? Es difícil identificar algún beneficio.
Con el progresivo empobrecimiento del ecosistema
forestal debido principalmente a la aceleración de la explotación maderera industrial, existe una preocupación real
de que las fuentes de alimentación de los pigmeos bakola/
bagyeli sufra un colapso y que la seguridad alimenticia
que ha existido hasta el día de hoy sea socavada,
amenazando la subsistencia de los bagyeli.

Los impactos negativos de la explotación
maderera sobre los bakola/bagyeli
Creemos que los madereros no deberían invadir nuestros bosques, especialmente las áreas habitadas por los
pigmeos porque ellos destruyen ciertas especies de árboles
que son importantes por sus frutos o sus cortezas.
A veces cortan otros árboles, llevándose el Strophanthus,
una especie que sostiene nuestra economía, aunque los compradores tratan de engañarnos.

También destruyen una multitud de semillas que son muy nutritivas y se
usan para preparar comida. Estamos muy preocupados porque los
madereros están tomando todo nuestro bosque y lo están destruyendo
y nos preguntamos de qué vivirán los pigmeos y cómo vivirán, hoy y en
el futuro.
Tomemos el ejemplo de un campamento pigmeo atravesado por
máquinas de una compañía maderera. Por supuesto, inconscientes del
peligro que los amenaza, los pigmeos estarán felices de ver a las
excavadoras pasar frente a sus puertas. Pero al día siguiente, será su
turno y estarán ciertamente rechinando sus dientes.
El árbol donde recogen la miel ha sido cortado, el árbol que portaba
el Strophanthus ha sido derribado, las trampas que habían tendido
fueron barridas, los animales que eran fáciles de cazar se han tornado
desconfiados y se han ido lejos, la corriente que brinda agua potable se
ha convertido en un pozo estancado debido a la devastación de las
excavadoras.
Estimados participantes, imaginen por un momento la reacción de
este hombre. Seguramente gritará y si estudiamos su grito descubriremos que es la proclamación de un mensaje sentido con el corazón,
compuesto de una multitud de preguntas:
¿Qué pasará con nuestro medio ambiente?
¿Cuál es el destino de nuestros bosques?
¿Qué comeremos?
¿Con qué corteza curaremos nuestras enfermedades?
¿Están el gobierno y nuestros hermanos conscientes de nuestra
situación?
¿Por qué la explotación maderera acarrea tanto caos?

La explotación maderera y las comunidades bagyeli:
algunas sugerencias
El entorno de una persona pigmea es el bosque. Para ayudar a los
bagyeli, este entorno, el bosque, debe ser protegido. Su explotación
debe ser mucho mejor controlada. El estilo de vida de las comunidades
debería ser respetado, deberían ser consultados sobre la explotación de
su patrimonio y los madereros deberían cumplir las políticas para
promover la regeneración del bosque, las cuales hasta la fecha no han
sido aplicadas.
Además, debería promoverse ante la opinión pública la nueva ley
sobre el manejo de los recursos forestales y debería ser implementada
por las compañías madereras en base a un marco de cooperación con el
Estado y las ONGs. El Estado y las ONGs deberían elevar la consciencia
de las compañías madereras para persuadirlas de convertirse en agentes
del desarrollo en nuestras áreas.
Conclusión
Los pigmeos bagyeli son las primeras víctimas de la explotación maderera
industrial. Han tenido que soportar la explotación maderera a pesar de
sus esfuerzos. El manejo de nuestro bosque y nuestro medio ambiente
sigue siendo un problema al que los camerunianos deben encontrar
soluciones concretas y bien pensadas lo más rápido posible.
El equilibrio y las conexiones entre las poblaciones forestales de
pigmeos de Camerún y su entorno inmediato deben ser preservados.
Permitamos que esta Conferencia Internacional en Yaoundé sea el
comienzo del establecimiento de una estrategia para la explotación
racional, sustentable y beneficiosa del bosque y sus recursos.
Lectura adicional

En una palabra -¿sobrevivirán nuestros hermanos y hermanas pigmeos?
En todo esto debemos ser conscientes de que el bosque y los pigmeos
son inseparables porque para los pigmeos el bosque es su primera
aula y lo ha sido durante mucho tiempo. ¿Por qué privar a estas
personas de su bosque si allí encuentran todo lo que necesitan para
vivir? Debemos ser conscientes de que la sabiduría de los pigmeos
yace en el bosque.
Consecuencias directas de la explotación maderera industrial sobre la sociedad bagyeli
Estas son las consecuencias directas de la explotación maderera industrial sobre la sociedad bagyeli:

*
•
•

•

*
*

Alteración extrema del hábitat y del estilo de vida de los
pigmeos.
Conflictos entre los pigmeos y sus vecinos bantú.
Dispersión de los pigmeos sedentarizados.
Desaparición parcial o completa de los productos alimenticios (animales, peces, frutos, hojas, batata silvestre...)
Las fuentes de madera combustible están más lejanas.
La contaminación de las corrientes de agua hace que el
suministro de agua sea precario.
Perturbaciones de los ritmos de las prácticas tradicionales
directamente vinculadas al bosque primario.
Profanación de los sitios sagrados.
Reducción de las actividades de caza, recolección y forrajeras,
causando un agudo cambio en nuestro estilo de vida.
Mayor suspicacia de los pigmeos sobre los bantú y las estructuras asociadas de las compañías madereras.

Bigombe Logo Patrice: 1997 - Contexte Enjeux et Dynamiques de gestion
des conflits entre populations, Etat des lieux et perspectives. En: Bulletin
Arbre, Foréts et Communautés Rurales No. 9, abril 1997, p. 4. Exploitation
Forestiére et Développement Local au Cameroun. En: Bulletin Arbres,
Foréts et Communautés Rurales, diciembre 1998 pp. 4-5.
Bigombe Logo Patrice y Mimboh Paul-Félix: 1997 - Pygmées, Etat et
Développement au Cameroun. Recherche action participative sur un
peuple minoritaire Autochtone et propositions de quelques axes d'action.
Lolodorf, Planet Survey. 21 páginas.
Mabali Louis-Oswald, Bigombe Logo Patrice y Mimbo Paul-Félix: 1997 Accompagne des initiatives de développement des survey. 16 páginas.
Mimboh Paul-Félix: 1997 - La Sensibilisation et la Formation des eleves
Pygmées et bantou á la protection de l'environnement et á la gestion
rationnelle et bénéfique des ressources forestiéres. Comunicación en el
seminario "Ecoles et Foréts" Mbalmayo, 26-28 noviembre, 1997, 17
páginas. Les Pygmées Bakola/Bagyeli et la phénoméne de la déforestation:
vivre dans deux modes de vie? En: Bulletin Arbres, Foréts et Communautés
Rurales No 15 y 16; Special cameroun, diciembre 1998, 31-35.
Tchagadig Jean: Les Communautés Pygmées Bakola et la question de
l'exploitation forestiére industrielle. Comunicación en el Coloquio Regional de Mbalmayo organizado por el proyecto SAILD-APE con la
colaboración del: Programme Arbres, Foréts et Communautés Rurales
de l'IPD-AC de Douala, 4 páginas.

Traducido del francés al inglés por Dorothy Jackson.
Trabajo presentado en la Conferencia Internacional sobre Ecosistemas
Forestales y Desarrollo en el Sur y Este de Camerún, Yaoundé, 16-17 de
febrero de 1999. El trabajo está realizado por Jacques Ngoun con el
apoyo de Planet Survey, una ONG que trabaja por el desarrollo sustentable y el desarrollo ambiental.

Jacques Ngoun es un líder pigmeo bagyeli de Bipindi, Camerún. Trabaja
para la organización "Comite de Developpement des Bagyeli des
Arrondissements de Bipindi Kribi" (CODEBABIKI).
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Antecedentes históricos
a población de Ruanda se remonta a diversas migraciones importantes de alrededor del siglo XI. Estas migraciones
trajeron a los bahutu de las costas
del Lago Chad y a los batutsi de las
montañas de Abisinia. Estos dos
pueblos que llegaron en busca de
tierras agrícolas y espacios abiertos
para sus ganados encontraron a los
indígenas (batwa) viviendo con lo que la naturaleza ponía a su
disposición, como los productos de la caza, frutos, raíces, etc.
La hora de la sedentarización suena entonces para todos y los
intercambios -tanto sociales como económicos- son inevitables.
La organización política del país cae en manos de los ricos y los
agricultores asumen la explotación agrícola. Los indígenas, no
teniendo nada que ofrecer a cambio de los productos de los
primeros, se encuentran relegados a un segundo plano y comienza su marginación.
Incapaces de vivir de la naturaleza que es atacada por aquellos que limpian la tierra, los indígenas mutwa tratan de
sedentarizarse explotando una nueva área donde sus «patrones»
no los pueden desplazar, p.ej., la alfarería. Pero, pronto se darán
cuenta que incluso en esta área a la persona indígena sólo le será
permitido trabajar con cerámicas.
En el momento de la colonización y «cristianización» de la
sociedad de Ruanda se da una estratificación socioeconómica
que hace referencias arbitrarias a la capacidad intelectual y
habilidades organizacionales de los grupos sociales. Sus
instigadores terminan clasificando al grupo indígena por debajo
del cociente intelectual de los otros grupos, aun otra ocasión más
para marginar.
Los indígenas batwa serán pronto presentados a los colonizadores como personas que van a desaparecer ya que no han sido
capaces de adaptarse a las nuevas realidades que consisten en la
sedentarización y la explotación de la naturaleza en el marco de
una visión más avanzada.
Como pertenecen al estrato más pobre del país, los indígenas
son también dejados fuera del sistema escolar y, por lo tanto, han
sido incapaces de revertir su situación económica y sociopolítica.
La cuarentena política de los indígenas proviene de esta
doble marginación. Desde los tiempos feudales, los indígenas
son caricaturizados como bufones, personas inservibles que solo
sirven para mejorar el humor de sus patrones, en la corte y en
cualquier lado, y se les permite hacer sólo el trabajo sucio.
Al nivel sociopolítico, los indígenas han tratado de integrarse
en varias áreas como la agricultura, la cerámica, la educación
pero siempre se han chocado contra esta barrera que los califica
como «seres humanos inferiores»; siempre serán objeto de descrédito, sustentado por numerosos proverbios que refuerzan la
impresión de los otros grupos societales de que son «incompetentes», «inservibles».
A causa de esto, los indígenas son automáticamente condenados a vivir entre ellos mismos y terminan siendo verdaderos
parias. Este pueblo olvidado, al no tener portavoces en los
círculos políticos de los que toman las decisiones termina creyen-

L
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AUTO-ORGANIZACIÓN
INDÍGENA
EN RUANDA:
EL EJEMPLO
DE CAURWA
Kalimba Zephyrin

por Kalimba Zephyrin

Representantes twa, abayanda y basua centroafricanos en la Conferencia de Arusha. Foto: Dorothy Jackson

do de una forma fatalista en su condición de «maldecidos» e
«incompetentes».
A nivel económico, los indígenas (en particular los mutwa)
viven en una pobreza escandalosa y la esperanza de superar esta
situación no está a la vista. En realidad, debido a la ignorancia de
los colonizadores y el egoísmo de sus herederos que impidieron
a los mutwa la oportunidad de emerger a través de una educación
escolar pública normal, es imposible para ellos cambiar rápidamente su situación socioeconómica.
La única área donde los pueblos indígenas tienen el monopolio ya no tiene la misma importancia. La cerámica es la única área
donde ellos se destacan, aunque su pericia no ha sido desarrollada y es todavía un potencial inexplotado. ¿Se deberían hacer
esfuerzos para hacer cerámicas orientadas al mercado o habría
que identificar otras posibilidades viables existentes?
Los problemas tienen su lado bueno. A nivel cultural los
indígenas han sabido preservar su patrimonio cultural que es
sumamente rico tanto para las mujeres como para los hombres y
se remonta a tiempos inmemoriales. Esta riqueza cultural que ha

sido mantenida por los indígenas es una muestra de su identidad
cultural. Por esto, los indígenas ruandeses, que han sufrido tantas
privaciones como resultado de su marginación, deberían ser
alabados.

Auto-organización emergente
Después de tantos años de ser olvidados a nivel sociopolítico y
económico por este país, la consciencia de los indígenas se
despierta en 1991 con la creación de la Asociación para la
Promoción de los Batwa (A.P.B.) y en 1993 se crea incluso otra
asociación, la Asociación para el Desarrollo Global de los Batwa
de Ruanda (A.D.B.R.) para secundar a la primera en sus esfuerzos globales para promover la condición de los pueblos indígenas. Estas dos asociaciones tienen como objetivo la emancipación y la integración sociopolítica y cultural de los indígenas de
Ruanda, dejados de lado durante tan largo tiempo por sus coherederos, los hutu y los tutsi.
Para armonizar y coordinar mejor sus programas, pero especialmente para evitar rivalidades o luchas potenciales por la
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influencia (ya que tienen el mismo grupo como objetivo), las dos
asociaciones deciden en 1995 unirse en una estructura coordinadora, CAURWA (Communauté des Autochtones Rwandais),
que abre sus puertas a futuras iniciativas análogas para servir
mejor la causa de los indígenas ruandeses.
Durante los pasados tres años CAURWA ha estado consagrada a la noble tarea de organizar la autosuficiencia, tratando de
abrir las puertas a otras nuevas oportunidades socioeconómicas.
Para lograr esto, CAURWA organiza capacitación en varias
áreas para mejorar el nivel intelectual de los indígenas. CAURWA
trabaja organizando tanto la comunidad nacional e internacional
para la causa de los batwa. Ejerce presiones por sus organizaciones miembro ante los cooperadores y contrapartes. Especialmente para movilizar los fondos para proyectos que beneficien al
grupo objetivo de las dos organizaciones.
Los objetivos de CAURWA
Los objetivos de CAURWA son:

* Identificar y unir a las organizaciones indígenas que trabajan
por la defensa de los derechos de los pueblos indígenas.
•

Adoptar los estatutos y la reglamentación interna de
CAURWA.

•

Elegir y destituir a los miembros del Consejo, del Comité
Ejecutivo y los tesoreros.

•

Tomar nota de los informes y ayudar a los miembros del
Consejo y a los tesoreros.

* Decidir la transferencia de la oficina principal de CAURWA.
El Consejo es elegido por la Asamblea General por tres años y
puede, si es necesario, ser reelegido por la Asamblea General. Se
reúne una vez al mes y cuando sea necesario. Su misión es:
* Coordinar las actividades de CAURWA.

* Asegurar la concertación y complementaridad entre las intervenciones de las asociaciones miembro.
•

Unir a las organizaciones twa que trabajan por la defensa de
los derechos y la promoción de los indígenas de Ruanda.

•

Coordinar y apoyar los programas de las antes mencionadas
asociaciones.

* Hacer propuestas a la Asamblea General sobre medidas a
tomar sobre los problemas que se presentan a la organización.
* Preparar y convocar las reuniones de la Asamblea General.

* Servir como organismo de presión para las negociaciones de
financiación para sus miembros.
* Hacer seguimiento de la implementación presupuestaria de
los proyectos cuando la financiación ha sido negociada por
CAURWA.
* Apoyar y promover la formación de organizaciones regionales y locales.
* Asistir a sus organizaciones miembro en la estructuración y la
organización interna (procedimientos).
* Asistir la capacitación de las organizaciones miembro.
Estructura y organización
CAURWA está integrada por las organizaciones fundadoras - es
decir, la Asociación para la Promoción de los Batwa (APB) y la
Asociación para el Desarrollo Global de los Batwa de Ruanda
(ADBR); así como también por otras que se constituyen en
miembros cuando cumplen las condiciones establecidas en los
estatutos. La misión de CAURWA es coordinar las actividades
de las organizaciones de base. CAURWA tiene tres organismos
principales: la Asamblea General, el Consejo directivo y el
Comité Ejecutivo.
La Asamblea General es el organismo supremo de la asociación
y goza de completa soberanía. Su misión es:

18

El Comité Ejecutivo es elegido por la Asamblea General entre
los candidatos propuestos por el Consejo. Su misión es:
* Asegurar la administración cotidiana de la organización.
* Implementar las recomendaciones y decisiones de la Asamblea General.
* Tomar cualquier iniciativa que pueda mejorar el buen funcionamiento de la organización.
Realizaciones
Después de los trágicos eventos de 1994, CAURWA fue creada
como la organización que expresa a los pueblos afligidos de
Ruanda. A este efecto se hicieron contactos con varios cooperadores, nacionales e internacionales. Es dentro de este marco que
varias personalidades de buena voluntad como la Sra. Dorothy
Jackson visitaron a CAURWA para oír sobre la verdadera
situación. Así, con la ayuda del Programa para los Pueblos del
Bosque (FPP), un consultor nos ayudó a formular los siguientes
proyectos:
•
•
•
•
•
•
•

Proyecto de rehabilitación de los refugiados Kanzenze
Pequeñas tiendas de alimentos
Cría de cabras
Proyecto de avicultura
Explotación de caserita
Fabricación de tejas y ladrillos
Despachos de bebidas
Fondos escolares para niños de familias pobres

Los primeros seis proyectos han sido entregados a las asociaciones miembro de CAURWA ya que trabajan más estrechamente
con los batwas aldeanos. Entre estos diversos proyectos dos han
sido financiados hasta el momento - uno (el proyecto de cabras)
ha recibido la mitad de los fondos necesarios, gracias al Programa
para los Pueblos del Bosque. Sin olvidar que el Programa para los
Pueblos del Bosque ha financiado los costos administrativos de
la oficina de CAURWA. Otros proyectos todavía no han sido
financiados aunque han sido enviados a varios cooperadores.
CAURWA acaba de recibir un acuerdo de financiación para un
proyecto de rehabilitación gracias a una agencia canadiense (Paz
y Desarrollo).
No obstante, hemos recibido fondos del Programa para los
Pueblos del Bosque para capacitación en administración financiera y en elaboración de micro-proyectos. Los cursos de capacitación serán realizados antes del fin de este año, así como
también en 1997 y 1998. Esta vez, una organización inglesa
(COMIC RELIEF) garantizará la financiación central de la
oficina durante un período de tres años.
CAURWA agradece sumamente a la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos que nunca ha dejado de
apoyarla moral y financieramente desde que financió la identificación de los refugiados, los prisioneros, los huérfanos y viudas
después de los acontecimientos de 1994, y CAURWA acaba de
publicar un folleto gracias a la ayuda de la ACNUR y el PNUD.
CAURWA también agradece a la Embajada Británica por una
computadora y programas de computación que tuvo la gentileza
de otorgarnos. Esto ayuda al trabajo del Secretariado. Durante
1998, CAURWA se impuso los siguientes objetivos:
1. Visitar y hacer seguimiento de las actividades de sus organizaciones miembro.
2. Aprobar los proyectos presentados por sus organizaciones
miembro.
3. Informar sobre los proyectos aprobados y financiados por
CAURWA gracias al financiamiento externo.
4. Tomar contacto con las autoridades a diversos niveles y con
las ONGs.
5. Visitar a los pigmeos del bosque (gisenyi, ruhengeri, gikongoro,
kibuye).
6. Convocar una Asamblea General para fines de 1998.
La mayoría de estos objetivos han sido realizados. Resta la
Asamblea General que será celebrada a la brevedad.
Perspectivas futuras
CAURWA debería actuar inmediatamente dentro de las siguientes áreas:
1. Mejorar la estructura de sus organizaciones de base. La
estructuración estará esencialmente basada en la capacitación de sus miembros para generar consciencia sobre su
propio futuro.
2. Capacitar técnicos que sean puedan asegurar la supervisión
de las organizaciones de base miembros de CAURWA.

3. Encontrar contrapartes que sean capaces de ayudarnos a
realizar nuestro programa de autodesarrollo.
Como CAURWA es todavía muy joven y todavía tiene que
identificarse a sí misma, sus perspectivas no serán cumplidas sin
el apoyo de diversos cooperadores que trabajan para ayudar a los
pueblos que han sido olvidados. Por lo tanto, CAURWA desea
ser ayudada en:
1. El establecimiento de una tienda para vender y exhibir los
productos cerámicos.
2. Conseguir portavoces que puedan abogar por nuestra causa
tanto nacionalmente como internacionalmente.
3. Intercambio de pericia y consultantes técnicos entre los pueblos indígenas.
4. Obtener financiación para proyectos que han sido aprobados
y que favorecen a las organizaciones miembro y los grupos
batwa.
5. Obtener financiación para intensificar la visita a las familias
indígenas para sensibilizarlas.
Trabajo presentado durante la «Conferencia sobre Pueblos Indígenas de África Oriental, Central y del Sur», organizada por el
Foro de ONGs Pastoriles Indígenas (PINGO's Forum) e IWGIA.
La conferencia tuvo lugar en Arusha, Tanzania, del 18 al 22 de
enero de 1999.
Kalimba Zephyrin es el
Presidente de CAURWA
(Communauté des Autochtones
Rwandais), B.P. 3809 Kigali,
Ruanda.
Tel./fax: 00 250 776 40.
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n la conferencia regional
sobre programas para el
desarrollo para las poblaciones africanas san, celebrada en
Windhoek, Namibia en 1992, los
representantes san expresaron la
necesidad de formar comités para
presentarnos a nivel local, regional
e internaciona. y para explorar la
posibilidad de establecer una red regional san. Se realizó
una necesaria evaluación en 1994 entre las comunidades san
de Botsuana, Namibia, Zimbabwe y Zambia. También fueron consultados en la evaluación representantes de las
oficinas gubernamentales pertinentes y las organizaciones
no-gubernamentales de la región así como también los
académicos internacionales dedicados a los asuntos san.
Las conclusiones hacen énfasis en la unánime esperanza
de los san de un intercambio efectivo de información y
experiencia entre sus comunidades y su participación en los
proceso regionales de desarrollo. Estas esperanzas fueron
reorientadas por los 54 delegados san de Sudáfrica, Namibia
y Botsuana en una conferencia sobre autodesarrollo y
reasentamiento celebrada en D'Kar, Botsuana en 1995.
A comienzos de 1996 se estableció WIMSA (Grupo de
Trabajo de las Minorías Indígenas en el Sur de África) en
Windhoek, Namibia, y muy pronto después se estableció
WIMSA Botsuana en D'Kar. WIMSA regional está registrado en el Ministerio de Salud y Servicios Sociales de Namibia
como una organización de beneficencia y WIMSA Botsuana
está registrado en el Ministerio de Trabajo y Asuntos Internos como una sociedad. Ambos Ministerios reconocen plenamente los objetivos de WIMSA que se centran en el apoyo y
los contactos en torno a los asuntos san.
Las 15 organizaciones miembro de WIMSA en Botsuana,
Namibia y Sudáfrica constituyen la columna vertebral de la
red. Estas son organizaciones san que tienen el derecho a
participar en la política y programas de trabajo de WIMSA,
recibir servicios apropiados de WIMSA, delegar representantes a la asamblea general anual de WIMSA y nominar candidatos para la elección del consejo administrativo de WIMSA.
Las organizaciones miembro están obligadas a observar
los objetivos y políticas de WIMSA y suministrar a WIMSA
copias de cada publicación que produzcan. La asamblea
general es el organismo oficial más elevado de WIMSA y se
reúne una vez al año, tal como lo prescribe su constitución.
Está integrada por representantes san delegados por las
organizaciones miembro y es responsable de formular políticas y temas importantes que afecten el futuro de WIMSA. El
consejo administrativo está integrado por tres miembros san
y tres alternativos, cada uno de Botsuana, Namibia y Sudáfrica.
La oficina regional de WIMSA está administrada por un
pequeño equipo compuesto de dos personas capacitadas, un
mentor y un coordinador. El coordinador tiene el mandato
de implementar las decisiones tomadas por el consejo administrativo..
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Además de sus 15 organizaciones miembro, WIMSA cuenta con
11 organizaciones de apoyo que incluyen a instituciones regionales e internacionales en Europa, América y Africa comprometidas con los grupos de minorías indígenas de todo el mundo. Las
organizaciones de apoyo tienen derecho a participar en la asamblea general, pero no tienen derecho al voto. Se les requiere que
suministren a WIMSA copias de sus publicaciones. Las organizaciones regionales de apoyo suministran pericia profesional a
WIMSA cuando se les solicita y asistencia en asuntos logísticos.
Las organizaciones de ayuda internacionales son de suma ayuda
al presentar los asuntos urgentes a la atención de los medios de
difusión y a los gobierno de sus países y al brindar apoyo moral.
Objetivos y actividades
La declaración de las misión de WIMSA, preparada por los
delegados san durante la reunión del consejo en mayo de 1997,
pone énfasis en que WIMSA debe lograr que los san obtengan
reconocimiento político para asegurar el acceso a los recursos
naturales y financieros, para elevar la consciencia sobre los
derechos humanos en las comunidades y convertirse en
autosuficientes mediante proyectos de desarrollo y obtener integridad y orgullo sobre su cultura.
En una conferencia san auspiciada por WIMSA en Namibia,
los delegados san solicitaron la ayuda de WIMSA en las áreas de
educación y capacitación, planificación para el desarrollo, para
tomar el control sobre el turismo, garantizar los derechos a la
tierra y al acceso a los recursos naturales, obtener financiamiento
de proyectos, procurar asesoría legal y coordinar los asuntos san
a través de las fronteras regionales.
WIMSA ha brindado seis meses de cursos de capacitación
laboral en su oficina de Windhoek para jóvenes san y ha realizado
una serie de seminarios con las autoridades tradicionales san de
Namibia sobre tenencia de la tierra, posibilidades de generación
de ingresos y problemas comunitarios específicos. WIMSA jugó
un papel importante en la organización de la primera conferencia
de alumnos secundarios san celebrada en Windhoek en 1997 y
brindó la oportunidad de que delegados san de toda la región de
África del Sur participaran en seminarios locales, conferencias
internacionales y visitas de intercambio en el extranjero.
Como organización de contacto, WIMSA no está implicada
en la implementación de proyectos. Sin embargo, las comunidades san han requerido continuamente el asesoramiento de
WIMSA en sus esfuerzos para planificar proyectos, recolectar
fondos y generar ingreso.
Los temas de la tenencia de la tierra y el control sobre el
turismo han requerido mucha paciencia, motivación y compromiso de todas las partes involucradas. Por ejemplo, llevó dos años
y medio negociar y firmar un acuerdo equilibrado entre las
comunidades san y un propietario que se había involucrado en
una gran empresa de turismo. También ha continuado desde
mayo de 1997 la lucha para impedir la planeada expulsión por
parte del Gobierno de Namibia de los miembros comunitarios
khwe de una parte de su tierra en Caprivi Occidental.
Las actividades de WIMSA relativas a la construcción de
capacitación institucional han consistido de reuniones del conse-

EL EJEMPLO DE WIMSA
jo y de la asamblea para brindar apoyo y/o asesoramiento a las
organizaciones miembro de WIMSA y visitas a las comunidades
san por parte de delegados de WIMSA. Los san han considerado
que el intercambio de puntos de vista y experiencia facilitados
durante la reunión san de Botsuana, Sudáfrica y Namibia y en
seminarios con delegados internacionales indígenas, son ejercicios sumamente útiles e ilustrativos.
Dificultades y logros
En el corto período a partir de su fundación, WIMSA ha obtenido un considerable reconocimiento a nivel local, regional e
internacional. La pericia y recursos de la organización han sido
requeridos frecuentemente por las comunidades san, el personal
de las ONGs, los funcionarios oficiales y los académicos. En
varias ocasiones el personal de WIMSA ha sido alabado por su
papel en la generación de la autoestima de la mayoría de las
personas en vías de capacitación y las autoridades tradicionales
san, que les ha permitido expresarse en un entorno no familiar
como conferencias -como esta- y ejercer presión sobre sus gobiernos sobre temas que afectan a sus comunidades.
Aunque los líderes tradicionales de 31 comunidades tradicionales de Namibia fueron reconocidos en marzo de 1998 por el gobierno
como miembros del consejo de líderes tradicionales, ninguna de las
solicitudes de las autoridades san para su reconocimiento fue tomada en consideración en ese momento. Fue recién después que
WIMSA inició una reunión entre el Ministro de Gobierno Regional
y Local y Vivienda, y los líderes tradicionales san, y a continuación
facilitó el cumplimiento de las comunidades san de los requisitos
impuestos por el ministro, que dos autoridades tradicionales san
fueron reconocidas por el gobierno de Namibia.
WIMSA ha puesto también énfasis en que todas las partes
involucradas en el logro de las metas impuestas en torno a los
temas san deben aceptar que los mismos san deberían establecer
el ritmo de cualquier acción tomada. Sin embargo, las experiencias dicen a WIMSA que generalmente se llama a compromiso en
estas cuestiones, por ejemplo, la industria del turismo en rápido
crecimiento determina sus propias reglas y si los san desean
participar en esta industria tendrán que estar dispuestos a hacer
compromisos sobre sus ideas en algunas instancias.
Otras dificultades que han trabado las tareas apoyadas por
WIMSA son las tendencias negativas relativas al abismo generacional
evidente en la mayoría de las comunidades san, la prevalencencia de
las ventajas individuales sobre los intereses colectivos, la aparente
pasividad de la mayoría de las mujeres san en lo relativo a asuntos
políticos y de desarrollo y la competitividad que prevalece entre
algunas ONGs de la región de África del Sur. Se cree que las otras
dificultades impuestas por las enormes distancias geográficas que
separan a las comunidades san y la actual carencia de vínculos
básicos de comunicación pueden ser encaradas mucho más fácilmente que las dificultades sociales antes mencionadas.

