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E n 1998, se celebró en todo el mundo el
	  cincuentenario de la Declaración de De-
rechos Humanos. Esta Declaración consti-
tuye una importante base para el trabajo
mundial por los derechos humanos, tanto en
términos de un marco institucional y legal
internacional como en términos de la promo-

ción de una cultura universal de derechos
humanos.

Aunque la situación de los derechos
humanos ha mejorado considerablemente
para mucha gente en todo el mundo durante
los pasados 50 años, todavía continúan suce-
diendo graves violaciones de los derechos
humanos en gran escala. Esto abarca desde
las violaciones de los derechos políticos,
manifestándose en forma de muertes, tortu-
ras, encarcelamiento injusto y falta de liber-
tad política, hasta las violaciones de derechos
sociales, económicos y culturales.

Los pueblos indígenas son un grupo de
pueblos que todavía sufren en mayor grado
la discriminación y las violaciones de los
derechos humanos a escala global. Aunque
viven en diversos rincones del mundo, mu-
chos pueblos indígenas experimentan los
mismos tipos de violaciones de derechos
humanos: pérdida de territorios tradiciona-
les, erosión de su base tradicional de subsis-
tencia e identidad cultural, insuficiente acce-
so a la educación, a los servicios de salud,
intimidación, encarcelamiento injusto, etc.

Para algunos pueblos indígenas, los pa-
sados 50 años han sido una catástrofe, en la
cual culturas y pueblos enteros han sido más
o menos erradicados. Sin embargo, al mismo
tiempo, muchos pueblos indígenas se han
organizado a nivel de base, a nivel nacional y
regional y a nivel internacional y están lu-
chando en esos diversos niveles para fortale-
cer la situación de sus derechos humanos.
Los pueblos indígenas del Ártico, de Cana-
dá, América del Norte y del Sur, el Pacífico,
Australia, etc., han logrado construir fuer-
tes organizaciones propias que procuran
fortalecer la situación de los derechos hu-
manos de sus pueblos. También en muchos
países de Asia las organizaciones se están
volviendo más fuertes en la defensa de los
derechos de los pueblos indígenas. El mo-
vimiento indígena de África es muy proba-
blemente el más joven y más débil. No obs-
tante, en algunos lugares, la auto-organiza-
ción indígena también está creciendo gra-
dualmente.

Durante los pasados 20 años, los pueblos
indígenas han sido cada vez más activos en la
promoción de sus derechos humanos en el
sistema de las Naciones Unidas. Han elabora-
do un Proyecto de Declaración sobre los
Derechos de los Pueblos Indígenas y están
trabajando para establecer un Foro Perma-
nente para Pueblos Indígenas dentro del sis-
tema de la ONU que encare temas de interés
para los pueblos indígenas.

La importancia de reconocer la naturaleza
colectiva de los derechos humanos de los
pueblos indígenas está siendo continuamente
enfatizada por los pueblos indígenas. La na-
turaleza colectiva de las sociedades indígenas
no ha sido reconocida por la conceptualiza-
ción occidental dominante de los derechos,
que se centra en los derechos del individuo.
En consecuencia, la protección de los dere-
chos grupales de los pueblos ha sido inade-
cuada. El más importante derecho grupal por
el cual los pueblos indígenas luchan para su
reconocimiento es el derecho a la autodeter-
minación. Mick Dodson, que es un aborigen
australiano, abogado y activista en favor de
los derechos humanos y que ha escrito un
artículo para esta edición de Asuntos Indíge-
nas lo expresa de la siguiente manera:

Una y otra vez los pueblos indígenas ex-

presan su punto de vista de que el derecho

a la autodeterminación es el pilar sobre el
cual descansan todos los otros derechos.

Es de una naturaleza tan profunda que la

integridad de todos los otros derechos
dependen de su observancia. Sostenemos

que es un derecho que ha operado desde
tiempos inmemoriales en el seno de nues-

tros pueblos, pero es el derecho que es el
centro de los abusos que hemos sufrido

debido a la invasión y colonización. El
tema dominante de nuestras vidas desde la
colonización ha sido que hemos sido pri-

vados del derecho tan básico a determinar
nuestro propio futuro, de elegir cómo vi-

vir, de seguir nuestras propias leyes. Cuan-

do se comprende esto, se comprende por

qué el derecho de autodeterminación está

en el centro de nuestras aspiraciones.

El reconocimiento de derechos grupales es
todavía objeto de un acalorado debate en el
ámbito de los derechos humanos. Algunos
sostienen que el reconocimiento de derechos
grupales está en oposición a la misma natura-
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por Marianne Jensen

leza de los derechos humanos al ser derechos
inherentes de cada ser humano individual. Y
se argumenta que el reconocimiento de dere-
chos grupales podría ser usado de formas
que pueden deteriorar los derechos huma-
nos individuales. Que algunos grupos pue-
den obtener derechos a expensas de otros
individuos que pertenecen a grupos margi-
nados a los que no les han sido otorgados
derechos colectivos.

Sin embargo, lo que parece no haber sido
tomado en cuenta en estas discusiones, en
general sumamente teóricas, es que el siste-
ma tradicional de derechos humanos indivi-
duales no ha logrado proteger los derechos
fundamentales de los pueblos indígenas. La
gran mayoría de los pueblos indígenas están
todavía en una posición en la cual no contro-
lan sus propias vidas ni deciden sobre su
propio futuro de acuerdo con su identidad
cultural, esperanzas y aspiraciones propias.
La naturaleza colectiva de las sociedades in-
dígenas y la necesidad de la protección de
derechos que surgen de esto no están con-
templadas en los derechos humanos indivi-
duales. Y es por esto que los pueblos indíge-
nas están luchando tan arduamente para que
se reconozca la declaración de derechos hu-
manos de los pueblos indígenas.

Para celebrar el 500 aniversario de la De-
claración de Derechos Humanos y para mar-
car que IWGIA ha estado trabajando duran-
te 30 años para apoyar la lucha de los pueblos
indígenas, IWGIA organizó una audiencia
pública en Copenhague, el 12 de octubre de
1998. Fueron invitados activistas indígenas y
defensores de los derechos humanos de re-
nombre para que hicieran presentaciones
sobre la situación de los derechos humanos
de los pueblos indígenas de sus respectivas
regiones. La audiencia tuvo una amplia asis-
tencia e IWGIA aprecia sumamente que tan-
tos representantes indígenas pudieran en-
contrar tiempo para ir a Copenhague a com-
partir sus experiencias y expectativas para el
futuro con nosotros. En esta edición de Asun-
tos Indígenas publicamos una serie de pre-
sentaciones de la audiencia.

Victoria Tauli-Corpuz describe en su ar-
tículo cómo se ha desarrollado el trabajo de
«lobby» y abogacía de los pueblos indígenas
en el panorama internacional durante los
pasados 30 años. Siendo ella misma una acti-
vista indígena de los derechos humanos con
considerable experiencia en el trabajo en el

ámbito internacional, Victoria Tauli-Corpuz
describe cómo los pueblos indígenas comen-
zaron el trabajo internacional y cómo se ha
desarrollado en la ONU y otras importantes
instituciones internacionales.

Basado en su minucioso conocimiento y
experiencia de trabajo con temas indígenas
en la Oficina del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Derechos Humanos,
John Henriksen, un experimentado abogado
sami, elabora sobre el trabajo de los pueblos
indígenas en la ONU durante los pasados 30
años. El artículo proporciona una excelente
visión general de los diversos procesos que han
tenido lugar y el actual estado de cosas.

En el artículo Internacionalismo indíge-
na: ¿Qué hacer ahora?, Peter Jull, quien ha
trabajado con temas y organizaciones indíge-
nas durante más de 30 años, examina como se
ha desarrollado el internacionalismo indíge-
na durante los pasados 20-30 años. No se
centra en el trabajo en la ONU sino más bien
en el intercambio de experiencias y en la co-
operación internacional entre pueblos indíge-
nas en diversas partes del mundo como los
inuit de Canadá y Groenlandia, los sami y los
pueblos indígenas de Australia. Destaca los
progresos y éxitos. Pero también describe las
dificultades que enfrenta el internacionalismo
indígena hoy y discute los desafíos del futuro.

En el artículo sobre la situación de los
derechos humanos de los pueblos indígenas
de Australia, Mick Dodson presenta un exce-
lente y minucioso recuento de la crítica situa-
ción de los derechos humanos de los pueblos
indígenas de Australia y los importantes re-
trocesos que han sufrido recientemente. Sien-
do un abogado aborigen y un activista de los
derechos humanos y el primer y único Comi-
sionado de Justicia Social para los Aboríge-
nes e Isleños del Estrecho Torres en la Comi-
sión Nacional de Derechos Humanos e Igual-
dad de Oportunidades, Mick Dodson cuenta
con una amplia experiencia sobre temas de
derechos humanos y en su artículo elabora
sobre la interrelación entre los derechos
humanos y la justicia social y sobre la natura-
leza de los derechos indígenas.

Naomi Kipuri -quien es una maasai expe-
rimentada en el trabajo en ONGs e investiga-
ción- nos brinda un recuento de la situación
de los derechos humanos de los pueblos
indígenas de África y discute el complejo
tema del indigenismo en África. Las violacio-
nes de los derechos humanos de los pueblos

indígenas de África son graves y extendidas.
La discriminación, la pérdida de territorios y
la falta de reconocimiento de su cultura, len-
gua, espiritualidad y conocimiento son carac-
terísticas comunes. Cuando se plantea el tema
de los pueblos indígenas y sus derechos hu-
manos, los estados africanos rechazan el tema
refiriéndose al «tribalismo» que amenaza la
«unidad nacional». Esta actitud persistente y
estrecha con relación a las iniquidades y la
discriminación hace que sea muy difícil un
diálogo entre los estados y los pueblos indí-
genas.

La situación actual de los derechos huma-
nos de los pueblos indígenas de Asia es
descrita por Jannie Lasimbang, una experi-
mentada activista indígena. La diversidad de
los pueblos indígenas de Asia es muy grande,
pero ellos también enfrentan gran parte de
los mismos problemas y violaciones de dere-
chos humanos, como la invasión de sus terri-
torios, la militarización y la violencia. En
respuesta a esto, la auto-organización indíge-
na se ha fortalecido en Asia y los acuerdos de
paz relativos a Chittagong Hill Tracts,
Bangladesh y Nagaland, noreste de la India,
son signos positivos.

Finalmente, Dorthe Kristensen describe
la situación de un grupo indígena de América
del Sur - los pehuenche de Chile. Los
pehuenche están amenazados por la cons-
trucción de cinco represas hidroeléctricas en
su área por parte de una compañía multina-
cional. El artículo proporciona un claro ejem-
plo sobre la invasión de las tierras indígenas
por los estados y las compañías multinaciona-
les y las graves consecuencias que esto implica
para los pueblos y culturas indígenas.

La comunidad mundial está ahora a me-
dio camino del decenio de la ONU para los
pueblos indígenas. Quedan sólo cinco años
para alcanzar algunas mejoras importantes
en la situación de los pueblos indígenas del
mundo. Con respecto a esto y en el espíritu
de celebración del cincuentenario de la De-
claración Universal de Derechos Humanos,
parece ser fundamental que la situación única
y los problemas de las sociedades indígenas
sean fundamentalmente reconocidos y que
los mecanismos de derechos humanos que
afirman la naturaleza colectiva de los dere-
chos indígenas, es decir el Proyecto de Decla-
ración de los Derechos de los Pueblos Indí-
genas, sea aceptado por la ONU y sus estados
miembros.	 q
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por Victoria Tauli-Corpuz

E 1 trabajo de "lobby" y abogacía
dentro de los organismos inter-
gubernamentales internacio-

nales, como las Naciones Unidas, se ha
convertido en un área significativa de
trabajo para muchos pueblos indígenas
durante un período de casi treinta años. El
primer registro de que los pueblos indíge-
nas fueran a la ONU o a su precursora, la
Liga de Naciones, fue en la década de los
20. Deskaheh, el portavoz del Consejo de
la Confederación Iroquesa, presentó ante
la Liga de Naciones su prolongada dispu-
ta con el gobierno canadiense.' Desgra-
ciadamente, la posición de la Liga fue que
esta disputa era un asunto interno de Ca-
nadá y, por lo tanto, quedaba fuera de su
competencia. Pasó casi medio siglo antes
de que los pueblos indígenas se aventura-
ran otra vez en las Naciones Unidas.

Por lo general, los pueblos indígenas
no pudieron encontrar resarcimiento por
las injusticias y la opresión que sufren
como colectividades distintas e incluso
como individuos en los países a los cuales
pertenecen. Entonces, se convirtió en algo
imperativo buscar espacios donde pudie-
ran ventilar sus temas, aspiraciones y
demandas.

La creciente fortaleza de los movi-
mientos de los pueblos indígenas introdu-
jo al mundo la horrible imagen de la
discriminación, la opresión y la margi-
nación enfrentadas por los mismos. Fue-
ron destacados los papeles representados
por los gobiernos coloniales y pos-
coloniales, las corporaciones transna-
cionales y domésticas, e incluso las insti-
tuciones financieras como el Banco Mun-
dial, en la perpetuación de esta situación.
Los activistas indígenas comenzaron a
comprometer a estados, organizaciones
no-gubernamentales, académicos y orga-
nizaciones de derechos humanos en diá-
logos sobre estos temas.

El desafío que el movimiento indígena
internacional planteó a los fundamentos
normativos del actual orden mundial y al
discurso sobre derechos humanos, medio
ambiente y desarrollo, no pudo ser subes-
timado. Este desafío aparece en medio de
amenazas de desplazamiento debido a la
expansión global del capitalismo y la asi-
milación debida a la expansión del estado
nacional. Los pueblos indígenas están uti-
lizando las leyes internacionales existen-
tes y en surgimiento para buscar resarci-
miento y proyectar sus intereses. Al mismo
tiempo, también están influyendo sobre el
desarrollo del derecho internacional y la
reconfiguración de los organismos inter-
nacionales.

Aunque la Carta de las Naciones Uni-
das y la Declaración Universal de Dere-
chos Humanos (UDHR) ya existen y fue-
ron ratificados varios tratados de derechos
humanos, estos no encaran específicamente
la situación particular de los pueblos indíge-
nas. El marco liberal de los instrumentos de
derechos humanos, centrado en la protec-
ción de los derechos del individuo y la natu-
raleza centrada en lo estatal de la ONU,
limitó su capacidad para encarar las situa-
ciones de los pueblos indígenas. Los dere-
chos colectivos de los pueblos indígenas ca-
yeron dentro de los intersticios. El emergen-
te "lobby" indígena que comenzó a ganar
fuerza a comienzos de los años 70 compren-
dió esta inadecuación y desafió a la ONU y
a otras organizaciones multilaterales para
que miraran más allá de los derechos de los
estados y de los individuos.

Desde entonces, los esfuerzos de los
pueblos indígenas en estos organismos in-
ternacionales se ubicaron en torno a abrir
más espacios donde los temas, valores,
aspiraciones y perspectivas indígenas pu-
dieran ser planteados. Implicó cuestionar
los conceptos y prácticas del derecho na-
cional e internacional. Los discursos sobre



temas como la autodeterminación, los dere-
chos colectivos, los derechos a la tierra,
entre otros, son animados y dinamizados en
reuniones y conferencias donde los pueblos
indígenas están presentes.

La diplomacia indígena ha alcanzado
un nivel de sofisticación tal que los diplo-
máticos de los gobiernos a veces encuen-
tran dificultades en tratar con los pueblos
indígenas. Esto sucede porque ellos mis-
mos, exhiben actitudes discriminatorias o
condescendientes hacia los pueblos indí-
genas. Entonces, súbitamente, se ven for-
zados a tratar con estos pueblos que tienen
otras formas de interpretar el mundo y las
leyes hechas por el hombre.

El ámbito internacional también brin-
dó la oportunidad de construir redes y
relaciones de solidaridad mutuas. Esto dio
nacimiento a nuevas formaciones inter-
nacionales de pueblos indígenas.

Contando con este largo período de
tiempo empleado en el trabajo de "lobby"
y de abogacía internacional se puede plan-
tear una cantidad de interrogantes. Por
cierto, aquellos que han estado invo-
lucrados en este trabajo se preguntaron a
sí mismos estas mismas cuestiones y sus
organizaciones, tribus o comunidades, les
han planteado a su vez estas cuestiones.
Personalmente, estas son interrogantes
que yo me pregunté a mi misma y que
también otros me han preguntado. La pri-
mera serie de interrogantes se mueve en
torno a la utilidad del trabajo de "lobby"
y abogacía en el ámbito internacional. La
segunda serie trata más sobre cuestiones
sobre la conducta y efectividad de las
estrategias de los pueblos indígenas para
el trabajo de -lobby" y abogacía.

¿Vale la pena gastar recursos huma-
nos, financieros y tiempo en el trabajo
internacional? ¿No estamos simplemen-
te siendo distraídos de lo que deberíamos
estar haciendo, como fortalecer nuestros

propios movimientos, comunidades y or-
ganizaciones a nivel local? ¿No estamos
siendo cooptados para trabajar dentro del
sistema que ha contribuido a crear nues-
tros problemas en primer lugar? Conside-
rando que la ONU es una organización de
estados nacionales y que está virtualmen-
te controlada por los países industrializados
¿puede ayudar a alcanzar la justicia y el
reparo que pedimos?

¿Cuáles son nuestros avances y retro-
cesos en nuestro trabajo de "lobby" inter-
nacional? ¿Cuáles son los temas polémicos
entre los estados miembros de la ONU y
los pueblos indígenas y cómo se están
resolviendo? ¿Han habido cambios signifi-
cativos en el contexto político, económico y
social internacional que requieran ajustes
por parte de los pueblos indígenas en su
trabajo internacional de -lobby - y aboga-
cía? ¿Hacia dónde vamos a partir de aquí?

Si el trabajo internacional de "lobby"
sigue siendo un área válida de trabajo,
¿cuál de entre los diversos organismos
intergubernamentales debería ser prio-
rizado y qué parámetros pueden usarse
para determinar a los mismos? ¿Debería-
mos concentrarnos simplemente en orga-
nismos claves de la ONU en vez de
disgregamos en nuestro deseo de cubrir
tantas áreas como sea posible? ¿Qué
mecanismos deberíamos proponer a los
organismos internacionales para asegu-
rar que nuestros intereses sean encarados
y se garantice nuestra activa y directa
participación?

Este artículo es un intento de encarar
estas interrogantes, pero no proveerá ne-
cesariamente las respuestas. Queda libra-
do a cada persona indígena, tribu, nación,
comunidad, organización, red o movimien-
to, evaluar la medida de la participación
o no-participación y discernir donde están
las prioridades. Lo que intenta hacer este
trabajo es considerar las tendencias en el

trabajo de "lobby" internacional de los
pueblos indígenas e identificar algunos
avances y retrocesos comunes.

Áreas del trabajo de "lobby"
y abogacía indígena
La carga principal de los esfuerzos de
"lobby" de los pueblos estuvo centrada
inicialmente en los organismos de Dere-
chos Humanos de la ONU, particular-
mente el Grupo de Trabajo de las Nacio-
nes Unidas sobre Poblaciones Indígenas.
Otros fueron más allá de este Grupo a la
Subcomisión sobre la Prevención de la
Discriminación y Protección de las Mino-
rías (Subcomisión), la Comisión de Dere-
chos Humanos. Otros se dedicaron a la
Organización Internacional del Trabajo.
Algunos hicieron uso del procedimiento
de quejas del Convenio Internacional so-
bre Derechos Civiles y Políticos, el Con-
venio Contra Todas las Formas de Discri-
minación Racial y los Convenios Nos. 107
y 169 de la OIT.

Las series de conferencias internacio-
nales de la ONU de comienzos de los 90
fueron testigos de variados niveles de
participación de los pueblos indígenas. La
Conferencia de la ONU sobre Medio
Ambiente y Desarrollo de 1992, inclu-
yendo sus reuniones preparatorias, fue la
que tuvo una participación más significa-
tiva de pueblos indígenas. Esta conferen-
cia fue un punto central en términos de la
participación de los pueblos indígenas en los
organismos de la ONU, encarando los temas
del medio ambiente y el desarrollo. Unos
pocos pueblos indígenas mantuvieron su
participación en las sesiones de la Comisión
de la ONU sobre Desarrollo Sustentable, el
organismo establecido para monitorear la
implementación de la Agenda 21, el princi-
pal documento de la UNCED.

Otros hicieron el seguimiento del Con-
venio sobre Diversidad Biológica (CBD),
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el Servicio Global Ambiental (GEF) y el
Panel Intergubernamental sobre Bosques
(IPF). Algunos están monitoreando, entre
otros, el Marco de Convenio de la ONU
sobre Cambio Climático, el Convenio de
la ONU sobre el Derecho del Mar, el
Convenio de Basilea sobre el Control de
los Movimientos Transfronterizos de De-
sechos Peligrosos y su Deposición, y el
Convenio sobre Comercio Internacional
de Especies Amenazadas de la Fauna y la
Flora Silvestre (CITES).

La Conferencia Mundial sobre Dere-
chos Humanos celebrada en Viena en
1993 tuvo mucha asistencia de pueblos
indígenas. Fue en esta reunión donde se
propuso la idea de un Foro Permanente
para Pueblos Indígenas en la ONU. La
Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social
en Copenhague, en 1993, y la Conferencia
Internacional sobre Población y Desarro-
llo (1994) en el Cairo, contaron también
con una profusa asistencia de pueblos in-
dígenas que trabajaron por la inclusión de
textos referentes a los mismos en los pro-
gramas de acción. Una buena cantidad 'de
mujeres indígenas participaron en la Cuar-
ta Conferencia Mundial de la Mujer de
1995, celebrada en Pequín. Se organizó un
grupo de mujeres indígenas y este elaboró
la Declaración de Pequín de las Mujeres
Indígenas, que criticó la Plataforma de
Acción oficial y destacó los temas y reco-
mendaciones de las mujeres indígenas.

Hay unos cuantos que se ocupan del
Banco Mundial (BM), bancos regionales
multilaterales como el Banco Asiático de
Desarrollo (ADB) y organizaciones de
comercio como la Organización Mundial
del Comercio (OMC). Otros están traba-
jando en la Organización de Estados Ame-
ricanos (OEA), la Comisión Europea, la
Unión Europea y el Parlamento Europeo.
En los organismos de comercio como la
Organización Mundial del Comercio
(OMC), la participación de pueblos indí-
genas es mínima. Otros son más activos en
organismos de comercio regionales como
NAFTA (Asociación Norteamericana de

Libre Comercio) y APEC (Consejo Eco-
nómico Asia-Pacífico).

La Organización Mundial de Dere-
chos de Propiedad Intelectual (WIPO) y
la Organización de la ONU para la Edu-
cación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO)
también captaron el interés de los pueblos
indígenas a causa de la continua apropia-
ción de su patrimonio intelectual y cultu-
ral. La lista presentada no es una lista
exhaustiva de los diversos organismos
internacionales donde se puede encontrar
a los pueblos indígenas haciendo "lobby".
Sin embargo, incluso en esta lista, se pue-
de ver que los pueblos indígenas han
diversificado significativamente sus áreas
de "lobby", especialmente en los años 90.
Los esfuerzos están divididos entre las áreas
generales de derechos humanos, medio
ambiente, desarrollo y comercio. Aunque
la abrumadora mayoría todavía se encuen-
tra en los organismos de Derechos Huma-
nos de la ONU, cada vez hay mäs que están
tomando parte en otros ámbitos.

Los primeros comienzos
El impulso para que la comunidad inter-
nacional considerara la situación de los
pueblos indígenas provino de los mismos
pueblos indígenas. El período de los años
70 contempló el surgimiento de las luchas
de los pueblos indígenas en todo el mundo,
tanto en el norte como en el sur. Los temas
planteados abarcaban desde las leyes y
políticas discriminatorias y asimilacio-
nistas, la expropiación de territorios an-
cestrales y la explotación de los recursos
encontrados en los mismos por parte de los
gobiernos y las corporaciones, los proyec-
tos destructivos como represas, minería,
explotación maderera, hasta la militariza-
ción de las comunidades de pueblos indíge-
nas. Estos problemas tenían sus raíces en la
colonización. Sin embargo, esto se siguió
desarrollando en la era de la descoloniza-
ción cuando nuevos estados nacionales
recientemente independientes del Tercer
Mundo se concentraron en la centraliza-
ción política y la integración nacional.



Las elites locales que asumieron el go-
bierno de los colonizadores estaban im-
pulsadas por la "construcción nacional" e
ignoraron la realidad de que la mayoría
de los estados nacionales son de carácter
pluriétnico y pluricultural, y en algunos
casos, multinacional. Al mismo tiempo,
estos estados no se desprendieron total-
mente de sus lazos coloniales. Las relacio-
nes neocoloniales entre los llamados esta-
dos independientes y sus antiguos coloni-
zadores persistieron para mayor detrimen-
to de los pueblos indígenas. Algunos pue-
blos y naciones indígenas lucharon por su
cuenta, mientras que otros se vincularon
con otros movimientos como el de los cam-
pesinos y los trabajadores e incluso con
movimientos de liberación nacional.

La protesta, el "lobby" y el activismo
de los pueblos indígenas empujaron al
Consejo Económico y Social de la ONU
(ECOSOC) a dar el primer paso gigantes-
co. Autorizó a la Subcomisión sobre la
Prevención de la Discriminación y Pro-
tección de las Minorías, en mayo de 1971,
realizar un estudio sobre los pueblos indí-
genas y presentar recomendaciones. José
Martínez Cobo fue nombrado para condu-
cir el estudio. Esta actividad constituye un
momento clave en la historia de las rela-
ciones de los pueblos indígenas con la
ONU. El estudio, que es titulado "El Estu-
dio del Problema Contra las Poblaciones
Indígenas" 2 , comenzó en 1971 y el infor-
me final consolidado fue publicado en
1986. Se hizo una amplia recolección de
información en el terreno que resultó en
una tremenda profusión de datos sobre los
pueblos indígenas. Se hicieron recomen-
daciones basadas en las conclusiones.

Mientras que se realizaba el estudio,
los pueblos indígenas tomaron parte en
algunas conferencias internacionales or-
ganizadas por ONGs u órganos de dere-
chos humanos de la ONU u otros organis-
mos multilaterales. Una de las primeras
conferencias fue celebrada en 1977 en
Ginebra. Esta fue la "Conferencia Inter-
nacional de Organizaciones No-Guber-

namentales sobre la Discriminación con-
tra las Poblaciones Indígenas de las Amé-
ricas". Tomaron parte más de 100 indíge-
nas de las Américas, 50 representantes de
ONGs y 38 gobiernos. Así comenzó la
forja de importantes vínculos de solidari-
dad entre pueblos indígenas provenientes
de diversos países.

La conferencia elaboró el "Proyecto
de Declaración de Principios para la De-
fensa de las Naciones y Pueblos Indígenas
del Hemisferio Occidental". De las di-
versas recomendaciones que se hicieron,
la más importante es la creación de un Grupo
de Trabajo de la ONU sobre Poblaciones
Indígenas como parte de la Subcomisión so-
bre la Prevención de la Discriminación y
Protección de las Minorías.

Después de esta conferencia, la cantidad
y la calidad de la participación indígena en
los organismos de derechos humanos de la
ONU comenzó a aumentar. Varias ONGs
indígenas lograron obtener un estatus consul-
tivo en ECOSOC, dándoles así acceso a la
asistencia a las reuniones de la Subcomisión
y de la Comisión. Algunos lograron incluso
acceso a la Organización de Estados Ameri-
canos, particularmente a la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos.

El Grupo de Trabajo sobre
Poblaciones Indígenas
El Grupo de Trabajo sobre Poblaciones
Indígenas es el organismo de la ONU que
ha presenciado la más activa y dinámica
participación de los pueblos indígenas. La
primera sesión fue celebrada en Ginebra
en agosto de 1982. Aquí asistieron pue-
blos indígenas de las Américas, Australia,
Europa, Japón y las Filipinas. A partir de
entonces, las sesiones fueron celebradas
todos los años, excepto en 1986, y cada año
asistieron más y más pueblos indígenas.
Las reglas del procedimiento de la ONU
fueron flexibilizadas en el Grupo de Tra-
bajo sobre Poblaciones Indígenas para
permitir a todas las personas interesadas
presentar intervenciones e información.
En los comienzos, muchos de los que pre-

sentaban intervenciones eran organiza-
ciones no-gubernamentales que defendían
a los pueblos indígenas. No obstante, a
través de los años más representantes de
los pueblos indígenas tomaron la palabra.

El Grupo de Trabajo sobre Poblacio-
nes Indígenas está ubicado en el nivel más
bajo de la jerarquía de los Derechos Hu-
manos de la ONU. Sus recomendaciones
tienen que pasar a través de la Subcomi-
sión, la Comisión de Derechos Humanos
(CHR) y ECOSOC antes de que lleguen a
la Asamblea General de la ONU (UN-
GA). Este organismo se reúne durante los
meses de julio o agosto. Inicialmente, las
sesiones duraban dos semanas pero esto
fue reducido a una semana a causa de
medidas de ahorro en la ONU.

A pesar de estar ubicado bajo en la
jerarquía de la ONU, el Grupo de Trabajo
sobre Poblaciones Indígenas obtuvo mu-
cha prominencia debido a que gozaba de
una gran participación de pueblos indíge-
nas. Estos hacen "lobby" activamente en
todas las sesiones, hacen intervenciones y
celebran reuniones de grupo para planifi-
car estrategias y organizar eventos para-
lelos como discusiones de panel sobre te-
mas específicos.

Se ha convertido en un buen ámbito
para el trabajo de red de los mismos pue-
blos indígenas, y entre ellos y las ONGs,
las agencias financiadoras y los académi-
cos que defienden los derechos indígenas.
A las sesiones anuales asisten entre 500 y
700 personas, convirtiéndolo en uno de los
foros mayores de la ONU en el área de los
derechos humanos. De esta cifra, alrede-
dor de la mitad son representantes de
naciones, pueblos, organizaciones y co-
munidades indígenas.

Las limitaciones de este organismo
yacen en que es el último eslabón de la
larga cadena burocrática de las organiza-
ciones de la ONU. No es un tribunal de
justicia, así que cada año el Presidente
tiene que comenzar la sesión expresando
que el Grupo de Trabajo sobre Poblacio-
nes Indígenas no es un foro de reivindica-



ciones y no tiene el mandato de oír quejas.
Por lo tanto, no puede actuar sobre reivin-
dicaciones o quejas. Las propuestas que
emanan de este organismo tienen que se-
guir todo el camino hasta llegar a la Asam-
blea General. Estas limitaciones se han
convertido en una fuente de preocupación
para los pueblos indígenas. La necesidad
de ubicar los intereses de los pueblos indí-
genas a un nivel más elevado de la ONU
se siente mucho y aquí es donde aparece la
recomendación de un foro permanente.

No obstante, el Grupo de Trabajo so-
bre Poblaciones Indígenas es todavía el
organismo de la ONU que abrió una gran
cantidad de posibilidades a los pueblos
indígenas. Mick Dodson, el Comisionado
de Justicia Social de la Comisión de los
Aborígenes e Isleños del Estrecho To-
rres, presentó una importante declara-
ción sobre el significado del Grupo de
Trabajo sobre Poblaciones Indígenas;

...Algunas personas dicen que el Gru-
po de Trabajo opera a un nivel tan
periférico de la ONU que no tiene
ningún estatus en el sistema de la ONU,
y que su trabajo será simplemente des-
hecho por los gobierno, los cuales tie-
nen que endosar finalmente cualquier
declaración de la ONU sobre nuestros
derechos. Aunque el Grupo de Traba-
jo sobre Poblaciones Indígenas pueda
no tener un estatus independiente en el
sistema de la ONU, no puede ser des-
calificado tan fácilmente. Ya ha teni-
do un impacto tremendo, no sólo sobre
nosotros, los pueblos indígenas. No es
una exageración decir que el Grupo
de Trabajo sobre Poblaciones Indí-
genas ha sido una pequeña revolu-
ción dentro del sistema de la ONU.
Mucha gente olvida que antes de 1970,
en lo que concierne a la ONU, los
pueblos indígenas era virtualmente
invisibles...

...El Grupo de Trabajo sobre Poblacio-
nes Indígenas ha logrado representar
un papel más amplio de lo que su man-
dato podría sugerir. Es un gran ejemplo
sobre cómo podemos utilizar las es-
tructuras existentes y transformarlas
para satisfacer nuestras necesidades y
aspiraciones. Como lugar de reunión
entre los pueblos indígenas del mundo
y las organizaciones internacionales
claves, el Grupo de Trabajo sobre Po-
blaciones Indígenas nos ha brindado
una oportunidad única de interactuar
con un mundo que sería, de otra mane-
ra, impenetrable. Nos hemos asegurado
de que funcionara como una plataforma
sumamente visible desde donde pode-
mos llamar la atención hacia nuestras
reivindicaciones...

...En un sentido, el Grupo de Trabajo
sobre Poblaciones Indígenas trata de
todo lo que el derecho internacional y
la ONU han soslayado. Se trata de
introducir a los pueblos indígenas en el
sistema de la ONU, donde hemos esta-
do marginados y desapercibidos. Se
trata de forzar al sistema de la ONU a
enfrentar su responsabilidad como or-
ganismo encargado de proteger los
derechos de todos los pueblos...

Desarrollos importantes en
el "lobby" indígena
Indudablemente, el trabajo de "lobby" y
abogacía dentro del Grupo de Trabajo
sobre Poblaciones Indígenas ha estableci-
do las bases para los avances consiguientes
logrados en otros ámbitos. La focalización
concentrada en la formulación de normas
de derechos humanos para los pueblos in-
dígenas, en forma del Proyecto de Decla-
ración sobre los Derechos de los Pueblos
Indígenas, ha dado buen resultado. En la
primera mitad de los 90, cuando se convi-
nieron diversas conferencias mundiales
de la ONU, los pueblos indígenas que to-



maron parte de las mismas utilizaron el
Proyecto como el principal marco de refe-
rencia. Por ejemplo, en la Conferencia de
la ONU sobre Medio Ambiente y Desa-
rrollo (UNCED), una importante reco-
mendación de los pueblos indígenas, tanto
en las reuniones oficiales como en las
reuniones paralelas de ONGs, es el endo-
so de la UNCED para que el Proyecto sea
adoptado por la Asamblea General de la
ONU. Esta recomendación ha tenido eco
en todas las subsiguientes conferencias
internacionales.

Después de la emisión de la redacción
final de la Declaración sobre la Décimo
Primera Sesión del Grupo de Trabajo so-
bre Poblaciones Indígenas en 1993, ha
habido un cambio en el trabajo de "lobby"
de los pueblos indígenas. Mientras que
muchos todavía participan activamente
en el Grupo de Trabajo sobre Poblaciones
Indígenas, algunos otorgaron mayor aten-
ción a las sesiones de la Subcomisión y la
Comisión de Derechos Humanos, para
impulsar la adopción del Proyecto. La
creación del Grupo de Trabajo de la Co-
misión de Derechos Humanos ha permiti-
do la participación de una combinación de
activistas y "lobbystas" indígenas experi-
mentados y nuevos.

Otros activistas indígenas participaron
en los organismos relativos al medio am-
biente y al desarrollo, comenzando por
UNCED hasta la Comisión sobre Desarro-
llo Sustentable y el Convenio sobre la Di-
versidad Biológica. La participación de
pueblos indígenas en el Grupo de Trabajo
sobre Poblaciones Indígenas, la Subcomi-
sión, la Comisión y diversos organismos y
conferencias de la ONU ha conducido a la
evolución de la idea de un Foro Permanente
para Pueblos Indígenas dentro de la ONU.

Existe casi consenso entre el "lobby"
de los pueblos indígenas, que el mandato
del foro debería ser lo suficientemente
amplio como para cubrir todos los temas

que afectan a los pueblos indígenas. De-
bería ir más allá de los derechos humanos
y cubrir áreas como los derechos cultura-
les, civiles, políticos, sociales, económicos
y humanos, la salud, el desarrollo, la edu-
cación y el medio ambiente.

También se expresó que este organis-
mo "podría contribuir a la resolución de
conflictos, supervisar y coordinar las acti-
vidades de la ONU relativas a los pueblos
indígenas, movilizar pericia sobre temas
indígenas, realizar evaluaciones del im-
pacto de las actividades y políticas de la
ONU relativas a los pueblos indígenas, di-
vulgar información sobre las condiciones y
necesidades de los pueblos indígenas y so-
bre la implementación y realización de
normas internacionales relativas a los dere-
chos humanos de los pueblos indígenas, así
como también escuchar quejas".4

Ademas, se prevé que el foro asista en
el seguimiento de programas de acción de
las conferencias de alto nivel de la ONU
como la Agenda 21, la Plataforma de
Acción de Pequín, etc., así como también
de otras decisiones y resoluciones sobre
temas indígenas adoptadas por las Nacio-
nes Unidas. También se espera que el foro
provea mecanismos formales para la pre-
sentación de reivindicaciones y quejas, y
tenga el mandato de llamar la atención de
los organismos pertinentes de la ONU
sobre asuntos urgentes.

El gobierno danés y el Gobierno Autó-
nomo de Groenlandia, en estrecha consul-
ta con los pueblos indígenas, elaboraron
una resolución que impulsará los avances
en esta área. En la Quincuagésima Cuarta
Sesión de la Comisión de Derechos Huma-
nos se aprobó una resolución patrocinada
por 29 gobiernos, el 9 de abril de 1998.5La
resolución dice, entre otras cosas, que la
Comisión de Derechos Humanos; 6

...establezca un grupo de trabajo abier-
to intersesional ad hoc, basado en los

recursos existentes de las Naciones Uni-
das, para elaborar y considerar más
propuestas para el posible estableci-
miento de un foro permanente para
pueblos indígenas dentro del sistema
de la ONU;

En la Conferencia de las Partes del Conve-
nio sobre Diversidad Biológica, los pue-
blos indígenas centraron su "lobby" en el
Artículo 8j. Este artículo obliga básica-
mente a las Partes Contratantes a;

• respetar, preservar y mantener el co-
nocimiento, innovaciones y prácticas
de las comunidades indígenas y loca-
les que encarnan estilos de vida tradi-
cionales importantes para la conserva-
ción y uso sustentable de la biodi-
versidad.

• promover la aplicación más amplia
posible con la aprobación y la partici-
pación de los detentadores de tal cono-
cimiento, innovaciones y prácticas.

• alentar el reparto equitativo de los be-
neficios provenientes del uso de tal co-
nocimiento, innovaciones y prácticas.

El intenso "lobby" de los pueblos indíge-
nas culminó con una decisión en la Cuarta
Conferencia de las Partes - Decisión 1 V/
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9 Implementación del Artículo 8j y Previ-
siones Relacionadas. Esta Decisión llama
básicamente a;

1. El establecimiento de un grupo de
trabajo abierto intersesional ad hoc
para encarar la implementación del
Artículo 8j del Convenio y las previsio-
nes relacionadas al mismo.

Los avances logrados hasta ahora por los
pueblos indígenas en su "lobby" por el
Artículo 8j son importantes a la vista de la
comprehensiva cobertura de la decisión
alcanzada en COP4. Las implicaciones de
esto son también tremendas para los pue-
blos indígenas. Significa que los pueblos
indígenas deberían organizarse a sí mis-
mos más efectivamente para poder cubrir
el abanico completo de actividades e inte-
reses que serán encarados por el grupo de
trabajo. Y esto significa el monitoreo y el
"lobby", no sólo a nivel internacional sino
que, aun más importante, a nivel nacional.

Conclusión
Este escenario global no parece muy alen-
tador para los pueblos indígenas. Los es-
fuerzos concertados de los organismos de
comercio multilaterales (OMC, APEC,
NAFTA, etc.) y las instituciones financie-
ras internacionales como el Banco Mun-
dial y el FMI para perpetuar el dominio de
la economía de mercado capitalista glo-
bal, influyen sumamente sobre lo que su-
cede en la ONU. Los logros obtenidos por
los pueblos indígenas mediante el "lo-
bby" en los organismos de la ONU como
el Proyecto de Declaración, el grupo de
trabajo para considerar el foro permanen-
te para pueblos indígenas, el grupo de
trabajo dentro del Convenio sobre la
Biodiversidad para implementar el Artí-
culo 8j, etc., podrían ser descarrilados si
los pueblos indígenas no están constante-
mente atentos y vigilantes.

Incluso los logros obtenidos a nivel
nacional en términos de que los pueblos
indígenas sean capaces de impulsar leyes

nacionales que reconozcan sus derechos
fundamentales definidos en el Proyecto
de Declaración, el haber fortalecido sus
movimientos, el haber ganado control so-
bre sus territorios ancestrales, el ser capa-
ces de ser autónomos, etc., están constan-
temente bajo la amenaza de que les sean
retirados. Las corporaciones transna-
cionales y los países industrializados es-
tán trabajando arduamente para estable-
cer su agenda global en la ONU, OMC,
BM, FMI y en los Convenios. El paradig-
ma del crecimiento económico del desa-
rrollo todavía sigue siendo el marco do-
minante para el desarrollo en la mayoría
de los países del Norte y del Sur.

El desarrollo sustentable, que se ha
convertido en la muletilla de los gobier-
nos, ambientalistas, activistas de dere-
chos humanos, pueblos indígenas y tam-
bién de la industria, no ha desafiado efec-
tivamente el paradigma del crecimiento
económico. En realidad, la Agenda 21
todavía promueve la liberalización del
comercio como una forma de lograr el
desarrollo sustentable.

En este contexto, la afirmación de los
pueblos indígenas de sus derechos básicos
todavía podría considerarse como un im-
portante obstáculo para lograr la agenda
global de las naciones y corporaciones
poderosas. Podrá haber algún acomoda-
miento de estos derechos mientras que
conduzca a la enajenación de territorios,
recursos e incluso del conocimiento y cul-
turas indígenas. Por ejemplo, los progra-
mas de demarcación de tierras ancestrales
podrían obtener el apoyo del Banco Mun-
dial porque este proceso puede facilitar la
enajenación de estas tierras por parte
de los individuos indígenas, clanes o
tribus, que ahora tienen los títulos de las
tierras ancestrales o demandas sobre
las tierras. El ecoturismo, que tiene un
fuerte potencial para comercializar y
vulgarizar las culturas de los pueblos
indígenas, será promovido porque au-
mentará el negocio de las agencias de
viajes, hoteles, etc.

Esto no quiere decir que el trabajo de "lo-
bby" y abogacía realizado por los pueblos
indígenas a nivel internacional no sea muy
útil a causa de esta situación. La situación
podría ser incluso mucho peor si los pueblos
indígenas no participaran en estos proce-
sos, porque sería muy conveniente para los
gobiernos e incluso las ONGs ignorar los
temas y perspectivas de los pueblos indíge-
nas. Los logros obtenidos no pueden ser
fácilmente dejados de lado por los gobier-
nos y los organismos intergubernamentales.

Si los gobiernos optan por abandonar su
derecho a regular las operaciones y el com-
portamiento de las corporaciones trans-
nacionales e inversores foráneos, los pue-
blos indígenas tendrán que hacer lo suyo
para asegurar que sus territorios y recursos
no sean saqueados una vez más. La mayoría
de estos recursos son no-renovables por lo
que los pueblos indígenas deberían cons-
truir su capacidad a nivel nacional e inter-
nacional para protestar y detener los desa-
rrollos que violarán sus derechos.

La forma más efectiva de adelantarse a

los proyectos tortuosos de las corporaciones
e incluso de los gobiernos para apropiarse
de los territorios y recursos indígenas, es
fortalecer las luchas de los pueblos indíge-
nas a nivel local. No obstante, el rol comple-
mentario de abogar a nivel internacional
no debería ser subestimado. Los pueblos
indígenas deberían ser capaces de utilizar
los instrumentos, legalmente obligatorios o
no, que dicen algo en favor de los pueblos
indígenas. Entonces, es importante que la
información contenida en estos instrumen-
tos negociados como el Proyecto de Decla-
ración, el Artículo 8j y sus artículos relacio-
nados, el Convenio 169 de la OIT, etc., sea
divulgada lo más ampliamente posible.

La creación de alianzas y redes entre
pueblos indígenas, y entre ellos y las ONGs,
son también logros obtenidos en el trabajo
internacional. La mayoría de las corpora-
ciones transnacionales que operan en lí-
neas específicas de la industria, como la
minería, el agro-comercio, la farmacéuti-
ca, etc., se encuentran en más de un terri-
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torio indígena. El valor de vincular pue-
blos que son afectados por las operaciones
de la misma corporación transnacional no
debería ser subestimado. La razón por lo
que ya no es tan fácil para las compañías
mineras engañar a los pueblos indígenas
es porque existen redes e intercambios de
información donde se puede constatar los
antecedentes registrados de las activida-
des de estas corporaciones.

Los pueblos indígenas han logrado
grandes avances en término de proyección
y articulación de sus temas, puntos de vista
y perspectivas. La influencia que tienen en
el cambio de la naturaleza de los debates
e incluso de las interrogantes planteadas, es
muy importante. La afirmación del dere-
cho a continuar ejerciendo sus propios siste-
mas indígenas de manejo económico y de
recursos, las formas indígenas de gobierno,
las leyes y prácticas consuetudinarias para
desarrollar y proteger el conocimiento in-
dígena, etc., son los primeros pasos para
asegurar que estas prácticas sustentables
no desaparezcan en el olvido.

En esta época, cuando el paradigma
económico dominante es considerado como
una razón fundamental de la continua crisis
ambiental y social, la búsqueda de alterna-
tivas es crucial. Muchas alternativas toda-
vía están siendo practicadas por los pueblos
indígenas y aquellos que no pueden hacerlo
porque están desvinculados de sus territo-
rios ancestrales, todavía conservan la me-
moria de las mismas. Los pueblos indígenas
gozan de una elevada posición moral para
criticar la dispensación económica y políti-
ca dominante. Lo que es más importante,
poseen las visiones del mundo y las prácti-
cas de mantener relaciones espirituales y
materiales distintivas con tierras, territo-
rios, océanos y también la ética de mante-
ner las responsabilidades para las futuras
generaciones.

Por lo tanto, los pueblos indígenas de-
berían recibir apoyo de los gobiernos, orga-
nizaciones y procesos interguberna-
mentales, de las ONGs y de la sociedad en
general, para que sus derechos sean reco-

nocidos y respetados. Esto debería hacer-
se no sólo a causa del imperativo de
corregir la injusticia histórica cometida
contra ellos, sino también porque la ayu-
da crucial necesaria para lograr un mun-
do sustentable y humano provendrá de
ellos. Recién entonces "Construyendo Co-
operaciones", que es el tema del Decenio
Mundial para los Pueblos Indígenas (1994-
2004), se convertirá en una realidad.
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El internacionalismo indígena es uno de los más pasmosos
logros del siglo XX. Llegó en el mismo fin de un milenio
que comenzó con los viajes y colonizaciones de Erico el

Rojo, sus amigos y familia en Groenlandia y en el continente
norteamericano, alrededor del año 1000 D.C. Aunque los inuit
de Groenlandia y Canadá y las naciones indias algonquinas
expulsaron a estos primeros visitantes, ya sea mediante la
guerra o por el desgaste, los agresivos europeos que explotaban
el medio ambiente y reclamaban etnocéntricamente el derecho
a dominar, despojar o dispersar a los «nativos» se convirtieron
en un hábito en todas partes del mundo. Ahora, mil años después
de ese primer contacto, encontramos a gobiernos nórdicos,
anglófonos y francófonos en aquellas mismas regiones devol-
viendo importantes territorios y poderes de gobierno a los
pueblos inuit e indios.

El registro literario, la arqueología, la tradición oral de los
pueblos indígenas y otro tipo de información disponible indican
que Erico, sus amigos, y su familia y sus descendientes en
Groenlandia fueron incapaces o no estuvieron dispuestos a
adaptar sus actitudes hacia la cooperación o aprender de los
pueblos indígenas, incluso en asuntos importantes para su pro-
pia supervivencia física) Pero esto es historia antigua. Es tiem-
po de mirar hacia adelante. Es tiempo para que los relativamen-
te afortunados nuevos pueblos y países tales como los de Europa
y América del Norte ofrezcan esperanza a los muchos otros en
muchos otros lados que todavía están oprimidos o lo han comen-
zado a estar recientemente.

La Conferencia de Pueblos del Ártico en Copenhague, en
1973, es generalmente considerada el comienzo del moderno
internacionalismo indígena. 2 Esa conferencia fue importante
no sólo por su enfoque activo de la cooperación internacional,
sino por su mensaje implícito: que los pueblos indígenas no eran
casos de pobreza al final de las listas de prioridad nacional,
sufriendo por sus propios fracasos, sino una categoría de perso-
nas y culturas que se encuentran en todo el mundo. Aquellos
groenlandeses, sami, inuit, dene, y métis del Yukón canadiense,
los Territorios del Noroeste y Nunavut que se reunieron en 1973,
encontraron que compartían problemas y humillaciones cultu-
rales similares. Podían hablar como iguales sobre su buena y
mala experiencia en el tratamiento de los derechos terrestres y
marinos, manejo del reno y del caribú, alcohol, educación
inadecuada, pérdida de la lengua, políticas oficiales de asimi-
lación y paternalismo, o de su falta de influencia en las tomas de
decisiones. Cuando trataron de hablar de esas cuestiones a su
vuelta a casa con funcionarios no-indígenas que tomaban deci-
siones sobre sus vidas, recibieron generalmente condescenden-
cia, escarnio o silencio.

Habiendo pasado su vida como ciudadanos de segunda o
tercera clase en su propia tierra, aquí en Christiansborg, el
edificio parlamentario danés, estaban debatiendo temas de suma
importancia para ellos en las antesalas del poder de elevados
techos de uno de los grandes reinos europeos antiguos. Fueron
tratados con respeto y atención, una experiencia única para
muchos. Pero el mundo real de la economía internacional -la
palabra «globalización» no estaba en uso en ese entonces- se hizo
sentir. Dinamarca estaba sufriendo un boicot petrolero árabe y la

energía estaba racionada, por lo que todo en la ciudad estaba frío
y mal iluminado. Por cierto, la urgencia de los países del Atlántico
Norte para asegurarse petróleo, gas y energía hidroeléctrica en el
Ártico y Subártico fue un importante factor de unidad para los
movimientos políticos indígenas en esa reunión.

Tiempos de cambio
El internacionalismo indígena contemporáneo surgió en un
período en que los pueblos indígenas tenían pocos derechos
legales o instituciones políticas reconocidas. Todo estaba por
delante. Cuando se hablaba de derechos o autonomía, eran
generalmente conceptos generales, principios políticos o espe-
ranzas. Para muchas partes del mundo eso es todavía cierto. Sin
embargo, en los países del «primer mundo» y Rusia, se habían
negociado, implementado o propuesto muchos cambios e ideas
en décadas recientes.

El tipo de unidad indígena que existía en los primeros tiempos
ha desaparecido. El problema mayor es que los grupos y líderes
indígenas están tan ocupados con sus negociaciones y proyectos
en sus territorios que encuentran poco tiempo para compartir en
foros internacionales. Ese progreso es un gran éxito, y el
internacionalismo indígena ayudó a lograrlo. No obstante, algu-
nos portavoces indígenas son reacios a admitir tales logros.
Hablan fervientemente de ideales que nunca serán logrados, y a
veces condenan el progreso genuino que se realiza.

El reciente informe Martínez comete una seria equivoca-
ción al no lograr comprender los acuerdos políticos negociados
o «acuerdos regionales» que han estado transformando a
Groenlandia y a la mitad norte de Canadá. ; No son pasos
erróneos, fallidos o falsos. No son actos finales de la vieja y
maliciosa asimilación de los colonizadores, como implica el
informe de tales medidas, sino el comienzo de una nueva relación
en estados modernos entre comunidades indígenas políticas
resurgentes y un público no- indígena más esclarecido y mental-
mente abierto. Como gustaba decir el líder de las reivindicacio-
nes de tierras de los inuit de Quebec, tales acuerdos están lejos de
ser perfectos pero representan una serie de «herramientas» con
las cuales los pueblos indígenas pueden culminar la tarea de
reconstruir sus sociedades en sus territorios tradicionales.

El peligro es que si los internacionalistas continúan haciendo
demandas mientras que niegan reconocer las historias exitosas
en su medio, perderán la credibilidad de muchos pueblos indíge-
nas, dividirán el movimiento indígena irreparablemente entre
practicantes de la autonomía y puristas fuera de la misma, y darán
a los gobiernos una buena razón para ignorar los derechos indí-
genas y otras voces políticas porque son imposibles de satisfacer.

La verdad es que los logros políticos fueron posibles por el
elevado grado de consciencia y el debate creado por las voces
activas e idealistas, mientras que los logros regionales como
Groenlandia, Nunavut y la Alaska inuit brindan ahora energía,
precedentes, pericia, y frecuentemente financiación para hacer
posible un continuo trabajo internacional. Ese trabajo no sólo es
compartir experiencias y precedentes con pueblos y países
menos afortunados, como una resolución de 1983 de la asam-
blea general de la Conferencia Circumpolar Inuit demandó a
sus miembros. 4 Es también necesario lograr nuevos y futuros
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objetivos, siendo éstos frecuentemente asuntos que sólo se
convierten en importantes una vez que los pueblos indígenas
han adquirido algunas «herramientas» iniciales y la autonomía.
Después de todo, no hay mucho trabajo para hacer cuando no se
tiene el poder para hacer nada. Sin embargo, cuando los orga-
nismos indígenas tienen que resolver problemas heredados de
los blancos, o se enfrentan a nuevas amenazas al medio ambien-
te, deben aprender por sí mismos. ¡No es de extrañar que muchos
líderes indígenas anteriormente visibles y carismáticos ahora
pasan todo su tiempo aburridos en salas de reuniones en su tierra
en vez de hablar en los foros mundiales!

Las realidades prácticas del trabajo activo en los foros
internacionales y el duro trabajo en casa construyendo la auto-
nomía indígena y el uso del territorio, son las dos aspectos del
internacionalismo indígena. Ambos son necesarios; ninguno
debería ser abandonado.

Tres recomendaciones
Tres temas particulares merecen atención. Estos son:

Cooperación práctica, política y de planificación
Conducta y ética; y
Foros para regiones indígenas.

Cooperación práctica, política y de planificación
Los pueblos indígenas no sólo tienen mucha fuerza y experien-
cia para aprender mutuamente en las campañas políticas. Tam-
bién tienen circunstancias y actitudes sociales, culturales, polí-
ticas, económicas, ambientales y políticas únicas que son com-
partidas por otros pueblos indígenas pero no por los gobiernos
no-indígenas. Se podría agregar que donde tales gobiernos han
estado dispuestos o forzados a aprender de los pueblos indígenas
-como en Nueva Zelanda; las políticas del norte de Noruega; los
Territorios del Noroeste de Canadá; el Estrecho Torres y Cape



York en Australia; y el Quebec Ártico- toda la región o país y
sus pueblos no-indígenas se han visto beneficiados. En otras
palabras, el éxito de la autonomía y de los derechos a la tierra
o al mar no es un tema obscuro o marginal. La aceptación de la
diversidad cultural y la mejor comprensión y protección del
medio ambiente natural son dos ejemplos obvios.

Los pueblos indígenas están creando un nuevo campo de
filosofía política y de economía política o ciencia política a
través de sus movimientos de autodeterminación y la interacción
con gobiernos de estados nacionales para lograr reformas polí-
ticas y administrativas. Pero todavía no disponen de estudios
políticos disponibles en libros o universidades. Su pericia está
encerrada en las ocupadas cabezas de los practicantes políticos
o compartidas oralmente en comunidades que no escriben. Es
raramente disponible para el uso de otros. Los estudios acadé-
micos están acumulando, por supuesto, pero generalmente se
ajustan a modelos o teorías que son buenos para una aula de
estudiantes blancos pero no significan nada para los cazadores del
borde del hielo marino o de los desiertos o de los bosques
tropicales enfrentados a compañías que buscan petróleo o dia-
mantes y gobiernos que les abren el camino. Las culturas orales
tienen por lo general poca consideración por el papel, incluso el
propio, pero es ahora urgente que su experiencia política moder-
na sea registrada para su propia consciencia y la guía de otros.

Afortunadamente, la comunidad académica está cada vez
más alerta con respecto a las realidades indígenas y a su impacto
político. Existen ahora estudios de la transformación de la
práctica del estado nacional por la interacción con las agendas
indígenas.5 No obstante, hay demasiada información que es
olvidada o no registrada. Las experiencias compartidas de los
pueblos indígenas entre regiones y a través de los océanos y
continentes es, por lo general, el mejor recurso informativo que
un grupo políticamente activo puede disponer. Allí, se pueden
ver los éxitos y los fracasos de estrategias y programas y evaluar
propuestas y su posible uso en las regiones de cada uno, con un
pequeño costo, o ninguno. También se puede mostrar a gobier-
nos volubles que el reconocer los derechos indígenas y la
autonomía no divide a los países sino que los hace más justos
y pacíficos, además de llevar también a las zonas interiores
marginales a la plena participación en la economía y la
sociedad nacional. ¡Después de todo, esos son los objetivos
declarados de los gobiernos con respecto a regiones y pueblos
remotos!

Los funcionarios tratan generalmente de asimilar nuevos
problemas o temas como la autodeterminación indígena a sus
viejos hábitos. Esto no es siempre deliberado o malicioso sino
simplemente el hábito de todos nosotros cuando no existe nadie
que desafíe nuestras confortables creencias. Ellos también des-
alientan a los pueblos indígenas a buscar inspiración en el
extranjero, incluso aquellos gobiernos que tienen pequeños
programas para financiar viajes de estudios de indígenas. Por un
lado creen que la experiencia extranjera es irrelevante o ame-
nazante para su propio país, y no quieren que las minorías les
relaten a otros sobre los problemas domésticos. Tristemente,

también se pierden mucho aprendizaje útil de esta manera. La
mentalidad de asedio de los gobiernos australianos sobre los
temas indígenas no es simplemente una reacción a críticas
foráneas, sino también una genuina incapacidad para conside-
rar a los asuntos indígenas como otra cosa que una aberración local
a ser corregida mediante la persistente aplicación de los mismos
programas que han fracasado durante el pasado medio siglo.