Por Kxao Moses #0ma
con el gobierno de Sudáfrica relativas a la demanda de
restitución de tierras en el Parque Nacional Kalaharí
Gemsboek y con el gobierno de Namibia sobre la disputa de
tierras de los khwe de Caprivi Occidental y con el gobierno de
Botsuana concerniente al traslado de los san de sus tierras
ancestrales de la Reserva de la Fauna del Kalaharí Central.
El proceso de fortalecimiento de los san será procurado a
través de una mayor capacitación para líderes tradicionales y
capacitación para que los san jueguen roles específicos en las
comunidades. Estos esfuerzos de capacitación permitirán que
los san tengan su propia opinión y tomen decisiones informadas sobre temas de desarrollo social y político que afectan a la
sociedad en general en cada país y en toda la región.
Un objetivo a largo plazo de WIMSA es unir a todas las
comunidades san de la región de África del Sur a través del
consejo san que está oficialmente reconocido por los Comités
de Desarrollo de África del Sur (SADEC). Es de esperar que
todos los participantes perfilen la necesaria paciencia, compromiso y solidaridad para lograr este objetivo a largo plazo.
Trabajo presentado durante la «Conferencia sobre Pueblos
Indígenas de África Oriental, Central y del Sur», organizada
por el Foro de ONGs Pastoriles Indígenas (PINGO's Forum) e
IWGIA. La conferencia tuvo lugar en Arusha, Tanzania, de118
al 22 (le enero de 1999.
Kxao Moses #0ma pertenece al grupo san de lengua ju/'hoan que
vive en lo que resta de sus tierras ancestrales. De 1981 a 1998
trabajó para el ex gobierno como funcionario de registro y ayudó
en la campaña electoral. Antes de incorporarse a la Cooperativa
de Agricultores Nyae Nyae, NNFC, (ahora Conservación Nyae
Nyae) fue asistente en el Programa de Alfabetización en Tsumkwe.
En 1993 fue nombrado administrador de NNFC y fue una de
las personas que representó un importante papel en la adquisición de una conservación para Nyae Nyae. Kxao Moses
❑
#0MA es presidente de WIMSA desde 1997.
--111117: - (arriba a la derech,
'-en la conferencia Arusha

Desafíos para el futuro
Uno de los desafíos más difíciles para WIMSA es alcanzar el
objetivo de garantizar el acceso a la tierra y a los recursos naturales
para los san en sus respectivos países. Continúan las negociaciones
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Los san

DE SUDÁFRICA

M

por Petrus Vaalbooi

e llamo Petrus Vaalbooi. Primero desearía presentarles una breve reseña sobre las
condiciones del pueblo san de Sudáfrica unas diez mil personas que han vivido bajo una muy
severa represión. El pueblo san es una de las tribus
más antiguas de África y estamos sufriendo el haber
perdido nuestra lengua. En Namibia, Botsuana y en
todo el sur de África hay muchos san o bosquimanos
que todavía hablan sus lenguas, pero no es la lengua
oficial en ninguna escuela.
El peor sufrimiento de los san de Sudáfrica es el impacto del Apartheid y
la opresión. Lo peor fue que nuestra tierra nos fue usurpada y fuimos
empujados fuera de nuestras áreas tradicionales. Muchas de nuestras áreas
fueron convertidas en Parques Nacionales y áreas de conservación. La actitud del
gobierno era que los animales eran más importantes que los seres humanos. Se
puede obtener un ingreso de los animales, pero la gente fue simplemente
expulsada. Lo que aprendimos es que sin nuestra tierra nuestra cultura comienza
a desaparecer. Que perdemos parte de nuestra cultura porque no tenemos acceso
a nuestra tierra.
Durante los años del Apartheid nuestros jóvenes fueron cayendo bajo la
influencia del gobierno, de los funcionarios estatales y de la dirección del
Parque para que no usaran su lengua en público. Uno de los mayores
sufrimientos de nuestro pueblo, los san del Kalahari del sur, es que nos
quedan solamente unos doce de nuestros ancianos que todavía pueden hablar
nuestra lengua original. Tenemos la esperanza y la expectativa de que el
gobierno sudafricano sea capaz de apoyar el hecho de que el conocimiento de
esta lengua tiene que ser compartido con nuestro pueblo.
En 1994 Sudáfrica tuvo una importante elección nacional, nuestras primeras elecciones democráticas y durante esa época Sudáfrica elaboró una muy
buena constitución. Consecuentemente se han desarrollado muchas buenas
políticas y diferentes ministros hicieron agradables promesas y dijeron cosas
bonitas. Pero tenemos un temor. Nosotros comprendimos lo que nos pasó
durante el Apartheid y aunque tenemos buenas expectativas con respecto al
nuevo régimen, el nuevo gobierno, también tenemos la preocupación de no
obtener nuestros derechos. Tenemos que verlo, y sólo lo creemos cuando lo
tenemos en nuestras manos. Tenemos expectativas, pero sólo cuando se
cumplan estas promesas, sabremos que realmente tenemos nuestros derechos.
Tomando como punto de partida a la nueva ley de tierras y el marco
político relativo a la dirección de parques nacionales, ésta elaboró una nueva
política que dice que los parques nacionales sudafricanos deben cumplir con
las necesidades de las comunidades desplazadas de parques nacionales
vecinos. Bueno, puedo decirles que en nuestro parque, el Parque Nacional
Kalahari Gemsbok no existe tal cosa. Para tener permiso para entrar al

parque se debe obtener una carta especial de ingreso. Y les puedo decir que
aunque debería haber una buena relación entre el parque y la gente, en el
lugar donde estamos no existe tal relación.
Nosotros, los san, somos cazadores, somos un pueblo de campo abierto.
Pero hoy en día, sin nuestras tierras, estamos viviendo en granjas blancas y en
los poblados cercanos a las ciudades diseminados en más de 1.000 km. Ahora
tenemos que conseguir un ingreso, luchamos para ser capaces de hacer
dinero. La comunidad tradicional, la comunidad khwe del Kalahari, vive de
la venta del trabajo de abalorios y también son capaces de hacer flechas de
hueso y venderlas a los turistas. Hay una serie de oportunidades que nos están
abiertas, de filmes, parques, investigadores y turistas, pero lo que sucede en
el momento es que el turista conduce, nos ve en nuestras vestimentas
tradicionales, se detiene y quizá ofrezca cinco centavos por tomar una
fotografía. Ponen simplemente cinco centavos en tu mano y eso es lo que
obtienes. Si piensan que te ves realmente triste, puede ser que tiren un rand
más. Lo mismo con la gente de cine. Vienen con tantas promesas, le prometen
a uno todo tipo de cosas, luego desaparecen y nunca más se los vuelve a ver.
Prometen mandarnos una copia de la película y no lo hacen. Prometen que
va a haber dinero en el contrato y eso no cuenta. Nos dan un poquito de comer
en ese momento y luego nada más.
Así es como somos explotados. Una forma en que somos explotados, por
ejemplo, es que se conduce mucha investigación en el parque nacional y nos
pagarán para hacer el trabajo. Es investigación sobre leones, tejones mieleros,
chitas y leopardos y otros animales. Entonces nuestra gente obtendrá quizá
30 o 40 rand por día, eso es menos que cinco dólares y eso es todo lo que
obtienen. Pero los investigadores obviamente obtienen mucho más que eso,
así que esa es otra forma en como somos explotados.
Incluso el parque usa a nuestro pueblo de una manera explotadora. Nos
ofrecen el trabajo manual peor pago del parque para hacer los peores tipos
de trabajos. Oprimen a nuestro pueblo. Les puedo dar un ejemplo de una de
nuestras personas que trabaja en el parque. Es uno de los más inteligentes de
nosotros. Un rastreador muy inteligente y muy bueno en el campo. Cuando
hay un problema o una crisis lo llevan en avión a cualquier parte del parque
y lo dejan allí para que lo solucione porque conoce el «bush» tan bien. Es un
hombre muy capacitado en las costumbres del «bush». Pero podrán ver que
trabaja bajo los blancos e incluso bajo gente de raza mezclada, como si no
fuera nadie. A veces la gente que son sus patrones son simplemente jóvenes
con un poquito de educación, pero siempre están por encima de él. Él siempre
está al final.
Yo estuve en Ciudad del Cabo y compré un libro. Este libro se vende en
Ciudad del Cabo por unos 40 rand o 6 dólares y veo en el una foto de nuestro
líder, el líder de nuestro pueblo. Me pregunto a mí mismo cómo puede ser que
se venda un libro como este. La gente está haciendo dinero con nuestra

etnicidad, están haciendo dinero de nuestras fotografías y nosotros no recibimos nada de todo esto - ni siquiera estamos seguros
de quién da el permiso para usar estas fotos.
Recientemente viajé a Shakawe, en Botsuana, para ver el
nuevo museo que se estableció con pinturas rupestres de esa
área. Y les debo decir que es un ejemplo de los derechos que nos
están sacando. Hay pinturas rupestres en todo el sur de África y
son los museos que han tomado control de las mismas. Es otro
despojo de nuestros derechos. Incluso nuestra gente, cuando
fueron llevados a Johannesburg en 1936 y traídos de vuelta y
expulsados de sus tierras, nunca recuperaron esos derechos. El
derecho al acceso a sus sitios tradicionales y al arte tradicional.
Son los museos en particular que están controlando nuestros
recursos artísticos, nuestra tradición artística y dando al público
frecuentemente información falsa o errónea sobre que son las
pinturas rupestres bosquimanas y lo que significa nuestro arte.
En 1994, el gobierno sudafricano estableció nuestra nueva
Constitución. Nuestra Constitución promete igualdad para todos los ciudadanos de Sudáfrica. De acuerdo con el contenido de
esa Constitución pudimos lanzar nuestra reivindicación de nuestras tierras tradicionales. Fue para nosotros un gran privilegio
cuando recientemente el Ministro de Asuntos Rurales nos vino
a ver en el lugar donde vivimos. Ya nos ha adjudicado una
pequeña área, 25.000 hectáreas para nuestra comunidad. Este es
un comienzo de algo nuevo aunque 1.000 bosquimanos deben
tratar de ser capaces de vivir en esa área.
Además se nos ofreció otras 25.000 hectáreas dentro del
parque nacional. Bien, esta es una muy buena promesa y es una
evidencia de que el gobierno sudafricano está comenzando a
tomar seriamente las necesidades de la comunidad bosquimana.
Pero todavía estamos enfrentados a nuestros temores y preocupaciones, todavía tenemos el problema de no tener acceso a
nuestros cementerios tradicionales en el parque nacional.
Es un gran privilegio para mi hablarles esta mañana y relatarles sobre la situación de los san de Sudáfrica, pero les digo que
todavía estamos sufriendo, estamos sufriendo por el pasado y la
discriminación legal contra nosotros. Se nos han hecho muchas
promesas hermosas y las esperamos ansiosamente, pero les digo
que uno no puede quedarse sentado y no podemos simplemente
esperar. Por ejemplo, con el uso de la lengua, nosotros mismos

nos abocamos a reconstruir nuestra lengua y compartir la información con la gente. Hemos invitado a maestros e investigadores
para que nos ayuden, por ejemplo, Nigel Crawhall, quien ha
venido como investigador lingüístico y también Tony Traill, el
profesor sudafricano que nos ayuda con esta lengua.
El 14 de enero participamos en el Congreso Arqueológico
Mundial en Sudáfrica. Fue en ese entonces que presentamos una
resolución que fue adoptada relativa a la relación entre el gobierno, los arqueólogos y las comunidades indígenas. Allí aprobamos
la resolución de que los arqueólogos deberían trabajar para
restablecer los derechos fundamentales de los pueblos indígenas,
que los derechos territoriales deberían ser reconocidos, que los
arqueólogos y el gobierno deberían trabajar en aras de promover
y proteger nuestras lenguas y culturas y hacia la promoción y
protección de nuestro arte tradicional. Fue adoptada por este
congreso, y sentimos que esta fue otra oportunidad para promover nuestros derechos y necesidades.
Ahora quisiera finalizar y agradecerles por esta oportunidad.
Simplemente he compartido con ustedes unos pocos pensamientos breves y les he dado un breve informe sobre nuestras condiciones. Debo decirles que no escribí ningún manuscrito sino que
hablé realmente con el corazón y sobre lo que sé y Dios me ha
enviado aquí a representar a mi pueblo para expresar las necesidades que tenemos y compartirlas con ustedes. Desearía agradecerles especialmente por haberme invitado a participar en este
foro particular. Tengo algunos amigos en esta sala y espero que
mañana haré muchos más, y desearía compartir con ustedes la
idea de que estando informado sobre los demás existe una
oportunidad para que reconozcamos que tenemos problemas
comunes y que podemos juntarnos y cooperar para alcanzar
soluciones a esos problemas. Muchas gracias.

Trabajo presentado durante la «Conferencia sobre Pueblos Indígenas de África Oriental, Central y del Sur», organizada por el
Foro de ONGs Pastoriles Indígenas (PINGO's Forum) e IWGIA.
La conferencia tuvo lugar en Arusha, Tanzania, del 18 al 22 de
enero de 1999.
Petrus Vaalbooi es un activista san de Sudáfrica.
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Por Benedict Ole Nangoro

xiste una combinación de factores que plantean serias amenazas al pastoralismo tal como se
practica en los cuatro distritos y a los
medios de subsistencias pastores':
La inseguridad de la tenencia de
recursos y una serie de características
de conflictos sobre el uso de la tierra
son las más destacadas amenazas que
enfrentan los pastores en los cuatro
distritos. Los conflictos sobre el uso de
la tierra emanan de prácticas conflictivas de uso de la tierra entre
el pastoralismo y la agricultura, el pastoralismo y la conservación
de la fauna, el pastoralismo y las actividades mineras, el pastoralismo
y la quema de carbón. La enajenación de recursos pastoriles claves
como la tierra, el agua y las salinas es la amenaza más seria que
enfrentan los maasai. Ha reducido la movilidad de los rebaños y,
por lo tanto, ha destruido los mecanismos que previamente habían
sido efectivos para enfrentar las vicisitudes ecológicas. Esto ha
contribuido al aumento de la frecuencia e intensidad de los problemas ecológicos para la población pastora de la región.
Como resultado, una creciente cantidad de personas están
siendo forzadas a abandonar el pastoralismo, son incapaces de
reincorporarse a la economía y son incapaces de encontrar otras
alternativas económicamente viables fuera de sus áreas. La evidencia de esta tendencia se nota en el creciente número de pastores que
se trasladan fuera de sus áreas en busca de empleo en los centros
periféricos de las ciudades más importantes. Al no disponer de
habilidades comercializables, la mayoría de ellos viven en condiciones sub-humanas en caseríos urbanos y ganan una miseria como
guardias de seguridad. Si las tendencias que los están forzando a
abandonar el pastoralismo pudieran ser contenidas podrían disponer de medios más seguros de subsistencia .
Aflujo de agricultores a los distritos pastores
Otro factor es un incontrolable aflujo de agricultores en los distritos pastores que ha reducido la base física y está socavando la
viabilidad del pastoralismo. Este aflujo incontrolado amenaza
además la representación socioeconómica, cívica y política de los
grupos pastores en los cuatro distritos. Los maasai se están convirtiendo en una minoría en sus propias áreas en algunos distritos
como consecuencia de una planificada reubicación de personas y la
migración espontánea. Esto puede resultar en una falta de representación política si los inmigrantes votan según líneas étnicas.
También tiene implicaciones para el orgullo cultural y la autonomía y la continua pérdida de recursos pastoriles. También tiene el
potencial de aumentar los conflictos que ya han surgido debido a la
competencia por los recursos.
Las desfavorables condiciones del comercio son también un
importante factor para los pastores debido a una disminución del
valor de sus productos que conduce a una mayor vulnerabilidad
económica. Los pastores de los cuatro distritos experimentan
diferencias de precios en cada estación seca, los precios de su
ganado disminuyen mientras que los de los granos aumentan
tremendamente.
Prejuicios anti-pastoriles
Existe un fuerte prejuicio anti-pastoril en los círculos políticos, que
implica una ausencia de formulación política e intervenciones

desarrollistas que apoyen al pastoralismo. Las políticas ganaderas
de Tanzania reflejan el prejuicio oficial contra el pastoralismo y
favorecen otros sistemas económicos. La planificación del desarrollo en las áreas pastoriles ha estado basada en tres presunciones
que: 1) los pastores no contribuyen adecuadamente al desarrollo
nacional, 2) que tienen demasiado ganado y saturan las pasturas y
que la abundancia de ganado es ambientalmente destructiva porque causa la desertificación; 3) que las tierras pastoriles podrían ser
dedicadas a actividades económicas mejores y más productivas.
Este prejuicio se ha manifestado en la enajenación de tierras
ocupadas por pastores para otros usos como parques de la fauna,
áreas forestales, agricultura, minería, etc. El prejuicio anti-pastoril
es también evidente en la práctica común de distribución de
semillas e implementos agrícolas a continuación de las sequías en
oposición al renovamiento de las existencias de ganado.
Algunos de los programas nacionales también reflejan un
prejuicio más oficial contra el pastoralismo. El programa de creación de aldeas es una de estas políticas introducidas en los años 70
con el propósito de llevar los servicios más cerca de la gente. El
programa afectó a muchos tanzanianos, pero el impacto sobre los
pastores fue enorme debido a que suprimió los derechos consuetudinarios de las comunidades pastoras a los recursos al asentar a
agricultores en tierras pastoriles y no al contrario, y no brindó
ninguno de los supuestos servicios. Esto estableció una tendencia
incontrolable hacia la infiltración de Maasailand por los agricultores.
Las tierras de cultivo han sido adjudicadas a agricultores locales
y foráneos en los cuatro distritos donde las áreas de alto potencial
han sido cultivadas y los pastores han sido empujados hacia las
zonas más áridas. Esto ha resultado frecuentemente en el bloqueo
del acceso a las fuentes de agua, salinas y áreas de pasturas de
estación seca y también ha originado una feroz competencia sobre
los recursos críticos de pasturas y agua. Donde se realizan cultivos
rotativos, como en el caso del Distrito Kiteto, se crea una degradación ambiental que está reduciendo cada vez más la viabilidad del
pastoralismo como actividad económica.

Paradójicamente, mientras que el pastoralismo y la fauna son las
formas más compatibles de uso de la tierra (al contrario que
pastoralismo/agricultura o fauna/agricultura), la imposición de
modelos exclusivos de derechos de propiedad aumentaron los
conflictos fauna-pastoralismo y estos conflictos han llegado ahora
a niveles insostenibles en algunas áreas de Maasailand. Mientras
que los maasai cargan con las desventajas de la presencia de la
fauna en sus áreas (enfermedades, la mutilación y muerte de
personas y ganado por parte de los predadores), los beneficios
generados de la fauna a través del turismo son utilizados por el
gobierno central, las autoridades de los parques y personas extrañas. En los casos en que la fauna transmite enfermedades al ganado
doméstico, no se han iniciado programas para combatir tales
enfermedades con fondos generados por la fauna/turismo. Aunque
recolectados localmente, los ingresos son usados nacionalmente y
las comunidades locales no se benefician y persisten los conflictos.
Pobreza

Conflictos entre la fauna y las actividades humanas

Los crecientes niveles de vulnerabilidad y pobreza también constituyen un factor importante. La capacidad de los pastores de
manejar riesgos ecológicos inciertos y dispersos ha sido reducida
significativamente. Algunas de las consecuencias de la reducción
de la base de recursos es una disminución de la movilidad de los
rebaños y cambio en los modelos de utilización de recursos. Esto a
su vez ha conducido a la pérdida de ganado y crecientes niveles de
pobreza e inseguridad alimenticia. Mientras que la inseguridad
alimenticia en estas áreas pastoriles eran frecuentemente transitorias, estando las temporadas secas asociadas con la escasez de
alimentos, más familias encuentran cada vez más difícil soportar las
calamidades como la sequía y las enfermedades. La carencia de
alimentos se ha convertido ahora en una característica permanente
y la mayoría de las familias no son capaces de autoabastecerse. Se
informó que algunos niños, por ejemplo, murieron en la División
Moita del Distrito de Monduli después de la sequía de 1997. Lo
remoto de las áreas pastoriles, sumado a la inadecuada cobertura
de los servicios básicos, han reforzado la marginación de los
pastores y los han sumergido aun más en la trampa de la pobreza.

En Simanjiro ha ocurrido una enajenación de tierras pastoriles en
favor de la fauna debido a la creación del Parque Nacional Tarangire,
en Ngorongoro durante la delimitación del Parque Nacional
Serengeti y el Área de Conservación Ngorongoro y en Monduli con
la creación del Parque Nacional del Lago Manyara, Parque Nacional Ngordoto. En todos los casos, el proceso implicó la expulsión de
los indígenas maasai de las mejores tierras de pasturas para el uso
exclusivo de la fauna. También existen cotos de caza en los cuatro
distritos y han introducido similarmente medidas restrictivas para
las actividades pastoriles.
Los conflictos entre la fauna y las actividades humanas se
originan en los enfoques históricos de los movimientos de conservación de la región. Las políticas oficiales y las actitudes relativas
al manejo de la fauna en la región han tendido a poner demasiado
énfasis en el enfoque de la aplicación de la ley. Este método de
conservación ha sido heredado de la era colonial cuando los
derechos de los pueblos que ocupaban los mismos territorios que
los animales salvajes eran considerados como secundarios frente a
los de la fauna. En forma acorde a esto, la capacitación de la
administración del parque siguió la misma tendencia, en la cual los
intereses desarrollistas de los habitantes locales no son contemplados en favor de la fauna.