El sentar precedentes, aprender de los errores, y el compartir
ideas son los más importantes aspectos del trabajo internacio-
nal. De la misma manera, el peligro sobre el futuro y la dirección
de los pueblos indígenas del mundo no proviene solamente de
las industrias de recursos y de los gobiernos recalcitrantes, sino
de la inexperiencia y complacencia dentro de los movimientos
indígenas. Los intereses mineros o petroleros y los gobiernos
perversos son visibles, claros, fáciles de identificar. Las luchas
contra ellos fortalecen la unidad indígena y construyen apoyo.
¡Pero todos nosotros que estamos involucrados necesitamos ad-
mitir que no sabemos todo lo que tendríamos que saber, aprender
de otros y evitar asimilar simplemente nuevos organismos autó-
nomos al viejo sistema deficiente cuyas reforma o reemplazo fue
el principal motivo de todo el movimiento político!

Realización y ética de estudios, visitas e intercambios
Es necesaria una guía práctica para ayudar a los grupos indíge-
nas y a su personal y asesores expertos para realizar estudios,
visitas e intercambios con el extranjero, y conservar apropiadas
normas éticas al hacerlo. Podría ser elaborada por una o más
organizaciones indígenas nacionales o internacionales, ser cir-
culada para obtener comentarios y mejoras, y luego poner a
disposición amplia una edición revisada para alentar un trabajo
internacional más efectivo y responsable.

En los primeros años del internacionalismo indígena, la
frescura del movimiento y la sorpresa de muchos gobiernos, el
público y la comunidad internacional por su surgimiento lo
ayudó en el logro de muchas cosas. Sin embargo, con el
transcurso del tiempo, ciertos problemas se hacen claros. Las
visitas a otros pueblos y territorios resultan en excitantes
descubrimientos personales, nuevas amistades y una multitud
de impresiones, pero se escribe, informa o se usa como un serio
precedente demasiado poco. O la sorpresa de las nuevas
impresiones ocultan importantes detalles que olvidamos se-
guir profundizando.

O viajeros excitados van al extranjero y llevan sus propias
rivalidades con ellos. Los grupos indígenas canadienses pueden
mofarse de las agendas o logros mutuos cuando están en Austra-
lia o Finlandia, inconscientes de que el progreso de cualquier
grupo canadiense puede parecer interesante y útil para sus
anfitriones. Los detalles de tales disputas no son percibidos por
los anfitriones y los registros son usualmente factualmente
imperfectos o simplemente erróneos. Parte de las desventajas
indígenas es la falta de información y recursos políticos, y
deberíamos estar todos tratando de aumentar el suministro
disponible para cada pueblo, no ostentando nuestras
mezquindades hacia tal o cual grupo. Todos los pueblos indíge-
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nas comparten suficiente desgracia y desventaja, por lo que es
un deber respetar la solidaridad implícita de todos.

Es urgente establecer un código de conducta, que incluya un
trato respetuoso de otros pueblos. Todos los pueblos indígenas
tienen esencialmente los mismos problemas con respecto a las
autoridades de los estados nacionales y de los colonos no-indíge-
nas, incluso si las diferentes formas de resolverlos varían según
las circunstancias y posibilidades locales. Todos los pueblos
indígenas se merecen y tienen derecho al respeto de los demás.

Existen muchas pequeñas formas prácticas de trabajar que
necesitan ser compartidas más ampliamente. La importancia
de hacer notas, recolectar documentación, y escribir o filmar un
informe, y que haya alguien responsable de hacerlo, es obvia.
La necesidad de hablar con muchos tipos diferentes de pueblos,
visitar lugares, evitar confiar solamente en documentos (que
frecuentemente ocultan tanto como lo que revelan), etc., cuando
se aprende de la experiencia de otra región, son elementos
importantes. También es necesario comprender algo de las
diferentes tradiciones intelectuales y políticas, p. ej., entre las
zonas culturales nórdicas, anglófonas e ibéricas. La lengua
puede ser un problema - palabras como «kommune» y «milieu»
tienen significados muy diferentes en el uso nórdico y anglófono,
aunque se utilizan libremente por los angloparlantes de ambos
lados, mientras que otros términos como pragmático o centra-
lizado tienen una carga moral completamente diferente. Se
necesita desesperadamente algunos datos prácticos o una lista
de nombres para los viajantes porque los viajes de estudio y las
visitas de intercambio son oportunidades desperdiciadas, en su
mayor parte, excepto para la afortunada persona que realiza
el viaje.

Es importante la preparación y presentación de materiales
por uno y otro grupo. El material de Nunavut sobre sitios
oficiales de internet es lo suficientemente poco claro para los
extraños como para causar confusión sin límites en Australia,
por ejemplo. Igualmente, la falta de comprensión de otros
grupos indígenas del proyecto de Nunavut creó muchas dificul-
tades políticas para los inuit, mientras que el gobierno austra-
liano ha desconcertado sumamente al resto del mundo con
ATSIC y los escandinavos con los Parlamentos Sami. Para ser
adecuadamente comprendidos y representados, así como para
obtener apoyo, los pueblos indígenas deberían disponer de
paquetes de información o vídeos que relaten su historia
simple y precisamente.

En los años 80, la Conferencia Circumpolar Inuit redactó
algunas notas sobre la cooperación circumpolar, luego expan-
didas para convertirse en una sección de la Política Ártica de la
CCI publicada en 1992. 6 Las notas destacan el valor para los
pueblos indígenas y los gobiernos de tal cooperación entre
pueblos indígenas y entre pueblos indígenas y gobiernos. Hasta
los canadienses eran frecuentemente sospechosos del internacio-
nalismo y la cooperación inuit, a pesar del hecho de que Canadá
es miembro de la Mancomunidad Británica de Naciones y de la
Francofonia. Es decir, los dos principales grupos lingüísticos del
país, anglófonos y francófonos, participan en la cultura interna-
cional y en organismos de cooperación orgullosa y alegremente,
¡sin resultar en una amenaza para Canadá!

Foro para regiones indígenas
Se necesitan uno o más foros, o bien un consejo permanente o una
serie de conferencias, en donde el renovamiento regional y las
mejoras prácticas de los habitantes indígenas sean discutidos y
la información, la experiencia y la pericia sean compartidas. La
participación no debería estar basada en un estatus oficial legal
o político sino en realidades de facto. Los isleños del Estrecho
Torres no están menos comprometidos con su sociedad y política
regional que los groenlandeses, por ejemplo. Los últimos tienen
un fuerte estatus de autonomía mientras que los primeros son
formalmente administrados por Queensland y Australia, con
organismos indígenas electos para asesorarles (como Groenlandia
antes de la vigencia del gobierno autónomo en 1979). El ex
premier de Groenlandia, Johansen y varios inuit canadienses han
brindado útiles informaciones sobre su experiencia en reuniones
de isleños del Estrecho Torres y aborígenes.'

Tales foros no serían simplemente caminos de una sola
dirección porque ninguna región, por más avanzada, ha resuelto
todos los problemas más importantes, mientras que todo caso
local o regional tiene algún punto especial o éxito para compar-
tir con otros. Si se pudiera encontrar financiamiento para una
reunión inicial de foro con la asistencia de los territorios del
«primer mundo», quedaría en claro su valor y sería más fácil
conseguir más financiación.

El trabajo internacional indígena se ha concentrado hasta la
fecha en la elaboración de derechos. Esto continuará, pero
debería ser suplementado por foros para que las regiones indí-
genas compartan la experiencia práctica en la resolución de
problemas sociales, ambientales, económicos, etnoculturales,
políticos e internacionales. Algo de ese trabajo ya está en
marcha, aunque usualmente de manera informal, o en forma
incidental con respecto a otros temas.

La Conferencia de Pueblos del Ártico de 1973 fue, en reali-
dad, uno de esos foros. Los pueblos presentes allí del norte de
Escandinavia, Groenlandia y el norte de Canadá hablaron todos
sobre los problemas de sus territorios regionales y sus propias
dificultades para lograr que los gobiernos reconocieran las prio-
ridades culturales indígenas y los derechos morales. No importa-
ba que los detalles de su situación legal difirieran. Lo que impor-
taba era que estaba todos hablando sobre regiones enteras con
historias culturales y estilos de vida antiguos. Todos querían saber
cómo hacer que estas regiones fueran plenas y saludables otra vez
- culturalmente, socialmente y políticamente. Su problema eran
los estados nacionales europeos, abrumándolos con todo tipo de
cosas, desde proyectos petroleros fuera de la costa, a caminos a
través de la taiga y de la tundra, y a escuelas negando o desme-
reciendo la lengua y la cultura de sus niños. Si los capitales
nacionales rechazaban o reconocían sus derechos políticos, sus
intereses eran los mismos, y también sus objetivos.

¿Han cambiado las cosas realmente? Sí. ¡Pero muchas no! Los
pueblos indígenas pueden no ser ya esclavos en las minas o que
sus hijas sean secuestradas - al menos en algunos países. Ahora
suministran oportunidades de voto y de fotos y tierras llenas de
minerales y mares llenos de peces, y por un precio muy bajo, pero
eso puede ser un tipo de progreso. Necesitan toda la ayuda y
solidaridad que puedan obtener para ser realmente los iguales de
los poderosos gobiernos que quieren sus tierras, mares y recursos.
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Observaciones finales
El internacionalismo indígena tuvo mucho éxito muy rápida-
mente. Sorprendió a la imaginación del mundo desde comien-
zos de los años 70 - al menos del mundo de los países del «primer
mundo», las organizaciones internacionales y los medios noti-
cieros. Gozó de rápidas y fáciles victorias. Esto puede significar
que el mundo estaba pronto para la idea.

Hoy el mundo no es tan fácil. Ahora vivimos en un mundo donde
los dictadores realizan su sucio trabajo genocida en la televisión,
completado con solícitas sonrisas y un poco de inglés para la
audiencia mundial de televisión. En este nuevo mundo, los movi-
mientos nacionales populistas -y los grupos más grotescos que
acechan a la sombra de su apoyo electoral- intentan explícitamente
retrotraer valores y logros civilizados en nombre de un pseudo
patriotismo parroquial y generalmente ignorante. Los grupos
indígenas son un blanco fundamental porque, por supuesto, los
pueblos indígenas al ser los primeros habitantes tienen una auto-
ridad y estatura moral, incluso cuando están oprimidos, que los
populistas no-indígenas quisieran reclamar para ellos mismos.>

Los viajes aéreos baratos, la tecnología de las computadoras
e internet, y una población mundial cada vez más educada e
interconectada son grandes ventajas que no teníamos en los
años 70 cuando comenzó el internacionalismo indígena en
serio. Ahora necesitamos utilizar estos recursos a pleno. Tam-
bién necesitamos evitar la complacencia de las batallas gana-
das y la comodidad de viejas consignas. Los problemas que
enfrentamos no han cambiado mucho en 30 años, pero los
medios para atacarlos y la capacidad necesaria para hacerlo
han cambiado enormemente.

Notas
1 Kleivan I, 1984 'History of Norse Greenland', Volume 5: Arctic, The

Handbook of North American Indians, Smithsonian Institution, Was-
hington, 549-555.

2 Kleivan I, 1992: 'The Arctic Peoples' Conference in Copenhagen,
November 22-25, 1973, Etudes Inuit Studies, Vol. 16 (1-2), 1992, 227-
236. También, Jull P, 1998: — First world" indigenous internationalism
after twenty-five years', Indigenous Law Bulletin, Vol 4, No 9 (febrero
1998), 8-11. Este autor era un observador, no un delegado, en 1973.

Párrafos 129-130 y 135-146, respectivamente, en Study on treaties,
agreements and other constructive arrangements between States and
indigenous populations, Final Report, versión inédita, por Miguel Al-
fonso Martínez, Informante Especial, Naciones Unidas, Ginebra, 1998.
Resolución 83-05, ICC Support of the Canadian Inuit Efforts in
Constitutional Work. El fallecido Mark R. Gordon redactó la Reso-
lución para hacer notar que "Como este trabajo [movimiento político
inuit canadiense] está logrando importantes avances en los derechos
humanos y desarrollo constitucional y es, por lo tanto, importante para
los pueblos de muchos países", que "Se resuelva además que la Con-
ferencia Circumpolar Inuit divulgue información sobre este trabajo
para ayudar a los pueblos a encarar esfuerzos similares en otras partes
del mundo". "Este trabajo" significaba autonomía y derechos aboríge-
nes para los líderes inuit de ese entonces, e incluía muchos temas
ambientales, económicos, y sociales que surgían de esas prioridades.
P.ej., Cameron K & White G, 1995: Northern Governments in Transition:
Political and Constitutional Development in the Yukon, Nunavut,
and the Western Northwest Territories, Instituto de Investigación
sobre Política Pública, Montreal. También Dickerson MO, 1992:
Whose North? Political Change, Political Development, and Self-
Government in the Northwest Territories, Arctic Institute of North
American and University of British Columbia Press, Vancouver.
`Circumpolar Regional Cooperation', pp. 28-30, Principies and Elements
for a Comprehensive Arctic Policy, Inuit Circumpolar Conference, Ottawa
& Centre for Northern Studies, McGill University, Montreal, 1992.

' P.ej., Johansen LE, 1995: 'Greenland — The Home Rule Experience',
A good idea waiting to happen: Regional Agreements in Australia,
Proceedings from the Cairns Workshop July 1994, ed. A Harris, Cape
York Land Council, Cairns, Qld, 19-23.
Esto es cierto no sólo en el caso de un movimiento faux-naif como Una
Nación de Australia liderado por Pauline Hanson con su base de
apoyo poco educada y muy agraviada. También puede ocurrir entre
sofisticados intelectuales de hoy, p.ej., los ideológicos separatistas de
Quebec (ver Baines SG, 1996: Social Anthropology with Aboriginal
Peoples in Canada: First Impressions, Série Antropologia 197, Depar-
tamento de Antropologia, Universidade de Brasilia, Brasilia), o los
Darwinistas Sociales, de no hace tanto tiempo, entre "progresistas"
escandinavos en las tierras norteñas de los sami.
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Cualquier discusión sobre «pueblos
indígenas» implica esencialmente
una discusión sobre los derechos

humanos, la democracia, el desarrollo po-
lítico y la sociedad civil. Esto ha sido con-
secuencia de las continuas violaciones de
los derechos humanos, de las cuales los
pueblos indígenas son los más afectados y
de la opresión en los campos políticos,
sociales, económicos y culturales.

Esta es una pequeña reseña sobre la
situación de los derechos humanos de los
pueblos indígenas en África. Comienza
con temas relativos a las definiciones de
los pueblos indígenas. A esto sigue una
discusión de las características que son
comunes a los pueblos que referimos como
pueblos indígenas y las preocupaciones
relativas a su situación con respecto a los
derechos humanos.

El concepto de pueblos indígenas
En un sentido literal, el término «pueblos
indígenas» se refiere a los habitantes ori-
ginales de un territorio dado. Esta defini-
ción ha sido adaptada en forma precisa y
útil para referirse a los habitantes de los
Estados Unidos de América y Australia.
Debido a los procesos de esclavización y
colonización, las poblaciones indígenas

de estas regiones han sido marginadas,
oprimidas y se les ha negado ciertos dere-
chos humanos que son asumidos por los
grupos dominantes en las mismas regio-
nes geográficas.

Sin embargo, esta definición no es útil
para el fin de identificar pueblos pobres,
marginados y oprimidos en todas partes
del mundo. Por esta razón, ha sido útil
considerar la palabra «indígena» en un
sentido más amplio para tomar en cuenta
las experiencias de otros pueblos cuyas
vidas reflejan experiencias similares a las
de aquellos que han sido identificados
como pueblos indígenas y que se conside-
ran a sí mismos como tales.

La Organización Internacional del
Trabajo (OIT), en su convenio 169, se
refiere entre otros a «pueblos tribales en
países independientes cuyas condiciones
sociales y económicas los distinguen de
otros sectores de la comunidad nacional, y
cuya situación está regulada total o par-
cialmente por sus propias costumbres o
tradiciones o por leyes o reglamentacio-
nes especiales». La definición del Banco
Mundial pone énfasis en el aislamiento
geográfico y el aspecto no-monetarizado
de los pueblos indígenas. «Apunta a faci-
litar el desarrollo de tribus».

Como resultado de diversas discusio-
nes sobre definiciones, se juntaron ciertos
elementos que reflejan la comunidad de
características de los pueblos indígenas
de todo el mundo. Esto ha brindado di-
rectivas y orientaciones útiles que indican
cómo el término podría ser aplicado en otras
partes del mundo, incluyendo a África.

1 Los pueblos indígenas tienen un víncu-
lo especial con las tierras y territorios;

2 Tienen un sentido de ascendencia com-
partida y un derecho a la autodetermi-
nación;

3 Tienen sus propias lenguas, culturas,
espiritualidad y conocimiento;

4 Tienen sus propias instituciones políti-
cas, sociales y culturales. Estas inclu-
yen el derecho consuetudinario, los
procesos de toma de decisión consen-
sual, la vida comunitaria y el compar-
tir colectivamente;

5 Sus tierras y territorios, así como tam-
bién sus instituciones culturales, son
violados por los estados y las fuerzas
globales mediante actos de domina-
ción (Asuntos Indígenas, 1995:4), etc.



Tal orientación es sumamente útil ya que
limita la definición a una cantidad de pue-
blos (pero no a todos) en muchas partes del
mundo. Contrastará con las anteriores
connotaciones que clasificaban a casi to-
dos los pueblos africanos como indígenas
(en un sentido literal) o solamente a muy
pocos, en su mayoría comunidades caza-
doras-recolectoras, para connotar a los
primeros habitantes de cualquier territo-
rio dado siguiendo tiempos evolutivos.

En África, el sentido literal de pueblos
indígenas no ha sido útil para la identifica-
ción de comunidades pobres y vulnera-
bles, ya que la mayoría de los africanos son
indígenas de África en el sentido de tener
sus orígenes en el continente. Aquí es
donde han sido bastante útiles las conno-
taciones adicionales que comprenden la
marginación, la opresión y la negación de
los derechos humanos.

El algunas partes de África el término
«indígena» ha sido restringido al sentido
literal como una burla a los pueblos indí-
genas, como una forma de suprimir su
diferenciación y seguir oprimiéndolos. Por
esto es que muchas comunidades margi-
nadas no han encontrado útil identificarse
como «indígenas» excepto cuando tratan
con gente externa al continente. No obs-
tante, se identifican con el hecho de que los
problemas que enfrentan son bastante si-
milares a los que enfrentan otros pueblos
indígenas en otras partes del mundo.

Sin embargo, a pesar de estas dificulta-
des, durante los últimos años a través de la
identificación con la situación de otros pue-
blos marginados, una creciente cantidad de
pueblos que se consideran oprimidos han
comenzado a llamarse «indígenas» a sí
mismos, como una etiqueta de autoiden-
tificación. La burla también ha disminuido
ya que la focalización ha cambiado del tema
de la definición a la situación político-eco-
nómica actual de ciertas comunidades de la
región. Existen también oportunistas (de las
comunidades dominantes) que utilizan el
término como forma de atraer apoyo finan-
ciero ya que la frase se ha puesto de moda en
los círculos de la ayuda internacional duran-
te los últimos años.

La situación de los derechos
humanos de los pueblos
indígenas en África
El informe del Grupo Internacional de
Trabajo sobre Asuntos Indígenas (IWGIA)
de 1993-94 reconoció como indígenas en
África a los nómadas de Africa oriental y
a las comunidades cazadoras-recolectoras
del sur de África y Botsuana.

Entre las comunidades nómadas y
pastoras que son indígenas se encuentran
los criadores de camellos tuareg y fulani
del oeste de África; los turkana, rendille,
samburu, borana, pokot, ariaal y somalíes
del norte de Kenia, los maasai de Kenia y
Tanzania y los himba del sur de África.
Entre las comunidades indígenas cazado-
ras-recolectoras se encuentran los pig-
meos y batwa de África central, los
hadzabe de Tanzania y los san/bos-
quimanos del sur de África.

Aunque los pastores son difíciles de
representar en forma precisa en las esta-
dísticas oficiales ya que están dispersos en
un extenso territorio árido con una infra-
estructura muy pequeña o inexistente, se
supone que suman aproximadamente unas
6 millones de personas (El Mundo Indíge-
na, 1994-95). Subsisten principalmente
del ganado, ovejas, cabras y camellos.

En Kenia, por ejemplo, constituyen el
25% de la población del país y ocupan el
88% de la región árida del país. Geográ-
ficamente, el estatus marginal de las áreas
ocupadas por los pastores está identifica-
do por una remuneración por dificultades
que se otorga al personal administrativo
ubicado para trabajar en esas áreas. La
connotación colonial del Distrito Fronte-
rizo del Norte tipifica este concepto de
aislamiento de los pueblos indígenas. La
mayoría de las áreas remotas y aisladas
de África están ocupadas por pastores o
comunidades cazadoras-recolectoras.
Este hecho en sí mismo les niega el dere-
cho al desarrollo lo cual los aísla aun más
económica, política y socialmente.

La negación de los derechos humanos
de los pueblos indígenas está centrada en
la negación de su humanidad o la expro-
piación de sus recursos para otros propó-



sitos. Esto será analizado más extensa-
mente a continuación.

Vinculación especial con la tierra
y los territorios
En una situación de un nivel tecnológico
bajo, como se observa en la mayor parte
de África, los pastores de ganado requie-
ren áreas de pasturas grandes y ecoló-
gicamente variables para que la producti-
vidad sea óptima. El vínculo especial que
tienen con la tierra es, por lo tanto, la
necesidad de movilidad durante estacio-
nes diferentes, bien como nomadismo puro
como practican los pastores del norte, o
como pastores trashumantes como lo ha-
cen los pastores del sur. La movilidad es
necesaria para la regeneración del medio
ambiente para su uso sustentable y para el
manejo óptimo de los rebaños. Se sienten

especialmente vinculados con la tierra
porque dependen de sus recursos para la
supervivencia de los rebaños y las perso-
nas, y sin ella, no pueden sobrevivir, es-
pecialmente porque no disponen de la capa-
citación necesaria para la supervivencia
fuera del sector pastoril. La razón por la cual
se sienten marginados con respecto a la
tierra y, por lo tanto, se identifican con otros
pueblos indígenas, es porque en la mayoría
de los casos sus áreas de pastoreo y de
aguadas han sido enajenadas para otros usos
de la tierra que benefician a otros. Así sur-
gen los conflictos entre los sistemas de uso
extensivo de la tierra (como el pastoreo, la
caza y la recolección) y otros sistemas.

El reasentamiento forzado, el saqueo
de los recursos, la destrucción del entorno
natural, etc. son violaciones de los dere-
chos humanos familiares para los pueblos

indígenas. La expulsión de los pueblos in-

dígenas de sus territorios en nombre del
manejo de esos recursos por los estados es
algo común. Todos los parques de la fauna
que han sido creados, particularmente en
África oriental, han conllevado la expul-
sión de los pueblos indígenas. Al menos el
90% de las áreas protegidas, como parques
nacionales, reservas de la fauna, bosques
separados, etc. ha sido tomado de las mejo-
res áreas ocupadas por pueblos indígenas.
Maasai Mara, incluyendo a Serengeti en
Tanzania (el parque nacional más grande
del mundo), las Reservas Naturales de
Amboseli, Marsabit, Samburu y Turkana,
y otras, eran todas las más apropiadas áreas
de pasturas para los criadores de ganado.

El descubrimiento de petróleo y pie-
dras preciosas implica casi siempre la vio-
lación de los derechos de los pueblos indí-



genas para beneficiarse de los recursos que
están en sus áreas. El caso de los ogoni de
Nigeria es un caso familiar. En forma similar,
cuando se abrieron las minas de tanzanita en
Tanzania, los maasai fueron expulsados.

El ochenta por ciento del área ocupa-
da por los indígenas samburu ha sido pro-
tegida por el estado como parque de la
fauna o reserva forestal y el 20% restante
es compartido con la fauna, aunque el
60% está fuera del parque designado o de
las áreas forestales la mayor parte del
año. La utilización de los pastores de cual-
quier área protegida durante condiciones
difíciles de sequía tiene que ser negocia-
da con las autoridades pertinentes, las
cuales frecuentemente les niegan el uso,
imponen multas a aquellos que son encon-
trados en forma «furtiva» y se han tomado
acciones aun más serias contra los pue-
blos indígenas que intentan utilizar terri-
torios que antes utilizaban libre y
sustentablemente. Los funcionarios que
hacen cumplir las leyes se aprovechan de
la ignorancia de los pueblos indígenas en
cuestiones relativas a sus derechos, en tal
medida que ellos mismos se constituyen en
la ley. Es de conocimiento común que cuan-
to más lejos vive la gente del centro de
administración, más probable es que sus
derechos sean ignorados por la adminis-
tración local. Resultan comunes los arres-
tos ilegales por parte de funcionarios de los
parques forestales y de los parques de ani-
males, y la defensa provista dentro de la
ley establecida es inaccesible para aque-
llos que no están adecuadamente alfa-
betizados para acceder a la misma.

Las tierras altas de Nairobi y las áreas
remotas solían ser las pasturas de estación
seca para los maasai, pero ahora tienen que
negociar el uso de los espacios abiertos para
el pastoreo del ganado durante las condicio-
nes de sequía con los dueños actuales.

Al mismo tiempo, la adjudicación de tie-
rras y parcelas en todas las áreas es hecha
centralmente por funcionarios del Minis-
terio de Tierras, quienes frecuentemente
se las adjudican a ellos mismos y a sus
amigos, de tal manera que los pueblos
indígenas no poseen parcelas en sus pro-
pios distritos. Este es, por ejemplo, el caso
del pueblo turkana que no está representa-
do en el Ministerio de Tierras. Lo mismo
sucede en muchos centros urbanos donde
los pueblos indígenas se encuentran como
visitantes en sus propios centros urbanos.

Pero debido a la inefectividad de los
mecanismos de administración del estado,
el resultado de la evicción es generalmen-
te la destrucción de los bosques y de las
áreas de contención de agua, que son críti-
cas para la supervivencia y el bienestar de
los pueblos indígenas. Mientras que los
pueblos indígenas usan los recursos
sustentablemente para ellos mismos y para
las futuras generaciones, los organismos
manejados por el estado no lo hacen.

Mientras que esto sucede, a muchos
pueblos indígenas se les niega usufructuar
los recursos de subsistencia como leña,
agua, productos de la fauna y plantas me-
dicinales que ellos acostumbraban a utili-
zar sin destruir los bosques o el medio
ambiente. Esto no sólo les niega a los pue-
blos indígenas bienes que son necesarios
para su vida cotidiana, también socava
seriamente la productividad de los siste-
mas económicos y su capacidad de alimen-
tarse. La consecuencia ha sido serias
hambrunas, resultantes en el diezmado de
los rebaños y frecuentes muertes humanas.
La negación de leña seca para combusti-
ble en la ausencia de cualquier otra alter-
nativa o la negación de plantas medicina-
les en la ausencia de facilidades médicas,
constituyen una negación del derecho hu-
mano a la existencia.



La negación de derechos a sus propios
recursos está frecuentemente acompaña-
da por una devaluación de la contribución
de los pueblos indígenas a las economías
nacionales de sus países. En África oriental,
la mayor parte de las ganancias del turismo
derivan de las áreas pastoras y también la
carne consumida en todos los centros urba-
nos de la república. No obstante, los pastores
son frecuentemente culpados de no contri-
buir a la economía nacional.

Un sentimiento de una ascenden-
cia compartida y un derecho a la
autodeterminación
Se dice frecuentemente que cuando los
pastores del norte de Kenia van a Nairobi,
dicen que van a Kenia. Esto sucede porque
están tan retirados física, cultural y políti-
camente que es como si estuvieran en otro
país. Lo que sucede en Nairobi es total-
mente ajeno a ellos y a otros pueblos
indígenas que viven en partes remotas de
los países a los cuales se suponen pertene-
cer. Lo que tienen en común es una ascen-
dencia compartida entre ellos y esto no es
tomado en cuenta por los estados donde se
encuentran los pueblos indígenas. Los en-
cuentros de los pueblos indígenas con fun-
cionarios de la ley cuando cruzan las fron-
teras internacionales son generalmente
una pesadilla. Los somalíes se encuentran
en 6 países diferentes sin tener la culpa. Los
boran, los maasai, los batwa, los cazadores-
recolectores del sur de África han sido
separados por las fronteras internaciona-
les. Consiguientemente, se han elaborado
reglas para negar su ascendencia común.

Tienen sus propias lenguas, cultu-
ras, espiritualidad y conocimiento
Si bien existen idiomas nacionales y ofi-
ciales en toda África, pocos pueblos indí-
genas los hablan. Esto se debe a una com-

binación de factores relacionados con un
sistema educativo deficiente donde en-
cuentran maestros sin capacitación o con
mala capacitación, falta de equipamiento
educativo y otras facilidades educaciona-
les. Es una práctica común que los maes-
tros pobres o castigados sean enviados a
áreas remotas ocupadas por comunidades
indígenas. Tales maestros no hacen su
trabajo pero como no tienen ninguna su-
pervisión, siguen recibiendo sus salarios y
sus alumnos terminan no aprendiendo
nada. Esto explica en parte por qué no se
les enseña el idioma y la capacitación
básica del resto del país. Las distancias de
las escuelas y la irrelevancia de los pro-
gramas de enseñanza también contribu-
yen a la falta de efectividad del sistema
escolar para la mayoría de los pueblos
indígenas. El efecto resultante es que el
medio de comunicación no es enseñado,
permanecen desinformados, no partici-
pan plenamente de los asuntos del estado
y no se sienten parte del mismo.