La cobertura y la calidad de los servicios sociales básicos son
inadecuadas. Los cuatro distritos están en un horrible estado de
subdesarrollo. La mayoría de la gente no tiene acceso a los servicios
sociales básicos. En toda la región es de conocimiento común que
los maestros solicitan transferencia fuera de la región por la falta de
servicios. Como no existe supervisión, otra vez a causa de las
distancias y la falta de transporte, muchos maestros se dedican en
cambio a otras actividades en vez de cumplir con sus deberes. Esto,
sumado a la falta del necesario equipamiento escolar y las largas
distancias a las escuelas conducen a abandonos escolares masivos
y origina una situación de que los niños maasai nunca parecen
avanzar a las escuelas secundarias. El efecto resultante de todo esto
para los maasai es una falta de profesionales capacitados para
brindar servicios en sus propias áreas.
La infraestructura para el sector ganadero hace muy poco en
términos de brindar servicios. Existe una carencia crónica de agua
y la poca agua accesible es compartida por la gente y el ganado. Por
ejemplo, en Kiteto de 20 estanques sólo 9 (45%) son utilizables. Lo
mismo sucede con los otros distritos. El problema está aun más
exacerbado por un servicio ineficaz de comercialización del gana-
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do, ya que los mercados son demasiado pocos y quedan muy lejos.
El personal de estas infraestructuras es también pobre. La gente se
traslada a otras regiones en busca de estas facilidades (p.ej., Handeni,
Tanga, Dar-Es-Salaam y Dodoma) pero se encuentran con serias
dificultades, incluso robos y asaltos físicos. El arreado del ganado a
mercados en Kenia es un fenómeno común y necesario, especialmente de Monduli a Ngorongoro, a pesar del hecho de que el
movimiento del ganado a través de la frontera es considerado ilegal.
Las más comunes enfermedades del ganado son transmitidas por
la garrapata, como la Fiebre de la Costa Oriental y la anaplasmosis
y también la tripanosomiasis que es trasmitida por la mosca tsetsé.
Los Servicios de Salud son también pobres y son distantes. Las
facilidades del gobierno carecen de equipamientos, medicinas y los
funcionarios son corruptos y los pacientes no obtienen la atención
que requieren. Las nuevas facilidades que están administradas por
el sector voluntario son pocas y están sobresaturadas.
Las enfermedades más comunes son la malaria, la neumonía,
las enfermedades infeccioso respitatorias, la diarrea, la anemia y
las enfermedades de la vista y de la piel. Estas enfermedades son
principalmente causadas por un suministro inadecuado e inseguro
de agua, una pobre situación sanitaria ambiental y una situación
nutritiva insuficiente, especialmente de las madres embarazadas o
lactantes y de los niños. Las aflicciones humanas están principalmente causadas por los bajos niveles de higiene, el inadecuado
insumo de calorías o trasmitidas por insectos.
La infraestructura de estos servicios es carencial y algunos
dispensarios de propiedad del gobierno necesitan ser reconstruidos, mientras que otros necesitan reparación. Algunas salas son demasiado pequeñas par facilitar el suministro de servicios básicos del
dis-

pensario. La iglesia tiene dispensarios que son más populares, con
una atención más eficiente comparada con los servicios del gobierno que carecen de equipamiento hospitalario, personal adecuado
y experimentado, transporte, medicinas, etc., resultante en una
muy pobre calidad del suministro de servicios de cuidado de la
salud. En todas las áreas visitadas los funcionarios gubernamentales asignados nunca se han visto.
La efectividad de los servicios sociales se ve afectada por los
insuficientes sistemas de transporte y comunicaciones. La mayoría
de los caminos están en malas condiciones y son intransitables
durante las temporadas lluviosas. Entre el 80% y el 90% de los
pacientes tienen que caminar o usar bicicletas, camiones y tractores
para llegar a los servicios sanitarios. Apenas existen servicios
telefónicos confiables en cualquiera de los distritos.
Los costos sociales de los Programas de Ajuste Estructural
(SAPs) han empeorado, en forma similar, una situación ya mala.
La implementación de SAPs ha conducido a la reducción de los
servicios sociales como el programa de los trabajadores de la salud
para las aldeas que operó entre 1983 y 1992 y el programa de salud
escolar que operó durante 1986 a 1992. El plan de capacitar TBAs
que pudieran manejar el 80% de los suministros en áreas rurales,
especialmente en la región de Arusha, también ha sido archivado
como consecuencia de la implementación de medidas de austeridad como parte de los SAPs. En forma similar, los cortes presupuestarios del gobierno afectaron otros sectores como el de la
educación, suministro de agua y medicinas y servicios para el
ganado. Mientras que los SAPs han estado persistentemente predicando sobre un mercado amigo que provee servicios, los ejemplos de los fracasos del mercado son evidentes en los cuatro
distritos. Solamente en la aldea minera de Merarani la liberalización ha resultado en un aumento de las facilidades sanitarias. Pero
incluso así, los servicios de salud privados están en mal estado y las
normas sanitarias son violadas por los practicantes.
Aunque han habido algunas intervenciones desarrollistas en la
región de Arusha, la mayoría de ellas han sido mal orientadas, por
lo que han exacerbado aun más el problema. El Proyecto de
Praderas Maasai patrocinado por USAID en los años 70, con su
enfoque de arriba a abajo, condujo a la construcción de alguna
infraestructura ganadera sin preparar a la gente para que se hiciera
cargo una vez que el proyecto terminó. El resultado es que las
facilidades como los baños de ganado todavía existen pero la
mayoría está en un estado de deterioro ya que nadie fue encargado
con la responsabilidad de hacerse cargo de los mismos.
Se realizan algunas otras iniciativas desarrollistas bajo los auspicios
de ONGs y OBCs. Pero las nuevas iniciativas son demasiado nuevas y
demasiado pequeñas para que hayan hecho mucha diferencia.
Transformación social y mercantilismo
La transformación social y mercantilismo de la economía pastoral
(ganado y sus productos) parece haber ubicado a los hombres como
dueños de la propiedad familiar, dejando a las mujeres sólo con
derechos de usufructo de los productos de su trabajo. Consecuentemente, las mujeres se encuentran cada vez más sin acceso ni
control sobre los recursos productivos y por tanto sin acceso a un
ingreso. Además, la carga de trabajo de las mujeres ha estado
aumentando ya que las mujeres han mantenido los papeles tradicionales de administradoras de los hogares y como tal, es su
responsabilidad aprovisionar al hogar con alimento, agua y leña.
También otorgan cuidado a los niños, los enfermos y los ancianos.
Pero aunque han mantenido estos papeles tradicionales, la sociedad moderna no ha provisto a las mujeres los recursos necesarios
para facilitar su trabajo. Además, se les han sumado nuevas tareas
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debido a los nuevos cambios. Como la provisión de servicios es
mala, las mujeres se encuentran con una sobrecarga de trabajo.
Las ONGs que están comprometidas en el área son muchas,
pero todavía carecen de coordinación en sus actividades. Mientras
que la mayoría de ellas han sido iniciadas en respuesta a las
necesidades más críticas sentidas por sus comunidades, la falta de
coordinación de sus actividades, así como un inadecuado enfoque
de su participación, ha resultado en la duplicación de actividades y
una completa desestimación de las necesidades más importantes
sentidas por los pastores de la región.
Alternativas para el futuro - recomendaciones
La política general del desarrollo pastoril necesita concentrarse en
la reducción de la pobreza. Las intervenciones políticas deberían
interesarse por las causas subyacentes de la inseguridad de los
medios de subsistencia pastoriles. El estudio ha mostrado que
factores como la pérdida de recursos claves, enfermedades y pérdidas de ganado, combinados con una incidencia mayor de sequías
y hambre, constituyen serias amenazas para los medios de subsistencia pastoriles y han aumentado la incidencia de enfermedades
en el pueblo. Las causas subyacentes de estas amenazas tienen que
ser encaradas para impedir una mayor destitución de los pastores
y suministrarles medios de subsistencia de su propia elección. Para
que la política (y las iniciativas desarrollistas pastoriles que emanan de la misma) proteja y promueva los derechos de los pastores,
su formulación necesita reflejar los siguientes temas:
Apoyo de la seguridad de la tenencia de recursos

La enajenación de recursos pastoriles claves como tierra, agua,
salinas, es la amenaza más seria que experimentan hoy los maasai.
En 1978, el Dr. Alan Jacobs, en la evaluación del Proyecto de
Desarrollo de las Praderas y Ganado Maasai, estableció que la
prioridad para los maasai era que se realizaran mayores esfuerzos
para asistirlos en asegurar un total cerramiento de todas sus tierras
actuales lo más rápido posible ... con límites legales a gran escala y
la organización y registro de unidades colectivas de desarrollo ...
más prioridades desarrollistas significativas para cerramientos
particulares ... fueran decididas localmente (negrilla en el original) (Jacobs 1978:38). Esta recomendación, hecha hace 20 años,
es ahora más válida que nunca. Si las aldeas pastoras y los
distritos pastores no son limitados se teme que la invasión de las
tierras pastoriles por agricultores ocasione un desastre para los
pastores.
La propiedad de la tierra mediante la demarcación y la titulación y la creación de un mecanismo para el manejo de los recursos
críticos son algunas estrategias que se han propuesto para impedir
más pérdidas. Junto con esto, está la necesidad de diseñar e
implementar planes apropiados de uso de la tierra que sostengan
una producción óptima en todas las esferas - pastoralismo, agricultura, fauna, minería y otras formas de uso de la tierra, dependiendo
de las necesidades y prioridades de un área dada. Esto ayudaría a
reducir la ocurrencia de los actuales conflictos, aumentar la productividad y lograr un mejor manejo de recursos.
Establecimiento de un sistema de advertencia previa

Es evidente que las sequías son ahora una característica recurrente
en Maasailand. Se debería establecer un sistema de advertencia
previa para recolectar, analizar y divulgar la información necesaria
para preparar a las comunidades para tales eventualidades. Esto
alertaría a la gente para que se preparara y almacenara alimentos
para ser usados en tiempos de escasez.

Inversiones en servicios básicos (agua, ganado educación salud)

Existen serias carencias de todos los servicios esenciales en las
áreas pastoriles. Las fuentes de agua, las escuelas, la salud y los
servicios para el ganado son pocos y están demasiado lejos, lo cual
reduce su eficacia.
Como el agua es muy clave para la supervivencia, el desarrollo
del suministro de agua debe ser una prioridad. Debe suministrarse
agua limpia y segura al pueblo. El agua del ganado también debe
ser provista mediante la rehabilitación de las fuentes de agua como
estanques, aljibes, charcos y perforación de pozos. Debería usarse
una tecnología apropiada para almacenar el agua de lluvia.
Para aumentar la seguridad de los medios de subsistencia
pastoriles y promover el desarrollo socioeconómico de los pastores
es necesario apoyar la rehabilitación de la infraestructura ganadera
existente y dilapidada e introducir programas de control de enfermedades. El sector de la salud debería igualmente ser apoyado para
facilitar la iniciación de una mejor cobertura y una mejor calidad de
la atención de la salud. Debería ponerse énfasis en la atención
preventiva de la salud y establecer redes de seguridad para aquellos
que no disponen de medios para pagar las tasas de usuario.
Apoyo a los pauperizados para que vuelvan a introducirse en la
economía pastoril a través de la reconstitución del stock ganadero
Ha sido demostrado' que muchas personas que han sido expulsadas de la economía pastoril y son incapaces de reconstituir sus
rebaños, están siempre luchando por hacerlo, pero carecen de
medios. Tienen la capacidad necesaria, interés y lo consideran un
patrimonio, y una pequeña ayuda financiera facilitaría su reincorporación a la economía pastoril y generaría medios de subsistencias
para ellos mismos y sus familias.
Las mujeres y los niños son un problema especial en las áreas
pastoriles

Se hizo evidente a partir de la investigación de terreno que las
mujeres sufren particularmente la peor parte del subdesarrollo de
las áreas pastoriles. La mayoría de las tareas domésticas, que eran
consideradas tradicionalmente suyas, han seguido siendo suyas y se
les ha agregado nuevas tareas. Por lo tanto, la falta de servicios
básicos las afectan más.
A causa de estas obvias presiones que sufren las mujeres,
cualquier intervención política de desarrollo pastoril debería tomar en cuenta las necesidades prácticas y estratégicas desde una
perspectiva de género para enfocarla en las necesidades específicas
de las mujeres maasai. A la luz de esto, es imperativo que se apoye
cualquier iniciativa que reduzca la carga de trabajo de las mujeres
y mejore su situación. Las ONGs locales deberían ser apoyadas y
capacitadas para sensibilizar a las comunidades pastoriles para que
realcen la igualdad de género y distribuyan la carga de trabajo en
forma igual entre los sexos.
Un área en la cual se requiere consideración política es el
énfasis sobre la iniciación, diseño y apoyo de los grupos de jóvenes
y mujeres pastores en proyectos de desarrollo a pequeña escala
concebidos para aliviar la pobreza. Las mujeres y los jóvenes son
buenos agentes del cambio en las comunidades pastoriles y comprometerlos en la producción, procesamiento y preservación de
alimentos mejorará el nivel de vida de las familias pastoras.
Creación de micro - fondos

A partir del trabajo de campo, se hizo evidente que unas cuantas
mujeres que recibieron facilidades crediticias para comenzar pequeñas empresas fueron capaces de satisfacer sus necesidades
básicas y la de sus hijos. Sin embargo, fueron muy pocas las que las
obtuvieron y tal historia exitosa debe ser continuada y replicada en

otros distritos. Existe una necesidad de crear un fondo que pueda
brindar facilidades crediticias para apoyar a las mujeres (y grupos
de jóvenes) en la creación de oportunidades de empleo. También
brindaría crédito y aseguración para aquellos que quisieran invertir en el sector pastoril y en servicios. Tal fondo amortiguaría la
situación, especialmente cuando los términos de comercio para los
pastores no son favorables.
Coordinación de actividades por los cooperadores
Los temas que necesitan estrategias bien pensadas, recursos, políticas, procedimientos y actores son tantos, tan urgentes y cuidadosos que ningún actor en particular o cooperador los puede manejar
a solas. Esto llama a una coordinación práctica y estrecha entre los
participantes del desarrollo pastoril en la región.
Por lo tanto, se propone que se organice una conferencia/
seminario entre las diversas ONGs/cooperadores y financiadores
en Arusha. El seminario debería ser organizado en torno a lo
siguiente: Plan Estratégico Comprehensivo sobre el Desarrollo
Pastoril en el Norte de Tanzania; trabajo de red; seguridad de la
tenencia de recursos; áreas de colaboración entre ONGs; temas
para cabildeos, abogacía y contactos. Estos podrían ser organizados en dos niveles. Se deberían celebrar dos reuniones separadas,
una para los cooperadores y una para las ONGs que operan en el
terreno. El segundo paso es juntar a los cooperadores y ONGs para
deliberar sobre los temas.
Se espera que las conclusiones de la investigación del estudio
"Pastoralismo en Tanzania: su Estatus, Desafío y Alternativas de
Desarrollo" 2 sean usadas para generar un establecimiento apropiado de prioridades y preparativos suficientes para la formulación
de una ONG de apoyo pastoril. Tal organización ofrecerá asesoramiento profesional, capacitación, facilitará el intercambio de experiencias, divulgará información importante, realizará evaluaciones
para las ONGs pastoriles locales y para las agencias de
financiamiento. La ONG de apoyo también buscará financiación
para diversas ONGs pastoriles.
Notas
1. Este trabajo está basado en el estudio: «Pastoralismo en Tanzania Maasai-

land: su Situación, Desafíos y Alternativas de Desarrollo». Informe Investigativo del Programa de Investigación y Desarrollo Pastor, P.O. Box
11141, Arusha, Tanzania. Mayo de 1998.
2. Ibid.

Trabajo presentado durante la «Conferencia sobre Pueblos Indígenas de África Oriental, Central y del Sur», organizada por el Foro de
ONGs Pastoriles Indígenas (PINGO's Forum) e IWGIA. La conferencia tuvo lugar en Arusha, Tanzania, del 18 a122 de enero de 1999.
Benedict Ole Nangoro es un maasai de Tanzania. Tiene una
Maestría en Estudios sobre el Desarrollo (IDS) en la Universidad
de Sussex, R. U. Trabajó como Director de AD DO (Oficina de
Desarrollo de la Diócesis de Arusha) durante siete años, iniciando
y coordinando diversas actividades con el objetivo de aumentar la
seguridad de la tenencia de recursos pastores claves. Trabajó
como investigador independiente y como consultor sobre el desarrollo y actualmente está trabajando para la organización CORDS
que, entre otras cosas, promueve la titulación colectiva de recursos
pastores claves y asiste a las comunidades pastoras a desarrollar
planes de manejo y utilización sustentables de recursos.
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Por Gudo Mahiya, Gonga Petro
y Simon Charles

osotros, los hadzabe, somos
cazadores-recolectores
y vivimos en cuatro distritos
de Tanzania: los Distritos Mbulu y
Karatu en la Región de Arusha, el
Distrito Iramba en la Región de
Singida y el Distrito Meatu en la
Región de Shinyanga. Nuestra población total suma unas mil personas. Hablamos una lengua
chasqueante que es diferente a cualquier otra lengua de
Tanzania. Todos reconocen.que somos los habitantes originales, el primer pueblo que vivió aquí. Todos los demás
llegaron más tarde. Hasta hace poco vivíamos únicamente
de la caza y la recolección:
- Cazando eland, búfalo, zebra, gnú, antílope sudafricano,
impala y otros animales con arcos y flechas envenenadas.
- Recogiendo frutos de baobab, moras undushibi, raíces
de //ekwa, la miel de las abejas silvestres y muchos otros
alimentos del «bush». No cultivábamos ni teníamos ganado, ovejas o cabras. Ahora nuestra vida es mucho más
difícil. La mayor parte de nuestra tierra ha sido usurpada
por otros pueblos. Quedan pocos animales salvajes e
incluso nuestros árboles undushibi están siendo cortados por otras personas para limpiar la tierra para cultivar
o para hacer carbón. La limpieza de la tierra está reduciendo las plantas y árboles de los cuales dependen las
abejas para obtener el néctar y la cantidad de miel que
obtenemos se ha reducido mucho.
Durante muchos años, el Gobierno ha intentando convertirnos en agricultores. Nos enseñaron a cultivar en Yaeda
Chini, Munguli, Endamaphan e Iramba Ndogo. Pero preferimos nuestros propios alimentos y el estilo de vida cazador
y recolector y sólo unos pocos de nosotros viven de la
agricultura. De cualquier manera, la mayor parte de las
mejores tierras de cultivo han sido usurpadas por extraños.

En Munguli nos dieron una escuela y un dispensario pero ambos,
junto con nuestras casas y toda la tierra de cultivo, han sido
usurpados por extraños.
Otros tanzanianos piensan frecuentemente que nuestra tierra está vacía y sin usar. Pero no está vacía. Cada parte de ella es
poseída y usada por nosotros. Lo hemos estudiado bien. Hasta
que se nos usurpó tanta tierra, los animales, las abejas y las
plantas se multiplicaban bien. Nunca pasamos hambre. Todos
nuestros vecinos sufrían de hambrunas. En la historia de los
hadzabe nunca ha existido hambruna. Ningún hadzahe murió de
hambre cuando teníamos nuestra tierra. Pero ahora, después de
que se nos usurpó tanta tierra, muchos hadzabe están hambrientos.
Tenemos que tener nuestra tierra, por nuestro futuro y el
futuro de nuestros hijos. Sin tierra, no tendremos nada. Somos
ciudadanos de Tanzania y nuestros derechos a la tierra tienen
que ser protegidos como los de los otros ciudadanos de Tanzania.
¿Por qué nuestros conciudadanos tanzanianos toman nuestra
tierra sin nuestro permiso? Somos todos tanzanianos.
Nosotros, los hadzabe, queremos desarrollo. Queremos desarrollar el comercio de productos del «bush» - miel, frutos de
baobab, medicinas locales y alfombras de paja. Queremos controlar a los turistas que vienen al país hadzabe y hacer contratos
con ellos. Queremos, como ciudadanos libres de Tanzania, elegir
nuestro propio desarrollo en nuestra propia tierra sin que se nos
diga lo que tenemos que hacer.

Traducción al inglés del swahili original.
Trabajo presentado durante la «Conferencia sobre Pueblos Indígenas de África Oriental, Central y del Sur», organizada por el
Foro de ONGs Pastoriles Indígenas (PINGO's Forum) e IWGIA.
La conferencia tuvo lugar en Arusha, Tanzania, del 18 al 22 de
enero de 1999.
Gudo Mahiya, Gonga Petro y Simon Charles son hadzabe y
representan el Programa Hadzabe.
❑
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UNA BREVE HISTORIA
Y SITUACIÓN DE
LOS PUEBLOS
INDÍGENAS BARABAIG
DE TANZANIA
PorAugustíno Marangu

L

a

tribu barabaig está agrupada
como nómada. Son un grupo
étnico de los datoga y están
situados en el distrito de Hanang, en
la región de Arusha. Los medios de
subsistencia de los barabaig están vinculados a la cría de ganado (vacuno,
cabras, ovejas y asnos). Son también
amigos de los animales porque en la
mayoría de las áreas donde viven los
barabaig también viven animales salvajes. El pueblo barabaig ha
tenido tradicionalmente tierras muy productivas para su ganado.
El término barabaig significa golpear palos (wapinga fimbo).
Los palos (fimbo) son usados en muchos aspectos culturales. Son
usados para dirigir al ganado, en reuniones y discursos, en
ceremonias, etc. La lengua usada es el kibarabaig y solamente
unos pocos pueden entender un poco de swahili. Este pueblo es
muy fuerte en su cultura y tradiciones. Incluso después de que
llegó la educación normal a sus áreas, se resistieron a integrarse
a causa del temor de que cambiara su cultura. Y también estaban
preocupados de que el tipo de educación provisto no se ajustara
a su estilo de vida. Creían que proteger su cultura es proteger la
seguridad de toda la comunidad en un sentido amplio.
Los sistemas de gobierno durante el gobierno colonial y
después de la independencia no educaron ni movilizaron a los
barabaig para que comprendieran la importancia de la educación. En cambio, forzaron a los padres a aceptarla y a los niños a
asistir a las escuelas. Este fue un enfoque muy negativo porque
la comunidad barabaig se sintió atrapada y forzada a aceptar algo
cuyo significado no entendía. Los barabaig se aislaron a sí

mismos como medio de protegerse de la sociedad dominante. La
mayoría de las escuelas estaban muy distantes de donde viven los
barabaig, así que los niños barabaig tenían que quedarse en
escuelas de internado (lejos de sus padres). Esto fue también un
enfoque erróneo. El gobierno debería haber ubicado las facilidades escolares y otras infraestructuras en las áreas barabaig y el
siguiente paso debería haber sido que el gobierno educara y
movilizara a la comunidad barabaig para integrarse a la educación como se hizo en otras regiones de Tanzania como en
Kilimanj aro y Bukola. La cuestión de la participación y el compromiso de la comunidad en el proceso de toma de decisiones
hubiera sido muy importante.
Los problemas que enfrenta la comunidad barabaig
Existen tantos problemas en la comunidad barabaig que quisiera
aquí destacar algunos de ellos que son los más candentes.
Falta de educación
Las áreas donde viven los barabaig son marginales y todavía no
están desarrolladas. Las pocas escuelas existentes son pobres y
carecen de material educativo y disponen de un nivel muy bajo de
enseñanza. Muy pocos barabaig han asistido al nivel escolar
primario y en la medida en que se avanza al nivel universitario,
la cantidad es decreciente. La comunidad todavía no considera a
la educación como una contribución positiva para sus vidas.
Algunos de los niños han ido a la escuela por sí mismos sin
negociar con sus padres. Si hacen eso, son considerados como
niños indisciplinados y los padres no les otorgan ningún apoyo ya
que son considerados como «escapados». Sólo los varones pueden acceder a escaparse a las escuelas, pero no las niñas, por lo

que la situación de la asistencia escolar de las niñas es aun peor. El
resultado negativo de no tener educación es que la comunidad
barabaig se está quedando atrás. La comunidad no tiene poder
político, ninguna persona de nuestro pueblo es profesional; ¿cómo
podemos continuar y mejorar nuestras vidas en este mundo de
tecnologías nuevas y muy modernas? ¿Cómo podemos luchar por
nuestros derechos básicos que están siendo hoy violados? A mi
parecer, los medios son que la comunidad realice planes muy
estratégicos y tome decisiones junto con las agencias cooperadoras.
Servicios sociales
No existe ninguna infraestructura básica en los poblados barabaig.
Son simplemente abandonadas como áreas remotas, sin servicios
aceptables de agua potable para los seres humanos y los animales
ni centros de salud o facilidades escolares.
Desplazamiento de las personas de sus residencias
(usurpación de tierras)

En las áreas barabaig, los problemas relativos a la tierra han sido
muy serios. Como los barabaig son pastores su tierra es considerada por la Comunidad Agrícola Tanzaniana como desocupada,
es considerada como tierra vacía o abierta. No reconocen las
actividades pastoras pero reconocen la presencia de nyaman
choma (carne asada) y leche, es decir, los productos pastoriles.
Los pastores de Tanzania están contribuyendo mucho a la
economía nacional, pero no son asistidos adecuadamente en
comparación con la comunidad agrícola tanzaniana, la cual es
asistida con implementos agrícolas y pesticidas. Los pastores
todavía no están conscientes del grado crítico del pastoreo. Esto
puede ser hecho sólo en las áreas urbanas por personas educadas,
no por los mismos pastores.
La tierra de los barabaig ha sido tomada por el gobierno para
establecer establecimientos trigueros - NAFCO. Los barabaig
no participaron de la decisión de establecer establecimientos
trigueros nacionales. No digo que los establecimientos trigueros
sean una mala idea, pero el gobierno debería de haber negociado
esto con la gente que vive en esas áreas y debería haber encontrado tierras alternativas para trasladar a la gente. La gente fue
simplemente desplazada por la fuerza sin saber a dónde ir. Las
casas de los barabaig fueron quemadas, fueron golpeados y
hostigados de diversas maneras para obligarlos a abandonar sus
tierras. Ahora hay una crisis entre los barabaig y otras comunidades después de que los barabaig fueron forzados a trasladarse
a su tierra, es decir, los barabaig se han ido a las tierras del pueblo
hazda sin el consentimiento de este pueblo. Algunos se han ido
a la región de Dodoma, Iringa, Mbeya y hay algunos que han
cruzado la frontera a países vecinos, p. ej., en Malawi, donde no
sabemos seguramente si tienen asentamientos permanentes o si
están allí para ser desplazados en cualquier momento por aquellos que poseen esa parte de tierra. Las consecuencias de perder
su tierra han sido muy severas porque la economía de la comunidad pastoril se ha derrumbado y muchos de los barabaig tienen
que depender de trabajos misérrimos.
Relaciones cuestionables con el Gobierno
La comunidad barabaig todavía siente muy fuertemente el
maltrato que han recibido en 1968 y 1976 cuando se desató

la guerra tribal entre las tribus barabaig y nyaturu. Los
barabaig recuerdan todavía esto que es conocido como
Motrar-da Madeda ae Motra de biyenya. El gobierno ordenó el arresto de los jóvenes barabaig y muchos murieron en
prisión, mientras que el pueblo nyaturu fue dejado en paz.
El gobierno todavía está usando los arrestos masivos contra
los barabaig. Por ejemplo, si una persona de la comunidad
ha cometido un error, es probable que el gobierno castigue
a todos (especialmente a los hombres). Esto ha sucedido
varias veces. Esto da a los barabaig la mala impresión de
que el gobierno los trata injustamente.

Estrategias realizadas hasta ahora para resolver
los problemas
Los barabaig han realizado hasta ahora los siguientes intentos
para encarar los serios problemas:
1. Creación de consciencia comunitaria y movilización a través
de individuos, grupos comunitarios y diversas organizaciones. Hemos comenzado a educar a la gente sobre sus
derechos y responsabilidades y sobre la autodeterminación para que pueden liberarse de esos problemas ya
mencionados.
2. Formación de ONGs locales. Tenemos dos organizaciones
locales que están trabajando para intentar resolver los problemas del pueblo. Tenemos el Programa Barabaig Kipoc y
la Organización de Desarrollo Balgalda.
3. Colaboración con otras ONGs locales, nacionales e internacionales.
4. Alentar a los miembros de la comunidad barabaig a enviar a
sus niños a la escuela para que en el futuro la comunidad
pueda alcanzar su propia autonomía.
5. Educación y movilización de miembros de la comunidad para
identificar, explorar y usar los recursos internos para su
propio desarrollo.
6. Construcción de la unidad y nuevas esperanzas para la comunidad.
7. Hemos iniciado demandas judiciales sobre el tema de la tierra
contra los establecimientos trigueros de NAFCO.
8. Explicar e influir a las estructuras gubernamentales sobre los
asuntos que afectan a la comunidad barabaig. Queremos que
el gobierno comprenda que tiene que adoptar medios apropiados que puedan brindar cambios positivos.
Traducido al inglés del kiswahili.
Trabajo presentado durante la «Conferencia sobre Pueblos Indígenas de África Oriental, Central y del Sur», organizada por el
Foro de ONGs Pastoriles Indígenas (PINGO's Forum) e IWGIA.
La conferencia tuvo lugar en Arusha, Tanzania, del 18 al 22 de
enero de 1999.

Augustino Marungu es un barabaig y trabaja para el Programa
Barabaig Kipoc.
❑
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E

MU
INDÍGENA EN

EL CASO DEL FORO
DE PINGO

l Foro de Organizaciones No-Gubernamentales Indígenas Pastoralistas (Foro de PINGO) es una
coalición flexible de grupos comunitarios
u organizaciones comunitarias de base
(OCBs) pastoralistas y cazadorasrecolectoras de pensamiento similar situados principalmente en las tierras áridas del norte de Tanzania que han colaborado durante años en actividades conjuntas a través de compartir los escasos recursos humanos y
financieros.
Actualmente hay 21 organizaciones que participan activamente
en el Foro de PINGO, que representan a las comunidades maasai,
barabaig, hadzabe y dorobo. Estas comunidades han sido marginadas de la sociedad dominante de Tanzania y sufren violaciones de
derechos humanos y territoriales.
Nuestras comunidades indígenas están luchando por la supervivencia en Tanzania. Nos enfrentamos a políticas gubernamentales
hostiles que niegan la legitimidad de nuestras estructuras de gobierno, condonan la enajenación de tierras, socavan el manejo tradicional de los recursos, desalientan las prácticas culturales e ignoran los
derechos humanos. Estamos sufriendo debido a la rápida enajenación de nuestros recursos tradicionales y estamos simultáneamente
excluidos de muchos servicios del gobierno en áreas como la salud,
la educación, el transporte y la comunicación.
Esta lucha se está librando en un momento en que muchos
expertos están reconociendo que los sistemas tradicionales de manejo de recursos de los pueblos indígenas brindan el uso más
económicamente productivo y más sustentable ambientalmente
le las tierras áridas. También está siendo reconocido ampliamente que la participación popular es esencial
para el desarrollo sustentable. Además, se están
firmando acuerdos internacionales para proteger los derechos de los pueblos indíge-las y restaurar la sustentabilidad
ambiental global como lo ilustra lo
siguiente:
El Capítulo 26 de la Agenda
21, acordada por los gobiernos del mundo en la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio
Ambiente y Desarrollo
en Río de Janeiro, Brasil, junio de 1992, afirmó la necesidad de reconocer y fortalecer el
papel de las comunidades indígenas en el
1

desarrollo sustentable. Especifica, con miras al bienestar económico y físico de los pueblos indígenas, que los esfuerzos nacionales e
internacionales para implementar un desarrollo sano y sustentable
debería reconocer, adecuar, promover y fortalecer el papel de los
pueblos indígenas y sus comunidades.
La Agenda 21 (26.3ii) reconoce que la tierra de los pueblos
indígenas y sus comunidades debería ser protegida de actividades
ambientalmente erróneas o que los pueblos indígenas concernientes consideren ser social y culturalmente inapropiadas. Hace un
llamado por el fortalecimiento de las comunidades indígenas y el
establecimiento de medios para fortalecer su participación en el
proceso de desarrollo.
La Agenda 21 y otros acuerdos internacionales también reconocen la importancia de la información y la comunicación como base
para la organización local y la participación efectiva. Por ejemplo,
el Convenio Internacional para Combatir la Desertificación establece que las partes asegurarán que la recolección, análisis e intercambio de información encaren las necesidades de las comunidades
locales y las de quienes toman las decisiones, con miras a resolver
problemas específicos y que las comunidades locales participen de
esas actividades.
Antecedentes del Foro de PINGO
Las organizaciones miembro fundadoras del Foro de PINGO son el
Pueblo Integrado Korongoro Orientado a la Conservación (KIPOC),
el Programa Integrado Orkonerei para la Supervivencia Pastoralista
(OIPSP) y su subsidiaria, el Programa Mkomazi; la Organización
Popular Integrada Moipo (Inyuat e Moipo); BULGALDA, y la
comunidad Hadzabe de Mongo wa Mono. Estos grupos establecieron a PINGO el 8 de abril de 1994 como un foro para facilitar su
actividades compartidas, las cuales incluían seminarios, reuniones,
discusiones, defensoría, visitas de intercambio y proyectos conjuntos. Los acontecimientos que llevaron a la formación del Foro de
PINGO fueron los siguientes:
a. De 1991-1994, las OCBs indígenas trabajaron arduamente en
conjunto defendiendo los problemas de enajenación de la tierra
que ocurre en las áreas pastoras.
b. En junio de 1993, algunas OCBs indígenas formaron un equipo
de trabajo para establecer un centro de defensoría y coordinar
las actividades de los cooperadores y de las OCBs locales.
c. De febrero a marzo de 1994, las OCBs indígenas celebraron
varias reuniones con el fin de fortalecer al equipo de trabajo en
su defensoría y coordinación y para establecer diferentes medios
de colaboración y apoyo mutuo.
d. El 5 de marzo de 1994, una reunión de OCBs indígenas en
Arusha decidió convocar una reunión especial a ser celebrada
en Terrat, Simanjiro en la Estepa Maasai, para formar una red
de pastores y cazadores/recolectores.
e. El 8 de abril de 1994 se estableció el Foro de PINGO como una
coalición abierta e informal con el objetivo de apoyar y facilitar
la colaboración y el apoyo mutuo de sus organizaciones participantes.
A continuación, el Foro estableció una Oficina de Coordinación y
un Centro de Defensoría en Arusha donde la gente se podía reunir,
compartir información y planificar colectivamente. Si ocurrían violaciones de derechos humanos en una comunidad un centro de
comunicaciones divulgaría las noticias y decidiría que acción de

apoyo tomar. Los miembros del Foro de PINGO están dispersos
principalmente en las regiones norte de Tanzania. Dada las vastas
distancias entre ellos y la escasez de sistemas modernos de comunicación disponibles, la razón de un centro era clara, la información es compartida más fácilmente cuando los miembros van a
Arusha a recoger el correo, al banco, a comerciar y para ocuparse
de otros asuntos como la vinculación con cooperadores con sede
en Arusha.
Por lo tanto, a comienzos de 1995, el Foro de PINGO alquiló
locales en el área de Kaloleni en Arusha. El Centro contiene dos
oficinas, una sala de reuniones y una pequeña biblioteca y salón de
recursos en adición a modestas facilidades para comer y dormir que
están a disposición de los miembros visitantes.
Estructuras de dirección del Foro de PINGO
El organismo directivo del Foro de PINGO es la Asamblea General,
que está integrada por individuos nominados por las organizaciones
miembro. Cada organización miembro (OCB) elige 6 miembros, 3
miembros ejecutivos y 3 miembros ordinarios para que la representen en la Asamblea General. La Asamblea General del Foro nombra al Consejo Conjunto de PINGO y aprueba todas las actividades
colaborativas de PINGO. La Asamblea General del Foro se reúne
una vez al año, en diciembre, rotando el lugar de reunión entres sus
OCBs miembros.
El Consejo Conjunto de PINGO supervisa las actividades en
marcha de PINGO; también forma subcomités. Actúa como un
comité directivo, recibe informes y aprueba las actividades de los
subcomités en sus reuniones trimestrales. El Consejo Conjunto y la
Presidencia son responsables frente a la Asamblea General del Foro
a la cual presentan sus informes una vez al año. El Consejo Conjunto
también tiene la responsabilidad de reclutar a los empleados para la
Oficina de Coordinación y Centro de Defensoría (el Grupo Administrador).
Para realizar el trabajo del Foro de PINGO, los miembros se han
organizado en subcomités para formular e implementar programas.
Los subcomités de PINGO permiten la descentralización de actividades. Cuando a un comité se le asigna una cierta actividad, es
completamente responsable de realizar esa actividad e informar al
Consejo Conjunto. No obstante, los subcomités pueden colaborar
en las iniciativas. Estos subcomités son los siguientes:
*
*
*
*

Comité de Defensa de los Derechos Humanos y de la Tierra
Comité de Bienestar Social de Género e Infantil
Comité de Educación, Capacitación e Investigación
Comité de Información y Comunicación de los Pastores
Comité de Diversificación Económica Pastoril

Los subcomités también se reúnen trimestralmente o cuando surge
la necesidad. Generalmente, se ha adjudicado funciones especializadas a los diferentes comités. Los representantes de cada comité se
reúnen regularmente en el Consejo Conjunto para discutir y planificar colectivamente.
El Grupo Administrador está integrado por un Coordinador y
un Tesorero, un Secretario Administrativo, un Funcionario de
Información, un Documentalista y un cooperante de CUSO como
asistente del coordinador. En la medida de lo posible, los miembros
de PINGO serán apoyados en el diseño de programas y en la
redacción de documentos para recaudar fondos y documentos de
otro tipo por el Grupo Administrador.
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Miembros del Foro de PINGO
Inyuat e Moipo (Organización Popular Integrada Moipo) es el
primer miembro registrado de PINGO. Existía como un grupo de
comunitario de base desde 1983, pero no fue registrado hasta 1990.
Inyuat e Moipo tiene su sede en la Aldea O'Loiborsoit en la
localidad de Moipo, en el Distrito Simanjiro, en la Región de
Arusha. Su área de operación es la División de Moipo. Inyuat e
Moipo cuenta con 750 miembros (450 hombres y 300 mujeres), un
Consejo de líderes comunitarios de 35 personas, cinco Comités
administrativos y algún personal. Con respecto a la infraestructura
y la capacidad de construcción interna, Inyuat e Moipo ha construido un centro de comercio y capacitación que sirve de base para
reuniones organizacionales, sesiones de capacitación y actividades
de diversificación económica pastoril. Dentro de la comunidad, esta
OCB ha movilizado cuatro grupos de mujeres para establecer
proyectos agrícolas (servicios veterinarios y una granja de maíz y
leguminosas), máquinas para moler, servicio de tractor y pequeñas
empresas como una farmacia, una tienda de productos veterinarios
y una casa de té. Las iniciativas futuras se centrarán en programas
de alfabetización, educación sobre la salud y el desarrollo hidrológico.
Pueblo Integrado Korongoro Orientado a la Conservación
(KIPOC) fue registrada oficialmente en 1991, sin embargo, ha
estado operando como una OCB maasai desde 1988. Tiene la sede
en la División Loliondo, en el Distrito de Ngorongoro, en la Región
de Arusha, sus áreas de operación se extienden a todas las aldeas de
Ololosokwan, Soitsambu, Wasso/Sakala y Oldonyowas. Actualmente hay más de 1.000 miembros representados en la Asamblea
General, una Junta Directiva de 12 personas y unos 20 empleados.
Inicialmente sus actividades se centraban en el desarrollo de los
recursos humanos, principalmente a través de la capacitación y la
educación. El fortalecimiento comunitario se originó por medio de
un grupo de 16 mujeres y jóvenes de KIPOC cuyas actividades
comprendían proyectos agrícolas (capacitación para arar y siembra
de maíz para la subsistencia) y la construcción de centros comunitarios locales para albergar más programas educacionales (alfabetización y educación sobre la salud) y proyectos generadores de ingresos
(costura, productos veterinarios y medicinas humanas, tiendas).
KIPOC también ha estado comprometida en la abogacía legal,
apoyando fundamentalmente a las comunidades de Ololosokwan y
Sukenya sobre el tema de los derechos a la tierra.
Ilaramatak Lorkonerei (OIPSP) fue la tercera organización
miembro del Foro de PINGO que se estableció y fue registrada
como ONG en febrero de 1993. Su oficina central está ubicada en la
ciudad de Terrat y tiene dos otras áreas de programas, una en la
aldea de Orkesumet, Distrito de Simanjiro y el Programa Mkomazi
en la aldea Kisiwani, en el mismo Distrito. Actualmente, Ilaramatak
Lorkonerei tiene 1.080 miembros provenientes de 72 aldeas (290
miembros provienen del Programa Mkomazi). La organización está
integrada por una Asamblea. General, un Consejo Coordinador
Ejecutivo, una Junta Administrativa, un Tribunal Asesor de Ancianos y 42 miembros del personal. En términos de construcción de
capacidad interna, Ilaramatak se ha concentrado en la educación y
capacitación del personal, construcción de centros administrativos
y de capacitación en Terrat Orkesumet y Kisiwani y un trabajo de
defensoría jurídica centrado en la enajenación de la tierra de los
pastores maasai. Las actividades de fortalecimiento comunitario
incluyen el apoyo de sus 32 grupos de mujeres y 8 de jóvenes (16
grupos de mujeres y tres grupos de jóvenes provienen del Programa
Mkomazi) que están realizando iniciativas como proyectos genera-
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dores de ingreso y el establecimiento de sistemas de iluminación y
radiocomunicación en base a la energía solar. Las iniciativas futuras
se centrarán en suministros veterinarios y trabajo de extensión
ganadera, aumentando el centro de documentación de Ilaramatak
en Terrat, Orkesumet, y las ventas y servicios de energía solar,
estableciendo centros de guarderías infantiles para apoyar la alfabetización familiar y los programas de educación sobre la salud.
BULGALDA (la palabra barabaig para las tierras áridas) es una
de los dos ONGs pastorales miembros de PINGO. Establecida en
1993, recibió su registro en 1994. BULGALDA tiene su sede en la
aldea de Katesh en el Distrito de Hanang, Región de Arusha. Sus
operaciones comprenden más de once áreas diferentes. Actualmente, hay 94 miembros de BULGALDA además de un personal de seis
personas. Las principales actividades de BULGALDA se han centrado en el desarrollo organizacional y la construcción de locales de
oficinas. Ha apoyado iniciativas de capacitación y educación, incluyendo educación electoral, así como también trabajo de defensoría
en torno a la enajenación de la tierra. BULGALDA también
participa en el proyecto hidrológico voluntario Eco y ha ayudado a
establecer dos comités hidrológicos en las aldeas de Balang'da y
Wendela. Actualmente trabaja con 3 grupos de mujeres y 2 de
jóvenes. En la reunión del Consejo del Foro en Kisiwani en 1996, se
retiró oficialmente de PINGO, al menos en forma temporaria.
Desde que se reestructuró, BULGALDA ha solicitado su readmisión a PINGO, sin embargo, su actual posición dentro de PINGO
sigue siendo poco clara.
Los Cazadores y Recolectores Hadzabe son todavía un grupo
muy difuso, de base comunitaria, localizado en el área de Yaida
Chini en y en torno a la aldea de Mongo wa Mono, Distrito de
Mbulo, Región de Arusha. Durante los pasados tres años, han
participado en muchas actividades del Foro de PINGO. Se cree que
los hadza suman aproximadamente 700 personas dispersas en los
distritos de Singida, Karatu y Mbulu. Debería recordarse que algunos grupos son nómadas, haciendo problemático el establecimiento
de OCBs. La situación actual de agua de los hazda no es buena. Hay
también un cooperador CUSO que trabaja con los hazda a través del
Departamento de Desarrollo Comunitario.
LADO (Organización de Desarrollo Ilaramatak) fue establecida en 1993 y registrada como ONG en 1995. Está ubicada en la
División Loliondo, Distrito de Ngorongoro, en la Región de Arusha,
su campo de operaciones incluye a las aldeas de Arash, Losoito/
Maalono, Enguseroaambu, Lorien, Sakala y Loliondo. LADO tiene
60 miembros y un personal de cinco personas que trabajan voluntariamente. LADO adquirió un terreno y está construyendo una
oficina en N'gawa y ha apoyado a su personal en una serie de
iniciativas de capacitación como cuidado primario de la salud y
educación electoral. Se han establecido cuatro grupos de mujeres y
dos de jóvenes en algunas de las comunidades, particularmente para
tratar temas relativos a la tierra y al bosque. Las iniciativas incluyen
actividades ambientales y forestales, un molino de maíz, la construcción de un embalse y el establecimiento de un centro farmacéutico.
Oresemi está localizada en la División de Loliondo, Distrito de
Ngorongoro, Región de Arusha. El grupo es nuevo y sus actividades
son pocas. Está integrado por 58 miembros y un personal de cinco
personas. Sus actividades incluyen un establecimiento ganadero de
4.000 acres con 80 cabezas de ganado.
UWAMA (Organización Integrada Pastoralista Matebete) está
ubicada en Chimala, Valle de Usangu, Región de Mbeya y fue
formada en 1994. UWAMA tiene 20 miembros. Muchas de sus

actividades se han centrado en la construcción de capacidad interna
en el área de la educación y la capacitación. UWAMA ha centrado
su trabajo de desarrollo comunitario en torno a la conscientización
de sus miembros sobre los temas de la seguridad pastoralista de la
tierra. También existen planes para mejorar las condiciones económicas de sus miembros a través de servicios cooperativos de capacitación ganadera. En el presente, UWAMA ha facilitado la formación de un grupo de mujeres.
ESCUELA SECUNDARIA EMANYATA (ESOS) está bajo
el Fondo Aigwanak que fue fundado por la ONG italiana, GAO.
ESOS brinda capacitación escolar secundaria a los niños pastoralistas
del Distrito de Ngorongoro. Muchos de estos niños no han podido
asistir a las escuelas secundarias del gobierno y sus padres no han
tenido la posibilidad económica de pagar escuelas privadas.
La Organización para el Desarrollo Pastoralista N,Rorongoro
(NGOPADEO) se centra en la protección de los derechos humanos, la conservación y la salud animal en el área del Cráter de
Ngorongoro.
KIPOC Barabaig no tiene financiamiento externo por el momento y realiza sus actividades en base a la autosuficiencia. El
ímpetu para su creación fueron los conflictos en torno a la tierra que
surgieron de los proyectos trigueros NAFCO/CIDA.
Vaarios miembros aspirantes han solicitado incorporarse al Foro
de PINGO. Estas solicitudes serán consideradas en la próxima Asamblea General. Estas organizaciones indígenas son KINNAPA (Kiteto);
Imusote Purka, Handeni, Emanyata Mbeya Longooku Boma Cultural de Mujeres (Cráter de Ngorongoro); Walezi-Gaeyeaw (Hanang)
y Ziwa, el Programa para el Desarrollo Pastor Damu (Babati).
Finalmente, debería mencionarse que mucha de la información de
esta sección será revisada en el curso de este año.
Beneficios para las OCBs miembros del Foro PINGO
Los miembros deberían esperar idealmente el siguiente apoyo del
Foro de PINGO.
a) Influencia sobre el gobierno de Tanzania y otros ministerios
relacionados.
b) La organización y facilitación de diferentes tipos de capacitación basados en las necesidades de los miembros de las OCBs. El
Foro de PINGO evalúa anualmente y elabora planes de desarrollo para sus miembros para el año siguiente, p. ej., legales, sobre
energía solar, medios de difusión, investigación participatoria,
resolución de conflictos, etc.
c) La coordinación del reparto de recursos y del desarrollo de una
red radial, de correo electrónico y un boletín informativo para
compartir la información.
d) Trabajo de influencia en los organismos internacionales como
Amnistía Internacional, Survival International, IWGIA, Comisión de Derechos Humanos de la ONU, Tribunal Internacional
de Derechos Humanos, etc., para el reconocimiento de los
derechos de los pueblos indígenas de Tanzania y de todo el
mundo.
e) La organización de talleres, seminarios y conferencias anuales
donde las OCBs miembros comparten experiencias y conforman la dirección del movimiento indígena de Tanzania.
f) El suministro de asesoramiento, apoyo y consulta para sus
miembros.

g) La mediación y facilitación de la reconciliación utilizando el
derecho consuetudinario tradicional y técnicas modernas de
resolución de conflictos entre las OCBs miembros, individuos y
cualquier otra persona que necesite ayuda.
h) Solidaridad y amistad y un hogar fuera de su propio hogar en la
Oficina de Coordinación y Centro de Defensoría de PINGO en
Arusha, que brinda un lugar de reunión para todos los miembros
así como también un modesto alojamiento y facilidades
comunicativas.
Objetivos a mediano plazo
Aunque los objetivos a mediano plazo todavía tienen que ser
plenamente formulados o finalizados, basados en nuestra actual
visión los siguientes objetivos tendrán que ser cumplidos al final del
plan de tres años.
a) El Foro de PINGO tendrá la capacidad de servir eficientemente
a sus OCBs miembros.
b) El Foro de PINGO habrá logrado un mayor grado de autosuficiencia en términos de recursos humanos y financieros.
c) El Foro de PINGO tendrá un programa continuo de publicaciones sobre violaciones de derechos humanos que ocurran en las
comunidades indígenas de Tanzania.
d) El Foro de PINGO habrá establecido lazos de solidaridad con organizaciones similares a nivel nacional, regional e internacional.
e) El Foro de PINGO habrá fortalecido sus asociaciones con las
agencias cooperadoras en una base de respeto mutuo y entendimiento.
f) Las OCBs miembros tendrán una comprensión mayor de sus
derechos humanos como base para la acción de defenderlos.
g) Las OCBs miembros serán más efectivas en la implementacióndesarrollo de iniciativas en sus respectivos ámbitos de trabajo.
Los medios para alcanzar estos objetivos serán mediante la documentación y el suministro eficiente de servicios de información, comunicación, capacitación y defensoría en la Oficina de Coordinación y
Centro de Defensoría del Foro de PINGO en Arusha.
Objetivos a largo plazo
La meta a largo plazo del Foro de PINGO, fortalecer el movimiento
indígena de Tanzania, será alcanzada con el cumplimiento de los
siguientes objetivos a largo plazo:
a) El Foro de PINGO influirá sobre los procesos de elaboración de
políticas tanto en el Sur como en el Norte en una línea beneficiosa para el movimiento indígena, con una definición amplia.
b) El Foro de PINGO facilitará el comienzo de un proceso de
construcción de una sociedad civil.
c) El Foro de PINGO facilitará el comienzo de la creación de una
«buena vida» para los pastores, cazadores/recolectores y otros
grupos marginados.
Hay diferentes rutas para alcanzar estos objetivos a largo plazo. En
última instancia será necesario para los miembros del Foro de
PINGO articular más plenamente sus aspiraciones. Esto implicará
un proceso de lucha y el planteo de cuestiones fundamentales sobre
las formas organizacionales apropiadas del movimiento indígena,
implicará una sinergia donde las filosofías e ideologías populares y
éticas interactúen en la medida en que el movimiento indígena se
posicione en relación con el mundo exterior.
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LA SITUACIÓN
DE LAS MUJERES
MAASAI
Por Mary Simat

indígenas, damas ycaballeros. Quiero agradecer a los organizadores
de esta conferencia única por permitirme
presentarles una visión general de la situación de las mujeres maasai. Los maasai
constituyen uno de los pueblos indígenas
de África Oriental. Se encuentran en los
Distritos de Narok, Laikipia, Kajiado,
Transma y Samburi y también viven en la parte norte de Tanzania.
Existen importantes problemas que han hecho que la vida de las
mujeres maasai sea constantemente muy ardua e insoportable.
Educación
Desde tiempos inmemoriales, el aspecto de la educación de las
niñas maasai nunca ha sido tomado seriamente. Esto ha contribuido a que muy pocas mujeres maasai hayan ido a la escuela. Sin
embargo, los varones han gozado de ese privilegio en comparación con las mujeres. Una encuesta realizada por un grupo de
trabajo de mujeres muestra que hay unas 150 mujeres maasai que
han recibido educación en el Distrito Narok y también en el
Distrito Kajiado. Los factores más importantes responsables de
estas bajas cifras son los altos índices de abandono entre las niñas
a causa de la pobreza y el matrimonio prematuro. Los hombres no
permitirán a una niña ser educada por razones económicas. La
niña también cuida de los hermanos menores mientras que la
madre realiza las inacabables tareas que comienzan antes del
amanecer y terminan después del anochecer.
Por lo tanto, existe una urgente necesidad de realización de
reuniones de sensibilización y escuelas de internado para niñas
para rescatar a las niñas de esta calamidad. Los grupos de mujeres
también necesitarían patrocinio para cumplir algunos de sus objetivos/metas relativos a la educación de las niñas. La organización
MDA (Asociación para el Desarrollo Maa) ha sido de gran ayuda,
escribiendo propuestas y reuniendo a las mujeres.
Salud e higiene
La salud es otro de los problemas importantes de la comunidad maasai.
Esto se debe a la falta de servicios de salud, falta de educación y
conocimiento. Las mujeres maasai tienen que ser educadas y sensibilizadas sobre cómo mantener el hogar limpio, preparar alimentos
nutritivos y tener huertas domésticas. Incidentalmente, no tenemos
muchos casos de kwashiokor en la tierra maasai.
La higiene ha sido hasta ahora también un problema importante. La mayoría de los maasai nunca han tenido una letrina.
La mortalidad maternal e infantil está en aumento a causa de
las largas distancias a los centros de cuidado de la salud en el área.
Las mujeres también dan a luz en malas condiciones y en lugares
insalubres. La atención tradicional de partos (TBAs) carece de
capacitación para realizar su trabajo en forma más higiénica.
Pueden también tener que usar instrumentos no esterilizados que
pueden conducir al HIV/SIDA y en caso de cualquier problema
los hospitales/centros de salud están muy distantes. Esto ha llevado a muchas muertes de madres e infantes.
Problemas socioeconómicos
Las mujeres maasai no están orientadas generalmente hacia los
negocios - ni tampoco son agricultoras. Su estilo de vida ha estado