En África oriental, solamente los pue-
blos indígenas despliegan culturas visi-
bles. El modo de vestirse, el conocimiento
del medio ambiente, el mantenimiento de
las instituciones políticas y sociales indí-
genas, las ideas religiosas y todo lo demás,
son elementos reveladores. Como la re-
gión depende en gran medida del turismo
como una fuente de ingreso de moneda
extranjera (número uno), la cultura es
algo que se necesita para vender a los
turistas, para su despliegue en los aero-
puertos, en hoteles frecuentados por turis-
tas como «obras de arte» e incluso en
ámbitos estatales. Las danzas realizadas
por los pueblos indígenas en estos hoteles
elevan el valor de lo que éstos ofrecen y los
convierten en lugares populares.

Paradójicamente, estos son lugares a
los cuales los pueblos indígenas no pueden



acceder para pasar su tiempo libre aunque
estos lugares están enriquecidos por su
cultura. Porque han mantenido sus cultu-
ras, los pueblos indígenas son menospre-
ciados por las comunidades dominantes
que han adoptado, quizá por presión, esti-
los occidentales de vestimenta por lo cual
se sienten superiores.

Tienen sus propias instituciones
políticas, sociales y culturales,
p.ej., derecho consuetudinario,
procesos de decisión consensual,
vida comunitaria y compartir co-
lectivamente
Algunas de estas instituciones han servido
bien a los pueblos indígenas durante años
para administrar la tenencia y el uso de los
recursos y para regular la interacción hu-
mana. Aunque algunas de estas institucio-
nes existen en una forma atenuada se ha
desarrollado muy poco nacionalmente para
reemplazar estas instituciones o para que
representen los papeles que se supone de-
ben cumplir. El derecho consuetudinario
existe todavía en Kenia pero como un socio
menor del derecho convencional ya que su
aplicación es sólo posible siempre y cuan-
do no esté en contradicción con el derecho
establecido. Aunque las constituciones brin-
dan una protección igualitaria ante la ley,
en realidad, debido a los prejuicios contra
los pueblos indígenas, el acceso igualitario
y el uso del sistema legal es difícil.

En un área donde se está desarrollando
la democratización, los procesos de toma
de decisión consensual indígena todavía se
practican localmente por muchos pueblos
indígenas en rincones aislados de los países
como parte de su patrimonio cultural para
resolver temas y reducir conflictos. Estos
son frecuentemente dejados de lado y re-
emplazados por sistemas que no son demo-
cráticos ni localmente sustentables. Si no
fuera por la resistencia ideológica contra
las ideas y los pueblos indígenas, algunas
de sus instituciones formarían quizá una
importante parte de cualquier discusión
sobre lo qué África puede ofrecer en térmi-
nos de ideas y modelos democráticos.

Las instituciones culturales son
violadas por los estados y las fuer-
zas globales mediante actos de
dominación
Aunque el colonialismo finalizó hace 30
años en África, los actos de dominación

socioeconómica, cultural y política que
son actualmente opresivos para muchos
pueblos indígenas derivan del pasado co-
lonial, embebidos, mantenidos y perpe-
tuados por la elite educada. Algunos de
estos actos significan una falta de recono-
cimiento de estatus.

El África poscolonial se caracteriza
por una lucha para crear uniformidad y
negar diferencias. Cuando se discute el
tema de los pueblos indígenas y de los
derechos que les pertenecen, usualmente
aparece el argumento del tribalismo. Por
esta razón, la discusión de los derechos
indígenas se enfrenta a argumentos que
sugieren revivir un tribalismo no desea-
do. Para este fin, el reconocimiento del
estatus diferenciado de los sectores domi-
nantes es interpretado como una conce-
sión al «tribalismo». Después de la colo-
nización, África ha optado frecuentemen-
te por partidos democráticos abiertos for-
mados de acuerdo a un modelo occiden-
tal, en vez de una situación donde los
intereses comunes son organizados por la
unidad tribal.

Sin embargo, en la mayoría de África
las diferencias son reconocidas y de algu-
na manera toleradas hasta determinado
punto, ya que las regiones administrati-
vas están generalmente denominadas y
representadas a lo largo de líneas étnicas.
Hablar sobre diferencias da la impresión
de que los intereses comunes de todos
serán representados igualmente dentro
de las estructuras nacionales. Pero los
intereses de la minoría que constituyen
los pueblos indígenas aislados en partes
remotas del país son suprimidos en el
interés de la unidad nacional. De esta
forma, las diferencias e intereses visibles
que exhiben muchos pueblos indígenas
son caricaturizados como si no tuvieran
derecho a ser diferentes. Esto amenaza su
supervivencia cultural así como la de aque-
llos que les niegan el derecho a ser.

Como resultado de la discriminación y
la dominación, muchos pueblos indígenas
están en minoría en sus propias áreas en
tal medida que son incapaces de comuni-
carse en sus propias lenguas, practicar su
propia religión y exhibir sus propias cul-
turas.

Finalmente, también hay conflictos
que se refieren a visiones distintas sobre
el desarrollo entre pueblos indígenas y los
estados nacionales de los cuales forman

parte. Un ejemplo de diferentes puntos de
vistas sobre el desarrollo está bien ilustra-
do por la planta de energía hidroeléctrica
del cañón de Turkwel construida en terri-
torio turkana, donde el interés del estado
es satisfacer las necesidades del suminis-
tro eléctrico nacional mientras que el de
los pastores turkana es seguir teniendo ríos
que fluyan para la supervivencia del pue-
blo y de su ganado. El interés del estado
dominó el de los pueblos indígenas, cuya
subsistencia se ha hecho aun más vulnera-
ble en el interés del «desarrollo» nacional.

El agua del Monte Kilimanjaro que
atraviesa el territorio maasai brinda otro
ejemplo. El agua fluye a través de algunas
llanuras secas hasta los jardines de flores y
un poco de la misma llega a los pueblos
indígenas del área, aunque es de conoci-
miento común que aquí el agua se necesita
desesperadamente. En ambos casos, y en
muchos otros, el «desarrollo» ha significa-
do desarrollo para otros, no para los pue-
blos indígenas.

Lo que se ha hecho
Desde la declaración del año internacio-
nal (1993) y luego el decenio de los pue-
blos indígenas, ha habido mucha discusión
sobre el tema. Un puñado de indígenas
africanos han asistido a los foros interna-
cionales y han formado pequeñas ONGs
para encarar sus problemas.

Sin embargo, todavía son pocas, bas-
tante débiles y no comprenden a todas las
comunidades indígenas. Al mismo tiem-
po, sus capacidades organizativas son limi-
tadas y no han formado organismos coordi-
nadores más amplios. Si bien unos cuantos
individuos han asistido a conferencias in-
ternacionales sobre pueblos indígenas, no
asisten asiduamente o de forma sistemáti-
ca, generalmente debido a la falta de fon-
dos. Esto resulta en un mala representa-
ción y una falta de experiencia sobre cómo
organizar, asociarse con otros y presionar
por sus casos. Existe también algo de traba-
jo de contactos de red entre los diversos
grupos indígenas y redes regionales indí-
genas u organizaciones no-africanas como
en el caso de Asia y América Latina. (No
obstante, recientemente se ha formado una
red regional, el «Comité Coordinador de
Pueblos Indígenas de África» que tiene
una oficina en Sudáfrica).

Además, algunas ONGs que utilizan el
nombre «indígena» no tienen una agenda
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definida, no tienen actividades pro-
gramáticas y si lo hacen, no son lo suficien-
temente comprehensivas como para ubi-
car temas que son críticos y de interés para
los pueblos indígenas en sus territorios.
Otras son grupos intermediarios ad-hoc
que se han desarrollado sin la participación
de pueblos indígenas y, por lo tanto, no
están comprometidos con su causa y no los
representan a ellos ni a sus puntos de vista.

El problema de los pueblos indígenas
en África está exacerbado por el hecho de
que no son reconocidos como pueblos in-
dígenas por los estados de los cuales for-
man parte. A pesar de la situación descrita
anteriormente, cuando se plantea la cues-
tión de los pueblos indígenas en los foros
internacionales, los funcionarios de los
estados africanos siempre se apresuran a
declarar que «en África somos todos indí-
genas». Al declarar esto, están usando
deliberadamente la connotación más lite-
ral de «indígenas» para soslayar las injus-
ticias que sus gobiernos han perpetuado
en sus respectivos países que han conti-
nuado marginando y oprimiendo a ciertas
categorías de personas en esas regiones.
Interesantemente, el mismo alegato es
usado por académicos, investigadores e
incluso abogados de los grupos más domi-
nantes en foros similares para alcanzar los
mismos fines y para dificultar que los pue-
blos indígenas hagan algún progreso. Aun-
que se han iniciado unas cuantas organiza-
ciones en la región para tratar los intere-
ses de los pueblos indígenas, ninguna de
ellas ha encarado hasta el momento
específicamente la seria situación de las

mujeres indígenas que son doblemente
vulnerables y oprimidas.

¿Cuál es el plan de acción para los
pueblos indígenas?
Las siguientes ideas pueden ser útiles cuan-
do se diseña una estrategia para el apoyo
de los pueblos indígenas de África:

1 Comprender cabalmente la situación
de los pueblos indígenas y sus dificulta-
des. Quizá un análisis minucioso de
cada situación dé una imagen más cla-
ra sobre cuáles son los grupos más
vulnerables, qué los hace vulnerables
y qué tipo de ayuda podría reducir su
vulnerabilidad.

2 Mejorar los medios de subsistencia de
los pueblos indígenas apoyando sus
sistemas de producción. Para los pasto-
res esto implica el apoyo de la eco-
nomía ganadera de la cual más del
80% de los pastores derivan sus
medios de subsistencia y necesida-
des básicas.

3 Trazar estrategias sobre cómo influir a
los gobiernos, otros organismos cola-
boradores e instituciones internacio-
nales para que tomen en consideración
los temas indígenas de la región. Esto
debe implicar algún cambio de política,
dirección y tendencias del «desarro-
llo». Aunque la condicionalidad no ha
sido el mejor método para influir sobre
la política, se necesita alguna forma de
aliento para movilizar a los gobiernos

africanos a tomar en consideración los
intereses de los pueblos indígenas.

4 Facilitar reuniones, discusiones e in-
tercambios de ideas, experiencias y
estrategias en y entre los pueblos indí-
genas de la región y en África.

5. Facilitar la participación de pueblos
indígenas africanos en los foros inter-
nacionales importantes.

6 Aumentar el apoyo que les permita
lograr un diálogo con los gobiernos.

7 Otorgar especial consideración a te-
mas que son de especial interés para
las mujeres indígenas ya que éstas tien-
den a no ser consideradas, incluso por
los hombres indígenas.

Trabajo presentado durante la audiencia
pública «La situación de los derechos hu-
manos de los pueblos indígenas desde una
perspectiva global» organizada por
IWGIA el 12 de octubre de 1998.

Naomi Kipuri es una maasai de Kenia.
Tiene un Doctorado en Antropología de la
Universidad de Temple, Filadelfia, EE.UU.
y ha enseñado antropología durante mu-
chos años en la Universidad de Nairobi. En
este momento está coordinando una red
investigativa sobre Tierras Áridas y Ma-
nejo de Recursos (A LARM) y trabaja tam-
bién con muchas otras ONGs y OCBs en
temas sobre el desarrollo y los intereses de
los pueblos indígenas.	 q

No. 1: Mujer pgakenyaw (karen), provincia de Ching Mai, Tailandia
No. 2: Muchacha dao, provincia de Lao Cai, Vietnam
No. 3: Niños buhid, isla de Mindoro, Filipinas
No. 4: Mujeres kalinga, provincia de Kalinga, Filipinas
No. 5: Mujer kavet (brao), provincia de Ratanakiri, Cambodia

















por Mick Dodson

.
D amas y Caballeros, les traigo saludos desde Australia

y deseo agradecer al Grupo Internacional sobre Asuntos
Indígenas por hacer posible mi participación en este

evento que marca el 30 aniversario de IWGIA y el 50 aniver-
sario de la Declaración de los Derechos Humanos.

Australia
No sé cuánto saben sobre Australia pero quisiera utilizar un
poco de tiempo para hablar sobre mi país. Todo lo que es
considerado hoy en día por el resto del mundo como el Estado
nacional de Australia fue, y sigue siendo, ocupado por los
pueblos de las más antiguas culturas del mundo. Los aborígenes

y los isleños del Estrecho Torres-, los Pueblos Aborígenes de
Australia. Nuestra ascendencia y propiedad del continente se
remonta a más de 60.000 años. Miles de generaciones de
indígenas australianos cuidaron y nutrieron al país, cantaron sus
canciones, bailaron sus danzas, pintaron sus pinturas y relataron
sus historias. Todo eso tuvo un fin súbito en 1788 cuando la
primera flota de invasores británicos lanzó a los nuevos coloni-
zadores en la tierras tradicionales de las naciones aborígenes de
la costa este, donde ahora está Sydney. Así comenzó la miseria
de los indígenas australianos y todavía persiste hoy 210 años
más tarde. Lo que sucedió fue el despojo sistemático, la ma-
sacre, la destrucción, la marginación y la pauperización de los
pueblos aborígenes del continente, y hoy continuamos en gran
medida en esa situación.

En 1901, las ex colonias británicas de Australia -6 en total-
decidieron unirse en una federación indisoluble conocida como
la Mancomunidad Australiana. Por supuesto, el permiso o la
participación de los dueños originales nunca fue consultada. La
constitución prohibió al gobierno Federal hacer leyes que afec-
taran a los pueblos aborígenes y todos los aspectos de nuestras
vidas fueron reglamentados, controlados y administrados por
los estados miembros de la federación - las ex colonias, nues-
tros colonizadores. Recién en 1967, en un referéndum nacio-
nal los electores, en forma abrumadora, cambiaron la consti-
tución nacional y se autorizó a la Mancomunidad a hacer leyes
para los pueblos indígenas e incluirnos en los censos naciona-
les. Irónicamente, el referéndum eliminó las dos únicas refe-
rencias a los aborígenes australianos en la constitución austra-
liana. La mayoría de la población aborigen no fue autorizada
a votar en el referéndum.

Desde 1967, algunas cosas han cambiado para mejor para
los indígenas australianos, pero la desposesión, el racismo y la



marginación han continuado abrumadoramente de una forma
verdaderamente colonial.

La situación de los derechos humanos
Australia ha firmado e introducido en el derecho interno la
mayoría de los tratados internacionales de derechos humanos
más importantes. Para supervisar la implementación doméstica
de los tratados, el gobierno australiano estableció una Comisión
Nacional de Derechos Humanos. El mandato de la comisión es
monitorear la observancia de los derechos humanos en todo
nuestro país - tanto las obligaciones internacionales a las que
Australia está comprometida como la implementación de la
legislación aprobada por nuestros propios parlamentos. La
comisión y sus predecesores han tratado más de 35.000 quejas
de discriminación y violación de derechos humanos.

Durante los últimos 20 años se ha observado el desarrollo de
una red de acuerdos legislativos estatales y territoriales dirigi-
dos a la promoción de la igualdad de oportunidades. Todavía
existen algunos vacíos en esa red, quizá el más notable sea la
ausencia de leyes fuertes contra el vilipendio racial. Desde su
establecimiento, la comisión ha llamado la atención pública y
parlamentaria hacia aquellas áreas donde nuestro país no ha
estado a la altura de las circunstancias; donde el flujo de la
retórica todavía no ha sido respaldado por acciones.

Racismo y discriminación racial
Se dice que sólo hay seis grados de separación entre cada ser
humano del mundo... que todos compartimos más en común que
lo que nos divide por diferencias de color, raza, cultura, religión,
género o capacidad. Este fue ciertamente uno de los fundamentos
de la Declaración Universal de Derechos Humanos adoptada
por la Asamblea General de las Naciones Unidas hace 50 años.

El Preámbulo de la Declaración Universal reconoce una
verdad de importancia fundamental: que los gobiernos no pue-
den legítimamente otorgar o negar derechos humanos. No
pueden hacer más que reconocer los derechos humanos que
nosotros, como seres humanos, en virtud de nuestra propia
humanidad, ya poseemos. No había nada particularmente nue-
vo en la Declaración. Los filósofos, juristas y teólogos de épocas
anteriores ya lo habían afirmado. Lo nuevo era que la comuni-
dad mundial, repugnada por el salvajismo de la Segunda Guerra
Mundial y por el creciente horror del holocausto, vio la necesi-
dad de una declaración obligatoria de estas verdades y dere-
chos. Los derechos humanos no pueden darse por obvios, tan
estrechamente identificados como están con la libertad.

La primera legislación política aprobada por el parlamento
australiano a comienzos de este siglo fue la Ley de Restricción
de la Inmigración de 1901 - una obra legislativa sumamente
racista. La política de la Australia blanca, llegada hace sólo una
generación, se hizo una realidad histórica.

Durante este siglo, e incluso antes de la federación, los
pueblos indígenas de Australia fueron maltratados, despojados
y tratados con desprecio. Aunque las previsiones explícitamen-

te racistas fueron removidas de nuestra constitución por una
votación abrumadora en el referéndum de 1967, los niños
aborígenes y de los isleños del Estrecho Torres siguieron siendo
arrancados del seno de sus familias. Las historias de separación
forzada escuchadas por la investigación nacional en todos lados
abrieron los ojos a los australianos a lo que hasta ahora había
sido un capítulo oculto de nuestra historia.

El racismo es el tema particular de derechos humanos más
potencialmente divisor que enfrentan los australianos hoy - una
amenaza a la cohesión social. En los últimos años las virulentas
expresiones de racismo contra los asiáticos se han unido con un
espantoso nivel de denigración de los indígenas australianos.
Las muertes de aborígenes en custodia siguen sin disminuir. Los
niños indígenas comprenden sólo el 2,6% de la población
juvenil australiana pero constituyen el 36% de los jóvenes en
detención en toda Australia.

Autodeterminación
Como ustedes saben, hemos tenido recientemente elecciones
nacionales en nuestro país y los partidos conservadores gober-
nantes han retornado al gobierno con una mayoría muy reduci-
da. Antes de las elecciones se nos dijo que la reciente aprobación
de las enmiendas a la Ley del Título Nativo de 1993 era necesaria
para evitar una elección doblemente disolutiva de base racial.
De todas maneras tuvimos una elección de base racial.

Durante la campaña, el Primer Ministro lanzó especulacio-
nes sobre planes para destripar al máximo organismo aborigen,
ATSIC, invocando el «mantra» de la «responsabilidad» y subra-
yando la necesidad de una «descentralización» de la salud,
vivienda y educación indígenas - a pesar del hecho de que en el
primer período de gobierno del Gobierno de Coalición ATSIC
fue sujeto a numerosas auditorías y revisiones onerosas que
revelaron demasiado poco para sostener la existencia de una
contención del gasto, la mala administración y la malversación
de los fondos públicos.

Tanto el Primer Ministro Adjunto como el Ministro para
Asuntos Aborígenes y de Isleños del Estrecho Torres atacaron
a ATSIC durante el transcurso de la elección. El Primer Minis-
tro Adjunto hizo un ataque racista particularmente feroz contra
los consejos de tierra aborígenes en el Territorio del Norte,
describiéndolos bastante falsamente y deshonestamente como
«burocracias chupasangres». También prometió que el gobier-
no conservador reelecto introduciría legislación para reducir
severamente los derechos aborígenes territoriales en el Terri-
torio del Norte. El Ministro de Asuntos Aborígenes amenazó
con «restringir» la definición de aboriginalidad, quitándonos el
derecho a definirnos a nosotros mismos. Por supuesto, esto no es
nada nuevo para los aborígenes. Nuestras identidades han sido
definidas y redefinidas en más de 67 definiciones impuestas a
nosotros durante los pasados dos siglos.

El ex Ministro del Exterior, quien perdió su escaño en la
elección, confirmó que Australia exhortará a las Naciones
Unidas a que abandonen el término «autodeterminación» para
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los pueblos indígenas y lo reemplacen con conceptos de
«autofortalecimiento» o «autogestión». El rechazo del gobier-
no a la autodeterminación señala una desviación radical de la
política establecida sobre asuntos indígenas en Australia y
separa a este país de otros países involucrados desde 1982 en la
elaboración de una declaración sobre los derechos de los pue-
blos indígenas. En Australia, la autodeterminación ha sido una
política de asuntos indígenas desde 1972.

En 1990 el Comité Permanente de la Cámara de Represen-
tantes sobre Asuntos Aborígenes definió a la autodetermina-
ción incluyendo el «control aborigen sobre el proceso de toma
de decisiones» y como el «control sobre la decisión final sobre
una amplia gama de asuntos, incluyendo el estatus político y el
desarrollo económico, social y cultural». En 1991, la Comisión
Real sobre Muertes de Aborígenes en Custodia destacó que «la
ira de las demandas por autodeterminación es tan fuerte porque
la totalidad del control es tan reciente y los efectos del mismo
continúan y siguen siendo dolorosos». Los Gobiernos Estatales y
Territoriales endosaron la solicitud de autodeterminación en sus
respuestas a las recomendaciones de la Comisión Real.

El principio de autodeterminación también fue reflejado en
el Comité Nacional para Mejores Resultados en el Suministro
de Programas y Servicios para Aborígenes e Isleños del Estre-
cho Torres y endosado por el Consejo de Gobiernos Australia-
nos en 1992.

Desde 1982 Australia ha participado en todas las sesiones
del independiente Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas
sobre Poblaciones Indígenas. Este grupo ha elaborado el pro-
yecto de declaración sobre los derechos de los pueblos indíge-
nas. Los participantes de las sesiones del Grupo de Trabajo
dejaron poca duda de que la integridad de cualquier instrumen-
to sobre derechos indígenas dependería del reconocimiento del
derecho de autodeterminación de los pueblos indígenas. Los
pueblos indígenas han sostenido que el apoyo al derecho a la
autodeterminación deriva de los artículos I del Convenio Inter-
nacional sobre Derechos Civiles y Políticos y el Convenio
Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Cultura-
les, que afirma el derecho de «todos los pueblos» a la autodeter-
minación. En 1993, el Jefe Ted Moses, Embajador del Gran
Consejo de los Cree, declaró:

Los pueblos indígenas quieren que se les acuerden los mismos
derechos que las Naciones Unidas acuerdan a los otros
pueblos del mundo. ... Pedimos simplemente que las Nacio-
nes Unidas respeten sus propios instrumentos, sus propias
normas y sus propios principios. Pedimos que apliquen estas
normas universalmente e indivisiblemente».

El ex Presidente de ATSIC, Lois O'Donoghue declaró:

El llamado por la autodeterminación en la Declaración
sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas no es un derecho
nuevo o diferente que se aplique a nosotros como pueblos



indígenas... La autodeterminación para los estados miem-
bros de las Naciones Unidas ha asumido muchas formas. Lo
mismo sucederá, creo, en la evolución de la autodetermina-
ción de los pueblos indígenas. No existe un único futuro que
tengamos que adoptar; existen múltiples futuros. Y múltiples
futuros dentro del mismo entorno. Nuestra experiencia en
Australia refuerza este mensaje. Tenemos a ATSIC como
ejemplo y tenemos a la Autoridad Regional del Estrecho
Torres. Existen actualmente aspiraciones de autogestión
autónoma en algunas de nuestras comunidades indígenas.

Los principios fundamentales de igualdad y no-discriminación
están en juego en la decisión del Gobierno de echar por la borda
la autodeterminación para los indígenas australianos. En 1993,
el Grupo de Trabajo independiente de las Naciones Unidas
sobre Poblaciones Indígenas accedió a los llamados indígenas
por el reconocimiento de la autodeterminación en el proyecto
de declaración. En 1995, se estableció un nuevo organismo
intergubernamental de la ONU para considerar el proyecto
del Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas. Las sesio-
nes de este nuevo organismo han atestiguado un creciente
apoyo de los gobiernos para la inclusión del derecho a la
autodeterminación. En 1996, Bolivia, Chile, Dinamarca, Fiyi,
Finlandia y Perú apoyaron la inclusión del término autodeter-
minación. Canadá aceptó un derecho de autodeterminación
para pueblos indígenas «que respete la integridad política,
constitucional y territorial de los estados democráticos», no-
tando que «el ejercicio del derecho implica negociaciones
entre los estados y los diversos pueblos indígenas dentro de
esos estados para determinar el estatus político de los pueblos
indígenas involucrados y los medios de lograr su desarrollo
económico, social y cultural».

En 1997, Noruega apoyó el principio de que los pueblos
indígenas están calificados para el derecho a la autodetermina-
ción de la misma manera que los pueblos no-indígenas. Argen-
tina, Canadá, Chile, Finlandia, México, Nueva Zelanda, Suiza
y Venezuela reconocieron la importancia del derecho a la
autodeterminación, sujeto a una adecuada protección de la
integridad territorial de los Estados. Bolivia, Colombia, Dina-
marca y Fiyi apoyaron la previsión sobre autodeterminación tal
como está redactada en el proyecto del Grupo de Trabajo sobre
Poblaciones Indígenas. Muchas delegaciones describieron los
intercambios sobre autodeterminación como un paso valioso e
importante hacia el entendimiento mutuo.

¿Por qué entonces la nueva hostilidad de Australia hacia la
autodeterminación para los pueblos indígenas? No sólo en
Australia el despojo de los pueblos originarios ocurrió por la
fuerza y sin su consentimiento. En todo el mundo los pueblos
indígenas están renegociando sus relaciones con los Estados y
se están dando procesos fundamentales de revisión constitucio-
nal y readjudicación del poder.

En Groenlandia a los inuit se les otorgó la autonomía en
1978. Existen ahora Parlamentos Sami en Finlandia, Noruega
y Suecia. Han habido desarrollos constitucionales y legislativos
significativos en muchos países latinoamericanos. En Canadá,
los derechos aborígenes y de los tratados fueron afirmados
constitucionalmente en 1982 y el Gobierno de Canadá reconoce
ahora el derecho inherente de la autonomía aborigen y está

realizando una política comprehensiva de reivindicación de
tierras basada en negociaciones.

En Aotearoa/Nueva Zelanda existen escaños reservados
para los maoríes en el Parlamento y el Tribunal Waitangi
investiga demandas de violación de los derechos maoríes en el
Tratado de Waitangi de 1830. En 1994, el Presidente Clinton
confirmó el compromiso del Gobierno de los EE.UU. de respe-
tar «los derechos de autonomía debidos a los gobiernos tribales
soberanos».

Hasta hace poco, Australia consideraba al concepto de
autodeterminación corno algo que evoluciona en el derecho
internacional. Los puntos de vista australianos fueron descritos
en un Trabajo presentado en la primera sesión del grupo de
trabajo intergubernamental en 1995:

Según la opinión de Australia, la autodeterminación no es un
concepto estático, sino más bien un derecho en evolución que
incluye derechos iguales, el continuo derecho de los pueblos
a decidir cómo deberían ser gobernados, el derecho de las
personas como individuos a participar plenamente en el
proceso político (particularmente mediante elecciones pe-
riódicas libres y justas) y el derecho de los pueblos diferentes
dentro de un estado a tomar decisiones y administrar sus
propios asuntos importantes tanto para los pueblos indíge-
nas como las minorías.

Según el Documento de Trabajo, la autodeterminación no es
sinónimo del derecho a la secesión, excepto en circunstancias
sumamente especiales. Con referencia a la Declaración de
Relaciones Amistosas de la Asamblea General de la ONU de
1970 (Declaración sobre Principios de Derecho Internacional
concernientes a las Relaciones Amistosas y la Cooperación
entre Estados de Acuerdo con la Carta de las Naciones Unidas),
la opinión del Departamento era que la autodeterminación
debe ser ejercida de forma coherente con la integridad territo-
rial del estado, «en la medida de que el gobierno de ese estado
sea representativo».

En 1995, se declaró en nombre de Australia: la autodetermi-
nación para los pueblos indígenas de Australia ha sido una
política del Gobierno desde 1972. Desde 1991, hemos hecho
declaraciones en el Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indí-
genas en favor del uso del término «autodeterminación» en el
Proyecto de Declaración. Lo hicimos así en base a que el
principio de integridad territorial de los estados está tan sufi-
cientemente consagrado internacionalmente que una referen-
cia a la autodeterminación en el Proyecto de Declaración no
implicaría un derecho a la secesión. En el contexto australiano,
la autodeterminación será llevada a la práctica dentro de las
fronteras nacionales y mediante el establecimiento de organis-
mos representativos como la Comisión de Aborígenes e Isleños
del Estrecho Torres. Desde la aparición del ex Oxley después
de la elección federal de febrero de 1996, Australia se ha visto
plagada de enormes discusiones sobre los derechos indígenas
en base a un malentendido sobre los principios de igualdad y no-
discriminación. En junio de este año, la Sra. Hanson describió
al Proyecto de Declaración como «una liquidación traicionera
del pueblo australiano», alegando que «arrancará el corazón de
nuestro país y lo entregará a uno de nuestros grupos minoritarios
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más pequeños». Un análisis de la jurisprudencia internacional,
que se remonta al establecimiento de un régimen especial para
la protección de las minorías después de la Primera Guerra
Mundial, apoya una serie de conclusiones muy diferentes en
relación al principio de igualdad.