basado solamente en el trabajo hogareño a toda hora. Sin embargo, debido a los serios y continuos problemas ambientales, las
mujeres maasai han agregado a su trabajo normal la venta de leche.
Esto se hace caminando largas distancias hasta el centro comercial
más cercano. A la mayoría les lleva todo un día ir y venir. Durante
las estaciones lluviosas venden la leche a precios regalados debido
al aumento de la producción. Los moran (hombres jóvenes maasai)
beben también forzosamente su leche, ya sea en el camino o en las
bomas (viviendas maasai). La disponibilidad de centros lácteos y
máquinas desnatadoras ayudaría a solucionar estos problemas. Los
proyectos relacionados con esto serían sustentables y fortalecerían
económicamente a las mujeres maasai.
Existen varios grupos de mujeres formados políticamente. Un
pequeño porcentaje se ha aventurado a realizar negocios, p.ej.,
trabajos de abalorios, venta de tabaco y posho. No obstante,
debido a la falta de capacidad empresarial/contable, la mayoría de
los negocios han fracasado. El resto ha congelado sus cuentas
bancarias porque no saben qué hacer con el dinero. MDA está
planificando construir y fortalecer la capacidad de los grupos
existentes en el Distrito Narok aunque puede ser que no puedan
alcanzar más de 500 grupos en el Distrito. MDA necesita más
patrocinamiento para poder cumplir con esta tarea.
Reuniones de conscientización sobre los derechos de las
mujeres
Kenia dispone de muchas organizaciones de mujeres (ONGs) que
están principalmente basadas en la ciudad y otros pueblos. Durante
mucho tiempo han concentrado sus actividades en Nairobi y otras
ciudades importantes. Las mujeres maasai han sido incluso marginadas por sus contrapartes en las grandes ciudades. Ellas han
continuado aprovechándose del analfabetismo/semi-analfabetismo de nuestras líderes electas para la poderosa organización «Organización Maendeleo Ya Wanawake» (MYWO). La mujer maasai
de base es todavía ignorante de los llamados derechos de la mujer
y no tiene ninguna forma de comunicación excepto el diálogo oral.
Las mujeres indígenas no tienen representación en el parlamento, en las elevadas posiciones gubernamentales o incluso en
las organizaciones no-gubernamentales (ONGs). Esto nos ha
impedido lograr un derecho de expresión. El gobierno debería
fortalecer y alentar a las organizaciones de educación civil y de
base comunitaria y las organizaciones no-gubernamentales a nivel
de base para posibilitar a las mujeres indígenas encarar sus necesidades especiales propias .
Nunca habrá equilibrio de género o igualdad hasta que las
mujeres indígenas hayan sido reconocidas por sus contrapartes
porque el mundo no puede estar completo sin nosotras.
¡Larga Vida Madres de África!
Trabajo presentado durante la «Conferencia sobre Pueblos Indígenas
de África Oriental, Central y del Sur», organizada por el Foro de
ONGs Pastoriles Indígenas (PINGO's Forum) e IWGIA. La conferencia tuvo lugar en Arusha, Tanzania, del 18 al 22 de enero de 1999.
Mary Simat es una maasai de Kenia que trabaja para la Asociación
de Desarrollo MAA - una organización maasai de Kenia. Es
también la coordinadora de género en IPACC (Comité Coordinador de los Pueblos Indígenas de África).
1=1
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norte de Kenia ha sido definido
como la parte de Kenia sobre
la cual el resto no sabe nada y le
importa aun menos. Es una región que cubre casi el 37% de la superficie de Kenia y
está dividida en siete distritos administrativos, Garissa, Wafir, Mandera, Moyale,
Marsabet, Isiolo y Samburu. La actividad
económica más importante es el pastoralismo nómada basado en el
ganado vacuno, camellos y cabras domésticas. La región recibe lluvias
erráticas y el medio ambiente está caracterizado por un ecosistema
frágil. Son muy comunes las sequías que resultan en hambre.
Esta región está dominada por los pueblos tribales rendile,
boran. samburu, dasnech, somali y turkana. Todas estas tribus
habitan un territorio definido en esta región y están respetan
todavía sus prácticas tradicionales y culturales.
Este trabajo analizará la situación colonial y poscolonial del
área, tomando ejemplos y experiencias del Distrito Isiolo, el cual es
el área operacional de la organización «Amigos de los Nómadas
Internacional».
Período colonial
Las potencias imperiales coloniales que colonizaron a África y la
dividieron en naciones/estados establecieron un sólido fundamento que nutrió la marginación y la discriminación de los pastores del
norte de Kenia.
La administración colonial gobernó la región mediante una
política de pacificación. Dividieron la región en reservas tribales de
pastoreo que eran monitoreadas muy rígidamente. Se usaba un
sistema de pases para controlar los movimientos de los pueblos y no
se permitía a los habitantes de la región mezclarse con otras áreas.
Debido a la naturaleza móvil de la gente, el gobierno colonial
pensó que los pastores eran difíciles de gobernar y de imponer
impuestos y, por lo tanto, no podía invertirse en ningún desarrollo
significativo en la región. Durante todo el período colonial en
Kenia, esta región no tuvo ningún desarrollo económico o
infraestructural.
Mientras tanto, la región de las tierras altas de Kenia ha tenido
un vibrante desarrollo infraestructural, económico y social. La semilla de la marginación y el desequilibrio fue, por lo tanto, firmemente
plantada y con el advenimiento de la independencia las regiones no
pudieron competir. La región norte no participó en el proceso de
elaboración constitucional en Lancaster House y sus intereses fueron efectivamente dejados de lado en la Kenia independiente.
Vivían en una Kenia que no apreciaba para nada su existencia.
Independencia
Durante la independencia la región sufrió una brutal guerra de
secesión que fue apoyada por Somalia. La primera década de
independencia fue caracterizada por la guerra y sus efectos
devastadores, que todavía se sienten hoy. En un intento para
reprimir la secesión, las fuerzas de seguridad gubernamentales
adoptaron una política de tierra quemada que desató terror en la
población del área. Algunas de las medidas tomadas contra los
pueblos de la región fueron los campos de concentración, la matanza masiva de gente y ganado, la violación y el castigo horroroso.
La guerra dejó un estigma en la gente de la región, no siendo
considerados como ciudadanos genuinos. El Estado fue autorizado
constitucionalmente para invocar Leyes de emergencia para admi-

nistrar el área. Esto cambió recién en 1992 cuando se introdujeron
en Kenia políticas plurales.
Las intervenciones desarrollistas que fueron iniciadas después
de la guerra en el sector ganadero tampoco tuvieron éxito. Se
convirtieron en un masivo desperdicio de recursos. Las iniciativas
desarrollistas en realidad tuvieron como resultado la destrucción del
medio ambiente y la erosión de las prácticas tradicionales de manejo
de recursos que habían sido usadas por los pueblos.
Se crearon Reservas de la Fauna y Parques Naturales en áreas
que servían como reservas para la sequía y salinas para el ganado,
sin tomar en consideración la necesidad de las comunidades locales
(p.ej., Samburu, Shaba, Buffalo Springs, Bisanteli Kora, Marsabet,
Sibeloi, etc.). Estos parques y reservas son de propiedad y beneficio
solamente de gente poderosa externa al área.
La minería de piedras preciosas condujo a que la gente perdiera
tierras y beneficios de esas minas, porque también eran de propiedad externa.
El área sufre de una inseguridad endémica que surge de la
competencia sobre los recursos, mecanismos inapropiados de tenencia de la tierra, un aparato de seguridad ineficaz, pobreza
absoluta, proliferación de armas de los estados vecinos y
socavamiento de las estructuras tradicionales de autoridad que
eran usadas en la resolución de conflictos.
La comercialización del ganado y de sus productos es también
una pesadilla en la región y los pastores obtienen rara vez algún
valor por su ganado.
El camino futuro
A pesar de la triste situación que ha atormentado a esta área está
surgiendo un rayo de esperanza y oportunidades. Esto surgió a partir
de la adopción de Kenia de políticas plurales y de que las elites
gobernantes liberalizaron la administración del país. A comienzos de
los años 90 todas las leyes draconianas que impedían la libertad de las
personas fueron derogadas de los estatutos del país. Las leyes de
emergencia que eran usadas frecuentemente para desatar terror en el
área también fueron derogadas de la constitución.
El Proceso de Revisión Constitucional que se está desplegando
actualmente en el país brinda importantes esperanzas para que la
región recupere las tres décadas perdidas de independencia.
La tierra y los derechos de las minorías son de interés fundamental para los residentes del área. Han surgido grupos de la
sociedad civil en el área y están encarando temas constitucionales.
Actualmente los miembros del parlamento están organizados a
través de un grupo parlamentario de pastores. El Foro Pastoralista
de Kenia (KPF) está dedicado, en nombre del pueblo, al trabajo de
abogacía y ha obtenido varios logros.
Este trabajo finaliza apelando a las organizaciones internacionales aquí representadas que intervengan y asistan a esta región a
alcanzar sus derechos durante este cambio histórico que está
teniendo lugar en Kenia.
Trabajo presentado durante la «Conferencia sobre Pueblos Indígenas de África Oriental, Central y del Sur», organizada por el Foro de
ONGs Pastoriles Indígenas (P1NGO's Forum) e IWGIA. La conferencia tuvo lugar en Arusha, Tanzania, del 18 al 22 de enero de 1999.
Daoud Tari es un boran del norte de Kenia y es Director Ejecutivo
de la organización Amigos de los Nómadas Internacional (FONI),
Isiolo, Kenia.
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ORGANIZACION
LAS MUJERES

INDÍGENAS
AFRICANAS

onorables Invitados,
Damas y Caballeros,
la Organización de
Mujeres Indígenas Africanas
aprovecha esta oportunidad para
agradecer mucho a los organizadores por invitarnos a participar
en esta tan importante conferencia. También les agradecemos humildemente por organizar a los
pueblos indígenas de África
Oriental, Central y del Sur para que se reúnan y discutan temas
que son de gran interés para nuestra Región.
Damas y Caballeros, la Organización de Mujeres Indígenas
Africanas fue formada el 24 de abril de 1998 en Agadir, Marruecos, durante la l a Conferencia de Mujeres Indígenas Africanas
organizada por el Centro Holandés para los Pueblos Indígenas
(NCIV) y la organización indígena marroquí Tamaynut. Estuvieron representados más de 13 países africanos.
¿Por qué había necesidad de esta conferencia? La idea y
sueño fueron concebidos por NCIV que ha estado asistiendo a
reuniones y conferencias de la ONU sobre poblaciones indígenas. Durante los diversos procedimientos, los temas de las
mujeres indígenas no estaban bien representados ni eran escuchadas sus voces. NCIV comenzó a realizar consultas con
organizaciones indígenas africanas a través de visitas, reuniones y correspondencia. Las consultas, que duraron dos años,
abrieron el camino para la primera conferencia en Agadir,
Marruecos, y se seleccionaron dos temas importantes para la
discusión;
1. El papel de las mujeres indígenas africanas como depositarias
del patrimonio cultural e intelectual de sus pueblos y
2. La violencia contra las mujeres indígenas africanas.
Aparte de estos dos temas principales que fueron discutidos en
plenario, también se discutieron dos temas menores en los talleres de la conferencia;
a)
b)

Por Lucy Mulenkei

La situación legal de las mujeres indígenas africanas
en los países en que habitan y
La biodiversidad y la medicina tradicional y las
mujeres indígenas africanas.

La conferencia fue un gran éxito para las mujeres indígenas de
África, considerando que son personas que nunca habían sido
consideradas ni se les había prestado atención en las conferencias
regionales o internacionales.
Damas y Caballeros, aunque la propiedad cultural e intelectual de un pueblo es creada tanto por las mujeres como por los
hombres, son principalmente las mujeres las que desarrollan y
propagan la cultura de sus pueblos y la transmiten a las futuras
generaciones. Las mujeres han salvaguardado y desarrollado la
cultura, incluyendo la lengua. Hay una gran necesidad de
reconocer su contribución al desarrollo de cualquier sociedad
dada.

Los principales objetivos de la Organización de Mujeres Indígenas Africanas son:
a) Defender y promover los derechos de las mujeres indígenas
africanas.
b) Defender y promover a las mujeres indígenas de África que
son víctimas de la violencia y la mutilación genital.
c) Apoyar a las mujeres indígenas africanas a preservar el
conocimiento y los recursos naturales.
d) Realizar acciones a nivel de la comunidad internacional para
impedir todos los actos de genocidio y etnocido.
e) Realizar todos los esfuerzos para garantizar la propiedad
privada de las mujeres indígenas africanas para permitirles
gozar de vidas decentes en sus comunidades.
f) Otorgarles capacidad mediante la capacitación de la sensibilización y de actividades sustentables generadoras de ingreso
para que las mujeres indígenas indígenas africanas puedan
aliviar su pobreza.
g) Organizar sesiones informativas para las mujeres indígenas
africanas en el campo de los Derechos Humanos.
h) Asegurar la realización de los objetivos determinados por las
mujeres indígenas africanas.
El Comité Ad Hoc de AIWO ya se ha reunido desde que se formó
la organizacióon. Debido a la carencia de financiamiento, AIWO
aprovechó la oportunidad de reunirse mediante la asistencia a
reuniones internacionales de la ONU sobre pueblos indígenas y
hacer planes para el camino futuro.
En una de esas reuniones, el Comité Ad Hoc de AIWO
discutió sobre la membrecía, considerando especialmente lo que
se recomendó en la U Conferencia Pan-Africana sobre Pueblos
Indígenas y Dependientes de los Bosques, en Acera, del 7 al 12
de septiembre de 1998.
Membrecía
La primera cuestión es si la membrecía será individual o colectiva
para las organizaciones indígenas pertinentes. Las mujeres presentes plantearon la sugerencia de que la membrecía de AIWO
debería ser colectiva. Las organizaciones indígenas (de mujeres)
deberían elegir una persona vocal entre otras mujeres miembro.
Si ella abandona la organización, la organización permanece
como miembro de AIWO. Si la mujer pertinente se va a otra
organización de pueblos indígenas, esta organización puede
también solicitar su incorporación.
Las participantes de la reunión hacen un llamado a las mujeres que ahora son miembros individuales de AIWO a incorporarse a una organización de pueblos indígenas o establecer una.
Hubo una discusión sobre los criterios de la participación en
AIWO en lo relativo al indigenismo de las organizaciones que
soliciten su incorporación. Algunas de las mujeres presentes
temían que organizaicones no-indígenas podrían tratar de infiltrar a AIWO pretendiendo ser indígenas. La continuación de la
discusión mostró que es difícil dar una definición exacta del
término «indígena» ya que uno de los criterios es la autodefinición.
Por otro lado, se argumentó que AIWO tiene poco que esconder
al mundo ya que toda la información es abierta. También se

puede preguntar que se ganaría pretendiendo ser miembro de
AIWO si no se es una organización indígena (de mujeres). Por lo
tanto, las mujeres presentes sugirieron que AIWO puede correr
el riesgo, al menos en el primer período, y luego considerar
restricciones para la integración.
También se sugirió que todas las organizaciones que quieran
incorporarse deben enviar una declaración de que acuerdan con
los objetivos de AIWO. Al mismo tiempo, las organizaciones
deben enviar una copia de los estatutos o si no, de los objetivos
oficialmente establecidos de su propia organización. Los miembros de AIWO también discutieron las acciones futuras:
Como muestra la discusión sobre la estructura de AIWO, las
futuras acciones estarán fundamentalmente basadas en reuniones locales y regionales que resultarán en la elección de una
representante regional. Sin embargo, esto no significa que este
sea el único tema de discusión en las reuniones locales y regionales. Estas reuniones en sí mismas formarán la base para las
acciones a realizar por AIWO. Como: acciones de apoyo para
temas importantes para organizaciones miembro de AIWO o
acciones informativas para las mujeres y hombres indígenas y
otros, sobre los objetivos de AIWO y el contenido del término
«indigenismo», etc. Los miembros elegidos del Comité Ejecutivo
también plantearán ideas para acciones, aunque lo harán después de consulta con los miembros regionales de AIWO.
AIWO ha logrado mucho hasta el momento al haber obtenido el reconocimiento internacional de sus miembros. La participación en reuniones internacionales ha sido motivadora. Los
miembros también tuvieron la posibilidad de comenzar a recaudar fondos para diferentes proyectos con la ayuda de NCIV, que
las introdujo a agencias cooperadoras, una ardua tarea para las
organizaciones nuevas.
El informe de AIWO «Saliendo de las Sombras» fue lanzado
en Amsterdam el 3 de diciembre de 1998. Fue un evento muy
colorido y exitoso para AIWO.
Aunque todavía tenemos problemas financieros, esperamos
continuar y procurar un futuro brillante. Ha sido muy difícil
comunicarse y obtener retroalimentación de nuestros miembros,
pero esperamos que las reuniones subregionales puedan encarar
el problema. Pero la comunicación y las finanzas siguen siendo
un importante problema para AIWO.
Damas y Caballeros, me complace agradecerles mucho, en
nombre de todos los miembros de AIWO, por permitirnos
participar y conocer a todos ustedes. Agradecemos especialmente a PINGOS e IWGIA por facilitar nuestra participación y
contemplamos con esperanza una futura colaboración.

Trabajo presentado durante la «Conferencia sobre Pueblos Indígenas de África Oriental, Central y del Sur», organizada por el
Foro de ONGs Pastoriles Indígenas (PINGO's Forum) e IWGIA.
La conferencia tuvo lugar en Arusha, Tanzania, del 18 al 22 de
enero de 1999.
Lucy Mulenkei es una maasai de Kenia, periodista y miembro
fundadora de la Organización de Mujeres Africanas.
❑
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LA COMISIÓN AFRICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS Y DE
LOS PUEBLOS Y EL TEMA DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS
Por el Dr. Nyameko Barney Pityana
Dr. Nyameko Barney Pityana

S

eñor Presidente, permítame agradecerle la oportunidad de asistir y participar en esta conferencia. Hace
mucho tiempo que estuve
involucrado o en contacto con
los temas indígenas. Habiendo pasado cinco años en el
Consejo Mundial de Iglesias,
en Ginebra, a la cabeza de
una unidad programática para
combatir al racismo, estuve
muy involucrado en el desarrollo de los temas indígenas.
Hace mucho tiempo de eso y
siento una especie de co-

nexión con este tema otra vez.
Pero no vengo hoy aquí como un experto en el tema, porque
no lo soy. En realidad vengo como miembro de la Comisión
Africana sobre Derechos Humanos y de los Pueblos. Esencialmente, sólo para tratar de encontrar conexiones entre la Carta
Africana y los temas que han sido de nuestro interés aquí durante
estos días. Que yo sepa, el tema de los derechos indígenas no ha
sido discutido en la Comisión Africana sobre Derechos Humanos y de los Pueblos. No es difícil saber por qué. Pienso en primer
lugar que es justo decir que el tema de los pueblos indígenas no
tuvo prioridad ni ha sido prominente en las discusiones políticas
y de otro tipo en África. Que yo sepa, ni siquiera en el contexto
de la OAU el tema ha sido discutido por los jefes de estado.
Segundo, puede haber, y de hecho la hubo, evidencia proveniente de las presentaciones hechas ayer, que existe alguna
disputa sobre lo que significa pueblos indígenas en África. Y,
como tal, el tema indígena no ha sido discutido, puede haber sido
discutido de otras maneras. Y creo que existen también problemas ideológicos que pueden ser expresados en torno al término
indígena. Voy a volver a esto un poco después.
Tercero, creo que los estados africanos están muy fatigados
de los movimientos secesionistas o los conflictos civiles. Yo no
creo que nada que pueda parecer potencialmente polémico en
uno u otro estado -quizá considerado como responsable de
divisiones y conflictos civiles- tenga probabilidades de recibir
mucha atención en el nivel africano más amplio.
Y, por supuesto, como hemos dicho aquí todo el tiempo, los
pueblos indígenas de África no son personas influyentes, son marginales o pueblos marginados y son débiles, así que sus temas nunca
llegan a las agendas de las naciones, ni siquiera en nuestro continente.
Y finalmente existe, por supuesto, la imagen de la Comisión
Africana sobre Derechos Humanos y de los Pueblos, que no ha
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sido realmente considerada como potente en la defensa de
cualquier tema de derechos humanos en el continente. Así que se
podría decir que no es sorprendente que el tema no haya surgido
para nada en la comisión.

El entorno africano para la discusión de
los temas indígenas
Habiendo dicho esto, creo que necesitamos prestar algo de atención al entorno de África en el cual deseamos que estas cuestiones
se discutan. Primero, debe decirse que desde 1964 -la OAU fue
fundada en 1963- la asamblea de jefes de estado y gobiernos
aprobó una resolución en el Cairo reconociendo las fronteras
coloniales lo cual sugiere básicamente que la forma en que se
piensa que África se organizará será manteniendo las fronteras
coloniales. No creo que haya sido porque había un compromiso
ideológico con las fronteras coloniales sino que es una manera más
fácil de intentar de resolver el asunto. Porque la controversia sobre
qué pertenece a quién podría conducir a un conflicto interminable.
Así que, pragmáticamente, el reconocimiento de las fronteras
coloniales fue un acto necesario en el contexto de la amplia
organización de África que pretendía unir a los africanos.
El otro aspecto del régimen legal internacional en África es el
respeto por la integridad de los estados. Los estado africanos se
comprometen ampliamente a respetar la integridad territorial de
otros estados y por eso es que hay problemas cuando Ruanda y
Uganda están supuestamente involucrados en alimentar la rivalidad y ocupar partes de la República Democrática del Congo. O
cuando Eritrea está ocupando partes de Etiopía. Esto constituye
una violación de un muy sagrado principio del derecho internacional, es decir, el respeto de la integridad territorial de los estados.
Junto con ese existe otro principio. El principio de nointerferencia en asuntos internos de los estados. En el transcurso
de los años se ha ido debilitando y minimizando en gran parte en
la medida en que el régimen de los derechos humanos entra en
vigencia. Cuando los estados ratifican tratados internacionales,
invitan al monitoreo e interferencia de otros organismos externos. Así que el principio no es tan absoluto como lo era antes.
Pero es todavía un principio respetado y la interferencia no es un
recurso al que probablemente se recurra.
¿Cuáles han sido los desarrollo en África que son dignos de
destacar? Creo que desde 1990 ha existido un mayor grado de
consciencia en el continente africano sobre los temas referentes
a los derechos humanos. Ha habido un fuerte movimiento,
particularmente de democratización, buen gobierno y estados
multipartidarios. Esto sucedió en el primer impulso después del
cese de la Guerra Fría. Pero creo que este movimiento se ha
debilitado en gran medida ahora en relación a lo que era hace
siete - ocho años antes, aunque algunos de estos principios no van

a ser cambiados. No obstante, si uno lee las resoluciones, por
ejemplo, de la Asamblea de Jefes de Estados y Gobiernos, -en mi
caso de los estados de SADEC- existe un mayor grado de
consciencia sobre la importancia de los derechos humanos y el
buen gobierno en África.
Un documento muy seminal que vale la pena referirse es el
documento seminal del Secretario General de la OAU sobre
África y las causas del conflicto, el cual afirma realmente en forma
fundamental la importancia de los derechos humanos en África
para asegurar la paz, la seguridad y la prosperidad para todos.
Como resultado de eso, tiene que haber habido naturalmente un
movimiento de nueva redacción de las constituciones en mayor o
menor grado. En determinado momentos se ha logrado la paz con
grupos o facciones previamente en guerra y el reconocimiento de
la presión internacional por los derechos humanos. Así que, en
gran medida, los países africanos están ahora tratando de volver a
redactar sus constituciones para que reflejen algunas de las nuevas
realidades de las situaciones internacionales.
Además, ha existido -y todavía lo hace- la amenaza de las
guerras civiles. En la República Democrática del Congo, Sierra
Leona, Guinea Bissau y otros países hay incipientes conflictos
civiles. Generalmente, cuando suceden esas cosas, los derechos
humanos siempre sufren y las libertades civiles son restringidas.
Cuando hay un conflicto civil casi siempre los derechos humanos
son la víctima.
La adopción de la Asamblea de Jefes de Estados y
Gobierno el pasado mes de junio de una Corte
Africana de Derechos Humanos y de
los Pueblos ha sido muy positiva. Una Corte Africana
es muy importante
porque por primera vez
en África -

al menos en forma de noción hasta ahora por primera vezexistirá, como existe en Europa y las Américas, una corte que
tratará de implementar sus decisiones y las hará obligatorias en
los estados nacionales. Digo en forma de noción, porque incluso
todavía va a ser necesario que cada estado se comprometa a
acordar en el protocolo de la Corte Africana que los ciudadanos
comunes acudan directamente a la corte. Pero si lo hacen,
entonces las decisiones de la Corte serán obligatorias en cada
estado nacional y ese es un desarrollo muy importante y positivo.
Y, finalmente, se están tomando mayores medidas para aumentar la cohesión de África como continente. No simplemente una
desesperanzada canasta de mendigos y aquellos que están siempre
en guerra entre ellos, sino que actualmente podemos comenzar a
elevar el perfil del continente como un lugar muy progresista donde
se pueden hacer inversiones y donde la corrupción y el nepotismo no
están a la orden del día. Entonces, si el buen gobierno puede al
menos existir y existe un movimiento -no voy a decir que es un
movimiento muy fuerte- pero si existe un movimiento que está
tratando de vincular a los derechos humanos junto con el buen
gobierno, la democracia, encarar la corrupción y el nepotismo lo más efectivamente posible, existe causa de optimismo.
Por eso es que mi último punto es ese, porque a partir de todas
esas cosas, la Asamblea de Jefes de Es- tados y Gobierno Africanos está de acuerdo en rea-

lizar una conferencia ministerial de la OAU de todo el continente
sobre derechos humanos, la cual al principio tendría que haber
tenido lugar en Luanda, Angola. No obstante, a causa del advenimiento de la guerra entre UNITA y el gobierno tuvo que ser
pospuesta. Luego tendría que haber tenido lugar en Mauricio,
pero ha sido también pospuesta. Todavía hay esperanzas de que
se realice entre mayo y junio. Es una importante, muy importante
iniciativa africana. Cuando suceda reunirá, creo, por primera vez
a toda África a nivel ministerial y con la reconocida participación
de ONGs comenzará realmente a evaluar la situación de los
derechos humanos en África. Algo que creo que no ha sucedido
antes.
En segundo lugar quisiera hablar sobre los instrumentos
africanos para la promoción y protección de los derechos humanos. Necesitamos decir que como antecedente recién hemos
celebrado los 50 años de la Declaración Universal de Derechos
Humanos y esto es importante en relación con lo que estamos
intentando hacer en esta conferencia. El preámbulo de la Declaración Universal dice esto: que la indiferencia y el desprecio de
los derechos humanos han resultado en actos de barbarie que han
escandalizado la consciencia de la humanidad, y la Declaración
marca el advenimiento de un mundo donde todos los seres
humanos gocen de la libertad de palabra y creencia y estén libres
de temor. Eso ha sido proclamado como la más elevada aspiración
de la gente común. Esto es importante porque dice fundamentalmente que desde la Segunda Guerra Mundial ya no podemos
darnos el lujo de estar en una situación en la cual las violaciones de
los derechos humanos casi inevitablemente conduzca a una mayor
desestabilización, incluso pueda conducir a la rebelión. Y, por lo
tanto, el buen gobierno es esencial para el mantenimiento del buen
orden y la democracia en nuestros países.