Primero, no todas las diferencias en el tratamiento son
discriminatorias, es decir, la igualdad no significa tratamiento
idéntico. Las distinciones no son discriminatorias cuando procu-
ran un objetivo legítimo. Además, a veces se requieren medidas
especiales -o acción afirmativa- para resolver la desigualdad y
asegurar a los miembros de los grupos desventajados un goce
pleno e igual de sus derechos humanos. Finalmente, los regíme-
nes particulares de derechos de la minoría son coherentes y a
veces necesarios para lograr una igualdad factual o substancial.
Entonces, la protección de los derechos indígenas distintos es
algo implícito en el concepto de igualdad. (Me complace infor-
mar que en la reciente elección Federal los electores australia-
nos rechazaron en forma abrumadora al partido racista y divisor
«Una Nación» de Pauline Hanson. La Sra. Hanson no fue re-
electa y su partido pudo sólo lograr un escaño en el Senado. Lo
alarmante es que más de un millón de australianos votaron por
«Una Nación»).

Cuando alegan la autodeterminación pocos pueblos indíge-
nas, si es que hay alguno, están interesados en desmembrar a
Estados existentes. En cambio, buscamos reformas constitucio-
nales dentro de los Estados para poder desarrollar nuestras
propias instituciones y determinar nuestro desarrollo de acuer-
do con nuestros propios valores. ATSIC y la Autoridad Regio-
nal del Estrecho Torres son parte del mensaje de la autodeter-
minación. Merece destacarse que en Australia ninguna organi-
zación indígena -ni siquiera el autoproclamado Gobierno Pro-
visional Aborigen- ha expresado un deseo de una nacionalidad
independiente. Por lo tanto, la imagen de estados Negros sepa-
rados es una representación tergiversante y maliciosa de las
actuales aspiraciones de los indígenas australianos en relación
a la autodeterminación.

Diferentes comunidades y organizaciones han articulado
sus deseos de una mayor determinación de diferentes maneras.
Algunas procuran la autonomía dentro de la Federación Aus-
traliana, un concepto para nada nuevo en Australia. A la Isla
Norfolk se le otorgó la autonomía en 1979 y tiene poderes en
asuntos concernientes a la ley y el orden, impuestos, educación,
inmigración, salud y bienestar social. El Preámbulo de la Ley
de la Isla de Norfolk 1979 establece que la autonomía fue
otorgada en reconocimiento de «la especial relación de los
descendientes (pitcairn) de la Isla de Norfolk y su deseo de
preservar sus tradiciones y culturas». El Territorio del Norte y
ACT también gozan de poderes autónomos.

Dada la historia de las relaciones entre los pueblos indíge-
nas y los Estados colonizadores, la construcción de nuevas
relaciones basadas en el entendimiento, el respeto mutuo y el
reconocimiento de derechos indígenas distintos tomará su tiem-
po y requerirá paciencia. En una época en que el resto del mundo
se está moviendo en dirección a un entendimiento y un acomo-
damiento de las aspiraciones de los pueblos indígenas, la posi-
ción de Australia ha endurecido significativamente. En la ONU,
Australia ya no es más considerada como una abogada construc-
tiva de los derechos indígenas. La abogacía disidente del

«autofortalecimiento» y la «autogestión» -términos sin ninguna
base en la teoría política o el derecho internacional- es impro-
bable que revierta el decaimiento de nuestra posición en el
extranjero ocasionada por el surgimiento del partido «Una
Nación», con sus concepciones erróneas y su retórica populista.
Espero que el pobre resultado de «Una Nación» en las eleccio-
nes generales sea el comienzo del restablecimiento de la repu-
tación internacional de mi país. Ningún país puede sobrevivir en
el mundo complejo de hoy trivializando temas políticos difíci-
les, los cuales son objeto de serios estudios, debates y decisiones
en el panorama político internacional.

El Título Nativo
El parlamento australiano promulgó la Ley del Título Nativo en
1993. La legislación fue la respuesta primaria del ex gobierno
laborista a la decisión de la Suprema Corte en el caso Mabo. El
23 de diciembre de 1997, la Suprema Corte presentó su decisión
en el caso relativo a los pueblos wik y thayorre de la península
de Cape York, en el norte de Australia. Los litigantes indígenas
habían sostenido que el otorgamiento de un arrendamiento
ganadero (una forma de tenencia de pasturas peculiar de Austra-
lia) no extinguía necesariamente el título nativo y que su título
nativo en una serie de Arrendamientos Ganaderos podía coexis-
tir con los derechos e intereses de los arrendatarios ganaderos. La
corte aceptó sus argumentos y sentenció en su favor.

La respuesta del gobierno conservador y los ganaderos - a
través de la Federación Nacional Agrícola fue poco menos que
histérica. Se desató una campaña de temor y algunos políticos
conservadores lanzaron ataques sin precedentes contra los jue-
ces de la Suprema Corte y contra la misma Suprema Corte.
Durante un tiempo pareció que todo, desde la crisis de Asia hasta
el tiempo, era culpa del título nativo. Hubieron amplios llamados
por la total extinción legislativa del título nativo en Australia.

En el transcurso de esta histeria -gran parte de ella provoca-
da por el gobierno federal- el gobierno comenzó un proceso
vergonzoso de consulta con los accionistas claves. La intención
del gobierno fue siempre debilitar la posición de los detentadores
nativos de títulos y la decisión Wik le dio una excusa para
avanzar un poco más en un proceso de dos siglos de antigüedad
de despojo de los indígenas australianos. El Primer Ministro
elaboró un plan de 10 puntos, el cual dijo sería la base para
legislar la enmienda de la Ley del Título Nativo de 1993. Los
representantes aborígenes no pudieron opinar en la elabora-
ción del plan; nuestros puntos de vista fueron ignorados por el
Primer Ministro.

El plan de 10 puntos fue siempre injusto, no-equitativo y
discriminatorio en lo que concierne a los intereses del título
nativo. Esas características se han visto reflejadas en la Ley de
Enmienda, que entró en vigencia el 1 de octubre de 1998. El plan
de 10 puntos propuso una serie de enfoques que serán discutidos
a continuación.

Validación
Entre el momento de la promulgación de la Ley del Título
Nativo de 1993 y la decisión Wik de la Suprema Corte algunos
gobiernos estatales emitieron títulos sobre arrendamientos
pastoriles en contradicción con el título nativo y sin referencia
a los detentadores nativos de los títulos quienes tenían, según la
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Ley de Título Nativo, el derecho a ser escuchados en cada una
de esas transacciones. Mediante estas transacciones estos go-
biernos estaban violando la Ley de Discriminación Racial y la
Ley del Título Nativo. En otras palabras, el gobierno actuó
ilegalmente. Las previsiones de validación de la Ley de En-
mienda del Título Nativo legalizan ahora esas transacciones
ilegales. La nueva legislación hace retroactivo el efecto de las
previsiones para cubrir todas las transacciones desde la
promulgación de la Ley del Título Nativo de 1993.

El proceso de validación es injusto para los intereses indíge-
nas en una serie de aspectos. Primeramente, recompensa in-
justamente a aquellos gobiernos estatales que ignoraron la ley y
penaliza a los intereses indígenas. Segundo, es una pérdida signi-
ficativa para los intereses indígenas porque los intereses indígenas
y sólo los intereses indígenas pierden la oportunidad previamente
disponible de ejercer el derecho a negociar sobre el desarrollo
propuesto para las tenencias. Los intereses indígenas perdieron su
oportunidad de negociar sobre la protección de lugares y el desa-
rrollo económico y social, entre otras cosas. Tercero, los intereses
indígenas tienen que luchar ahora en las cortes por una compen-
sación. No obstante, la compensación no es una opción real para la
pérdida del título nativo ni tampoco un substituto real de la
oportunidad de negociar sobre el otorgamiento del interés.

Extinción
El concepto de extinción es tan repugnante y desacreditable
como el concepto de terra nullius, al cual reemplazó. Trata
esencialmente a los derechos e intereses indígenas a la tierra de
una forma inferior a todos los otros títulos. Los intereses indíge-
nas, según la ley y la costumbre indígenas sólo pueden detentar
títulos nativos. Su tratamiento como un derecho extinguible
según el derecho occidental es racialmente discriminatorio.

El factor alarmante sobre las previsiones sobre validación y
extinción es que prevén la eliminación del título nativo mien-
tras que la Ley se supone que prevé, como objetivo primario, el
respeto y la protección del título nativo. Existe un programa de
tenencias extinguibles endosado a la Ley. Esta es una lista de
literalmente miles de tenencias, lo que significa la aniquilación
del título nativo para siempre. Esta lista fue compilada por
abogados y burócratas del gobierno y en algunos casos se
remonta en el tiempo más de 180 años para declarar una Ley de
extinción. Los detentadores de títulos nativos aborígenes no
pudieron opinar sobre la compilación de la lista y no se les
brindará una oportunidad de probar el juicio de los funcionarios
gubernamentales frente a la justicia. El único recurso accesible
para los pueblos indígenas es una demanda judicial por compen-
sación. El programa, aunque no se aplica a los arrendamientos
pastoriles, las reservas aborígenes o las tierras fiscales vacan-
tes, incluye toda la tierra en tenencia libre, los arrendamientos
comerciales, arrendamientos exclusivamente agrícolas y arren-
damientos con propósitos comunitarios. El punto aquí es que la
extinción es permanente. Para siempre. En la mente del gobier-
no y las trampas legales de sus abogados un antiguo título a la
tierra será eliminado para la eternidad.

Servicios gubernamentales
La nueva legislación prevé que el gobierno instale servicios
gubernamentales en tierras de título nativo sin tener que nego-



detentadores de títulos nativos. Estos serán consul-
rmados de la propuesta del gobierno pero no tienen
a detener el desarrollo sino meramente a protestar

frc la justicia. También hay una previsión que adjudica
mayor poderes adquisitorios compulsivos al gobierno para
apropiarse del título nativo.

Arrendamiento ganaderos
Como mencioné antes, los arrendamientos ganaderos son un
título de la tierra para pastorear al ganado y realizar actividades
subsidiarias. Son peculiares de Australia y fueron introducidos
por gobiernos coloniales para controlar la intrusión en lo que la
teoría de la terra nullius declaró eran tierras fiscales. El estatus
de la tierra en el sentido legal occidental es de tierra de
propiedad pública. Teóricamente, al menos, pertenece al pue-
blo australiano. Comprenden vastas zonas de tierra, cuya mayo-
ría es de un tamaño de varios miles de kilómetros cuadrados.
Algunas exceden los 10.000 kilómetros cuadrados. En algunos
de estos arrendamientos, la Suprema Corte ha declarado que el
título nativo puede sobrevivir y coexistir con el arrendamiento.

La nueva ley elimina todos los derechos a negociar por parte
de los detentadores de títulos nativos sobre estos arrendamien-
tos. Antes, los aborígenes podían dar su opinión sobre estos
acontecimientos en sus tierras ancestrales. Ese derecho fue
reemplazado por un derecho a ser consultados, apenas un poco
más que una notificación de que el hecho sucederá. El enfoque

del gobierno es dar un concepto fundamentain 	 rrón
la naturaleza del título nativo racionalizando lu  no Lo
lo han hecho, dando a los detentadores de lít_aos naL_ . los
mismos «derechos» que los arrendatarios ganaderos.

Derechos de acceso estatutarios
Históricamente, en muchas jurisdicciou_ s los aborígenes han
tenido un derecho estatutario de acceso a sus tierras tradiciona-
les que estaban sujetas a arrendamientos ganader–s. La deci-
sión Mabo confirmó también este derecho en el de
Estos derechos han sido frustrados y negados dun
los gobiernos y los arrendatarios, bien por cambie
de vez en cuando o en algunos casos por el simple expe
de cerrar los portones. Estos derechos son ahora suspen
pendientes de una determinación del título nativo en cacle aso
por la corte Federal. El acceso puede continuar si los detentadores
de títulos nativos pueden probar haber tenido acceso en el
momento de la decisión Wik. Anticipamos muchos litigios sobre
este tema.

Minería y explotación
La ley de Enmienda del Título Nativo hace abolición del
derecho de los detentadores de títulos nativos a negociar sobre
la explotación minera en sus tierras tradicionales. '
reemplazado por el derecho a ser consultados. Los de t-
de títulos nativos tendrán que presentar sus objeciones



de las Custodias Mineras, un tribunal no precisamente recono-
cido por la defensa de los derechos territoriales indígenas.

Desarrollo comercial y gubernamental
El aspecto más repugnante de estas enmiendas es que por
primera vez en una dey federal los gobiernos podrán ahora adquirir
compulsivamente la propiedad de un ciudadano y transferirla a
otro ciudadano. Esto es desconocido en el derecho australiano.
Generalmente los gobiernos adquieren propiedad con propósitos
públicos, no privados. Los derechos procesales continuarán pero no
habrá derecho a negociar sobre el hecho. Al final los detentadores
de títulos nativos quedarán con la tarea atemorizante de luchar en
las cortes por una compensación. Como ya lo he indicado, no es ni
un substituto para el título nativo ni una opción.

Agua y espacio aéreo
Australia es el continente más seco del mundo y el agua es algo
precioso. Muchos de nuestros ancestros fueron asesinados por
los blancos por negarse a revelar fuentes de agua. Muchos
grupos indígenas, como el mío, son pueblos costeros que sostie-
nen derechos al título nativo en el mar. Esto ha sido ahora
confirmado por la suprema corte. No habrá derecho a negociar
sobre aguas o espacio aéreo. El gobierno puede ahora otorgar
derechos e intereses en el agua y el espacio aéreo sin tomar en
cuenta los intereses aborígenes. El agua puede incluso ser
privatizada, hasta ahora un sugerencia rayana en la herejía.

Administración de las demandas
La legislación da a los detentadores de títulos nativos todo el
dolor y poca ganancia. Existen ahora nuevas y más rigurosas
condiciones para el registro de reivindicación de título nativo.
Es una prueba de entrada muy onerosa que debe ser satisfecha
antes de que una demanda sea aceptada. Todas las demandas
deben ser presentadas ahora a la Corte Federal. Hay una prueba
de conexión física que será causa de mucha injusticia y falta de
equidad. Ahora estamos pagando por el despojo físico de nuestros
colonizadores. La legislación siempre ha previsto un sistema de
ONGs controladas por «Organismos Representativos» indíge-
nas que han actuado en nombre de los demandantes y detentadores
de títulos nativos. Todos estos organismos tendrán que ser regis-
trados ahora en la legislación y su futuro estatus está en las manos
del ministro federal para asuntos indígenas. El gobierno estará en
realidad eligiendo a quién podemos tener como nuestro propio
representante en asuntos relativos a los títulos nativos.

Acuerdos de uso de tierras indígenas
Casi todos en Australia aceptan que la mejor forma de enfrentar
conflictos sobre el uso de la tierra que implica el título nativo es
sentarse a negociar acuerdos. Dados los 9 primeros puntos, no
queda prácticamente nada para negociar para los aborígenes.
No existe ninguna obligación para los gobiernos, mineros,
ganaderos o urbanizadores de ni siquiera hablar con los grupos
aborígenes. Por lo tanto, es muy improbable que vean alguna
necesidad de entrar en acuerdos sobre el uso de la tierra.

El título nativo y la Ley de Discriminación Racial
La Ley de Discriminación Racial será anulada por la Ley del
Título Nativo. Los indígenas australianos ya no pueden confiar

en el Convenio de la raza para proteger sus derechos territoria-
les. Es irónico considerando que la Ley de Discriminación
Racial hizo posible el caso Mabo.

En suma, la nueva legislación representa el mayor acto de
despojo de los indígenas australianos desde que el capitán naval
británico, Cook, reclamó nuestro país. Disminuye la influencia
que tienen los detentadores de títulos nativos sobre muchas
formas de desarrollo. Permitirá a los gobiernos estatales y
territoriales realizar una serie completa de actividades de
producción primaria en arrendamientos pastoriles sin que lo
autoricen los detentadores de títulos nativos. También permiti-
rá a aquellos mismos gobiernos introducir una serie de medidas
extintoras mediante la adquisición compulsiva y la actualiza-
ción de las tenencias existentes. Los detentadores de títulos
nativos no tendrán opinión sobre una serie de actividades
gubernamentales, las reglas procesales son más difíciles y,
abreviando, la legislación es injusta y discriminatoria.

La experiencia del Comisionado de Justicia Social
Fui nombrado por el gobierno australiano en enero de 1993
como el primer Comisionado de Justicia Social Aborigen y de
los Isleños del Estrecho Torres de Australia en la Comisión
Nacional de Derechos Humanos e Igualdad de Oportunida-
des. Mi comisión expiró en enero de 1998 y no fue renovada.
El Comisionado de Discriminación Racial ha ocupado el
cargo en forma interina, no obstante, parece que pasaré a la
historia como el primero y el último Comisionado de Justicia
Social. El gobierno propone enmendar la Ley HREOC para
abolir mi antiguo cargo y el de la mayoría de los otros comi-
sionados y reemplazarlos con Vicepresidentes generales. Un



control ministerial más riguroso limitará también severamen-
te su independencia.

Mis deberes como Comisionado de Justicia Social requerían
que elaborara un informe anual sobre el ejercicio y el goce de
los derechos humanos de los indígenas australianos y lo presen-
tara al parlamento federal. De tiempo en tiempo también
examinaba y comentaba sobre la legislación y proponía legis-
lación que pudiera tener impacto sobre los derechos humanos
de dos aborígenes e isleños del Estrecho Torres. Yo disponía de
un rol general de abogacía y promoción y tenía que realizar
proyectos de investigación y educación para promover los dere-
chos de los pueblos indígenas de Australia. En adición, tenía que
presentar anualmente al parlamento federal un informe sobre el
funcionamiento de la Ley de Título Nativo de 1993 y de su
impacto sobre el ejercicio y goce de los derechos humanos.

Utilicé mucho tiempo tratando de profundizar sobre el
sentido de justicia social y derechos humanos y examinar cómo
estas cosas podrían hacer una real diferencia en las vidas
cotidianas de dos austradianos más desventajados. Quisiera
compartir algunos de mis pensamientos sobre estas cuestiones.

Como primer Comisionado de Justicia Social de los Aborí-
genes e Isleños del Estrecho Torres, los derechos humanos y la
justicia social eran obviamente objetivos de gran preocupación
para mí. Pero tan pronto como traté de ubicar lo que eran, fui
sorprendido por la diversidad de opiniones sobre lo que signi-
fican los derechos humanos o lo que constituye una sociedad
justa. A pesar de eso, creo que todos compartimos un sentido
intuitivo de lo que son los derechos humanos y la justicia social.

La prosecución de los derechos humanos, como el estudio de
la ciencia, es la búsqueda de verdades universales que están más
allá de las fluctuaciones y falibilidades de contextos particula-

res. Existe una antigua noción en la mayoría de las culturas de
que existe una ley que es diferente, más elevada y más obliga-
toria que da que se encuentra en los edictos de los reyes, jefes,
cortes o gobiernos; - una ley que tiene una autoridad absoluta
que la ley de factura humana nunca puede alegar.

Para los pueblos indígenas, el apelar a la ley de derechos
humanos ofrece una perspectiva de librarnos de la opresión que
hemos sufrido. Porque desde la invasión y colonización de nuestras
tierras hemos sido sometidos a las leyes discriminatorias de las
autoproclamadas naciones soberanas que asumieron autoridad
sobre nosotros. Al nivel más básico, para los pueblos indígenas la
justicia social significa que nuestras vidas no serán dominadas por
un régimen de leyes foráneo que no logra apoyar adecuadamente
o tomar en cuenta nuestras identidades y aspiraciones únicas.
Significa que nuestras voces entrarán en un diálogo a partir del cual
todos los pueblos de una sociedad negocian el tipo de sociedad en
la que viven. Sería absurdo, ciertamente, presumir que la justicia
social existe ahora para los pueblos indígenas en Australia o que
gozamos plenamente de nuestros derechos humanos.

Los derechos humanos, tal como los llamamos, son símbo-
los de la experiencia vivida de libertad, igualdad material y
comunidad. Son las normas mínimas, debidas a todos los seres
humanos por la sola razón de que somos seres humanos. No se
necesita cumplir con ninguna otra condición. En el núcleo, el
derecho humano más básico es el derecho a la vida, compren-
diendo todos aquellos derechos esenciales para la superviven-
cia humana y la seguridad humana. Estos incluyen los dere-
chos fundamentales a una alimentación adecuada, abrigo,
cuidado de la salud y ser libre de violencia o cualquier forma
de genocidio.

Más allá de eso, están los derechos esenciales para la dignidad
e integridad humana, los derechos a vivir libremente y sin temor
de persecución o discriminación; el derecho a participar plena-
mente en la vida cultural y política; la libertad y la capacidad de
practicar la cultura elegida, espiritualidad o religión; ser capaces
de procurar su educación y empleo en formas apropiadas a su
cultura; ser libres para vivir con su comunidad o familia elegidas.

Básicamente se trata de tener la oportunidad de existir como
uno do elija sin una grave interferencia o violación y disponer
de los medios para hacerlo.

Aunque los instrumentos legales pueden confirmar los dere-
chos humanos, la ley no es su fuente. Los derechos humanos son
aquellos inherentes a cada persona en virtud de su nacimiento
y de su dignidad humana. Preceden a la ley hecha por el hombre.
No son otorgados por ninguna autoridad o gobierno y en reali-
dad su legitimidad no depende de si alguien los reconoce.

Se podría decir que la justicia social es lo que lograremos
cuando todos los pueblos gocen de sus derechos humanos. Los
intereses de la justicia social son los intereses sobre la forma en
cómo se distribuyen dos recursos de una sociedad, da naturaleza
de las relaciones sociales y las oportunidades de todos los
miembros de la sociedad. Pero al final, la justicia social va a
tener un significado negociado, con diferentes sectores de la
sociedad argumentando en favor de sus intereses particulares;
por lo que la cuestión crucial va a ser: ¿quién va a negociar y qué
voces reciben la debida consideración en el arte final de equili-
brar intereses contradictorios? Cuando se comienza a plantear
ese tipo de cuestiones se sale del mundo ideal o descriptivo de los



derechos humanos para penetrar en el mundo de la realidad
práctica donde las cosas son mucho más ambiguas y difíciles.

Así como sería imposible describir ed cielo, es difícil ubicar
estos conceptos un tanto volátiles. La ironía es que las personas
privadas de sus derechos y oprimidas por la injusticia saben en
sus corazones con una claridad inmortal de lo que se tratan estas
cosas. Un ser humano no puede dejar de saber cuando está
privado del derecho a vivir en dignidad y ser respetado como un
ser humano pleno.

Por lo tanto, quizá los conceptos sean mejor ilustrados
describiendo algunas graves violaciones de los derechos hu-
manos. Uno sabe lo que significa la violación de sus derechos
humanos cuando se levanta en la mañana y no existe un
excusado decente. Y los niños están enfermos otra vez porque
el agua todavía está contaminada. Uno aprende un poco más
sobre lo que significa la violación de los derechos humanos
cuando es trasladado fuera de la tierra que su pueblo ha
ocupado durante miles de años para que una compañía multi-
nacional pueda ejercer la minería y uno no puede opinar ni
recibe un centavo. O cuando no se de permite apelar a la
justicia para hacer una demanda porque el gobierno ha apro-
bado legislación que apoya los intereses de los poderosos
sobre nuestras vidas. Significa tener 26 veces más probabilida-
des de ser puesto bajo custodia policial que sus contrapartes,
enfrentando el temor de ser maltratado, si no molido a golpes,
en las celdas y tener más probabilidades de ser enviado a
prisión que recibir una sentencia excarcelabde. Y si uno es
indígena y es enviado a prisión, uno tiene 22 veces más
posibilidades de morir allí.

En mi tercer informe al parlamento australiano señalé que
los indígenas australianos tienen: 15 veces más probabilidades
de ser arrestados, 14 veces de ser encarcelados, 16 veces de
morir en custodia. En 1997, diez años después de la Comisión
Real sobre Muertes de Aborígenes en Custodia, 22 aborígenes
murieron en custodia - la cifra más elevada desde 1987.

Significa tener una expectativa de vida de 20 años menor que
el promedio de toda la población del mismo país y morir en una
proporción diez veces mayor que el promedio nacional. Significa
tener el 50% más de probabilidades de cometer suicidio. Signi-
fica tener hijos que tienen de 3 a 5 veces más probabilidades de
morir en la infancia o 4 a 5 veces la probabilidad de morir en el
parto. Significa que si su hijo vive sufrirá casi seguramente
impedimentos auditivos antes de cumplir los 4 meses y que tendrá
menos acceso a servicios médicos decentes que cualquier otro
niño. Australia tiene el peor registro de mejora de los índices de
salud de los pueblos indígenas. Significa que cuando sus hijos
crezcan tendrán una oportunidad significativamente inferior que
cualquier otro grupo de niños del país de terminar la escuela
secundaria y luego obtener un trabajo decente.'

Cada una de estas experiencias que recién he listado están
sucediendo hoy a los pueblos aborígenes e isleños del Estrecho
Torres en mi país. Si nos remontamos unos 30 años en mi vida, se
podía ilustrar la ausencia de derechos humanos considerando una
familia que no puede ir a visitar a sus familiares que viven apenas
del otro lado de la frontera estatal, donde los adultos no pueden
votar, donde los niños mayores han desaparecido y han sido
ubicados en otra familia o en una institución y donde a los niños
que quedan no se les permite hablar o aprender su propia lengua
en la escuela.

Cuando se nace como una persona indígena en Australia uno
puede obtener una experiencia de toda una vida en carne propia
de estudio de los derechos humanos - a través de su ausencia.

Hoy, cuando nos acercamos al siglo veintiuno, los pueblos de
todo el mundo, y en particular los pueblos indígenas, se enfren-
tan a la dura realidad de la violación sistemätica de los derechos.
Sufrimos una continua discriminación y marginación. Nuestras
tierras y culturas siguen siendo robadas, destruidas y explota-
das. En muchas partes del mundo, nuestros hermanos y herma-
nas indígenas todavía son asesinados para abrir el camino al
progreso y a da ganancia.

Es una experiencia lastimosa encontrarse con representan-
tes indígenas de otras partes del mundo y oír con una regularidad
acuciante las historias de explotación y abuso.

Salud
En 1995-6 el gasto total para y por indígenas en servicios de
salud fue de $2.320 por persona en contraste con $2.163 por
persona para los individuos no-indígenas (sólo el 7%) y es
probable que incluso esta diferencia del 7% desaparezca por-
que la mayor proporción de indígenas viven en áreas remotas
donde los servicios son generalmente más onerosos y aunque en
años recientes ha existido una mejora de las tasas de mortalidad
infantil, no ha habido una mejora comparable en las tasas de
muertes de adultos. La gente en las áreas remotas aborígenes
tienen indíces más altos de mortalidad a causa de enfermedades
específicas, p.ej., diabetes (20 veces), cáncer cervical (11,5
veces). Dado el mal estado de la salud indígena (las estimacio-
nes indican 3 veces peor que la salud no-indígena), no se ha
empleado claramente dinero suficiente: «es sumamente in-
aceptable que Australia sea el único país del primer mundo que
no logre realizar progresos reales en la salud indígena». (Nossal)

El índice de mortalidad perinatal es 4,2 veces superior para los
niños indígenas que para el resto de los niños del país. Los índices de
tuberculosis, lepra y hepatitis son 10 veces superiores que los de otros
australianos. Los niños aborígenes del Territorio del Norte sufren el
índice mundial documentado más alto de fiebre reumática.

Falta de infraestructura - especialmente agua
El Informe de Aguas publicado en 1994 por el Comisionado de
Discriminación Racial encontró que el 34% de las comunidades
indígenas tiene suministro de agua por debajo de las normas del
Consejo Nacional de Investigación Sanitaria y Médica
(NH&MRC); el 33% había experimentado restricciones de
agua en los 12 meses previos; el 14% no tenía mantenimiento
de sus sistemas de suministro de agua.

Como es más probable que los indígenas vivan en áreas
rurales y remotas que los australianos no-indígenas, es más
probable que vivan a una distancia mayor de los servicios de
salud y de los profesionales de la salud.

Educación y vivienda
El 48% de los indígenas de más de 15 años que han abandonado
la escuela había sólo alcanzado el décimo grado (es decir,
estado en la escuela hasta la edad de 16 años) o no tenía
educación formal. Más del 80% de las familias indígenas vivía
a más de 100 km de la universidad más cercana y el 43% estaba
a más de 100 km del TAFE (colegio de capacitación técnica)
más cercano. El 22% de los niños indígenas completa la educa-
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ción secundaria comparado con el 76,2% de los niños no-indíge-
nas. Menos ded 52% de los graduados aborígenes e isleños del
Estrecho Torres en 1996 del TAFE estaban empleados en 1997
comparado con más del 71% de otros graduados del TAFE.

Se estima que casi el 40% de las familias indígenas tiene un
ingreso insuficiente para satisfacer das necesidades básicas, o un
ingreso insuficiente para acceder a viviendas adecuadas. Sólo
ed 25% de los indígenas vivía en casas de su propiedad o
compradas por los ocupantes, comparado con el 71% de los
australianos en general. En algunas áreas, menos del 20% de las
personas habitaban viviendas satisfactorias. El 9% de las fami-
lias indígenas de las áreas rurales no tenía un excusado en su
vivienda y el 7% no tenía ni siquiera agua corriente conectada.
Los niveles de hacinamiento fueron ilustrados cuando en una
región había un promedio de 8,5 personas por vivienda. Así que
sabemos muy bien lo que son los derechos humanos y la justicia
social.

Derechos humanos y justicia social
El problema es que el goce de los derechos humanos depende
del respeto y de la acción de todos los individuos y autoridades
de una sociedad. «Derechos» por su naturaleza implica obliga-
ciones que deben ser cumplidas y deberes que deben ser tam-
bién cumplidos por aquellos sobre los que recaen. Como escribió
el filósofo francés Alber Camus:

La libertad es ... una posesión que debe asegurarse todos los
días por el esfuerzo de cada uno y la unión de todos.

Para poder lograr justicia social para todos los pueblos debemos
ser capaces de comunicar lo que significa e insistir que sea una
prioridad de las políticas sociales y económicas de los gobiernos
que controlan nuestros territorios tradicionales. Cada vez más,
dos pueblos indígenas se están dirigiendo a las leyes de derechos
humanos internacionales y nacionales para convertir a los
principios de justicia en derechos positivos. Nuestra esperanza
es que imponiendo obligaciones legales y ofreciendo remedios
legales, se asegure el pleno goce de nuestros derechos humanos.

Una vez más vale la pena recordar que si la ley contempo-
ránea de derechos humanos va a ser nuestra aliada, entonces se
enfrenta con un antecedente donde las leyes de das naciones
coloniales e incluso el derecho internacional, nos han fallado
enormemente. En el peor de los casos han sido los instrumentos
de nuestra opresión, en el mejor no lograron apoyar activamen-
te o adecuadamente nuestros derechos.

Quizá el punto clave a destacar sobre los pueblos indígenas
y la justicia social es que nuestras demandas no deben ser
consideradas como un asunto de bienestar social sino como una
cuestión de derechos. Mientras que seamos percibidos, no nos
percibamos a nosotros mismos como pidiendo, ocupamos una
posición que es impotente y destructora de nuestro sentido de
valor y dignidad. Cuando podamos afirmar nuestros derechos
podremos disponer de nuestra dignidad y relacionarnos con los
pueblos no-indígenas desde una posición de fuerza. Pero en
última instancia, lo que va a contar para los pueblos indígenas
es nuestra experiencia vivida. Sabiendo que tenemos derechos
o incluso teniendo derechos según la ley, no mejora en sí mismo
nuestra salud o educa a nuestros niños o impide que seamos
expulsados de nuestras tierras.

Al final, nuestra desgracia descansará en la compasión, el
respeto y la acción. Porque incluso la ley es en última instancia
interpretada e implementada por seres humanos sujetos a los
vaivenes de su consciencia y compromiso.

Como señaló el entonces primer ministro de Australia en su
histórico discurso de Redfern para la apertura de año interna-
cional de dos pueblos indígenas del mundo, fue el fracaso de
lograr la más básica de las respuestas humanas, la de entrar en
los corazones y en las mentes de otros, lo que permitió y continúa
permitiendo a los pueblos no-indígenas cometer dos horrendos
actos de destrucción que han plagado a nuestros pueblos.

Para poder sobrevivir como pueblos, debemos ser capaces
de transmitir lo que significa vivir en un estado de opresión y
amenaza. Aquellos que no conocen el sentido de la opresión
tienen que tener la oportunidad de visitar desde adentro ed lugar
de donde venimos. A menos que todos sean tocados por esta
comprensión, hasta que no exista un pleno reconocimiento de la
gravedad de la situación, hasta que todos crean que los derechos
humanos de todos los pueblos deben ser respetados, continuará
la marginación de los derechos de los pueblos indígenas.

La justicia social se logrará en Australia cuando todos sus
ciudadanos gocen de sus derechos humanos. En esta búsqueda,
es particularmente importante reconocer los derechos humanos
diferenciados de los pueblos indígenas. Esto es especialmente
así ahora, en el contexto de los llamados a la «igualdad» y
«similitud» de algunos sectores del gobierno y de la comunidad.

En la superficie, tratar a todos de da misma manera puede
parecerse a la justicia. Parecería como si la similitud de trata-
miento tendrá resultados socialmente justos. Y el valor agrega-
do es que los gobiernos creen que tal enfoque mantendrá a todos
contentos. Pero esta tendencia de hacer difusas las nociones de
igualdad y ed principio de la similitud es una tendencia peligrosa
en el suministro de servicios y financiamiento. Podemos impo-
ner una carga impositiva a todos de $20.000 por año. Es lo
mismo, es igual. ¿Pero es justo?

La naturaleza de los derechos indígenas
Ahora quisiera hacer algunos comentarios generales sobre la natu-
raleza de los derechos indígenas y referirme a algunas áreas claves.

Primero, están los derechos humanos fundamentales que los
pueblos indígenas comparten con todos los demás. Estos son
universales y no-negociables.

Segundo, una comprensión de los derechos diferenciados de
los pueblos indígenas debe comenzar con el reconocimiento de
que somos pueblos únicos. Pueblos originarios. Pertenecemos a
las tierras de las cuales somos indígenas. Nuestras culturas y
nuestras tierras son inseparables y la relación con nuestras
tierras precedió a la introducción de todas las otras culturas y
pueblos. Como tales, tenemos derechos prioritarios y diferen-
ciados sobre esas tierras. A partir de este reconocimiento básico
siguen los principales puntos sobre los derechos indígenas.

I. Los derechos indígenas son derechos inherentes
Para empezar nuestros derechos, incluyendo nuestros derechos
a nuestra tierra, a practicar nuestra ley, y conservar y desarro-
llar nuestras culturas son inherentes. Nadie ni ningún gobierno
los otorga. Ni pueden ser retirados. Lamentablemente, pue-
den ser violados. Cuando en 1992 la Suprema Corte de Australia
reconoció la existencia de nuestro título nativo, lo que hizo fue
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reconocer que en 1788 los pueblos aborígenes e isleños del Estrecho
Torres tenían derechos a da tierra y que esos derechos seguían
existiendo. Al rechazar el concepto de terra nullius, la decisión de la
Suprema Corte en realidad no otorgó nada a los pueblos indígenas.
Todo lo que hizo fue invalidar la ficción que había sostenido la
violación sistemática y legalizada de nuestros derechos.

2. El derecho a un estatus y una cultura diferenciados
Segundo, tenemos derechos diferenciados. En forma demasiado
frecuente se afirma erróneamente que la igualdad significa tratar a
todos de da misma manera. La igualdad sin un contexto cultural se
puede convertir en sí misma en una forma de discriminación yen una
violación de derechos. Afirmar que somos diferentes o que nuestro
estatus diferenciado demanda diferentes condiciones no es una
cuestión de caridad o de bienestar, es un simple reconocimiento de
quiénes somos. Por lo tanto, cuando la Suprema Corte reconoció el
título nativo solamente aplicable a los indígenas, no discriminó a
ningún otro grupo. Ni tampoco aportó al bienestar de los indígenas.
Reconoció que sólo los pueblos indígenas poseen una relación
particular con la tierra que ha sido denominada el título nativo y que
se nos debe permitir gozar los derechos asociados.

Del reconocimiento de nuestra situación diferenciada también
debe desprenderse un respeto por este estatus diferenciado. Es
crucial que dos pueblos indígenas sean permitidos y apoyados en la
conservación y desarrollo de nuestra identidades diferenciadas y que
seamos capaces de practicar y revitalizar nuestras tradiciones cultu-
rales y nuestra espiritualidad.

El pleno reconocimiento de nuestro derecho a un estatus diferente
como pueblos diferentes significa que no debemos sufrir ninguna forma
de discriminación o interferencia cuando elegimos identificamos o vivir
como pueblos indígenas. Y, más que esto, significa que se deben tomar
medidas efectivas para asegurar que tengamos recursos y medios para
sostener y fortalecer nuestras identidades y culturas indígenas.

Cualquier derogación de este derecho, incluyendo las políticas de
asimilación forzada constituye un genocidio cultural. No es ningún
secreto que muchos pueblos indígenas ya han sido extinguidos o
están seriamente amenazados. Finalmente, en el contexto del dere-
cho a nuestra identidad diferenciada, debe reconocerse que parte de
la identidad diferenciada de los pueblos indígenas es que somos
pueblos indígenas con una identidad común y derechos colectivos.

Como pueblos indígenas, afirmamos que nuestra identidad y
nuestros derechos no son reducibles a los derechos de los individuos
y que el pleno goce de nuestros derechos incluirá nuestros derechos
como pueblos. Con su culto del individuo y el énfasis en los derechos
individuales, los no-indígenas del mundo occidental no han podido
reconocer la naturaleza colectiva de las sociedades indígenas y han
brindado una protección inadecuada para los derechos grupales de
los pueblos.

Las diferencias están claramente ilustradas observando el con-
cepto de libertad de cultos. En las culturas occidentales, el derecho
a la consciencia individual ha protegido esta libertad. Porque en la

religión occidental la práctica espiritual está fundada en la relación
entre el individuo y su dios.

Para las culturas indígenas, la protección del derecho a la cons-
ciencia individual ayuda muy poco a la protección para practicar
nuestras religiones. Porque esa práctica está fundada en nuestras
relaciones ceremoniales de parentesco mutuo y con nuestra tierra.
La religión para nosotros es un biosistema de creencia humana
inextricablemente vinculado al entorno físico y espiritual. Separar-
nos y decir que tenemos libertad de cultos no tiene sentido dentro
de nuestro contexto cultural.

3. El derecho a la autodeterminación
El derecho grupal más fundamental y el que se desprende directa-
mente del concepto de un estatus diferenciado es el derecho a la
autodeterminación.

Frente al total desprecio por nuestra integridad y autoridad como
pueblos, es crucialmente importante para los pueblos indígenas de
hoy que nuestro derecho a la autodeterminación sea respetado y que
nosotros, como otros pueblos, tengamos el derecho a determinar
libremente nuestra situación política y procurar libremente nuestro
desarrollo económico, social y cultural. Cuando hablamos de auto-
determinación no estamos hablando sobre un resultado en particu-
lar; estamos hablando sobre un proceso. Un proceso en el cual somos
sujetos plenos en control de los asuntos que afectan nuestras vidas.

Una y otra vez los pueblos indígenas expresan la opinión de que
el derecho a la autodeterminación es el pilar sobre el que descansan
todos los otros derechos. Es de una naturaleza tan profunda que la
integridad de todos los otros derechos dependen de su observancia.
Sostenemos que es un derecho que ha operado desde tiempos
inmemoriales entre nuestros pueblos, pero es el derecho que está en
el centro de los abusos que hemos sufrido frente a la invasión y la
colonización.

El tema dominante de nuestras vidas desde la colonización ha
sido que hemos sido privados del muy básico derecho a determinar
nuestro propio futuro, elegir cómo vivir, seguir nuestras propias
leyes. Cuando se comprenda eso, se comprenderá por qué el derecho
a la autodeterminación es el centro de nuestras aspiraciones.

4. Derechos territoriales
Finalmente, si la autodeterminación es el proceso que debe estar
subyacente en el reconocimiento de todos nuestros derechos, la
tierra es la base de nuestras identidades indígenas y el fundamento
para el goce de nuestros derechos.

Para comprender plenamente por qué los derechos territoriales
son tan importantes para los pueblos indígenas, hay que alejarse del
paradigma que considera a la tierra solamente como un bien a ser
explotado. La profunda conexión que tenemos los pueblos indígenas
con nuestra tierra ha sido totalmente despreciada por las culturas no-
indígenas. Para nosotros, la tierra tiene un valor espiritual, cultural,
político y económico. Sostiene nuestra identidad, nuestro espíritu,
nuestras relaciones sociales, nuestra integridad cultural y nuestra
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supervivencia. La tierra es la fuente de nuestra subsistencia física y
espiritual. Removidos de nuestra tierra estamos literalmente remo-
vidos de nosotros mismos.

Una vez más debemos poner énfasis en este derecho porque ha
sido violado tan groseramente. En Australia, hasta 1992, existía una
total negación de que tuviéramos cualquier reivindicación legal sobre
nuestros territorios. Ha sido degradante y humillante para los pueblos
indígenas haber sido forzados a estar en una posición en la cual los
derechos territoriales eran considerados esencialmente una cuestión
de bienestar social, dependiente de la generosidad del Estado.

La importancia de la decisión de la Suprema Corte sobre el título
nativo reside en el hecho de que otorgó credibilidad a nuestra
afirmación de que tenemos reivindicaciones legales a la tierra. Nos
permitió movernos de una posición de debilidad y bienestar social a
una posición de fuerza y derechos degales. Lo que falta, tanto en
Australia como a nivel internacional, es una genuina protección de
los derechos indígenas, tal como nuestros pueblos los entienden.

Nuestro derecho primario y germinal es el derecho a la autode-
terminación, seguido por ed derecho a nuestras tierras y a controlar
ed acceso a esas tierras. El Proyecto de Declaración sobre los Dere-
chos de los Pueblos Indígenas elabora varios otros derechos:

* El derecho a la plena propiedad, control y protección de nuestra
propiedad cultural e indígena (artículo 29);

* Ed derecho a la restitución de la propiedad cultural e intelectual
tomada sin nuestro dibre e informado consentimiento (artículo 12);

* El derecho a la protección de plantas medicinales vitales, animales
y minerales (artículo 24);

* El derecho a poseer, desarrollar y controlar los recursos tradicio-
nalmente poseídos o usados (artículo 26);

* El derecho a determinar y desarrollar prioridades para nuestros
recursos (artículo 28); y

* Ed derecho a una compensación para mitigar el impacto negativo
ambiental, económico, social cultural o espiritual (artículo 30).

Estos son nuestros derechos fundamentales. A este inventario
también agregaríamos el reconocimiento de nuestros derechos co-
lectivos. Como pueblos aborígenes, hemos compartido una existen-
cia colectiva, una historia y una sociedad común, desarrolladas
durante decenas de miles de años. Como los Primeros Pueblos de
esta tierra somos únicos con valores comunales diferenciados. So-
mos diferentes, pero esta diferencia no excluye un enfoque dicótomo
sobre el goce de los derechos humanos, tanto individuales como
colectivos. Debería comprenderse que nuestros derechos son dife-
rentes pero iguales a los derechos de las personas no-indígenas. Esta
no es una demanda de derechos especiales sino más bien un llamado
por leyes que reflejen adecuadamente la naturaleza real de los
intereses que se desean proteger.

La autodeterminación es el proceso que debe sostener el reconoci-
miento de todos nuestros derechos pero la tierra es la base de nuestras
identidades indígenas y el fundamento para el goce de nuestros derechos.

Nota

Permítaseme seguir ilustrando las circunstancias actuales socio-
económicas de los indígenas australianos. El promedio, de arresto
de la juventud aborigen	 13,8%	 veces mayor que en
juventud no aborigen), casi el 14% de todos los arrestos abori-
genes implicaban jóvenes menores de 13 años, comparado con
un 4,8% de	 enes no-aborígenes 	 e 47,1% ha aumentado
de la cifra e 1996 de 40.4%). Esta	 dística conduce incluso

a oficina 2 estadísti criminal sur de Australia a
admitir que esto «sugiere que está prevaleciendo la práctica de
arrestar en vez de registrar a dos jóvenes aborígenes». Sólo el
13,4% de lu a rrestos de aborígenes han resultado en una cau-
ción formal c	 ontraste c , --6 el 35,9% de los arrestos de personas
no-aborígene 66,4% los arrestos de aborígenes resultaron
en un referato de corte en contraste con el 43,2% de los arrestos
de personas no-aborígenes. El 62% de los arrestos de aborígenes
por «delitos relacionados con la droga» fueron remitidos a la
justicia en contraste con 27,9% de los arrestos de no-aboríge-
nes. El 8,9% de jóvenes aborígenes presentados a la justicia
juvenil tenían de 10 a 12 años en contraste con el 2,6% de la
juventud no-aborigen. El 48,2% de da juventud presentada ante
la justicia juvenil tenía de 13 a 14 años en contraste con el 31,1%

la juventud no-aborigen cantidad de hombres jóvenes
aborígenes que van a «cuidados de seguridad» aumentó en más
de un 10% desde 1996. 247 hombres jóvenes aborígenes frente
a 220 en 1996.
Estas estadísticas se refieren a la situación del sur de Australia.

embargo - son de ninguna manera 	 leas del sur de A
India; en realidad, en algunas jurisdicciones son peores.
Los indígenas están sobrerepresentados en todas las formas de
custodia. Desde que la Comisión Real sobre Muertes de Aborí-
genes en Custodia (RCIADTC) fue presentada en 1991, 78
aborígenes y isleños de cho Torres murieron en cus-
todia policial, en la prisión o en la justicia juvenil. Aunque ha
habido un reducción mínima del número total de muertes en
1996, la cantidad de indígenas en las prisiones de Australia sigue
aumentando. Durante 1906 16, aborígenes tenían 19 Ices más
probabilidad« de morir «odia que las persona-. ,io-aborí-
genes mientras que dos aborígenes constituyen menos del 2% de
la población, constituían el 21% de todas las muertes en custodia.
El riesgo de morir en custodia carcelaria para los aborígenes era
22 veces superior que el ' ' s no "orígenes.

Trabajo preso, , aran tiene ica en Copenhague,
Dinamarca «La situación de los derechos humanos de los pue-
blos indígenas desde una perspectiva global» organi - a da por
IWGIA el 12 de octubre de 1998.

Mick Dodson es Director del Centro Legal Indígena,Universi-
dad de New South Wales, Kensington NSW, Australia. Es un
aborigen, abogado y activista de los derechos humanos y es el ex
Comisionado de Justicia Social para los Aborígenes e Isleños del
Estrecho Torres de la Comisión de Igualdad de Oportunidades.
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LA SITUACIÓN ACTUAL DE LOS

DERECHOS HUMANOS EN ASIA:

UN INFORME BREVE

por Jannie Lasimbang

C ontando con unos 148 millones de indígenas en Asia, es
posible imaginar la gran diversidad, no sólo de culturas
sino también de diversas situaciones en las que se en-

cuentran las comunidades indígenas. La región se extiende
desde la menos conocida, pero sumamente diversa región del
noreste de Asia, que incluye a Mongolia, China, Tíbet, Corea,
Japón y Taiwán, hasta el sureste de Asia y el sur de Asia. Quizá
no exista una sola comunidad que no haya sido afectada por los
cambios que han ocurrido en la región en tiempo recientes. Este
artículo analizará algunos de los temas a causa de los cuales las
comunidades siguen sufriendo, las actuales tendencias y algu-
nos de los desafíos a enfrentar.

Algunos temas antiguos
Los temas claves siguen girando en torno a la explotación de
recursos en los territorios indígenas -expansión de industrias,
minería, explotación forestal, expansión de ciudades y la inva-
sión de grandes barcos pesqueros en los territorios costeros
indígenas- que tienen como resultado el desplazamiento de
comunidades, la explotación excesiva de los recursos y la
destrucción de los sistemas indígenas. La creciente cantidad de
áreas protegidas que son separadas y manejadas en base al
concepto convencional de la conservación también contribuye
a los conflictos y al desplazamiento. No obstante, como resulta-
do de la presión de todos lados, se observan algunos cambios
relativos al concepto de conservación que toman en cuenta el
manejo de recursos de base comunitaria.

La militarización, que continúa en los territorios indígenas
en nombre de la integridad nacional, ha resultado en mucha
miseria y matanzas brutales de gente inocente. Ni siquiera se
salvan las mujeres y los niños - y muchos son reclutados para
luchar en la guerra. En India, Tailandia, Pakistán y Nepal, crece
la cantidad de refugiados que huyen de la militarización en países
vecinos para aumentar los campos de refugiados y permanecer
en los mismos, con sólo un mínimo de seguridad y asistencia
social. Los conflictos con las comunidades indígenas surgen
generalmente en las áreas donde los refugiados se ven obligados
a huir, como se observa en Tripura en el noreste de la India.

La persistencia de la actitud colonial de la mayoría de los
gobiernos asiáticos, con su política asimilacionista, ha contri-
buido a la continua erosión y desaparición de los sistemas

indígenas. A pesar del creciente reconocimiento de los dere-
chos indígenas a la autodeterminación, los gobiernos naciona-
les siguen ingnorándolo, o en el mejor de los casos, brindando
sólo promesas verbales a los intereses de las comunidades
indígenas. Frecuentemente, las políticas son disfrazadas en
nombre del desarrollo nacional y la armonía, como se observa
en la política de transmigración de Indonesia, la política de
integración nacional de Malasia o quizá incluso en la Ley de
Derechos de los Pueblos Indígenas en las Filipinas. Se siguen
manteniendo leyes opresivas como las leyes de tierra y las leyes
forestales introducidas por los colonialistas blancos, con sus
previsiones reformadas o enmendadas para hacer que los dere-
chos a la tenencia de la tierra sean aun más difíciles de reivindicar.

En relación con los muchos problemas que las mujeres
indígenas enfrentan, o como resultado directo de los mismos, las
mujeres indígenas se convierten frecuentemente en víctimas o
se enfrentan a una opresión incluso mayor. El extendido tráfico
de mujeres indígenas, como sucede en Taiwán, Nepal, Filipinas,
Tailandia y otros países, no sólo es degradante sino que se ha
convertido en un círculo vicioso que necesitará el esfuerzo de
todos los sectores de la sociedad para ponerle fin. Las mujeres
engañadas para trabajar en fábricas se encuentran enfrentando
una nueva serie de problemas, mientras que aquellas que se
quedan en sus hogares cuando los hombres buscan trabajo
afuera quedan frecuentemente solas para enfrentar las respon-
sabilidades familiares, las presiones culturales y la preocupa-
ción de ser abandonadas, lo cual es ahora un hecho común.
Aparte de eso, las mujeres todavía cargan con la responsabili-
dad más pesada cuando los niños se ven envueltos en el consumo
de drogas y otros vicios en la medida en que los valores cultu-
rales y sociales se deterioran.

Respuesta de las organizaciones/
movimientos indígenas
Frente a todas estas adversidades, las comunidades indígenas
siguen resistiendo y se han unido para formar organizaciones y
movimientos, y la mayoría de éstos no sólo han soportado los
reacciones adversas presentadas por las autoridades sino que
han ganado en fuerza y sabiduría. El optimismo que puede ser
observado en las recientes tendencias es un resultado directo de
años de lucha y sacrificios de los pueblos indígenas. El hecho de
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Izquierda: Jannie Lasimbang
Foto: Marianne Jensen

Derecha: mujeres indígenas, India.
Foto: Inger Sjørslev

que las organizaciones y movimientos indígenas son capaces de
vincular e incorporar completamente a su lucha actual, los
temas de los derechos humanos, el medio ambiente, la paz y el
desarrollo, indican la madurez y la fuerza que han adquirido
durante el transcurso de los años.

En Bangladesh, el acuerdo de paz firmado por el Partido
Unido del Pueblo de Chittagong Hill Tracts (PCJSS) y el
gobierno de Bangladesh el 2 de diciembre de 1997, da esperan-
zas de paz después de 5 años de intensas discusiones y diálogos.
Después de 50 años de lucha en Nagaland, en el noreste de la
India, la declaración de alto el fuego del año pasado, seguida por
la iniciación, en este año, de un proceso de paz entre el movi-
miento nacional de resistencia naga, NSCN y el gobierno de la
India puede muy bien resultar en la largamente esperada
resolución del conflicto en esta región. El cambio político en el
área de Jarkhand es otro acontecimiento que está dando algu-
nas señales en dirección a la paz. En Birmania -un país destro-
zado por los combates- la larga lucha contra un régimen opre-
sivo está quizá moviéndose hacia una resolución y la
reunificación de diversas naciones indígenas.

Las crisis económicas que golpearon a los países asiáticos el
último año, adosadas a la larga sequía de 1997 y 1998, implica-
ron muchas dificultades para las comunidades indígenas y otros
pueblos, pero también han dado surgimiento a una muestra de
unidad y fuerza sin precedentes. Los cambios sucedidos en
países como Indonesia, Malasia y Tailandia eran impensables
hace sólo una década. En algunas instancias, estas crisis trajeron
miseria y mucho sacricifio a las comunidades indígenas, espe-
cialmente cuando se convirtieron en una excusa para la viola-
ción de los derechos humanos por parte de las fuerzas militares
indonesias, particularmente en Papúa Occidental. Aunque la
lucha tiene un largo camino para andar en lo que respecta al
logro verdadero de cambios genuinos dentro de los regímenes
establecidos, ha demostrado, no obstante, la fuerza de las orga-
nizaciones y pueblos unidos en un objetivo común.

Debido a la creciente presión y a la comprensión de la crisis
global del medio ambiente, las comunidades indígenas tienen
razones para ser optimistas ya que el cambio en la actitud de la
comunidad internacional se hace notorio a través de su reconoci-
miento de la contribución de los pueblos indígenas a la preserva-
ción de la integridad del medio ambiente. Aunque el reconoci-

miento del concepto indígena de manejo de recursos y el embar-
carse en esfuerzos de manejo colaborativos están aún muy lejos del
reconocimiento de los derechos territoriales, el control real y el
acceso a los recursos, el proceso de cambio ya ha comenzado.

Los desafíos futuros
El mayor desafío para las comunidades indígenas bien podría
ser la conservación de la integridad cultural -especialmente los
valores- que nos otorgan la identidad como pueblos indígenas.
Los cambios sutiles en el pensamiento y en los valores que
poseemos y que están reflejados en nuestro estilo de vida, son
nuestro enemigo más peligroso ya que son más difíciles de
reconocer y remediar que aquellos que se nos han impuesto
durante años de asimilación. Porque si nuestra futura genera-
ción es indiferente frente a las cuestiones por las cuales nosotros
y nuestros ancestros hemos estado luchando, pueden quedar en
la nada. Los pueblos indígenas de Asia necesitarán examinar
seriamente la revitalización de los sistemas indígenas y vincu-
larlos con otras luchas por los derechos humanos, la integridad
del medio ambiente, la paz y el desarrollo.

Un llamado a la unidad y a la continuación de la lucha
(Canción tradicional semai, la letra está en kadazan)

Tobpinai kou, 'ti no timpu momuondom
Kinoingkakato tokou, tuhun ngaavi mamasok
Monoina, mamasi, tungkusan mohoing
Maganu po nogi, ginavo sompomogunan

Mohoing, tanak, kanou po di mingkakat
Aiso andadon, suvai ko izotokou

Trabajo presentado durante la audiencia pública en Copenhague, Dinamar-

ca «La situación de los derechos humanos de los pueblos indígenas desde una

perspectiva global» organizada por IWGIA el 12 de octubre de 1998.

Jannie Lasimbang trabaja para «Partners of Community
Organisations» (PACOS), un fondo fiduciario establecido para
las comunidades indígenas de Sabah. Desde 1984 ha participado
activamente en la construcción de una red indígena, tanto a nivel
local como internacional. 	 q
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por John Henriksen

Q
 uisiera agradecer al Grupo Inter-
nacional de Trabajo sobre Asun-
tos Indígenas (IWGIA) por orga-

nizar esta audiencia pública sobre la situa-
ción de los derechos humanos de los pue-
blos indígenas, y por invitar a la Oficina
del Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Derechos Humanos a par-
ticipar en esta reunión.

Permítanme también felicitar caluro-
samente a IWGIA por su 30 Aniversario y
alabar a la organización por el trabajo que
ha realizado durante estos años en apoyo
de los derechos de los pueblos indígenas de
todo el mundo.

Me fue solicitado dar una visión de las
experiencias de los pueblos indígenas den-
tro de las Naciones Unidas durante los
últimos 30 años, dentro del marco de los
derechos humanos.

Los pueblos indígenas de todo el mun-
do han estado asistiendo a las reuniones
sobre derechos humanos en las Naciones
Unidas durante las dos últimas décadas.
Sus principales objetivos han sido contri-
buir a la promoción y protección de sus
propios derechos y libertades y también
crear un espacio institucional y político
para los pueblos indígenas dentro de las-
Naciones Unidas. Han tenido mucho éxito
en muchos aspectos y aunque las Naciones
Unidas todavía no han adoptado ningún
instrumento nuevo sobre los derechos indí-
genas existe, sin embargo, un proyecto en
marcha de declaración sobre los derechos
de los pueblos indígenas.

Clasificaré los logros alcanzados du-
rante los últimos 30 años a nivel interna-
cional en tres categorías:
1 espacio institucional para los temas in-

dígenas dentro del sistema de las Na-
ciones Unidas;



2 atención política con respecto a los
problemas y aspiraciones de los pue-
blos indígenas desde hace 30 años; y

3 desarrollo de normas internacionales
legalmente obligatorias y no-obliga-
torias relacionadas a los derechos de
los pueblos indígenas.