Autodeterminación
Ahora, ¿cuáles son los problemas que tenemos que observar en
África en ese contexto? Como primera cosa sé que el tema clave
que los pueblos indígenas plantean es un tema muy polémico, es
todo el tema de la autodeterminación. El Proyecto de Declaración,
por ejemplo, dice esto: «Los pueblos indígenas tienen el derecho a
la autodeterminación. En virtud de ese derecho determinan libremente su situación política y procuran plenamente su desarrollo
económico, social y cultural». Esa es una sección sobre autodeterminación. Pero quiero sugerir que existe otra sección sobre soberanía.
Dice: «Los pueblos indígenas tienen el derecho de mantener y
fortalecer sus distintivas características políticas, económicas, sociales y culturales así como también sus sistemas legales, manteniendo
su derecho de participar plenamente, si así lo deciden, en la vida
política, económica, social y cultural del estado en el cual residen».
Así que autodeterminación, soberanía son temas importantes que
necesitan realmente un importante consenso y alguna comprensión
para que haya un avance en el movimiento de los pueblos indígenas
en su conjunto. Y estoy seguro que este es uno de los temas en torno
al Proyecto de Declaración que está muy en el centro del debate de
la discusión para asegurar que la declaración sea aceptable para los
estados más adelante.
Pero, por el contrario, necesitamos simplemente recordar
que existe una declaración, por ejemplo, sobre las personas
pertenecientes a minorías nacionales, étnicas, religiosas y
Efe (pigmeos) de la República Democrática del Congo trabajando en el
campo (plantando maíz) para sus vecinos lese dese. Foto: Espen Waehle

lingüísticas. Y esa declaración dice que el derecho a gozar de su
propia cultura, profesar y practicar su propia religión, usar
libremente su propia lengua y sin interferencia o discriminación,
es fundamental. Cuando se expresa así me parece que la autodeterminación define la autonomía. La autonomía de un grupo, un
pueblo, una nación - población. No simplemente independencia
política opuesta al estado nacional donde residen, porque el
derecho internacional establece que la soberanía sigue siendo
inobjetable, no es tema a debatir.
Pero los derechos ejercidos por las minorías étnicas son
importantes. Tienen que ser derechos ejercidos legalmente y de
acuerdo a la constitución del país. Y deben ser derechos que sean
ejercidos a partir de una aceptación de la inviolabilidad de la
integridad territorial del estado. Así que la autodeterminación es
importante. La autodeterminación como autonomía es importante en relación con los intereses específicos de un grupo generalmente un grupo minoritario. Por eso creo que es importante subrayar un poco este punto, porque plantea todo tipo de
preocupaciones y temores fundamentales entre los gobiernos
concernientes a los temas indígenas.
Generalmente no ha habido mucha aceptación de los movimientos secesionistas en el derecho internacional. Por aceptación quiero decir aceptación diplomática nacional en el derecho
internacional. Un ejemplo ha sido la URSS y los cambios que han
sucedido en 1989. Han habido muchísimos cambios, creo que
para mejor. Por ejemplo, la constitución de la URSS garantizaba
a los estados soviéticos el derecho a la secesión de la Unión. Y
existe, por supuesto, el caso especial de los estados Bálticos,
cuyas anexiones nunca fueron aceptadas internacionalmente.
Así que han habido muchos casos.
Pero hay dos importantes principios en el derecho internacional que tienen que tenerse presentes. Que el reconocimiento de
la separación de estados o partes de estados está predicada en dos
principios importantes. Uno es que tal decisión debe ser libremente determinada por un pueblo y eso significa en todos los
sectores de la población total. Esa es la decisión de liberar una
parte del país, y para hacerlo la decisión tiene que ser tomada
democráticamente por todos los habitantes del país. Sin embargo, la separación ocurre bastante frecuentemente como resultado de un acuerdo después de un conflicto armado, por el cual las
fronteras de los estados se vuelven a dibujar. Hablando en
términos generales, el reconocimiento de estados separados ha
sido aceptado en torno a estos dos principios.

Definición de pueblos indígenas
Quiero retornar al problema de la definición de indígena que
comencé antes. No voy a intentar una definición, pero quiero
decir por qué el tema de la definición sigue apareciendo. Primero, creo que todos sabemos, y lo he oído mencionar aquí, las
condiciones especiales de África. El interés de traducir un concepto general en las especiales circunstancias de las Américas o
el Sur de Asia y trasplantarlo a África ha planteado algunas
inquietudes en algunos casos. Y, por lo tanto, la cuestión es sí los
términos son relevantes para África. ¿Son de alguna ayuda?
¿Nos permiten llegar a una mejor comprensión o plantear el
tema en forma más pertinente que si el caso fuera distinto? ¿Se
trata de lo que se podría llamar dificultades conceptuales? ¿Cómo
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se trata, por ejemplo, los temas de las características extraterritoriales de los temas indígenas?
Hay maasai en Kenia, hay maasai en Tanzania. Los pueblos
indígenas están generalmente a horcajadas de las fronteras. Hay
batwa en toda la parte central de África. Hay san en Sudáfrica,
Botsuana y Namibia. Por lo que el carácter extra-territorial de los
pueblos indígenas es algo que necesita algún tipo de consideración.
Pero quiero sugerir que existe un tema aquí, independientemente
de la opinión que uno tome sobre las interrogantes que se plantean, y no hice más que plantear interrogantes por ahora. Existe un
tema que está gritando por atención. Y el tema es que existen
comunidades distintas identificables que tienen una identidad
común, que han compartido un patrimonio cultural, que exhiben
estilos de vida, visiones del mundo y prácticas consuetudinarias, y
tienen una larga historia y una religión comunes. Comunidades
que generalmente han sufrido el despojo, la enajenación y la
marginación y que todavía siguen sufriendo discriminación, que
son generalmente vulnerables y que son generalmente pueblos
víctimas de la dominación por parte de grupos más poderosos.
No tienen necesariamente que ser menos numerosas que
otras. Es concebible que las minorías no sean minorías numéricas. Puedo hablar de Sudáfrica: durante largo tiempo nosotros,
los sudafricanos, éramos esencialmente una minoría aunque
somos una mayoría, porque los poderes eran ejercidos en el país
por una minoría, que era dominante y controlaba prácticamente
todo. Así que hay que alejarse de la concepción numérica de los
temas minoría/mayoría. Y entonces, habiendo dicho todo eso, se
deben plantear preguntas, por ejemplo, ¿en base a qué los
«afrikaners» sudafricanos constituyen una comunidad indígena
en términos de la manera en que la ONU entiende el concepto?

La Comisión Africana sobre Derechos Humanos y
de los Pueblos
La Comisión Africana es un importante actor aquí. Porque la
Comisión Africana tiene responsabilidad sobre todo el continente. Todos los estados africanos aceptan a Eritrea, que es un nuevo
estado africano y Sahara occidental, que no es reconocido en todas
partes. Todos los estados africanos han ratificado la Carta Africana. La Carta Africana fue adoptada por la OAU en 1981 y entró
en vigencia en 1986. Así que ha existido durante más de diez años.
La Carta es distintivamente africana en su comprensión de los
derechos humanos. Creo que porque reconoce algunos de los
temas claves que los africanos desean plantear sobre los derechos
humanos. No simplemente un asunto de relevancia o particularidades, sino las relaciones entre derechos y responsabilidades.
Reconoce, por ejemplo, un grupo de derechos que ningún
otro instrumento internacional lo hace. Creo que se puede
acordar que esta es una característica distintiva de la Carta
Africana. El Artículo 62 de la Carta requiere que los estados
informen cada dos años sobre las medidas que han tomado para
observar los principios de la Carta y ese es un instrumento muy
útil porque dice que los estados deben informar y al informar
tienen que ser capaces de plantear cómo han asegurado la
comformidad en su país con todos los principios de la Carta.
Hasta muy recientemente, ese era un mecanismo que no era
muy respetado por los estados. En realidad, muy pocos estados
han informado y la Comisión Africana ha tomado ahora una

resolución para tratar de brindar informes de los estados que no
han informado, lo cual realmente avergüenza y pone en aprietos
a los estados. Para hacer esto va a confiar en Organizaciones NoGubernamentales y otros investigadores sobre la situación de los
derechos humanos en ese estado en particular. Y esa es una
apertura que puede abrir realmente algunos de estos temas para
las comunidades indígenas de África, sobre cómo los estados se
relacionan con la minorías étnicas y otras minorías como lo
requiere la Carta Africana.
Otra apertura es por medio de las comunicaciones. Comunicaciones es quejas. Escribir a la Comisión Africana para plantear
una queja particular de una violación o falta de respeto por los
derechos de los pueblos que están en la Carta Africana. Ahora la
Comisión Africana asiste mucho para investigar y hacer responsables a los estados en términos de las quejas que ha recibido.
Que yo sepa, no creo que hayamos recibido ninguna queja
relativa al tratamiento de los pueblos indígenas. Yo les digo: oigo
mucho sobre genocidio o algo parecido. Pero en realidad no ha
sido presentada ninguna queja a la Comisión Africana -de eso
estoy seguro- contra ningún estado. Y eso significa que a menos
que los pueblos indígenas o aquellos que trabajan activamente con
ellos utilicen los instrumentos que existen en África para plantear
el tema de interés de cualquier comunidad en particular de África,
no será tratado. Porque si no se los escucha dentro de su estado,
entonces es posiblemente seguro que a través de la Comisión
Africana puedan ser escuchados en todo el continente de África.
Y muy, muy frecuentememente los estados toman muy seriamente las quejas planteadas a través de la Comisión Africana.
Creo que más y más estados están asistiendo a las sesiones de
la Comisión Africana para defenderse contra las acusaciones que
se les hacen y toman seriamente las sentencias y decisiones de la
Comisión Africana. Porque tienen peso en la imagen del estado
y en las relaciones exteriores en general. Así que pienso que
quejarse a la Comisión Africana es una forma muy importante
que puede ser utilizada.
Como siguiente punto, creo que todos los países de África tienen
un comisionado africano que es responsable de promover los derechos humanos en ese país. Todos los países de África. Así que debería
ser posible para todas las ONGs que tienen estatus de observador en
la Comisión Africana hacer uso de los mismos. Estas ONGs reciben
todos los años los informes y comunicados de la Comisión Africana
y saben quién es el comisionado, quién es responsable de ese país. Y
no hay nada que sea tan efectivo como hacer que su comisionado
trabaje para atraer la atención sobre lo que sucede en su país que está
en violación de la Carta. Por lo que pienso que es importante que
sepan quién el comisionado de cada país.
Por ejemplo, un juez, Robert Kisanga, ha sido miembro
durante muchos, muchos años de la Comisión Africana con sede
aquí en Tanzania. Él es un juez de la corte de apelaciones de
Tanzania y tenía responsabilidad por Kenia. Durante todos estos
años Robert Kisanga fue miembro de la comisión y nunca llamó la
atención de la comisión sobre temas indígenas. ¿Por qué? Sospecho que es porque los pueblos indígenas y las ONGs no llamaron
su atención sobre los mismos. O porque el mismo no se puso a
disposición de las ONGs y los pueblos indígenas de los países que
era responsable. Así que pienso que es importante que se debería
hacer consciente al comisionado responsable de un país en parti-

cular y ciertamente debería dársele la oportunidad de informar y
relatar sobre las acciones que él ha tomado sobre esos temas.
Eso me lleva al papel de las ONGs. Las Organizaciones NoGubernamentales son una parte muy importante de la actividad
promocional de la Comisión Africana. Existen una serie de
ONGs que no tienen estatus de observador en la Comisión
Africana, a través de la cual se reciben informes del trabajo de la
comisión, a través de los cual se asiste como observadores de las
sesiones de la comisión, a través de la cual se pueden plantear
temas ante la comisión, se pueden plantear quejas a la comisión
en nombre de otros. Es un papel muy importante si es bien
utilizado por las Organizaciones No-Gubernamentales. Para
obtener estatus de observador se necesita solamente presentar su
constitución y un informe de las actividades que están realizando
y también se puede hacer responsable al comisionado de su país
sobre su interés particular.
Más recientemente, en un esfuerzo que la Comisión Africana
ha realizado para tratar de llevar temas críticos a su atención
especial, la Comisión Africana ha adoptado la estrategia de
nombrar informantes especiales sobre temas específicos. Durante el tiempo que he estado en la Comisión -que es sólo de dos
años- ha habido un informante especial sobre prisiones y hemos
recibido informes muy importantes sobre las condiciones de las
prisiones en Kenia, Mozambique, Mauritania y otros países.
También tenernos un informante especial sobre ejecuciones y
genocidio en África a consecuencia de Ruanda. Y existe un
informante especial sobre derechos de las mujeres en África. Por
lo que la idea de los informantes especiales es un mecanismo para
posibilitar que temas de importancia crítica sean puestos bajo la
atención de la Comisión a través del acceso a una comisionado
que tiene responsabilidades especiales sobre ese tema.
La Comisión Africana informa a la Asamblea Africana de
Jefes de Estados y Gobiernos cada mes de junio. La Asamblea de
Jefes de Estados y Gobiernos se reúne en junio en alguna capital
de África. Cada junio el informe de actividades de los años previos,
incluyendo las decisiones que se han tomado sobre comunicaciones por la Comisión Africana, es presentado a los Jefes de Estados
y Gobiernos. Es muy importante que permitamos a los Jefes de
Estados y Gobiernos que tomen estos informes en forma sumamente seria, como sospecho que lo hacen. Pero creo que una vez
que haya una Corte Africana entonces la Comisión Africana
puede presentar los asuntos a la Corte Africana para que tome una
decisión jurídica. Así que ese es un buen signo en África.
Trabajo presentado durante la «Conferencia sobre Pueblos Indígenas de África Oriental, Central y del Sur», organizada por el
Foro de ONGs Pastoralistas Indígenas (PINGO's Forum) e
IWGIA. La conferencia fue celebrada en Arusha, Tanzania del 18
al 22 de enero de 1999.
Nyameko Barney Pityana es el Presidente de la Comisión
Sudafricana de Derechos Humanos (desde 1995) y miembro de la
Comisión Africana sobre Derechos Humanos y de los Pueblos
(desde 1997). El Dr. Pityana se recibió de abogado en Sudáfrica
y de teólogo en Inglaterra. Previamente fue Director del Programa
del Consejo Mundial de Iglesias para Combatir al Racismo, con
❑
sede en Ginebra.
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RESOLUCIONES DE ARUSHA
Considerando que
1.Los pueblos indígenas de África Oriental, Central y del Sur se
reunieron junto con delegados de organizaciones internacionales y ONGs en Arusha - Tanzania del 18 al 22 de enero de 1999;
2. Los delegados indígenas reconocieron el hecho de que comparten problemas comunes y buscarán soluciones comunes;
3. Los delegados indígenas también hicieron énfasis en el hecho
de que en ciertas circunstancias los cazadores-recolectores de
África están en una posición particularmente vulnerable;
4. Los delegados indígenas señalaron más específicamente el
caso especial de la región de los Grandes Lagos, donde el impacto
de los conflictos ha sido particularmente perjudicial para las
comunidades batwa y pigmeas, que han sido sometidas a masacres,
tortura y violaciones de los derechos humanos que los han
convertido en refugiados, exilados de sus propias tierras
ancestrales y de sus países.

gobiernos proteger a todos sus ciudadanos y debe ponerse fin a
los conflictos y guerras mediante la promoción de métodos
tradicionales de resolución de conflictos y/o mediante tratados
de paz duraderos y efectivos;
6. Los pueblos indígenas tienen el mismo derecho que otras
comunidades africanas a vivir de acuerdo con sus culturas y
determinar libremente su futuro y desarrollo tal como lo hacen
otras comunidades africanas;
7. Los derechos específicos de los pueblos indígenas a la tierra, al
medio ambiente y recursos naturales, así como también sus
derechos humanos y culturales deben ser respetados;
8. Los pueblos indígenas deberían tener control de todo sus sitios
sagrados y tumbas de sus ancestros;
La Conferencia hizo énfasis en
EL DERECHO A LA TIERRA

La Conferencia declaró que

Los delegados indígenas de la Conferencia

5. Los pueblos indígenas tienen el mismo derecho que las otras
comunidades africanas a vivir en paz. Es responsabilidad de los

Subrayando que el problema de la propiedad de la tierra y todos
sus recursos -animales, agua, árboles, otra vegetación, etc.- es

urgente para todas las comunidades indígenas y que muchas
comunidades han perdido su tierra y otras están en grave peligro
de perder su tierra;
Destacando que esta enajenación de la tierra se debe a la falta de
reconocimiento de los gobiernos de la ocupación y modos de
producción consuetudinarios y a la falta de sistemas adecuados
de tenencia de tierras y ordenanzas de tierras;
9. La Conferencia resolvió que
9.1 Debería otorgarse compensación y reclamación por la tierra
ya perdida a las comunidades indígenas agraviadas;
9.2 Los derechos específicos de los cazadores-recolectores deben
ser consagrados en las constituciones y legislación, presente y
futura, de todos los países africanos;
9.2 El pastoralismo debería ser reconocido como una importante
forma de producción y debería otorgársele el debido respeto;
10. La Conferencia además exhortó a
10.1 Que las comunidades pastoras y cazadoras/recolectoras de
todas partes identifiquen y busquen soluciones para los problemas comunes y busquen formas y medios de coexistencia en
armonía en los territorios compartidos;
11. Consciente de algunos casos urgentes, la Conferencia recomendó específicamente que

11.1 El Parlamento de Tanzania elimine de la Constitución la
cláusula que establece «que toda la tierra de Tanzania es posesión del Presidente», permitiendo, por lo tanto, el control ejecutivo de la tierra;
11.2 La nueva legislación de tierras tanzaniana tome adecuadamente en cuenta los intereses de los pastores y establezca mecanismos efectivos para impedir la enajenación ilegal de tierras que
es un serio problema constante para los pastores;
11.3 Las organizaciones internacionales den su apoyo a los
cazadores-recolectores y pastores para cuestionar las leyes de
enmienda de tierras propuestas;
11.4 El gobierno de Kenia presente en el Parlamento lo antes
posible la propuesta ley de Enmienda de Adjudicación de Tierras que anula las secciones de adjudicación de tierras Ilookoariak/
Mosiro y garantiza la protección de los derechos a la tierra de
todos los pastores de Kenia;
11.5 El gobierno de Kenia declare una moratoria de la venta de
tierra entre las personas de habla maa como parte de la Revisión
Constitucional de Kenia;
11.6 El gobierno de Kenia haga participar plenamente a las
comunidades cazadoras-recolectoras y pastoras en la nueva redacción de la Constitución de Kenia, asegurando que cualquier
cláusula sobre título individual o colectivo a la tierra refleje los
valores y necesidades de los pueblos indígenas;
11.7 El gobierno de Botsuana, estando pendiente la resolución
sobre la demanda de tierras de los residentes de la Reserva de la
Fauna del Kalaharí (CKGR), acuerde una moratoria del traslado de los san de la CKGR;
11.8 El gobierno de Botsuana permita el retorno de los residentes
que han sido reasentados fuera de la CKGR a sus antiguos
hogares dentro de la CKGR;
11.9 El gobierno de Botsuana continúe brindando servicios
sanitarios y otros servicios sociales a aquellos aldeanos indígenas
cuya resolución de su demanda de tierras está pendiente;
EL DERECHO A LOS RECURSOS NATURALES
Los pueblos indígenas presentes en la Conferencia
Destacando que el estilo tradicional de vida de los pueblos
indígenas - que viven en armonía con su medio ambiente naturalha preservado a los animales y otros recursos hasta el presente;

Representante hadzabe en
la Conferencia de Arusha.
Foto: Diana Vinding

Subrayando que los pueblos indígenas disponen de conocimientos y habilidad en las técnicas de manejo y preservación de su
hábitat;
Conscientes del hecho de que sus gobiernos, generalmente engañados por mal asesoramiento, no han logrado hacer uso de la
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pericia conservacionista de los pueblos indígenas y han recurrido
en cambio a la expulsión errónea e ilegal de los pueblos indígenas
de sus tierras tradicionales;

Relativo a la minería

Destacando además que algunas de estas tierras ancestrales se
han convertido en reservas forestales y parques nacionales (ver
anexo por unos cuantos ejemplos de esto), mientras que otras
han sido usurpadas por concesiones mineras o han sido inundadas en conexión con la construcción de represas y plantas hidroeléctricas;

15.1 Los gobiernos africanos reconozcan los derechos de los
pueblos indígenas al subsuelo y que la actual política sobre
minería sea recusada en todos los países;

Destacando también que algunos de estos recursos y el conocimiento de los pueblos indígenas de los mismos están siendo
usados sin respetar los derechos de propiedad intelectual de
estos pueblos;

15. La Conferencia exigió que

15.2 No se realicen actividades mineras u otras actividades en
tierras indígenas sin el informado consentimiento de los pueblos
indígenas y sin haber obtenido un acuerdo formal de la comunidad
local; las compañías mineras deberían ser responsables de reparar
el daño ambiental que influye negativamente sobre las economías
tradicionales y las oportunidades de ecoturismo u otros usos.
Relativo a la construcción de represas

Conscientes que todas estas actividades afectan negativamente
las vidas y medios de subsistencia de las comunidades indígenas
y los recursos nacionales de los cuales dependen, y
Afligidos por el hecho de que sitios sagrados y cementerios
ancestrales han sido destruidos por estas actividades;
12. La Conferencia exigió que
12.1 Las comunidades afectadas siempre sean consultadas e
involucradas en las decisiones conducentes a la enajenación de tierras;
12.2 La seguridad de la tenencia cubra todos los recursos naturales en las tierras indígenas;
12.3 La legislación sea recusada en todos los países de manera
que proteja los recursos naturales;
12.4 Se impongan sanciones a los gobiernos que no protegen la
tierra, los recursos y los sitios culturales de las comunidades
indígenas;
13. La Conferencia apeló además a
13.1 Todos los gobiernos, agencias cooperadoras, organizaciones
internacionales y todos los simpatizantes encarar estos temas
urgente y efectivamente.
Relativo a los parques nacionales y reservas de la fauna
14. La Conferencia solicitó que
14.1 Se reconozcan los derechos consuetudinarios de los cazadores-recolectores y pastores en las reservas forestales y parques de
la fauna;
14.2 La legislación que rige las reservas/parques sea revisada
para permitir una mayor participación de las comunidades;
14.3 Se organice un manejo conjunto con las comunidades locales
para que puedan beneficiarse de los ingresos del parque;
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16. La Conferencia apeló a
16.1 Las organizaciones internacionales a no otorgar asistencia
financiera para la construcción de represas que afectan a comunidades indígenas;
16.2 En el caso de dos proyectos específicos de represa actualmente planeados por los gobiernos de Kenia y Namibia respectivamente, la Conferencia además
a) Exhortó al gobierno de Kenia a que archive todos los planes
relativos a la construcción de una represa hidroeléctrica en el Río
Wuaso Ngiro. Existe evidencia de que esta represa afectará
negativamente la vida de las comunidades pastoras tanto en
Kenia como en Tanzania al inundar las tierras pantanosas que
proveen pasturas para el ganado y agua para el ganado y los seres
humanos e incluso para los animales salvajes;
b) Apeló a las organizaciones internacionales como el Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la Comisión Africana sobre Derechos Humanos y de los Pueblos y a
cualquier otra organización requerir a los gobiernos y otras
instituciones no otorgar ninguna asistencia al gobierno de Namibia
para la construcción de una represa en el Río Kumene. Esta
represa amenazará a la comunidad ovahimba que reside en el
área de Epupa al destruir muchas de las tumbas de sus ancestros,
que para ellos son un símbolo muy importante de su cultura, al
inundar la mayor parte de su tierra y áreas de pasturas y al
expulsar al pueblo que reside a lo largo de esa área. La comunidad ovahimba también cree que muchas personas vendrán a esta
área y como resultado aumentará la tasa de criminalidad y de
diferentes enfermedades.
17. La Conferencia finalmente apeló a que
17.1 La industria turística muestre respeto e interés por los
pueblos indígenas. Los pueblos indígenas deberían recibir una
adecuada proporción de las ganancias del turismo y la promoción
del turismo debería realizarse bajo el control de los grupos
indígenas.

17.2 Todos los investigadores que trabajan entre los pueblos
indígenas sólo realicen investigación con el pleno consentimiento de los pueblos y aseguren que la información que recogen esté
a disposición de los mismos pueblos.

20.3 Se deberían hacer previsiones para la educación de las niñas
para eliminar algunas prácticas culturales que las marginan;
20.4 Se debería mejorar los servicios, p.ej., personal, equipamiento
y facilidades de las escuelas ya existentes;

LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS
Destacando que la Comisión de Derechos Humanos de la ONU
ha establecido un Grupo de Trabajo abierto para considerar el
Proyecto de Declaración sobre los Derechos de los Pueblos
Indígenas y que los estados africanos votarán debidamente sobre
la adopción de la declaración de la Comisión de la ONU;

20.5 El gobierno de Kenia debería revisar los temas de capacitación de maestros para el beneficio de los pastores que no tienen
maestros. Se debería mantener uno o dos colegio de maestros con
la ayuda de recursos movilizados;
Relativo a la Comisión Africana sobre Derechos Humanos y de
los Pueblos

18.La Conferencia
La Conferencia
18.1 Exhortó a los países africanos a ratificar todos los instrumentos legales internacionales relativos a los pueblos indígenas e
incorporarlos en la legislación interna para fortalecer a las comunidades indígenas locales;
18.2 Solicitó a la Unión Europea, en su diálogo político con las
autoridades de los diferentes países africanos, que exhorte a
estos gobiernos a ratificar los diversos instrumentos internacionales para los pueblos indígenas y que monitoree la ratificación.
18.3 Exigió una adecuada representación de las comunidades
cazadoras-recolectoras en todos los contextos y en particular que
todas las comunidades cazadoras-recolectoras pertinentes sean
representadas en cualquier organismo nacional o internacional
pertinente que pueda ser establecido así como también en todas
las futuras conferencias;
Relativo a las mujeres indígenas
19.La Conferencia recomendó además que

Destacando que la situación de los pueblos indígenas ha despertado preocupación en la comunidad internacional como lo evidencia la declaración del Decenio Internacional 1995-2004;
Informada de que los pastores y los cazadores-recolectores todavía están siendo expulsados por la fuerza de sus tierras tradicionales, que todavía se inflige castigos colectivos a las comunidades
indígenas y que la discriminación económica, social y cultural de
las comunidades indígenas ocurre en toda África;
Consciente de la fuerte previsión para los derechos colectivos y
el derecho a la cultura provista por la carta africana sobre
derechos humanos y de los pueblos;
Lamentando que la Comisión Africana sobre Derechos Humanos y de los Pueblos hasta la fecha no haya encarado la cuestión
de los pueblos indígenas de África;
Convencida que el no hacerlo es desatender el mandato otorgado
a la Comisión por la Carta;

19.1 Los derechos de las mujeres indígenas sean fortalecidos;
21. La Conferencia resolvió por lo tanto:
19.2 Sean tomadas en consideración las necesidades prácticas de
género en todos los sectores (economía, educación, desarrollo,
etc.) para aliviar y resolver algunos de los problemas que experimentan las mujeres indígenas.
19.3 Se creen instrumentos legales para permitir que las mujeres
indígenas puedan poseer bienes/tierra.