El Estudio/Informe Cobo
En 1971, la Subcomisión de las Naciones
Unidas sobre Prevención de la Discrimi-
nación y Protección de las Minorías (Sub-
comisión) recomendó la realización de un
estudio sobre el problema de la discrimi-
nación contra los pueblos indígenas. El
Consejo Económico y Social (ECOSOC)
autorizó a la Subcomisión a realizar un
estudio comprehensivo sobre el problema
de la discriminación contra los pueblos
indígenas. La Subcomisión nombró al Sr.
José R. Martínez Cobo como su Relator
Especial sobre este tema. El estudio, co-
múnmente conocido como el «Estudio/
Informe Cobo», fue finalizado en 1984 y
representa un pilar en el trabajo de las
Naciones Unidas sobre los derechos de los
pueblos indígenas» El Estudio/Informe
Cobo presentó muchas conclusiones y re-
comendaciones importantes relativas a la
eliminación de la discriminación contra
los pueblos indígenas. Sus conclusiones
condujeron, inter alia, ad establecimiento
del Grupo de Trabajo de las Naciones
Unidas sobre Poblaciones Indígenas.

El sistema de las Naciones Unidas
Hoy, dos importantes organismos de das
Naciones Unidas como la Asamblea Ge-
neral, la Comisión sobre Derechos Huma-
nos y la Subcomisión sobre la Prevención
de la Discriminación y Protección de las
Minorías tienen temas especiales en su

agenda relativos a los pueblos indígenas.
Significa que estos organismos están con-
centrándose ahora mucho más en los temas
indígenas que hace solamente una década.
El discurso político en estos organismos
también condujo a una conciencia política
mayor sobre los problemas y aspiraciones
de los pueblos indígenas ded mundo.

A partir de octubre de 1998, dos de los
antes mencionados organismos estable-
cieron sus propios grupos de trabajo sobre
asuntos indígenas: l) El Grupo de Trabajo
de la Subcomisión sobre Poblaciones Indí-
genas; 2) el Grupo de Trabajo de la Comi-
sión de Derechos Humanos sobre el pro-
yecto de declaración de las Naciones
Unidas sobre los derechos de los pueblos
indígenas; y 3) el Grupo de Trabajo de la
Comisión de Derechos Humanos sobre el
Foro Permanente para pueblos indígenas
dentro de las Naciones Unidas.

El Grupo de Trabajo sobre
Poblaciones Indígenas
En base al Estudio Cobo, la Subcomisión
propuso la creación del Grupo de Trabajo
de las Naciones Unidas sobre Poblaciones
Indígenas en 1981. Esto fue endosado por
la Comisión de Derechos Humanos -el or-
ganismo del cual depende la Subcomisión-
en 1982 y autorizado por ECOSOC el mis-
mo año. ECOSOC autorizó a da Subcomi-
sión para que estableciera un grupo de
trabajo que se reuniera anualmente para:

1 Revisar los acontecimientos relativos
a la promoción y protección de los
derechos humanos y libertades funda-
mentales de los pueblos indígenas, in-
cluyendo la información requerida
anualmente por el Secretario General
a los Gobiernos, agencias especializa-

das, organizaciones regionales inter-
gubernamentales y organizaciones no-
gubernamentales con estatus consulti-
vo, particularmente aquellas de pueblos
indígenas, analizar tales materiales y
presentar sus conclusiones y recomen-
daciones a la Subcomisión, teniendo en
cuenta en particular las conclusiones y
recomendaciones contenidas en el infor-
me ded Relator Especial de la Subcomi-
sión, Sr. José R. Martínez Cobo; y

2 Otorgar especial atención a la evolu-
ción de las normas relativas a los dere-
chos de los pueblos indígenas, toman-
do en cuenta tanto las similitudes como
las diferencias en las situaciones y as-
piraciones de los pueblos indígenas de
todo el mundo.

En 1982, cuando el Grupo de Trabajo de
las Naciones Unidas sobre Poblaciones
Indígenas celebró su primera sesión, asis-
tieron a da reunión menos de 50 partici-
pantes. En 1998, asistieron a la reunión
alrededor de 1.000 individuos, represen-
tando a gobiernos, agencias y organismos
de las Naciones Unidas, pueblos, comuni-
dades y organizaciones indígenas, organi-
zaciones no-gubernamentales, expertos
particulares y simpatizantes.

Dentro de este amplio marco, el Grupo
de Trabajo ha considerado a través de los
años una diversa cantidad de otros temas
relativos a los pueblos indígenas. Uno de
sus logros más importantes ha sido su tra-
bajo en la elaboración normativa, el cual
comenzó en 1984. Diez años de intensa
redacción tuvieron como resultado la
adopción de un proyecto de declaración
por parte del Grupo de Trabajo de las
Naciones Unidas sobre Poblaciones Indí-
genas en 1994 que fue endosado por el
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organismo superior, la Subcomisión, ese
mismo año.

El Grupo de Trabajo sobre
el proyecto de declaración de
las Naciones Unidas sobre los
derechos de los pueblos indígenas
En 1995, de acuerdo con los procedimien-
tos normales, el organismo superior de la
Subcomisión, la Comisión de Derechos
Humanos, estableció un grupo de trabajo
abierto intersesional para considerar el
texto presentado por la Subcomisión y
elaborar un proyecto de declaración para
su consideración y adopción por la Asam-
blea General de las Naciones Unidas.

Catorce años después de que el Grupo
de Trabajo de las Naciones Unidas sobre
Poblaciones Indígenas comenzara su tra-
bajo sobre una declaración, los Estados
Miembros de las Naciones Unidas están
todavía muy lejos de un consenso con
respecto a los contenidos substanciales
del proyecto. Desde octubre de 1998, sólo
dos de los 45 artículos del proyecto han
sido adoptados por el Grupo de Trabajo
de la Comisión de Derechos Humanos
sobre el proyecto de declaración: uno so-
bre el derecho a la nacionalidad para los
pueblos indígenas y otro sobre la igualdad
de géneros - principios que ya están con-
sagrados en los tratados internacionales
sobre derechos humanos.

Aunque 14 años puede no parecer un
tiempo muy largo cuando se tratan temas
tan complicados se debería recordar, en
comparación, que la Declaración Uni-
versal de Derechos Humanos fue redac-
tada y adoptada a los tres años del estable-
cimiento de las Naciones Unidas.

No obstante, el proyecto de declara-
ción ya ha tenido un impacto considerable
sobre las vidas de los pueblos indígenas de
todo el mundo, aunque todavía es un pro-
yecto. La amplia respuesta, incluyendo la
reacción de los mismos pueblos indígenas
frente al proyecto de declaración, es que
los principios que contiene constituyen
normas internacionales mínimas para los
derechos de los pueblos indígenas.

Uno se puede preguntar: ¿Por qué está
tomando tanto tiempo lograr un consenso
sobre una declaración sobre los derechos
de los pueblos lndígenas?

Es claro que el mayor desafío en este
proceso es el concepto de los derechos
colectivos indígenas, en particular el dere-
cho a la autodeterminación.

Algunos parecen ser de la opinión de
que un reconocimiento internacional de
los derechos colectivos de los pueblos indí-
genas podría crear un desafío no deseado
a las estructuras de poder legales y políti-
cas existentes. Es más, algunos gobiernos
han expresado la opinión de que el proyecto
de declaración debería concentrarse sola-
mente en los derechos individuales de los
pueblos indígenas ya que el derecho inter-
nacional, con pocas excepciones, promue-
ve y protege los derechos de los individuos.

El Grupo de Trabajo sobre el esta-
blecimiento de un foro permanente
para pueblos indígenas dentro del
sistema de las Naciones Unidas
Otro importante acontecimiento es la ac-
tual discusión sobre el establecimiento de
un «foro permanente» para pueblos indí-
genas dentro de las Naciones Unidas. La
idea de establecer un foro de ese tipo en
forma permanente, al nivel más alto posi-
ble dentro de las Naciones Unidas, fue
introducida por pueblos indígenas en el
Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas
sobre Poblaciones Indígenas a finales de
los años 80. Los pueblos indígenas y mu-
chos gobiernos son de la opinión de que se
requiere un foro especial de las Naciones
Unidas sobre temas indígenas, ubicado a
nivel intergubernamental dentro de las
Naciones Unidas. La razón es que no con-
sideran que el Grupo de Trabajo de las
Naciones Unidas sobre Poblaciones Indí-
genas, que está ubicado en el nivel más
bajo posible dentro de las Naciones Uni-
das, sea capaz de encarar los desafíos
futuros en el campo de los derechos indí-
genas.

En 1993, La Conferencia Mundial so-
bre Derechos Humanos endosó esta idea y

50



recomendó que las Naciones Unidas con-
sideraran el establecimiento de un foro de
este tipo. En diciembre de 1993, la Asam-
blea General solicitó a la Comisión de
Derechos Humanos otorgar consideración
prioritaria a este tema.

En respuesta a este requerimiento, la
Comisión de Derechos Humanos requirió
en dos ocasiones a la Oficina del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para
los Derechos Humanos organizar semi-
narios de las Naciones Unidas sobre el
establecimiento de un foro permanente
para pueblos indígenas dentro del sistema
de las Naciones Unidas. Consecuentemen-
te, esos seminarios fueron celebrados, en
Copenhague, Dinamarca (1995) y en _jan-
tiago, Chile (1997).

En 1998, la Comisión de Derechos
Humanos decidió establecer un grupo de
trabajo intersesional abierto ad-hoc para
considerar este tema en mayor detalle y la
primera sesión del Grupo de Trabajo se ce-
lebrará en la Oficina de las Naciones Unidas
en Ginebra ded 15 al 19 de febrero de 1999.

El Fondo Voluntario de las Naciones
Unidas para Poblaciones Indígenas
La Asamblea General ha establecido un
fondo voluntario (el Fondo Voluntario
para Poblaciones Indígenas) que brinda
asistencia financiera a los representantes
indígenas para permitirles asistir a los tres
antes mencionados grupos de trabajo: 1)
Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas
sobre Poblaciones Indígenas; 2) Grupo de
Trabajo sobre el proyecto de declaración;
y 3) Grupo de Trabajo sobre el estableci-
miento de un foro permanente. A través
del Fondo, las Naciones Unidas facilitan
la participación de los pueblos indígenas
en estas reuniones. En 1998, ha logrado
proveer subsidios de viaje a unos 70 repre-
sentantes indígenas.

El Fondo es administrado por un Con-
sejo de Administración de cinco miem-
bros. Los miembros actuales son todos indi-
viduos indígenas, nombrados por el Secre-
tario General de las Naciones Unidas.

Seminarios de las Naciones
Unidas sobre derechos indígenas
Las Naciones Unidas han organizado du-
rante los últimos diez años una serie de
seminarios internacionales sobre los de-
rechos de los puebdos indígenas, a los cua-
les han sido invitados expertos guberna-
mentales e indígenas para discutir asuntos
de importancia para los pueblos indíge-
nas. Se han celebrado seminarios sobre
temas como 1) efectos del racismo y la
discriminación racial sobre las relaciones
sociales y económicas entre los pueblos
indígenas y los Estados (1989); 2) autono-
mía indígena (1991); 3) experiencias prác-
ticas en la realización de un autodesarrollo
sustentable y ambientalmente sano por
parte de los pueblos indígenas (1992); y 4)
exper , ncias prácticas relativas a los de-
rechos y reivindicaciones territoriales in-
dígenas (1996).

Estudios de las Naciones Unidas
sobre los derechos de los pueblos
indígenas
En este momento hay tres estudios en
marcha de las Nac : es Unidas sobre
derechos indígenas: l) estudio sobre trata-
dos, acuerdos y otros arreglos constructi-
vos entre los pueblos indígenas y los Esta-
dos; 2) estudio sobre la protección del
patrimonio de los pueblos indígenas; y 3)
estudio sobre los pueblos 1. Aigenas y su
relación con la tierra.

El Profesor Miguel Alfonso Martínez,
miembro del Grupo de Trabajo de las
Naciones Unidas sobre Poblaciones Indí-
genas, fue nombrado por la Subcomisión
como Informante Especial del estudio
sobre los tratados. La Profesora Erica-
Irene A. Daes, la Presidenta Informante
del Grupo de Trabajo de las Naciones
Unidas sobre Poblaciones Indígenas, fue
nombrada Informante Especial sobre los
dos últimos temas.

Decenio Internacional de los Pue-
blos Indígenas del Mundo
Siguiendo una recomendación de la Con-
ferencia Mundial sobre Derechos Fluma-

nos, la Asamblea General proclamó en
1993 el Decenio Internacional de los Pue-
blos Indígenas del Mundo (1995-2004). El
objetivo del Decenio es fortalecer la co-
operación internacional para la solución
de los problemas que enfrentan los pue-
blos indígenas en áreas como los derechos
humanos, el medio ambiente, el desarro-
llo, la educación y la salud. El tema del
Decenio es «Pueblos Indígenas: Coopera-
ción en Acción».

La Asamblea General ha adoptado un
programa de actividades para el Decenio,
en el cual se identifica a la adopción de una
declaración sobre los derechos de los pue-
blos indígenas y la creación de un foro
permanente de las Naciones Unidas para
los pueblos indígenas como los dos princi-
pales objetivos del Decenio.

La Asamblea General ha designado
que el 9 de agosto sea observado como ed
Día Internacional de los Pueblos Indíge-
nas del Mundo durante todos los años del
Decenio. La ocasión será aprovechada
por las Naciones Unidas para llamar la
atención sobre los pueblos indígenas, sus
problemas y spiraciones. Brinda una opor-
tunidad a los gobiernos, pueblos indígenas,
organizaciones no-gubernamentales y
otras partes interes, is para elevar la cons-
ciencia sobre los pueblos indígenas.

El Fondo Voluntario para el Dece-
nio Internacional
La Asamblea General estableció un fon-
do especial de las Naciones Unidas, el
Fondo Voluntario para el Decenio de los
Pueblos Indígenas ded Mundo. El Fondo
tiene ed mandato de asistir financiera-
mente a dos proyectos y programas indíge-
nas irante el Decenio. El Secretario
General nombró un Grupo Asesor para el
Fondo, compuesto por cinco individuos
indígenas (las mismas personas que inte-
gran el Fondo Voluntarios para las Po-
blaciones Indígenas) y la Presidenta In-
formante ded Grupo de Trabajo de las
Naciones Unidas sobre Pobdaciones In-
dígenas.

51



El Programa de Becas Indígenas
La creación del Programa de Becas Indí-
genas de la Oficina del Alto Comisionado
de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos es otro importante aconteci-
miento institucional. En diciembre de 1995,
la Asamblea General recomendó que se
creara un programa de becas indígenas
dentro de las Naciones Unidas para ayu-
dar a los pueblos indígenas a obtener ex-
periencia sobre el sistema de las Naciones
Unidas. En 1997, el Alto Comisionado
para los Derechos Humanos (quien tam-
bién es el Coordinador de la ONU del
Decenio Internacional de los Pueblos In-
dígenas del Mundo) destinó fondos del
Fondo Voluntario de la ONU para el
Decenio Internacional para cubrir los
costos de este programa piloto y el primer
Programa de Becas Indígenas fue lanzado
en 1997. A través de este programa, se
otorga anualmente a cuatro individuos
indígenas una beca de seis meses. La beca
incluye el viaje a Ginebra, el alojamiento,
el seguro de salud y un viático mensual
para cubrir otras expensas. Ahora es un
importante componente del Programa de
Actividades de las Naciones Unidas para
ed Decenio Internacional de los Pueblos
Indígenas del Mundo.

Otras partes del sistema de las
Naciones Unidas
Otros programas, organismos y agencias
de las Naciones Unidas están también
comprometidos en el trabajo sobre los
pueblos y derechos indígenas. La Organi-
zación Mundial del Trabajo (OIT) tiene
dos convenios que tratan sobre los dere-
chos de los pueblos indígenas; el Convenio
N° 107 de la OIT (1957) y el N° 169 (1989),
respectivamente. Este último, una revi-
sión del convenio más antiguo, es el instru-
mento legal internacional más reciente
relativo a los pueblos indígenas. Toma en
cuenta las cambiantes circunstancias polí-
ticas y legales que tuvieron lugar entre
1957 y 1989. La OIT no celebra reuniones
regulares planificadas especialmente so-
bre los temas importantes para los pueblos
indígenas. No obstante, la OIT tiene una
serie de proyectos para pueblos indígenas
y tribales que incluyen a África, Asia y
América Latina.

Desde 1982, el Banco Mundial ha teni-
do una política específica relativa a los
pueblos indígenas. Ha cambiado gradual-

mente de estar muy centrado en la protec-
ción de los derechos territoriales y el su-
ministro de servicios de salud a grupos
aislados a incluir también ahora un espec-
tro más amplio de derechos indígenas.2

Además, durante los últimos cuatro o
cinco años, una creciente cantidad de agen-
cias especializadas y programas de las
Naciones Unidas han comenzado a centrar
la atención en los pueblos indígenas dentro
de su campo de responsabilidades, como
UNESCO, WIPO, CBD, CSD y PNUD.

Normas internacionales existen-
tes sobre los derechos de los pue-
blos indígenas
Los Convenios N° 107 y 169 de la OIT son
los únicos instrumentos internacionales le-
galmente obligatorios que encaran exclusi-
vamente los derechos de los pueblos indíge-
nas. Sin embargo, existen previsiones par-
ticulares sobre los derechos indígenas en
convenios internacionales como los Conve-
nios de la ONU sobre (i) los Derechos del
Niño y (ii) la Diversidad Biológica.

Además, varias declaraciones y pro-
gramas de acción de conferencias inter-
nacionales de alto nivel, como la Cumbre
Mundial (celebrada en Río, en 1992), la
Conferencia Mundial sobre Derechos
Humanos (celebrada en Viena en 1993),
la Conferencia Mundiad sobre las Mujeres
(celebrada en Pequín, en 1995) y la Cum-
bre Mundial para el Desarrollo Social (ce-
lebrada en Copenhague, en 1995) encaran
los derechos de los pueblos indígenas.

Conclusiones
Soy de la opinión de que ha existido un
importante progreso en el campo de los
derechos indígenas a nivel internacional.
Sin embargo, el progreso es muy lento y,
por lo tanto, creo que llevará mucho tiem-
po revertir completamente la injusticia
existente y establecer una situación de
no-discriminación e igualdad para los
pueblos indígenas.

Debería recordarse que aunque ha
existido un progreso bastante significati-
vo en el campo de los derechos de los
pueblos indígenas a nivel internacional,
esto no siempre es así a nivel nacional.
Los representantes indígenas presentes en
esta reunión hablarán sobre la situación de
los derechos humanos de sus propios pue-
blos. Estos testimonios exhortan a la comu-
nidad internacional a trabajar aun más deter-

minadamente que antes en la promoción y
protección de los derechos y libertades fun-
damentales de los pueblos indígenas.

Espero y confío que las Naciones Uni-
das serán capaces de cumplir sus propias
metas para ed Decenio Internacional de
los Pueblos Indígenas del Mundo, en par-
ticular en lo que se refiere al estableci-
miento de un foro permanente para pue-
blos indígenas dentro de las Naciones
Unidas y la adopción de una declaración
de las Naciones Unidas sobre los derechos
de los pueblos indígenas. Esto significa
crear los componentes institucionales e
instrumentales requeridos a nivel interna-
cional para la promoción y protección de
los derechos de los pueblos indígenas.

Notas
' José R. Martínez Cobo, Informante Especial

de la Subcomisión de las Naciones Unidas
sobre la Prevención de la Discriminación y
Protección de las Minorías - «Estudio sobre el
Problema de la Discriminación Contra las Po-
blaciones Indígenas», Documentos de las Na-
ciones Unidas E/CN.4/Sub.2/1986/1-7.

2 The World Bank Operational Manual, Ope-
rational Directive (OD 4.20). El Banco Mun-
dial está actualmente revisando este manual.

Trabajo presentado durante la audiencia
pública celebrada en Copenhague, Dina-
marca, «La situación de los derechos hu-
manos de los pueblos indígenas desde una
perspectiva global» organizada por IWGIA
el 12 de octubre de 1998.
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Patatas Sami llena un vacío largamente sentido en nuestro
conocimiento actual sobre los sami rusos de la Península de Kola
en lenguaje occidental.

E ste libro es la historia del Proyecto de Manejo Conjunto de los Sami Rusos,
	  iniciado en 1995 por el Instituto Ártico de América del Norte, Calgary, la
Asociación de los Sami Rusos de Kola y el Instituto de Etnología y Antropología,
Academia Rusa de Ciencias.

El proyecto fue financiado por la Universidad de Calgary-Fundación Gorbachov,
como una de sus primeras iniciativas. Su intención era introducir el concepto de
manejo conjunto de recursos naturales en Rusia, utilizando la metodología cana-
diense y personas rusas en capacitación investigativa.

El proyecto buscaba también introducir la acción investigativa participatoria (o
PAR), un proceso centrado en la capacitación de personas locales para realizar
investigaciones de su elección en sus comunidades para cumplir con sus fines deseados.

Los ciudadanos de las principales comunidades de Lovozero y Jona disponen
ahora de las herramientas para practicar el manejo conjunto en sus territorios. Su
Asociación Sami de Kola aprobó el texto del libro en reuniones comunitarias de
validación en 1997.

¿Por qué Patatas Sami? ¿Y cuáles son precisamente las herramientas para el
manejo conjunto? Las patatas (kartoshka) son para los rusos lo que el trigo es para
los canadienses. Son la base de la vida. Las patatas de los sami son sus renos. La cría
de renos no sólo es un medio de subsistencia; es un estilo de vida profundamente
arraigado en la identidad sami. Por eso es que el criador de renos Anrdrei Gavrilov
entre casi cien posibles íconos para cartografiar animales, plantas medicinales,
árboles, sitios sagrados y aldeas tradicionales, puso primero el reno en el mapa,
explicando que eran las patatas sami. Estos mapas de uso y ocupación de la tierra,
basados en el conocimiento tradicional sami, son las herramientas para el manejo
conjunto de recursos del Municipio Sami-Murmansk en un nuevo sistema de revisión
y aprobación de proyectos de desarrollo. En esencia, el manejo conjunto es un
proceso que permite a los científicos y expertos indígenas combinar su conocimiento
y sabiduría para tomar decisiones sobre la adjudicación y el uso de recursos.

Patatas Sami relata sobre la lucha de los sami rusos de Kola por la supervivencia
cultural y la reforma del uso de la tierra, por la protección de 60.000 renos y por la
justicia social en un sistema económico en una situación avanzada de colapso.

Bernhard Bös, Grupo Nacional de IWGIA, Dinamarca



por Dorthe Kristensen

E n el sur de Chile vive un pueblo
denominado mapuche, lo cual sig-
nifica el pueblo de la tierra. Un

subgrupo étnico del pueblo mapuche vive
en la deslumbrante belleza de las monta-
ñas de Chile, rodeados de ríos y volcanes,
con picos montañosos cubiertos de nieve.
Este pueblo es llamado pehuenche, ya que
vive de los frutos del árbol llamado «el
árbol enmarañado del mono», o pehuenche
en mapundungun, la lengua del pueblo ma-
puche. Los pehuenches son uno de los últi-
mos pueblos indígenas de Chile que todavía
vive en forma tradicional (Informe para el
Comité de Derechos Humanos, 1999).

El pueblo pehuenche ha vivido una
existencia relativamente pacífica hasta
muy recientemente, aunque cc una seve-
ra carencia de tierras de cultivo y un nivel
alarmantemente elevado de desnutrición
y analfabetismo (Marimán, 1997). Sin
embargo, la vida en las montañas del pue-
blo pehuenche probablemente va a cam-
biar en forma considerable en los próxi-
mos años. La base de su existencia como
pueblo pehuenche está por desaparecer
porque el territorio se necesita para la
construcción de siete represas hidroeléc-
tricas. Este suceso se aproxima a pesar de
una ley indígena de 1992 que establece
que la tierra definida como indígena "go-
zará la protección de esta ley y no puede
ser dispuesta, confiscada, gravada ni ad-
quirida mediante prescripción, excepto
entre comunidades o individuos indígenas
del mismo grupo étnico" (Artículo 13). No
obstante, existe un documento con la firma
de 84 familias que acuerdan entregar su
tierra. La cuestión delicada es cómo surgió
esto. ¿No es que el gobierno chileno, con la
ley de 1992, demostró su intención de pro-
teger a sus pueblos indígenas ? ¿Y por qué
la gente actúa contra sus propios intereses ?

Este artículo trata el caso actual de la
construcción de cinco represas hidroeléc-
tricas en Chile en el río Alto Bío Bío. El
propósito es también mostrar que este caso
no es de ninguna manera especial, sino que
más bien refleja una relación histórica
entre la nación chilena y sus pueblos nati-
vos (Junge). El argumento subyacente es
que esta relación es asimétrica y paradóji-
ca ya que la idea de nación produce intere-
ses diametralmente opuestos de los funda-
dores de la nación y de los nativos. Sin
embargo, antes de entrar en detalles histó-
ricos retornemos al caso actual.



Ralco: la joya de las represas
hidroeléctricas chilenas
Hoy en Chile el nombre de la compañía
mudtinacional ENDESA (Empresa de
Electricidad Sociedad Anónima) está en
muchos labios. Su director, José Yuraszak,
es un gran amigo del presidente chileno,
Eduardo Frei. ENDESA fue formada du-
rante la dictadura de Augusto Pinochet y
controla actualmente el 60% de la ener-
gía de Chile, incluyendo la generación,
transmisión y distribución de la misma. El
último agregado es la planificación de
siete plantas hidroeléctricas a lo largo del
río, el Alto Bío Bío. La primera represa,
Pangue, ya ha sido construida y según un
plan de 1995 no figuraban más represas
dentro de los próximos diez años. Mien-
tras tanto, el plan de ENDESA de 1996
reveló la construcción del máximo de los
logros para el proyecto hidroeléctrico. Esto
iba a ser la represa Raleo, con un increíble
poder de 570 megawatt y una generación
de 3.390 millones de kilowatt por hora. El
proyecto hidroeléctrico había obtenido
apoyo financiero de la organización sueca
de ayuda, SIDA y el Banco Mundial, que
habían sido convencidos que la construc-
ción de represas beneficiaría la economía
chilena. Sin embargo, hoy alegan que no
habían sido informados sobre la construc-
ción de Raleo, sino solamente de la cons-
trucción de la primera represa, Pangue.
No obstante, un préstamo de 380 millones
de dólares del Banco Dresner, de Alema-
nia, aseguró el proyecto.

Todo parecía perfecto pero, no obstan-
te, se había dejado fuera un pequeño pero
importante detalle. Cuando el caso fue
aprobado muy rápidamente por la Comi-
sión Nacional de Energía, la comisión
optó por ignorar dos hechos importantes.
Primero, que todavía no se había consul-
tado a los consumidores, y segundo, el
hecho de que el área donde las plantas
iban a ser construidas estaban protegidas
por la ley indígena del gobierno chileno.
Una ley que había sido aprobada después
de la construcción de Pangue. El realidad,
la aprobación de la comisión era ilegal,
pero como sólo implicaba el desplaza-
miento de algunos cientos de personas
(alrededor de 750), ENDESA y el gobier-
no chileno esperaban que podrían silenciar
fácilmente la violación de la ley (Bustos).

Demostró ser mucho más difícil que
eso, ya que cuando el plan fue conocido

públicamente surgió inmediatamente una
fuerte crítica. Los primeros en expresar
insatisfacción fueron numerosas organi-
zaciones ambientalistas encabezadas por
da ONG GABB (Grupo de Acción por el
Bio Bio). De la misma forma, la organiza-
ción gubernamentad CONADI, la organi-
zación indígena de Chile, que es el princi-
pal órgano para la protección de los pue-
blos indígenas y también CONAMA, al-
zaron protestas (Bustos).

Las críticas consistían de dos instan-
cias fundamentales :

Las consecuencias ambientales serían
muy grandes si el proyecto se realiza (de
acuerdo al propio informe de ENDESA).
Primero, causará un cambio total del le-
cho del río ya que una gran extensión del
mismo será desecada. Los materiales de
construcción pueden conducir a la conta-
minación química y biológica. Esto a su
vez afectará las condiciones de plantas y
animales. Las consecuencias sociales se-
rían que la tierra del pueblo sería inunda-
da (3.467 hectáreas) lo cual implicaría
una reubicación de la población del área.
Serían afectadas directamente unas 1.000
personas y con los daños ambientales po-
siblemente una escala mucho mayor (Sol
& Moon). Además desaparecerían una
serie de cementerios, lugares sagrados y
sitios arqueológicos.

No obstante, ENDESA, con el beneplá-
cito del presidente chileno, continuó la cons-
trucción de las represas. La información de
un informe muy crítico del antropólogo es-
tadounidense Dr. Theodore Downing, que
había sido retenido por el Banco Mundial y

da IFC (Corporación Financiera Internacio-
nal) fue ocultado durante 18 meses (Informe
para el Comité de Derechos Humanos,
1999). La crítica de CONADI fue silencia-
da con el despido del director Mauricio
Huenchulaf y luego Domingo Namuncura,
no dejando ningún representante indígena
en la dirección de CONADI. Esto tuvo lugar
mientras que una campaña a gran escala en
la televisión chilena alababa la magnificen-
cia de la construcción.