21.1 Alentar a todas las ONGs interesadas en los derechos de los
pueblos indígenas de África a solicitar estatus de observador en
la Comisión Africana;
21.2 Solicitar a la Comisión Africana que incluya un punto en la
agenda sobre los derechos de los pueblos indígenas de África en
todas las sesiones de la Comisión;

Relativo a la educación
20.La conferencia destacó que
20.1 El derecho de los pueblos indígenas a la educación debería
ser respetado y realzado y que los gobiernos suministren más
facilidades educativas;
20.2 Se debería otorgar a los pueblos indígenas la oportunidad de
diseñar un programa educativo especial que cubra sus necesidades;

21.3 Pedir a la Comisión que reconsidere el requisito de que los
pueblos indígenas agoten sus recursos locales antes de presentar una
queja a la Comisión ya que las largas demoras y posposiciones de los
procedimientos judiciales que los afectan niegan efectivamente la
justicia a las sociedades pastoras y cazadoras-recolectoras africanas.
21.4 Solicitar a la Comisión que reconsidere el requisito de que
los pueblos indígenas agoten las instancias locales antes de
presentar una queja a la Comisión ya que las prolongadas demoras y postergaciones de los procedimientos judiciales que los
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afectan niegan efectivamente justicia a las sociedades pastoras y
cazadoras-recolectoras.

como instrumento para aumentar el conocimiento de los pueblos
indígenas africanos sobre los procesos de la ONU.

PLAN DE ACCIÓN

g) Organizar con el apoyo del Programa para los Pueblos del
Bosque (FPP) y el Grupo Internacional de Trabajo sobre
Asuntos Indígenas (IWGIA) una conferencia en el año 2000
para promover una discusión sobre las cuestiones planteadas
por el establecimiento de parques nacionales y reservas de la
fauna. Esta conferencia reunirá a los pueblos indígenas
involucrados en proyectos de conservación y a conservacionistas
para discutir casos de estudio a partir de la descripción de los
pueblos indígenas de sus experiencias.

22. La Conferencia resolvió implementar lo siguiente
22.1 A nivel local y nacional
a) Implementar campañas de conscientización para asegurar que las
comunidades locales sean conscientes de sus derechos a la tierra.
b) Asegurar que se tracen perfiles país por país de las ONGs y
OCBs indígenas para que nos podamos identificar mutuamente
y fortalecer nuestra posición común.
22.2 A nivel regional
a) Alentar a los grupos maasai de Kenia y Tanzania a que se
ayuden mutuamente en el cabildeo y logro de consenso sobre la
conservación de sitios sagrados que son comunes a ambos y otros
intereses que los afectan de formas similares.
b) Alentar a los pueblos habitantes del bosque de África
Central a ayudarse mutuamente en el cabildeo y logro de
consenso sobre estrategias para la paz en la región, la conservación de las áreas forestales, el manejo de la fauna incluyendo a
los gorilas de las montañas, la representación democrática de
sus necesidades y la protección contra las violaciones de derechos humanos;
22.3 A nivel continental
a) Asegurar que las ONGs y OCBs indígenas comiencen a
coordinar y trazar estrategias para encontrar soluciones políticas
a las siguientes interrogantes:
• ¿Cómo nos complementamos en los esfuerzos mutuos?
• ¿Cómo divulgamos información (p.ej., a través de organizaciones responsables como IPACC, AIWO, La Alianza Internacional)?
b) Alentar a los grupos indígenas a afiliarse a IPACC.
c) Solicitar a la Comisión Africana sobre Derechos Humanos y
de los Pueblos entregar a todos los participantes los nombres y las
direcciones de los comisionados de la ACHPR, así como también
un sumario de 2-3 páginas de los instrumentos de la ACHPR.
d) Discutir sobre cómo podemos influir/cabildear y obtener
apoyo de los estados africanos en la apreciación de nuestros
intereses, p.ej. mediante la capacitación de nuestras instituciones
y el trabajo de red.
e) Solicitar a los gobiernos africanos que ratifiquen el Convenio
169 de la OIT y otros instrumentos relacionados con los pueblos
indígenas.
f) Organizar un seminario de capacitación sobre normas y mecanismos internacionales de derechos humanos en Arusha en 1999
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22.4 A nivel internacional
a) Exhortar al Fondo Voluntario de la ONU y al HRFIP de
IWGIA a asegurar una mayor participación de los pueblos
indígenas africanos en el Grupo de Trabajo sobre Poblaciones
Indígenas de la ONU mediante la adjudicación de fondos para
viajes y que revisen sus criterios para garantizar que sólo se
financie a personas indígenas genuinas.
b) Enviar una carta al Informante Especial, Sr. Miguel Alfonso
Martínez, relativa a su informe «Estudio sobre tratados, acuerdos y otros arreglos constructivos entre los Estados y las Poblaciones Indígenas» en la cual confirmamos que existen pueblos
indígenas en los Estado africanos.
c) Enviar la «Declaración de Arusha sobre el Foro Permanente
para Pueblos Indígenas dentro de las Naciones Unidas» que fue
adoptada en la Conferencia al Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Derechos Humanos.
d) Solicitar a la OIT, UE y otros importantes cooperadores que
monitoreen las actividades relativas a la cooperación para el
desarrollo y la inversión extranjera en todos los países africanos y
alentar a las organizaciones indígenas a pedir a estos cooperadores
información sobre sus actividades en los diferentes países.
e) Solicitar a la OIT informar (en un lenguaje fácilmente comprensible) sobre todos los instrumentos relacionados con los
pueblos indígenas.
f) Solicitar a las organizaciones indígenas recolectar buena información factual sobre situaciones específicas y entregar esta
información a las ONGs del norte/internacionales, para que
puedan otorgar un apoyo y un cabildeo más efectivo y también
entregarla a los cooperadores internacionales para que estén
adecuadamente informados sobre las condiciones locales. Las
ONGs internacionales presentes en esta Conferencia se ocuparán de compartir información y coordinar actividades sobre
temas que surjan de esta Conferencia.
22.5 Acciones específicas a tomar a nivel local, nacional e internacional
a) Hacer cabildeos a nivel nacional e internacional sobre las
nuevas leyes de tierra de Tanzania que están siendo debatidas en
Dodoma para asegurar que:

•
•

la nueva legislación tome adecuadamente en cuenta los intereses de los cazadores/recolectores y pastores de Tanzania
la nueva legislación establezca mecanismos efectivos para
impedir la enajenación ilegal de la tierra que es un serio
problema constante para los cazadores/recolectores y pastores de Tanzania.

b) Asegurar que las organizaciones indígenas cabildeen con la
delegación de la UE para que presione a las autoridades de
Tanzania para que los pueblos indígenas participen en las reformas constitucionales.

c) Establecer un pequeño comité y solicitar a IWGIA que
monitoree la implementación del plan de acción tal como
se acordó en esta Conferencia e informar a todos los
participantes en un plazo de 6 meses.

Adoptada por los delegados a la Conferencia sobre
Pueblos Indígenas en África Oriental,
Central y del Sur,
Arusha 18-22 de enero de 1999

c) Asegurar que los barabaig de Baraguyo redacten una resolución/documento relativo a su situación.
d) Asegurar que el Foro Pastoril de Kenia, las organizaciones de
cazadores/recolectores y otras ONGs y OCBs indígenas de Kenia
trabajen conjuntamente y tracen estrategias para las próximas
reformas constitucionales. Se podría pedir a IWGIA que facilite
tal proceso.
Organizar seminarios, campañas de conscientización para
trazar una estrategia para que participen las comunidades de
Kenia que no están informadas sobre este proceso y, por lo tanto,
están fuera del movimiento por el momento.
e) Solicitar a los gobiernos sueco y noruego que aclaren su
posición sobre el proyecto de represa de Epupa en territorio
himba que implicará la reubicación de los himba de Namibia.
f) Solicitar a la OIT y a la Unión Europea que monitoreen las
actividades relativas a cualquier tipo de inversión extranjera en
el mismo lugar.
g) Solicitar a los principales cooperadores involucrados en
Ruanda, Burundi, R.D. del Congo, Camerún y Uganda que
revisen su cooperación para el desarrollo para asegurar que los
batwa y otros pueblos pigmeos sean tomados en cuenta.
h) Llamar la atención del Tribunal sobre la situación especial y
la situación de los batwa de Ruanda. Como consecuencia del
genocidio de Ruanda los batwa experimentan muerte y encarcelamiento. Como el tribunal está ubicado en Arusha, se sugiere
que CUSO y el Foro de PINGOS hagan el seguimiento de este
tema y exploren la posibilidad de que los batwa presenten su caso
directamente al Tribunal.
22.6 Seguimiento de la Conferencia
a) Discutir con IWGIA cuál será el próximo paso después de esta
Conferencia para conformar y sostener una posición común y
construir la capacidad de algunos de los grupos indígenas.
b) Discutir cómo la divulgación de la información que ha surgido
de esta Conferencia puede fortalecer el trabajo de red entre los
pueblos africanos, p. ej., mediante una publicación de un sumario
de las presentaciones y las discusiones. Los mecanismos de
distribución deberían incluir a la prensa internacional y medios
de distribución y ERIN con sede en Nairobi.

Ejemplos de cazadores-recolectores y pastores que han
sido desplazados por los Parques Nacionales y las áreas de
Conservación.

Pueblos

Parque

País

Hai//om
=Khomani
G/ui, G//ana
!Kung
Batwa
Batwa
Abayanda
Abayanda
BaSua
Ogiek
Ogiek
Maasai
Maasai

Etosha
Kalahari Gemsbok
Kalahari Central
Parque Gemsbok
Parque Nacional de Volcanes
Reserva Forestal Gishwati
Parque Mgahinga (de gorilas)
Reserva Forestal Echuuya
Parque Nacional Semliki
Parque del Volean Makurarle
Bosque (de altura)Mau
Parque Amboseli
Serengeti

Namibia
Sudáfrica
Botswana
Botswana
Rwanda
Rwanda
Uganda
Uganda
Uganda
Kenya
Kenya
Kenya
Tanzania
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EL PAPEL DE
LAS COMPANÍAS
PETROLERAS
MULTINACIONALES
EN EL FEDERALISMO
NIGERIANO

La continua crisis de
Ogoni como ejemplo

Por el Dr, Vincent Idemyor

a región de Ogoni, que comprende 404 millas cuadradas en el
Delta del Río Níger en Nigeria,
es el territorio de 500.000 ogoni que
dependen de la agricultura y de la
pesca para su subsistencia. Los depósitos subterráneos de petróleo fueron
descubiertos por la coompañía petrolera Shell en 1958. Desde ese entonces
ha habido un constante aumento de la
contaminación proveniente de los derrames de las operaciones
de Shell. En adición a la contaminación de tierras de cultivo y de
corrientes de agua ha habido una intensa quema de gases que
tuvieron como resultado una severa contaminación del aire.
Aunque los Ogoni han protestado contra la contaminación
durante muchos años, el asunto alcanzó un pico con una manifestación pacífica en 1993 de más de 300.000 ogoni. A continuación
de esta manifestación, el gobierno nigeriano comenzó un reino
de terror en Ogoni que incluyó numerosas incursiones que
resultaron en la muerte de más de 2.000 civiles desarmados y el
saqueo de 37 aldeas. El reino de terror fue concebido para enviar
un mensaje a otros grupos minoritarios de Nigeria que quisieran
intentar afirmar sus derechos.
Ogoni ha estado ocupada por el ejército nigeriano desde
1993. A continuación de un disturbio en 1994, 36 hombres ogoni
fueron arrestados y acusados de asesinato. Nueve fueron ahorcados después de un proceso fraudulento que fue condenado
internacionalmente. A continuación de los ahorcamientos la
mayoría de los países retiraron sus embajadores de Nigeria. Se
impusieron varias sanciones, pero ninguna nación se negó a
importar el petróleo de Nigeria. Se introdujo un proyecto de ley
en el Senado de los EE.UU. que hubiera prohibido el importe de
petróleo de Nigeria, pero recibió muy poco apoyo. Casi la mitad
de las exportaciones de petróleo de Nigeria va para los Estados
Unidos, sin embargo, los Estados Unidos importan solamente un
3 o 4% de su petróleo de Nigeria.
El General S. Abacha, gobernó Nigeria por decreto desde
1993 hasta su súbito fallecimiento en junio de 1998. Al morir
Abacha, la dictadura fue asumida por el General Abdulsalami
Abubakar. Hay elecciones programadas para febrero/marzo
de 1999 y una transferencia de poder programada para mayo
de 1999. La dictadura es totalmente dependiente
financieramente de la producción petrolera de las compañías
petroleras multinacionales occidentales (Shell, Mobil,
Chevron, Agip, y Elf-Aquitaine) para sus ingresos. Durante la
dictadura de Abacha, fue eliminada la libertad de prensa y
miles de personas fueron encarceladas por motivos políticos.
Bajo Abubakar parece haber un retorno muy gradual a libertades más democráticas, sin embargo, todavía hay prisioneros
políticos. Ogoni sigue siendo la única área de Nigeria bajo
ocupación militar, aunque en septiembre de 1998, el ejército
dejó de patrullar tan intensamente los caminos de Ogoni. Bajo
el régimen de Abubakar, fueron liberados bajo fianza 20 ogoni
que habían permanecido en prisión desde 1994, bajo cargos
falsos de asesinato.

La contaminación ambiental sigue siendo un problema extremo en
Ogoni, causando enfermedades de la piel, problemas respiratorios
e índices de muerte crecientes asociados con la contaminación.
Aunque Shell ha cesado ostensiblemente sus operaciones en forma
temporaria en Ogoni desde 1993, el gobierno nigeriano continúa
operando en Ogoni en dos de las cuatro refinerías de Nigeria. La
única planta petroquímica de productos derivados de Nigeria está
también en Ogoni. Shell todavía tiene que limpiar la enorme
cantidad de derrames en Ogoni o pagar indemnización y compensación a los agricultores cuyas tierras fueron destruidas o tomadas.

La situación de Ogoni: antecedentes
Ogoni está situada en Nigeria, en la Costa Occidental de África.
Ogoni ocupa un área en las terrazas planas del Delta del Níger,
en el Estado Rivers. Los ogoni han vivido aquí desde mucho
antes que los británicos llegaran a Nigeria. El pueblo ogoni es
fundamentalmente agricultor y pescador.
Antes de que Shell Oil llegara a Ogoni en 1958, los ogoni
tenían hermosas corrientes de agua donde podían beber el agua
y la tierra era fértil. Históricamente, Ogoni era la canasta alimenticia de los pueblos de los ríos. El petróleo fue descubierto en
Ogoni en 1958, cuando Shell llegó a Ogoni para comenzar a
perforar. Poco después los ogoni comenzaron a notar que la
producción agrícola y la pesca comenzaron a deteriorarse. Plantearon una serie de quejas a Shell y a las autoridades, sin
embargo, no recibieron ninguna respuesta.
¿Por qué era esta situación tan crítica? Porque Ogoni tiene
sólo 404 millas cuadradas y una población de medio millón de
personas. Con una densidad de población de más de 1.200
personas por milla cuadrada, Ogoni tiene la más elevada población de África para un asentamiento rural agrícola. El promedio
de la población nigeriana en áreas rurales es de unas trescientas
personas por milla cuadrada. A causa de esta elevada densidad
de población única en Ogoni existe una gran presión y dependencia de la tierra y de los pesqueros.
En la medida en que Shell aumentó sus operaciones en el
transcurso de los años, con crecientes derrames de petróleo, se
intensificaron los problemas de contaminación ambiental para
los ogoni. En 1990 los ogoni realizaron una serie de reuniones
que resultó en uno de los documentos históricos más importantes
de África, llamado La Declaración de Derechos Ogoni. Treinta
hombres ogoni firmaron la Declaración de Derechos y la presentaron al Gobierno Federal de Nigeria.
El punto cardinal de la Declaración de Derechos fue la
denuncia de la devastación ambiental de la tierra. También
denunció la estrangulación económica y la denigración social del
pueblo ogoni. El Gobierno Federal de Nigeria ignoró la Declaración de Derechos Ogoni.
En enero de 1993, trescientos mil ogoni protestaron contra la
excesiva contaminación de Ogoni, marcando al mismo tiempo el
Año Internacional de los Pueblos Indígenas. La protesta fue
totalmente pacífica. No hubo violencia, no se tiró ni una piedra.
La protesta se concentró en Shell Oil (Royal Dutch/Grupo
Shell), la compañía petrolera internacional.
Poco después de esta protesta pacífica comenzaron nuevos
problemas. El ejército nigeriano envió tropas a Ogoni. Shell Oil,
como lo admitió, patrocinó algunas de estas tropas federales. Las

tropas fueron enviadas para aplastar a los ogoni para que no
hubiera más protestas. Durante los próximos dos años más de
2.000 ogoni fueron muertos por las tropas federales. Alrededor
de cien mil ogoni se convirtieron en refugiados internos. Treinta
y siete aldeas ogoni fueron saqueadas -destruidas completamente- todo en un intento de silenciar a los ogoni quienes, esencialmente, estaban denunciando al Gobierno, pidiendo que el daño
ambiental fuera limpiado y que se pusiera fin a la penetrante
corrupción que rodeaba toda la operación petrolera. Esta es la
secuencia de acontecimientos, en forma general, que condujo a
una condición de crisis, con una ocupación militar permanente de
Ogoni. A fines de septiembre de 1998, el ejército redujo notablemente la intensidad de sus patrullajes de caminos en Ogoni, sin
embargo, todavía están allí como fuerza acuartelada en barracas.
El 15 de septiembre de 1993, el ejército nigeriano, bajo la
dirección del General Sani Abacha, sin ningún tipo de provocación, atacó las aldeas ogoni. Setecientas cincuenta personas
resultaron muertas y treinta mil personas quedaron sin hogar.
Algo de esto fue documentado en cintas de vídeo. Lo más notable
es que se puede ver en un vídeo, «Los Campos de Perforación»
(«The Drilling Fields») de Glenn Ellis.1
Durante los cinco años de intensa ocupación militar en Ogoni
la situación fue de desolación. Los ogoni no podían moverse
libremente para comerciar, tal como es necesario. Hubo situaciones en que el ejército disparó contra personas porque no pagaron
un peaje caminero de 25 centavos.
El enfoque de Abacha con respecto a la cuestión ogoni fue
ampliamente considerado como una limpieza étnica genocida 2
concebida para aterrorizar a otros grupos que pudieran pensar en
levantarse en defensa de sus derechos ambientales y humanos.
Abacha y la junta militar, en cooperación con Shell Oil, estaban
particularmente preocupados por otros grupos del Delta del
Níger, rico en petróleo.
Todo esto condujo a los acontecimientos del 10 de noviembre
de 1995, cuando Ken Saro-Wiwa, el líder máximo ogoni y otras
ocho personas (Baribor Bera, Saturday Dobee, Nordu Eawo,
Daniel Gbokoo, Barinem Kiobel, John Kpuinen, Paul Levura y
Felix Nuate) fueron judicialmente asesinados, ahorcados, por el
ejército nigeriano. Shell Oil comparte la culpabilidad de estos
ahorcamientos.3
Cuando Shell Oil llegó a Ogoni en 1958, la compañía petrolera prometió hacer muchas cosas por los ogoni: prometieron
pagar regalías por la tierra, prometieron perforar en busca de
petróleo de una forma moderna y ambientalmente sana. Todas
estas promesas han sido ignoradas. Lo que se vio, en cambio, fue
una operación que estaba totalmente por debajo de las normas
desde un punto de vista ambiental. Los acuerdos de pagar
regalías a una tasa justa de compensación fueron también ignorados. Cuando la forma en que Shell procedió en Ogoni es
comparada con la forma en que se perfora para extraer petróleo
en el mundo occidental se puede ver que existe estrictamente una
doble moral. Esta situación ambiental existe no sólo en la región
Ogoni sino en todo el Delta del Níger.
Según las propias declaraciones de Shell Oil, el petróleo que
Shell Oil saca de Nigeria representa el 14% de la producción
mundial de Shell. Los derrames de petróleo en Nigeria representan el 40% de toda la contaminación mundial de Shell - como
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promedio, una contaminación tres veces superior que en las
operaciones de Shell fuera de Nigeria. Han habido miles de
derrames en la región Ogoni y esencialmente ninguno ha sido
limpiado.
Por ejemplo, obsérvese la situación de uno de los aspectos de
la producción petrolera, la quema de gases, en la cual los productos gaseosos secundarios de la extracción petrolera son quemados abiertamente en el mismo lugar, en Ogoni. Si se observa el
estudio del Banco Mundial, publicado en 1995, establece claramente que el 76% de los productos gaseosos secundarios son
quemados en las operaciones del Delta del Níger, en contraposición al 0,6% en América y el 4,3% en el Reino Unido. En otras
palabras, en la operación del Delta del Níger se quema de veinte
a cien veces más gas natural que en operaciones similares en
occidente.
Doce millones de toneladas de gas son quemadas anualmente, resultando en una importante contribución al sobre calentamiento global. La quema de gas es otro ejemplo de la doble moral
ambiental que se practica en el región Ogoni y en el Delta del
Níger.
Las muestras de agua muestran que la situación de la contaminación del agua es extrema. Un estudio hecho por «Project
Underground» en 1996 mostró un nivel de 18 partes por millón
de productos petroleros en algunos de los cursos de agua de
Ogoni. Esto es 360 veces más alta que la norma establecida por
las directivas de la Comunidad Europea. Estos exámenes de
contaminación de agua fueron realizados tres años después de
que Shell Oil declarara haber abandonado Ogoni. En realidad
tres de las cuatro refinerías de petróleo que operan en Nigeria
hoy están en el Delta del Níger y dos de la cuatro en Eleme, en
Ogoni.
Además de las refinerías, también está ubicada en Eleme la
planta petroquímica de procesamiento de Nigeria. Estas enormes refinerías, operadas por la compañía petrolera del gobierno
nigeriano y la planta petroquímica de procesamiento, son enormes fuentes de continua contaminación del medio ambiente. Las
refinerías refinan el petróleo de todas las compañías petroleras
de Nigeria. El impacto ambiental en Ogoni ha sido muy intenso.
Los resultados de las cosechas y de la pesca han disminuido
notablemente. La fauna es inexistente. En algunos casos, granjas
enteras han sido destruidas sin que se pagara indemnización.
Todo lo que se ve en torno a Ogoni es muerte. Mueren más ogoni
de los que nacen, según un estudio no publicado realizado en
aldeas seleccionadas por algunos médicos ogoni. Concluyeron
que la contaminación petroquímica era el factor más importante
en sus mediciones.
El veinte por ciento de los niños nigerianos mueren antes de
alcanzar los cinco años, según las cifras de la Organización
Mundial de la Salud. Según un estudio del Banco Mundial de
1 996,
más del 80% de los nigerianos viven en la pobreza. Este es
un incremento dramático del nivel de pobreza, que era de 42%
cuando Abacha tomó el poder en 1993. El ingreso medio per
cápita en Nigeria ha caído radicalmente hasta llegar ahora a $300
por año. Esto es menos del 25% del ingreso per cápita de hace 18
años, ajustado a la inflación, según cifras del Banco Mundial.
Shell Oil ha apoyado a los regímenes militares de Nigeria,
incluyendo a Abacha. Sin petróleo los militares no estarían en el

poder. Shell Oil estuvo implicada en la situación del vergonzoso
juicio de Ken Saro-Wiwa. Shell tenía allí a un abogado para
observar el juicio y monitorear todo lo que sucedía. Había una
alianza entre Shell Oil y el ejército de Nigeria. Básicamente,
Shell Oil usaba al ejército nigeriano para hacer el trabajo sucio.
Existen documentos que demuestran que Shell dirigió al
ejército nigeriano para que entrara a Ogoni en una serie de
ocasiones. Shell ha admitido que compró armas para el ejército
nigeriano, mientras que inicialmente había negado toda participación en tales actividades.
La respuesta internacional
Mientras que el interés internacional por Ogoni era casi inexistente antes del asesinato judicial de Ken Saro-Wiwa y otros ocho
hombres ogoni, después de los ajusticiamientos los gobiernos de
todo el mundo condenaron esos actos y retiraron sus embajadores de Nigeria. Pero a continuación de estas acciones, los gobiernos extranjeros no hicieron las cosas que muchos ogoni esperaban que hicieran. Los ogoni tenían la esperanza de que los
gobiernos extranjeros establecieran un embargo petrolero al
petróleo nigeriano que forzaría, en última instancia, a que el
ejército abandonara la región de Ogoni y cesara la ocupación
militar. También existía la esperanza de que un embargo petrolero forzaría al gobierno nigeriano a renunciar, ya que bajo un
gobierno democrático no sucedería el tipo de cosas que se veían
en Ogoni. La gente de Ogoni en el Delta del Níger y en realidad
en toda Nigeria, prefería ver en cambio una forma de gobierno
democrático. El pueblo está bastante consciente de que las
compañías petroleras, incluyendo a Shell, Mobil, Chevron, Agip
y Elf-Aquitaine, hacen más dinero cuando hay un gobierno
militar. Por lo tanto, las compañías multinacionales prefieren
que el gobierno militar se mantenga en el poder. Existe un
motivo directo de ganancia.
Poco después de los ajusticiamientos de noviembre de 1995,
se presentó un proyecto de ley en el Senado de los Estados
Unidos, llamado la Ley Democrática Nigeriana (S1419). El
proyecto de ley del Senado era bastante fuerte y fue bienvenido
por el pueblo nigeriano. Hubiera establecido un embargo petrolero sobre el petróleo nigeriano que ingresa a los Estados Unidos
con el objetivo de forzar la renuncia del ejército nigeriano. Sin
embargo, el proyecto de ley murió porque no había suficientes
patrocinadores en el Senado. El gobierno nigeriano que gasta
considerables sumas de dinero tratando de influir en Washington
y a veces realiza campañas de publicidad en la prensa nacional en
los Estados Unidos, trabajó intensamente para matar la ley. Las
compañías petroleras también hicieron lo mismo para asegurarse que el ejército se mantuviera en el poder.
Alrededor del 45% de todo el petróleo exportado de Nigeria va
a los Estados Unidos. No obstante, este petróleo representa sólo el
3,5% del consumo americano de petróleo. El impacto económico de
un embargo americano sobre las importaciones de petróleo nigeriano
en los precios de la gasolina americana se calcula generalmente en
menos de cinco centavos por galón de gasolina en las gasolineras, si
es que hubiera alguna suba de precios.
Después de que el proyecto de ley del Senado murió, se
presentó un proyecto de ley en la Cámara de Representantes de
los EE.UU. que prohibiría la venta de equipamiento militar
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pesado a Nigeria, pero el proyecto de la Cámara carecía de toda
referencia a un embargo petrolero. La preocupación en Nigeria
era que sin el embargo petrolero el gobierno militar no renunciaría. Esto está relacionado con el hecho de que el 90% de los
ingresos en moneda extranjera del gobierno nigeriano proviene
del petróleo. Son estos ingresos que mantienen a la dictadura
militar en el poder. Había un sentimiento general de que con un
embargo petrolero americano el gobierno militar habría renunciado en un plazo de tres meses. Parte de estas expectativas
estaban basadas en los acontecimientos nacionales en torno a
una huelga de trabajadores de la industria petrolera que ocurrió
en 1994.
El fuerte sentimiento era que sin el gobierno militar todos los
acontecimientos relacionados con la supresión de los derechos
humanos en toda Nigeria en general y más seriamente en Ogoni,
no sucederían - que con la restauración de la democracia habría
una restauración de los derechos humanos y un retorno a un
medio ambiente mucho más sano en la región de Ogoni.
Desde noviembre de 1993 a junio de 1998, Nigeria fue esencialmente gobernada por una sola persona, el General Sani
Abacha, quien falleció súbitamente y fue reemplazado por otra
persona militar, el General Abdulsalami Abubakar. A continuación de los ahorcamientos de 1995, esencialmente todos los
países europeos condenaron al régimen de Abacha, igual que los
EE.UU. y una serie de otros países del mundo. Sin embargo, las
condenas verbales y escritas no fueron acompañadas por acciones que hubieran forzado la caída del régimen de Abacha. Bajo
Abacha, muchos nigerianos siguieron muriendo diariamente
como resultado de acciones y políticas gubernamentales.
Bajo el nuevo régimen de Abubakar se permitirá la formación de partidos políticos, si cumplen con ciertas normas que han
sido elaboradas por un consejo de gobierno creado por Abubakar.
No queda del todo claro que tipo de guía se busca en la constitución nigeriana, si es que se busca alguna.

La responsabilidad del consumidor americano
El consumidor americano debería ser consciente de que cada vez
que compra productos Shell está básicamente comprando petróleo con sangre. Si los consumidores no quieren tener en sus
manos sangre de gente inocente no deberían comprar productos
Shell.
La Premio Nobel de Literatura, Nadine Gordimer escribió:
«comprar el petróleo de Nigeria bajo las condiciones que prevalecen es comprar petróleo a cambio de sangre - sangre de otra
gente. La exacción de la pena de muerte sobre los Nigerianos».
4 Otro Premio Nobel de Literatura, Wole Soyinka fue forzado a
huir de Nigeria, para salvar su vida, por ser un crítico abierto del
régimen de Abacha. Deben cambiar las condiciones para que los
nigerianos puedan retornar a su país cuando lo deseen hacer.
El «Sierra Club» ha exhortado a boicotear a Shell. «Project
Underground», una organización de Berkeley, California, que se
centra en los problemas que surgen frecuentemente a partir de la
extracción petrolera y mineral ha organizado protestas dirigidas
contra Shell. Una serie de organizaciones, incluyendo a
Greenpeace, Rainforest Action Network, Consejo Mundial de
Iglesias>, Service Employees International Union, Student

Enviromental Action Coalition, TrasnAfrica y muchos otros
grupos están apoyando el boicot a Shell Oil. Amnistía Internacional y Human Rights Watch han condenado la situación de
derechos humanos en Nigeria en general, con particular énfasis
en Ogoni.
Si los consumidores muestran a Shell Oil que lo que hicieron
en Ogoni es inaceptable, al menos eso podría enviar una señal a
otras compañías perforadoras en Nigeria o a las que estén
planificando ir allí a perforar. Un boicot de consumidores también significaría una señal a las compañías petroleras sobre cómo
realizar sus operaciones en otras partes del mundo.
La necesidad de abogacía
En 1994, 36 hombres ogoni fueron arrestados y encarcelados a
continuación de disturbios durante los cuales cuatro jefes ogoni
fueron aporreados hasta la muerte. Después de un juicio vergonzoso que fue universalmente condenado, nueve hombres inocentes fueron ahorcados el 10 de noviembre de 1995. Uno de los
ahorcados, Ken Saro-Wiwa, que era claramente el objetivo
principal de la operación gubernamental, escribió de los disturbios que él «sospecha[bal que las agencias de seguridad nigerianas
tenían una mano» en las muertes. Con la excepción de este
disturbio, el origen del cual es altamente sospechoso, todas las
actividades ogoni han sido no-violentas.
Veintiuno de los hombres arrestados en 1994 continuaron
detenidos después del proceso sin ser formalmente acusados de
ningún crimen. Las condiciones de las prisiones nigerianas,
algunas de las cuales son analizadas en el libro de Saro-Wiwa «A
Month and a Day... A Detention Diary» («Un mes y un día... un
diario de la prisión»), son terribles. Las condiciones bajo las
cuales los 20 fueron mantenidos en detención son, sumando la
continua tortura, con mucha suerte en una pequeña celda, siendo
forzados a sacar agua para beber de un pozo donde tiraban a
veces cadáveres y una total falta de atención médica, y tortura a
veces sumamente severa. Uno de los prisioneros ogoni murió,
otro quedó ciego.
En mayo de 1998, los 20 hombres todavía detenidos fueron
declarados libres bajo fianza por un tribunal nigeriano. Finalmente, en septiembre de 1998, estos hombres fueron liberados
bajo fianza. Creemos que sin la intensidad de los esfuerzos
internacionales que se concentraron en los 20 ogoni, no hubieran
sido liberados. Todos los 20 ogoni todavía enfrentan la perspectiva de una corte «canguro», un tribunal militar como el que
sentenció y ejecutó a nueve hombres ogoni por un crimen que no
cometieron. La atención mundial sigue siendo necesaria para
evitar que ocurran graves injusticias adicionales.
Los EE.UU. ocupan una posición única en la comunidad
mundial y un papel muy especial como el más grande importador
de petróleo nigeriano. Debido al papel que los funcionarios
electos representan en la política internacional, la acción de los
americanos de llamar o escribir a sus funcionarios electos, sus
congresales y presidente, es considerada como una ayuda para
rectificar lo que resta de una difícil situación para Nigeria como
un todo, pero más intensamente para el pueblo ogoni, al cual el
gobierno nigeriano continúa presentando al resto de Nigeria
como un ejemplo de lo que pasará si algún otro grupo se atreve
a afirmar sus derechos.

Conclusión
Existe un consenso general que sin el apoyo de las compañías
petroleras multinacionales las dictaduras nigerianas habrían terminado hace mucho tiempo. Una sucesión de gobiernos dictatoriales se han financiado a sí mismos solamente en base a los
ingresos petroleros. Las compañías petroleras multinacionales
occidentales han continuado sirviendo a las dictaduras nigerianas
a pesar de las violaciones de derechos humanos y las normas
ambientales que no serían toleradas ni un día en cualquiera de los
países donde estas compañías petroleras multinacionales tienen
su sede corporativa. Es la aplicación de una brutal e inhumana
doble moral.
Con la muerte de Abacha en junio de 1998 y la asunción del
poder por Abudakar, se ha generado alguna esperanza de que la
situación mejore. Hay signos de mejoras y teóricamente serán
celebradas elecciones presidenciales a fines de febrero o marzo
de 1999. Una transferencia del poder presidencial está programada para el 29 de mayo de 1999. La ocupación militar continúa
en la región de Ogoni así como también los asesinatos
extrajudiciales patrocinados.
La ausencia de un compromiso de Shell Oil con cualquier tipo
de limpieza significativa de sus derrames de petróleo deja a los
medios de subsistencia agrícolas y pesqueros ogoni en gran
peligro. La contaminación de las plantas petroquímicas sigue
siendo mortal.
A pesar del cambio de dirección en la dictadura militar
nigeriana, la vida para el ogoni común que vive en Ogoni sigue
siendo, tomando prestada una frase, horrible, brutal y corta.
Notas
1 Accesible a través del Movimiento por la Supervivencia del Pueblo
Ogoni (MOSOP), 5305 S. Drexel Ave., Chicago, Illinois 60615, EE.UU.
2 «La región Ogoni es el campo de pruebas para el modelo de Abacha de
limpieza étnica de todos los grupos nacionales de Nigeria que están
resueltamente opuestos a su régimen». Wole Soyinka en una entrevista
con Nathan Gardels, Los Angeles Time. 15 de noviembre de 1995.
3 «No hay forma en que Shell pueda evadir la culpabilidad. Son culpables
por llamar a los militares a pacificar la región de Ogoni en vez de negociar
con el movimiento ogoni. No obstante, Shell eligió la protección de los
carniceros de Abacha».Wole Soyinka, Los Angeles Times, noviembre
15, 1995.
4 New York Times, mayo 25, 1997, página OP-ED.
5 El Consejo Mundial de Iglesias ha publicado materiales sobre la situación
en «Ogoni, la lucha continúa». Dirección: World Council of Churches,
Unit III, P.O. Box 2100, 1211 Ginebra 2, Suiza. Teléfono: (41) 22 7916111.
6 Decisión de liberar a 20 ogoni tomada por el Sr. Juez Ebie Daniel-Kalio
de la Suprema Corte de Port Harcourt, Estado Rivers (Demanda No.
PHC/150M/97: Comisionado de Policía v. Sampson Ntignee & otros).

El Dr. Vincent Idemyor es un ogoni que vive en los EE.UU. y es
miembro activo de MOSOP, EE.UU.

❑

61

PUBLICACIONES DISPONIBLES
En inglés
No. 1: Declaration of Barbados (1971) US$ 2.20
No. 6: René Fuerst: Bibliography of the Indigenous Problems and Policy of the Brazilian
Amazon Region. 1957-1972 - (1972) US$ 3.60
No. 7: Bernard Arcand: The Urgent Situation of the
Cuiva Indians of Columbia - (1972) US$ 3.60
No. 12: Nelly Arvelo Jiménez: The Dynamics of the
Ye'cuana ("Maquiritare") Political System: Stability and Crisis - (1972) US$ 3,60
No. 14: Douglas Esmond Sanders: Native People
in Areas of Internal National Expansion: Indians and
Inuit in Canada - (1973) US$ 3,60
No. 15: Alicia Barabas and Miguel Bartolomé:
Hydraulic Development and Ethnocide: The
Mazatec and Chinatec People of Oaxaca,
Mexico - (1973) US$ 2.90
No. 16: Richard Chase Smith: The Amuesha
People of Central Peru: Their Struggle to Survive
(1974) US$ 4.30
No. 17: Mark Münzel: The Aché: Genocide Continues in Paraguay - (1974) US$ 3.60
No. 18: Jürgen Riester: Indians of Eastern Bolivia:
Aspects of their Present Situation - (1975) US$ 6.50
No. 19: Jean Chiappino: The Brazilian Indigenous Problems and Policy: The Example of the
Aripuana Indigenous Park - (1975) US$ 2.90
No. 20: Bernado Berdichewsky: The Araucanian
Indians in Chile - (1975) US$ 3.60
No. 21: Nemesio J. Rodríguez: Oppression in Argentina: The Mataco Case - (1975) US$ 3.60
No. 22: Jacques Lizot: The Yanomani in the Face
of Ethnocide - (1976) US$ 3.60
No. 23: Norman E. Whitten: Ecuadorian Ethnocide and Indigenous Ethnogenesis: Amazonian
Resurgence Amidst Andean Colonialism - (1976)
US$ 3.60
No. 24: Torben Morberg: The Reaction of People
of Bellona Islands towards a Mining Project
(1976) US$ 4.60
No. 25: Felix Razon and Richard Hensman: The
Oppression of the Indigenous Peoples of the Philippines - (1976) US$ 4.60
No. 27: Peter Kloos: The Akuriyo of Surinam: A
Case of Emergence from Isolation - (1977) US$ 3.60
No. 28: Ernesto Salazar: An Indian Federation in
Lowland Ecuador - (1977) US$ 4.60
No. 29: Douglas E. Sanders: The Formation of the
World Council of Indigenous Peoples - (1977)
US$ 2.20
No. 30: Julio Tumiri Apaza: The Indian Liberation and
Social Rights Movement in Kollasuyu, Bolivia (1978)
US$ US$ 4.80
No. 31: Norman Lewis: Eastern Bolivia: The
White Promised Land - (1978) US$ 2.20
No. 32: Ernest G. Migliazza: The Integration of
the Indigenous People of the Territory of Roraima,
Brazil - (1978) US$ 2.20
No. 33: Guatemala 1978: The Massacre at Panzos
- (1978) US$ 4.60
No. 36: Gerald D. Berreman: Himachal Science,
People and «Progress» - (1979) US$ 3.20
No. 40: Torben Retbøll: East Timor, Indonesia and
the Western Democracies - (1980) US$ 7.20
No. 42: Brigitte Simón, Barbara Riester and
Jürgen Riester: I sold Myself, I was Bought (1980)
US$ 8.70
No. 44: Paul L. Aspelin and Silvio Coelho Dos
Santos: Indian Areas Threatened by Hydroelectric Projects in Brazil - (1981) US$ 10.10
No. 45: Robert Paine: Dam a River, Damn a
People? - (1982) US$ 7.20

62

No. 46: Nicolás Iñigo Carreras: «Violence» as an
Economic Force - (1982) US$ 3.80
No. 47: Klaudine Ohland and Robin Schneider: National Revolution and Indigenous Identity - (1983)
US$ 11.60
No. 48: Robert Barnes: Whaling of Lembata: The
Effects of a Development Project on an Indonesian
Community - (1984) US$ 4.30
No. 49: Jean Pierre Chaumeil: Between Zoo and
Slavery: The Yagua of Eastern Peru in their Present Situation - (1984) US$ 5.80
No. 50: Torben Retbøll: East Timor: The Struggle Continues - (1984) US$ 10.10
No. 51: Wolfgang Mey: Genocide in the Chittagong
Hill Tracts, Bangladesh - (1984) US$ 10.10
No. 52: Kaj Arhem: The Maasai and the State
(1985) US$ 5.80
No. 53: Marcus Colchester: The Health and Survival of the Venezuela Yanomami - (1985) US$ 8.00
No. 55: Andrew Gray: And After the Gold Rush...?
Human Rights and Self-Development among the
Amarakaeri of Southeastern Peru - (1986) US$ 9.40
No. 56: The Naga Nation and its Struggle against
Genocide - (1986) US$ 10.90
No. 57: Mariel Otten: Transmigrasi: Indonesian
Resettlement Policy 1965-1985, Myths and Realities - (1986) US$ 11.60
No. 58: Self-Determination and Indigenous Peoples.
Sami Rights and Northern Perspectives - (1987)
US$ 10.10
No. 59: Carmen Junqueira and Betty Mindlin: The
Aripuana Park and the Polonoroeste Programme,
Brazil - (1987) US$ 6.30
No. 60: Robert Lizarralde, Stephen Beckermann
and Peter Elsass: Indigenous Survival among the
Bari and Arhuaco: Strategies and Perspectives
(1987) US$ 5.80
No. 61: Pierre Rossel (Ed.): Tourism: Manufacturing the Exotic. (1988) US$ 11.60
No. 62: Ward Churchill (Ed.): Critical Issues in
Native North America. (1989) US$ 11.60
No. 63: IWGIA (Ed.): Indigenous Self-Development in the Americas. (1989) US$ 11.00
No. 64: Ticio Escobar: Ethnocide: Mission Accornplished! - (1989) US$ 5.00
No. 65: Daniela Renner (Ed.): People In Between - (1990) US$ 8.00
No. 66: Indigenous Women on the Move - (1990)
US$ 10.00
No. 67: Indigenous Peoples of the Soviet North
(1990) US$ 6.00
No. 69: IWGIA/Inuit Circumpolar Conference:
Arctic Environment: Indigenous Perspectives
(1991) US$ 7.50
No. 70: Andrew Gray: Between The Spice of Life
and the Melting Pot: Biodiversity Conservation and its
Impact on Indigenous Peoples - (1991) US$ 7.50
No. 71: Alan R. Marcus: Out in The Cold: The
Legacy of Canada's Inuit Relocation Experiment in the High Artic - (1992) US$ 10.00
No. 72: Mauro Leonel: Roads, Indians and Environment in the Amazon: From Central Brazil to
the Pacific - (1992) US$ 13.00
No. 74: «...Never drink from the same cup». Proceedings of the conference on Indigenous Peoples in
Africa - (1993) US$ 33.00 + postage.
No. 76: W. J. Assies and J.J. Hoekema (Eds.):
Indigenous Peoples' Experiences with Self-Government - (1994) US$ 26.00 + postage.
No. 77: J. Nash, G.A. Collier, R.A. Hernández
Castillo, K. Sullivan, M.E. Santana E., C.M.
Kovic, M-O Marion, H. Bellinghausen: The
Explosion of Communities in Chiapas - (1995)
US$ 15.00 + postage.

No. 78: Jerome Lewis and Judy Knight: The Twa
of Rwanda - (1995) US$ 15.00 + postage.
No. 79: Robert Hitchcock: Bushmen and the Politics of the Environment in Southern Africa'
(1996) US$ 15.00 + postage
No. 80: Christian Erni (Ed.):`... Vines That Won't
Bind...' - (1996) US$ 20.00 + postage
No. 81: Ed. Alexander Pika, Jens Dahl and Inge
Larsen: 'Anxious North' - (1996) US$ 26.00 + postage
No. 82: International Alliance of Indigenous Tribal Peoples of the Tropical Forests and IWGIA:
Indigenous Peoples, Forest and Biodiversity'
-(196)US$23.0+postage
No. 83: Anti-Slavery International-IWGIA
`Enslaved Peoples in the 1990s' Indigenous Peoples,
Debt Bondage and Human Rights - (1997)
US$ 25.00 + postage.
No. 84: `Honour Bound: Onion Lake and The
Spirit of Treaty Six' The International Validity of
Treaties with Indigenous Peoples - (1997)
US$ 18.00 + postage.
No. 85: Department of Social Anthropology (University of Zurich) and IWGIA: lndigenous Peoples, Environment and Development - (1997) US$
25.00 + postage
No. 86: Tony Simpson: Indigenous Peoples,
Heritage and Selfdetermination - (1997)
US$ 20.00 + postage
No. 87: IWGIA,AIDESEP and FPP (Eds.): Indigenous Peoples and Biodiversity Conservation in
Latin America - (1998) U$S 24.00 + postage
No. 88: Diana Vinding: (Ed.): Indigenous Women:
The Right to a Voice - (1998) U$S 20.00 + postage
No. 89: Torben Retbøll (Ed.): East Timor: Occupation and Resistance - (1998) U$S 19.00 + postage
No. 90: Pedro García Hierro, Søren Hvalkof and
Andrew Gray: Liberation through Land Rights in the
Peruvian Amazon - (1998) U$S 20.00 + postage
No. 91: Lola García Alix (Ed.): The Permanent
Forum for Indigenous Peoples - (1999) US$ 10.00
+ postage
No. 92: Florencia Roulet: Human Rights and Indigenous Peoples - (1999) US$ 14.00 + postage
No. 93: John B. Henriksen: Saami Parliamentary Cooperation - an Analysis - (1999) US$ 11.00 + postage

En castellano
No. 1: Ricardo Falla: Masacre de la Finca San Francisco
Huehuetenango, Guatemala - (1982) US$ 9,00
No. 2: Robert Barnes: Pesca de Cachalote en Lembata: Consecuencias de un Proyecto de Desarrollo
en una Comunidad Indonesia - (1984) US$ 4,30
No. 3: Jean Pierre Chaimeil: Entre el Zoo y la
Esclavitud: Los Yagua del Oriente Peruano en su
Situación Actual - (1984) US$ 5,80
No. 4: Torben Retbøll (red.): Timor Oriental: La
lucha continúa - (1985) US$ 10,10
No. 5: Andrew Gray: ¿Y después de la fiebre del
oro...? Derechos Humanos y Autodesarrollo entre los Amarakaeri del Sudeste de Perú - (1986)
US$ 9,40
No. 6: Carmen Junqueira & Betty Mindlin: El
Parque Indígena Aripuana y el Programa Polonoroeste - (1987) US$ 6,30
No. 7: Pierre Rossel (red.): Turismo: La Producción
de lo Exótico - (1988) US$ 11,60
No. 8: K.R. Chowdry, D.V. Subba Rao, G. Krishmurthy y G. Narendranath: A la Sombra del Dique Srisailámico - (1988) US$ 6,00
No. 9: Susana B. C. Devalle, El Colegio de México: La Problemática Indígena en el Pacífico - 1989
US$ 8,00

No. 10: Autodesarrollo Indígena en las Américas.
Actas del Simposio de IWGIA en el 46o Congreso
Internacional de Americanistas - (1989) US$ 11,00
No. 11: Mujeres Indígenas en Movimiento - (1990)
US$ 10,00
No. 12: Pueblos Indígenas del Norte Soviético
(1990) US$ 6,00
No. 15: "...Nunca bebas del mismo cántaro". Actas
de la conferencia sobre Pueblos Indígenas en Africa. Tune, Dinamarca - (1993) US$ 33,00 + franqueo.
No. 16: J.Nash, G.A. Collier, R.A. Hernández
Castillo, K. Sullivan, M.E. Santana E., C.M. Kovic, M-O. Marion, H. Bellinghausen: La Explosión de Comunidades en Chiapas' (1995) US$
15,00 + franqueo.
No. 17: Pedro García Hierro: 'Territorios Indígenas y la Nueva Legislación Agraria en el Perú'

(1995) US$ 15,00 + franqueo.
No. 18: Morita Carrasco y Claudia Briones: 'La tierra
que nos quitaron' - (1996) US$ 25,00 + franqueo
No. 19: Alianza Mundial de los Pueblos Indígenas-Tribales de los Bosques Tropicales e IWGIA:
`Pueblos Indígenas, Bosques y Biodi-versidad'

-(196)US$24,0+franqueo
No. 20: Waqi'Q'anil Demetrio Cojtí Cuxil: 'Ri
Maya'Moloj pa Iximulew - El Movimiento Maya
(en Guatemala) (1997).US$ 21,00 + franqueo
No. 21: Florencia Roulet :"Derechos Humanos y
Pueblos Indígenas" Un manual sobre el sistema de

las Naciones Unidas - (1997) US$ 21,00 + franqueo
No. 22: Tony Simpson: Patrimonio Indígena y
Autodeterminación - (1997) US$ 20,00 + franqueo
No. 23: IWGIA/FPP/AIDESEP (edt.): Derechos Indígenas y Conservación de la Naturaleza - (1998)
US$ 24,00 + franqueo
No. 24: Pedro García Hierro, Søren Hvalkof y
Andrew Gray: Liberación y Derechos Territoriales en Ucayali - Perú - (1998) U$S 20,00 + franqueo
No. 25: Lily La Torre López: ¡Sólo Queremos Vivir
en Paz! - (1998) U$S 15.00 + franqueo
No.26: Luis Jesús Bello: Los Derechos de Los Pueblos Indígenas en Venezuela - (1999) US$ 10.00 +
franqueo
No. 27: Lola García Alix (Ed.): El Foro Permanente para Los Pueblos Indígenas - (1999) US$
10.00 + franqueo

En francés
No. 1: Jerome Lewis et Judy Knight: Les Twa du
Rwanda - (1996) US$15,00 + postage

ASUNTOS INDÍGENAS
ISSN 0105-6387
IWGIA (Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas) es una
organización internacional e independiente que se dedica a investigar la opresión
sufrida por los pueblos indígenas
IWGIA publica la serie DOCUMENTOS IWGIA en castellano y en inglés,
y las publicaciones trimestrales ASUNTOS INDIGENAS (en castellano), e INDIGENOUS AFFAIRS (en inglés). Los editores agradecerán toda clase de
sugerencias y contribuciones a las publicaciones IWGIA.
Los precios de suscripción para 1999 son los siguientes:
Instituciones
Particulares
Asuntos Indígenas + El. Mundo Indígena
US$ 60.US$ 35.Asuntos Indígenas + El Mundo Indígena
+ Documentos:
US$ 110.US$ 75.Cheques sólo en US$ o Coronas Danesas
Los pagos deberán ser extendidos a nombre de:
IWGIA, Fiolstraede 10, DK - 1171 Copenhague K, Dinamarca
Tel.: +45 33 12 47 24; Telefax: +45 33 14 77 49
E-mail: iwgia@iwgia.org
Giro Postal: 4 17 99 00 - Banco: SydBank 7031 109441-4, swiftcode: sybkdk22

Consejo Internacional de IWGIA:
Georg Henriksen (Presidente), Birgitte Feiring, Dan Rosengren, Espen
Christian Erni, Annette Kjærgaard y representantes de los grupos nacionales de
Dinamarca, Suecia, Noruega, Suiza y Rusia.
Comité Ejecutivo:
Georg Henriksen y Birgitte Feiring
Consejo Asesor: Gudmundur Alfredson, Julian Burger, Peter Jull, Dalee Sambo,
Inger Sjørslev, Sharon Venne y René Fuerst.
Secretariado Internacional de IWGIA:
Director: Jens Dahl
Secretaría: Annette Kjærgaard
Administración: Karen Bundgaard Andersen, Inger Dühring
Coordinación de Programas:
América Central y del Sur: Alejandro Parellada
Africa: Marianne Jensen
Asia: Christian Erni
Coordinadora de Derechos Humanos: Lola García-Alix
Coordinadores i Editores:
Documentos: Jens Dahl y Alejandro Parellada
Mundo Indígena/Indigenous World: Christian Erni
Asuntos Indígenas/Indigenous Affairs: Marianne Jensen
Traducción al español y correc.: Mario Di Lucci
Traducción al inglés y correc.: Elaine Bolton
Gráfica , tipografía y layout: Jorge Monrás
Colaboradores: Joakim Jensen, Käthe Jepsen, Finn Kudsk, Kia-Merete
Ditlevsen y Diana Vinding
Agradecemos la reproducción y distribución de la información contenida en
"Asuntos Indígenas" y Documentos IWGIA siempre y cuando sean citadas las
fuentes. Sin embargo, para la reproducción total de un Documento o de "Asuntos
Indígenas", es necesario el consentimiento de IWGIA de acuerdo a nuestros
derechos de propiedad literaria. Las opiniones expresadas en las publicaciones
IWGIA no reflejan necesariamente las del Grupo de Trabajo.

Versión digital - Realizada por Víctor Toledo Llancaqueo - Chile 2005