El mismo pueblo pehuenche estaba
bajo severa presión para firmar un contra-
to con ENDESA para intercambiar su
tierra por tierras más altas en la montaña
o en un valle. La ausencia de beneficio en
este intercambio es obvia y la pregunta es
¿por qué 84 familias firmaron un contrato
con ENDESA sobre la construcción de
Raleo? Según la persona que recibió el
Premio Nobel Alternativo, Juan Pablo
Orrego, sólo 19 de estas familias firmaron
en forma voluntaria, las restantes fueron
persuadidas por el ofrecimiento de rega-
los y dinero o forzadas mediante amena-
zas de violencia. Otros factor contribu-
yente es que la mayoría de los hombres del
área fueron empleados por ENDESA para
la construcción de Raleo (Entrevista con J.
P. Orrego en "El Sur", 11 de octubre de
1998). Si las firmas eran válidas o no, no
pareció molestar al gobierno chileno. El
asunto esencial era que ahora aparente-
mente se había despejado ed camino para
la construcción de Raleo.

En julio de 1998, un grupo de doce
mujeres de ocho familias tomó acción. Se
declararon como opositoras a da construc-



ción de Ralco y bloquearon subsiguien-
temente los puentes para impedir que los
empleados de ENDESA realizaran su tra-
bajo. El resultado fue una victoria mo-
mentánea y el trabajo fue detenido duran-
te algunos meses. Desgraciadamente, no
duró mucho tiempo y en enero de 1999 se
podía oír de nuevo el sonido de las
excavadoras. Al mismo tiempo, la compa-
ñía forestal Mininco comenzó a cortar
árboles en los territorios que los mapuches
consideraban de su propiedad. Las reac-
ciones fueron fuertes y una serie de mani-
festaciones por el respeto de los derechos
de los mapuches tuvieron como resultado
un violento enfrentamiento entre las fuer-
zas policiales chilenas, el pueblo mapuche/
pehuenche y sus simpatizantes. Durante
un par de semanas fueron arrestadas 50
personas, entre ellas varias que resulta-
ron heridas y cuatro niños. En marzo de
1999 el ejército tomó control de una comu-
nidad, lo cual transformó la atmósfera en
un clima de terror, que recordaba los días
de Augusto Pinochet (El Mercurio, 22 de
febrero de 1999). La gran diferencia es
que estas personas viven en una democra-
cia declarada y no en una dictadura.

El proyecto hidroeléctrico:
¿nada más que una pequeña
historia en la Historia?
Una breve visión de la historia ded pueblo

mapuche/pehuenche puede ayudar a com-
prender las acciones aparentemente con-
tradictorias realizadas en nombre del es-
tado nacional chileno. Obviamente el
proyecto hidroeléctrico no es un hecho es-
pecial de la historia de Chile, sino más bien
otro paso de un largo proceso de asimila-
ción de los indígenas en la nación moderna.

Los mapuches, también llamado
araucanos, son famosos por la resistencia
de 300 años contra los españoles. Los co-
lonizadores trataron de civilizar a los "sal-
vajes" implementando las enseñanzas
cristianas, pero los mapuches no eran fáci-
les de influir y protegieron valientemente
su cultura y territorios. Por consiguiente,
los españoles se vieron forzados a recono-
cer un territorio y un pueblo mapuche
interdependientes. En 1810 se abrió una
nueva era cuando se dieron los pasos pre-
liminares hacia la formación del estado
nacional chileno. Bernardo O'Higgins, el
hijo de un inmigrante irlandés, junto con
un grupo de pensadores radicales declara-
ron da independencia de España. Esto no

fue un hecho demasiado difícil, ya que el
trono español había sido apoderado du-
rante un tiempo por Napoleón, quién se lo
dio a su hermano José.

Los mapuches están frecuentemente
ausentes de los relatos históricos de este
período, pero probablemente represen-
taron un papel importante en los aconte-
cimientos. Primero, actuaron como los
proveedores de "sangre heroica- para la
construcción de la nueva identidad nacio-
nal chilena. Los relatos de los indígenas
Lautaro y Caupolicán, quienes lucharon
valientemente contra los españoles, ser-
vían como leyendas heroicas del origen ded
ciudadano chileno. Los chilenos tenían la
misma sangre heroica en sus venas como sus
compañeros indígenas, aunque por supuesto
eran mucho más civilizados que los nativos
actuales. Esto lo puso en una posición de
lucha por la libertad y derrocamiento de los
opresores. Segundo, en la guerra real de la
independencia, los descendientes de Lautaro
sirvieron como soldados, aunque la mayoría
luchó del lado de los españoles. Esto se debió
al hecho que los colonizadores externos re-
presentaban la amenaza menor, ya que ha-
bían reconocido el territorio al sur del río Bío
Bío como mapuche. Adgunos mapuches tam-
bién pelearon del lado de los chilenos y en la
guerra de la independencia, la cual fue bási-
camente entre dos ejércitos consistentes de
soldados mapuches, triunfó el ejército chile-
no. Esto significó la inauguración del proceso
de pérdida ded territorio mapuche (Bengoa,
1985).

El estado nacional chileno quería
"chilenizar" a su pueblo y trabajar por el
progreso nacional. Para lograr este obje-
tivo tenía que removerse un importante
obstáculo para posibilitar una nación
homogeneizada. Por esta razón, el terri-
torio Mapuche al sur del río Bío Bío, cons-
tituido por 9.500.000 hectáreas fue decla-
rado como "pacificado" en 1883 (Ma-
rimán, Pablo). Obviamente, esto no suce-
dió sin la matanza de una gran cantidad de
opositores, pero en la última parte del
siglo, el estado chileno estuvo en condi-
ciones de delegar la tierra mapuche a
colonos alemanes, quienes se esperaba
pudieran proveer una mejora económica
y una piel más clara al pueblo chileno.
Como resultado, la nación Mapuche fue
dividida entre araucanos argentinos y
mapuches chilenos (Berdichewsky, 1981).
Más tarde, esto causó problemas en la
frontera chileno-argentina, cuando los

mapuches quisieron participar en ceremo-
nias, como el Ñguillatun anual, junto con
parientes del otro lado de la frontera. El
control de la tierra de los mapuches había sido
ciertamente usurpado por los gringos, los in-
vasores no-nativos (Mariqueo, 1989). La lu-
cha contra los colonizadores españoles había
sido difícil, pero la batalla contra la "coloniza-
ción interna" demostró ser aun más dura.

El siglo veinte siguió con una continua
compra de tierra indígena. En el sur de
Chile, los mapuches recibieron unas 5 hec-
táreas de tierra para cada familia. En com-
paración, a los colonos europeos les fueron
otorgadas 600 hectáreas (Marimán, Pa-
blo). En el período de la dictadura, los
mapuches recibieron otro fuerte golpe con
da declaración de Pinochet que "no hay
indígenas, sólo chilenos". Además, divi-
dió las comunidades mapuches en parce-
las privadas y anunció que de acuerdo a la
ley 2568 de 1979 la propiedad rural "deja-
rá de ser considerada tierra indígena con
dueños indígenas" (Mariqueo, 1989). Los
mapuches se convirtieron técnicamente
en inexistentes.

Sin embargo, un estado nacional y en
particular uno que recientemente declaró
la democracia, tiene un serio problema de
legitimación si elimina la presencia de sus
raíces. En el Chile contemporáneo, a cada
niño escolar se le enseña que los ancestros
indígenas eran los primeros habitantes de
Chile. Debido a su lucha por defender el
territorio son considerados como héroes
que hay que admirar. Esta puede ser la
razón de por qué el estado chileno adoptó
una faz más amistosa en 1992 mediante la
presentación de la ley indígena 19.253 que
garantiza los derechos de los pueblos indí-
genas a sus territorios actuales. La ley
pareció como una protección de las raíces
de Chile, los mapuches.

Lamentablemente, con la construc-
ción de Pangue y luego con la construc-
ción de Raleo, una reliquia de la era de
Pinochet, ENDESA, una vez más marcó
el lento etnocidio del pueblo mapuche.
Términos como democracia y "protec-
ciones indígenas" parecían sin importan-
cia en nombre del progreso. Como decla-
ra el General de ENDESA, José Yu-
raszack, "existen dos tipos de personas en
el mundo: aquellas que tienen una profun-
da convicción, con quienes se puede con-
versar. Pero hay otros que son absoluta-
mente irracionales y que piensan que el
desarrollo del país debe detenerse" (In-
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forme para el Comité de Derechos Hu-
manos, 1999).

Aunque la construcción de la estación
energética podría no parecer un paso tan
drástico en comparación con las matanzas
de indígenas del siglo pasado, podría ser la
catástrofe final. La identidad del pueblo
pehuenche está tan profundamente arrai-
gada en la tierra y en el estilo tradicionad
de vida que un cambio de territorio podría
significar el fin ded pueblo pehuenche tal
como lo conocemos hoy. La líder del
movimiento pehuenche, Nicolesa Quin-
treman expresa los valores culturales de
los mapuches de la siguiente manera:

Nos hablan de riqueza, de entregarnos
plata... pero si tenemos aire puro que
respirar, tenemos el agua pura, trans-
parente del río, los árboles que nos dan
sombra, tenemos pehuén que nos ali-
menta, el sol que nos da la luz del día
y estamos cerca de las estrellas y de la
luna que nos alumbran por la noche,
vivimos en armonía con los animales
y aves, tenemos a la madre tierra, que
nos da todo lo que le pedimos... ¿de qué
riqueza nos hablan?

No me interesa el dinero, ni una casa
con cocina. Tengo mi lugar, mi fogón
y mi tierra para trabajarla... con eso
estoy bien. Además, la represa no me-
jora la calidad de vida como dice el
Presidente. Sacar a una persona como
un animal a un lugar que no sirve, que
no conoce, eso no es calidad de vida.
Vivir bien, es permanecer en la misma
casa donde nací. La tierra nos pertene-
ce, tenemos que cuidarla igual que a la
madera, el río y el pasto donde comen
chanchos, ovejas y chivas". (Diario
"El Sur", 8 de marzo de 1999).2

Ralco y el futuro
El año 1999 es un año crucial para el
pueblo mapuche/pehuenche. Durante los
primeros meses del año, los representan-
tes de CONADI, la organización indíge-
na del gobierno, votarán sobre los
contractos de trueque de tierras firmados
por las familias pehuenches y ENDESA
para el proyecto hidroeléctrico Ralco de
500 millones de dólares. Los opositores
alegan que el contrato no es válido, ya que
no se hizo conscientes a las familias de las
consecuencias de la construcción y, ade-
más, la mayoría de las personas no leen ni

escriben. Además, las familias han sido
empujadas a firmar mediante amenazas
de violencia. Con estos fundamentos el
Comité Americano de Derechos Huma-
nos considera la construcción de Ralco
como una violación de los derechos huma-
nos (Informe para el Comité de Derechos
Humanos). Sin embargo, como el gobier-
no emplea a la gente de CONADI, será
difícil votar contra sus intereses. Por ejem-
plo, en una reunión de CONADI del 15 de
enero de 1999, no estaba presente ni un
solo asesor indígena. Esto parece un indi-
cio de que el triste destino de los
pehuenches está por ser sellado.

Por otro lado, la voz del pueblo chileno
no se oye mucho, mientras que los simpa-
tizantes del extranjero se enfrentan al
peligro de ser expulsados ded territorio
chileno. La declaración del representante
del gobierno en la zona de Bío Bío, Zilic,
habla por sí misma: "La región de Biobío
está abierta para todos los turistas que lle-
guen, pero no toleraremos ninguna forma
de manifestación política o participación de
parte de extranjeros en los asuntos internos.
Cualquiera que realice actos de este tipo
será expulsado del territorio nacional" (Dia-
rio "El Sur", 24 de febrero de 1999).

No obstante, las organizaciones
ambientalistas, con GABB a la cabeza,
siguen su lucha. El activista Juan Pablo
Orrego todavía cree que el caso puede ser
ganado. Uno de dos argumentos notables
es que con Raleo, Chile tendrá un exce-
dente de energía que puede terminar sien-
do exportado, a un costo social y ambien-
tal muy alto. Existe una muy buena alter-
nativa en forma de gas natural.

La esperanza radica ahora en que el
gobierno chileno comience a escuchar a
su propia consciencia, o que los mapuches/
pehuenches logren tanta fuerza orga
nizacional y simpatía internacional que
puedan forzar al gobierno a reconocer sus
propias leyes. También se puede tener
esperanza de que exista un diálogo entre
ENDESA y los pehuenches. Desgracia-
damente sus intereses son tan contrapues-
tos que la comunicación se hace proble-
mática. Los mapuches quieren preservar
su existencia como pueblo y el último
trozo de su territorio original, mientras que
el estado nacionad chileno trata de asimi-
larlos a una población homogeneizada. Una
nación donde todos compartan la misma
cultura y cuyos habitantes vivan sólo la
memoria de las raíces de la población, los

pueblos indígenas. El proyecto hidroeléc-
trico de ENDESA sirve a los intereses del
gobierno chileno y con esa base una ley
indígena sirve para muy poco.
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EL COMITÉ DE LA ONU PARA LA ELIMINACIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN RACIAL SE DIRIGE A AUSTRALIA

E n su 54a sesión -finalizada el 19 de marzo- el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial tomó la siguiente decisión
	  tal como se formula en el «Centro de Información de las Naciones Unidas para los Países Nórdicos»:

«En una decisión sobre Australia, el Comité reconoció que dentro del amplio espectro de prácticas discriminatorias que han sido dirigidas durante
largo tiempo contra los pueblos Aborígenes e Isleños del Estrecho Torres de Australia, los efectos de las prácticas de Australia, racialmente
discriminatorias, relativas a la tierra han ocasionado un grave perjuicio a los derechos de las comunidades indígenas de Australia. También
reconoció que los derechos a la tierra de los pueblos indígenas eran únicos y comprendían una identificación tradicional y cultural de los pueblos
indígenas con sus tierras que ha sido generalmente reconocida.

El Comité expresó preocupación sobre la compatibilidad de la Ley del Título Nativo, tal como está actualmente enmendada, con las
obligaciones internacionales de Australia según el Convenio. Aunque la Ley del Título Nativo original reconocía y procuraba proteger
el título indígena, las previsiones que extinguieron o perjudicaron el ejercicio de los derechos e intereses del título nativo impregnaron la
Ley enmendada. La falta de una participación efectiva de las comunidades indígenas en la formulación de las enmiendas también planteó
preocupaciones con respecto al cumplimiento de Australia de sus obligaciones de acuerdo al artículo 5 del Convenio.

El Comité se dirigió al Gobierno de Australia para expresar sus preocupaciones como un asunto de suma urgencia. También exhortó
a Australia a suspender la implementación de las enmiendas de 1998 y retomar las discusiones con los representantes de los pueblos
Aborígenes e Isleños del Estrecho Torres con vistas a encontrar soluciones aceptables para los pueblos indígenas y que cumplan con
las obligaciones de Australia según el Convenio».

Fuente: Centro de Información de las Naciones Unidas para los Países Nórdicos.

La reacción del gobierno australiano se describe en el siguiente artículo del Sydney Morning Herald:

La ley Wik de Howard es racista, concluye grupo de las Naciones Unidas
Por Margo Kingston

E l Comité sobre la Discriminación Racial de las Naciones
	 Unidas concluyó que la ley Wik viola las obligaciones inter-
nacionales de Australia de no discriminar racialmente e hizo un
llamado por una inmediata reapertura de las conversaciones con
los indígenas australianos.

En la primera conclusión adversa sobre discriminación racial
contra una nación occidental, el comité concluyó que las «previ-
siones que extinguen o perjudican el ejercicio de los derechos e
intereses del título nativo impregnan» la ley.

La ley Wik «parece crear certidumbre legal para los gobiernos
y terceras partes a expensas del título nativo», violando así el
convenio de la ONU sobre la eliminación de todas las formas de
discriminación racial, firmado por el gobierno Liberal en 1966. El
comité dijo que la ley discriminaba contra los aborígenes porque:

* Autoriza retrospectivamente otorgamientos inválidos estatales
de tierras gubernamentales, extinguiendo el título nativo.

* Considera que ciertos arrendamientos ganaderos extinguen
el título nativo.

* Disminuye el derecho de los reclamantes del título nativo a
negociar con los ganaderos.

* Permite a los ganaderos cambiar el uso de la tierra para otra
producción primaria sin el consentimiento de los reclamantes
del título nativo.

El Primer Ministro rechazó las conclusiones del comité y su
recomendación de que el Gobierno encare sus preocupaciones
como «un asunto de suma urgencia». Las leyes australianas son

hechas por parlamentos australianos electos por el pueblo australia-
no, no por comités de la ONU», dijo el Sr. Howard.

El comité de la ONU mantendrá a Australia en su lista de «acción
urgente» y revisará la cuestión otra vez en agosto. Los miembros del
Comité también aceptarán una invitación de ATSIC, de la Oposición
y de los Demócratas para visitar a Australia y ver los resultados de
la ley Wik, después que el Gobierno se negó a emitir una invitación.

El Ministro de Justicia, el Sr. Williams, dijo que «el informe es un
insulto para Australia al no reconocer que existe otro lado de la historia».
Indicó que el Gobierno podría boicotear al comité durante su visita.

Las conclusiones apoyan la advertencia hecha al Gobierno du-
rante el debate Wik de la Comisión de Australiana de Reforma de
la Ley y una serie de advertencias del Consejo de la Reina de que la
ley violaba el convenio de la ONU.

El ministro de justicia de la oposición, el Sr. Robert McClelland,
dijo que era «hipócrita en extremo que el Gobierno ahora alegara'
que el comité de la ONU se equivocó cuando todo lo que hizo fue
acordar con el propio asesoramiento legal del gobierno».

El comisionado de ATSIC, el Sr. Geoff Clark, dijo que las
conclusiones probaban que «la Ley del Título Nativo es una ley racista
y los pueblos aborígenes son las víctimas del racismo del gobierno».

El coordinador de Australianos por el Título Nativo y la Recon-
ciliación, el Sr. Phil Glendenning, dijo que «expertos imparciales
concluyeron que el Gobierno realizaba exactamente lo opuesto a la
reconciliación y la igualdad para todos los australianos - una vez más
la situación destaca un serio vacío moral en Camberra».

Fuentes: Sydney Morning Herald, sábado, marzo 20, 1999.



NOTICIAS BREVES

AUSTRALIA: PALABRAS, PALABRAS, PALABRAS
por Peter Jull

D urante los meses recientes, la política nacional australiana, y especialmente la política indígena, ha sido dominada por
disputas sobre palabras. En la medida en que se acerca el centenario de la Constitución, los australianos han sentido una

considerable presión para lograr algún tipo de declaración o documento simbólico y honorable de «reconciliación» con los
aborígenes e isleños del Estrecho Torres.

Esto no es fácil. En la noche en que fue reelecto, el 3 de octubre de 1998, el Primer Ministro Howard expresó que deseaba
promover la «reconciliación», pero generalmente ha rechazado cualquier propuesta específica. Habiendo lanzado una campaña
populista para la elección y reelección en 1996 y 1998, y habiéndose constituido como la cabeza severa de la cartera indígena en
el Gabinete, dispone de poca credibilidad o márgenes de confianza por parte de la mayoría de los aborígenes e isleños o del público
liberal en general, sobre asuntos indígenas. Por el contrario, su visión del estado de ánimo de los «australianos comunes» dejó
a su gobierno y su política vulnerables a las tácticas secuestradoras de la xenófoba populista, Pauline Hanson, y su movimiento
«Una Nación» el cual, a su vez, tiene muchos más grupos extremistas populistas y racistas bajo su sombra. Es difícil ver cómo
Howard puede aparecer con un documento que satisfaga a los populistas que alega representar y a los pueblos indígenas que
el alega querer reconciliar.

El 5 de marzo de 1999, se filtró un cauteloso proyecto de declaración, quizá intencionalmente, del Consejo para la Reconciliación
Aborigen. Fue escrito para evitar molestar a las fuertes opiniones de Howard, pero él lo rechazó a las pocas horas por ser una
declaración demasiado fuerte.

Entre tanto, anunció a los medios noticieros divertidos y confundidos que él se consideraba a sí mismo como una especie de
autor y escribiría un proyecto de preámbulo para la Constitución Australiana. Sería un documento de «aspiración e inspiración».

Howard reclutó al famoso poeta del país, Les Murray, un hombre supuestamente populista, rural y conservador, para
ayudarlo a escribir el preámbulo. Sin embargo, cuando apareció el proyecto de preámbulo, ofendió a casi todos. Defraudó
especialmente a aquellos que habían destacado el apoyo unánime del Convenio Constitucional de 1998 para incluir la «custodia»
aborigen e isleña del país antes de que comenzara la colonización británica en 1788. La referencia en el proyecto de preámbulo
reza: «Desde tiempos inmemoriales nuestra tierra ha sido habitada por aborígenes e isleños del Estrecho Torres, quienes son
honrados por sus antiguas y continuas culturas».

Muchas personas no verían por qué esa referencia era inadecuada, pero ha habido tanto debate y discusión en Australia en
años recientes sobre palabras apropiadas para encarar los errores cometidos contra los pueblos indígenas, y sus reivindicaciones,
que el público es ahora bastante sofisticado. Estos debates han incluido notablemente una disculpa oficiad para los Niños Robados
indígenas (ver «Los Niños Robados de Australia y la Consciencia Perdida», en Asuntos Indígenas, enero-febrero 1998), que
Howard se niega a dar y un «documento de reconciliación» nacional para celebrar el centenario de la Constitución el 1 de enero
del 2001. Howard ha rechazado un «tratado» como inapropiado para una situación interna, aunque Nueva Zelanda, Canadá y
EE.UU. tienen tratados con los pueblos indígenas, una práctica introducida por los gobiernos británicos.

Es probable que esta guerra de palabras continúe durante el próximo año o dos. Mientras tanto, Howard se ha puesto a sí
mismo en una situación imposible. En vez de dejar la «reconciliación» a sus ministros -incluso nombró un ministro especial para
la «reconciliación»- responde a los periodistas y a otros demasiado fácilmente sobre el tema. Y entonces las palabras para describir
a los temas indígenas son un tema público constante.

En particular, Howard denuncia lo que él dlama «la visión de crespón negro de da historia», por la cual el significa «manchas»,
tal como el las llama, en las relaciones negro-blancas pasadas. Estas incluyen masacres, el secuestro forzoso de niños de sus padres
durante la mayor parte del siglo XX, el despojo y da encarcelación, y los campamentos de trabajos, p. ej., las notorias reservas
aborígenes de Queensland (ver Rosalind Kidd, La forma en que nosotros civilizamos, University of Queensland Press, 1997).
No es sorprendente que otros se pregunten cómo se puede tener una historia sin hablar de lo que realmente sucedió. Howard
es acusado de tener «una visión blanca de ojos vendados de la historia».

De todas maneras es un importante fenómeno. Lo que está sucediendo, a pesar del intento de Howard de imponer su propio
punto de vista, es un debate nacional sobre historia social y realidad social. Si somos incapaces de lograr un Tratado, Documento
de Reconciliación, Preámbulo de ideas nobles, o una Disculpa Nacional, tal discusión pública es mejor que nada. 	 q
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T res meses antes de que el país celebre sus
primeras elecciones después de la caída de

Suharto y en medio de una creciente agitación
étnica en algunas provincias lejanas, la capital
indonesia fue anfitrión del primer encuentro de
pueblos indígenas de todo el archipiélago. El
congreso, de una semana de duración, bajo el
tema «Redefiniendo la Posición de los Pueblos
Indígenas ante el Estado», fue facilitado por 13
redes de ONGs que representan a los grupos de
derechos humanos y ambientalistas más impor-
tantes de Indonesia y a los principales defensores
de los derechos de los pueblos indígenas. Asistie-
ron unos 120 delegados de 121 grupos indígenas
de 23 provincias, junto con 50 facilitadores y
personal de recurso de las ONGs y unos 75
invitados del interior y exterior del país.

Entre los objetivos primarios del congreso se
encontraba la mejora de la posición negociadora
de los pueblos indígenas del país en el contexto del
proceso de reforma en marcha. Más especí-
ficamente, el evento tenía como intención:

a) Fortalecer las alianzas con otros grupos pro-
gresistas que presionan por amplios cambios
sociales y políticos en Indonesia.

b) Aumentar la conciencia pública sobre las
situaciones y luchas de los pueblos indígenas
del país.

c) Redefinir la relación entre los pueblos indí-
genas y el estado, basándose en la noción de
autodeterminación, especialmente el recla-
mo por la devolución de los poderes de toma
de decisión del centro a un nivel más local.

d) Iniciar un diálogo con la dirección política
nacional.

Los primeros dos días del congreso se utilizaron
en seminarios que, por un lado, buscaban profun-
dizar el conocimiento de los participantes de las
leyes estatales existentes que en el presente
restringen el acceso a la tierra y a la propiedad

de los recursos, así como también a los derechos
civiles y políticos. Segundo, fueron examinados
los actuales intentos oficiales de revisar la legis-
lación relevante para los derechos indígenas y se
propusieron enmiendas. Tercero, fueron anali-
zados los instrumentos legales internacionales
que establecen y protegen los derechos indíge-
nas y finalmente se analizó la perspectiva de
género tanto en el proceso de desarrollo como en
la dinámica interna de las sociedades adat y los
movimientos indígenas.

El tercer día brindó a las delegaciones la
oportunidad de delinear, a nombre del plenario,
las condiciones y problemas específicos de sus
regiones, mientras que el cuarto día intentó
agrupar los problemas que recién habían sido
articulados y presentar las recomendaciones
políticas pertinentes. El quinto día otorgó la
oportunidad a los representantes del gobierno
de explicar y justificar las políticas estatales
existentes y a los participantes indígenas de
atacar a estas últimas y subrayar las lamenta-
bles consecuencias que siguen teniendo para
los pueblos indígenas. Más tarde en el mismo
día, le llegó el turno a los representantes de
partidos políticos de presentar los objetivos de
sus campañas electorales para probar que sus
partidos eran sensibles a las demandas indíge-
nas o incluso capaces de adaptarse a una
agenda indígena. Como las deliberaciones de
la semana habían mostrado un apoyo abruma-
dor a la idea de una organización totalizadora
a nivel nacional, el sexto día perteneció al
trabajo de trazar una estructura, una visión
general y un programa más o menos detallado
para la organización emergente (Aliansi
Masyarakat Adat Nusantara [AMAN], «Alian-
za de los Pueblos Indígenas del Archipiéla-
go»). El séptimo día fue dedicado a la aproba-
ción de la constitución y reglamentos de la
nueva alianza y a la elección de miembros para
su parlamento de 54 integrantes (Dewan Adat
Nusantara) y de un secretario ejecutivo. En el
día de clausura tuvo lugar una conferencia de
prensa y se contempló un (frustrado) intento de

llevar el tema a las calles, manifestando frente al
Parlamento.

Basándose en el consenso de que el estado
indonesio tiene la premisa en el presente de
desconocer la diversidad cultural y los derechos e
instituciones consuetudinarios y que sus leyes y
política privan consecuentemente a los pueblos
los derechos codificados en los documentos legales
internacionales como el Convenio 169 de la OIT
y el Proyecto de Declaración de la ONU sobre los
Derechos de los Pueblos Indígenas a controlar sus
propios destinos y el manejo de sus tierras y
recursos, la conferencia presentó las siguientes
demandas al gobierno saliente y a la administra-
ción a ser elegida el próximo junio y agosto:

- eliminación de la terminología abusiva del
gobierno que caracteriza a los pueblos indíge-
nas como primitivos y atrasados

- participación política sustancial de los indíge-
nas en las instituciones políticas estatales en
todos los niveles administrativos

- restitución de la soberanía (kedaulatan) de las
comunidades indígenas tal como se expresa en
las instituciones autónomas adat y los sistemas
tradicionales de manejo de recursos, para que
sean consagrados en la legislación nacional en
consulta con los indígenas

- repudio de la legislación de la época de Suharto
que inviste al estado con la propiedad de la •
tierra indígena y el control de los recursos
naturales y favorece el centro a costa de las
regiones en lo relativo a los ingresos provenien-
tes de la explotación de la riqueza natural del
país

- revocación de los programas existentes de de-
sarrollo y establecimiento de mecanismos que
prevean procedimientos estrictos de evalua-
ción de impacto ambiental y social y procesos
consultivos con la participación de los pueblos
indígenas afectados.

- mayor consideración hacia los derechos de la
mujer en la futura conducción de programas de
bienestar y salud por parte del estado, especial-
mente con respecto a la planificación familiar



- abolición del régimen militar de facto en regio-
nes como Aceh y Papúa Occidental con su
correspondiente violación de derechos huma-
nos, políticos y sociales; repudio del «papel
especial» (dwigungsi) de las Fuerzas Armadas
que oprime a la sociedad civil y militariza a la
sociedad indonesia

- investigación oficial de las atrocidades come-
tidas contra las comunidades indígenas, reha-
bilitación de las víctimas y procesamiento
jurídico ded personal gubernamental y militar
involucrado

- ratificación de los convenios internacionales
que protegen a los derechos de los pueblos
indígenas, como el Convenio 169 de la OIT.

Mientras que el diálogo con do representantes
gubernamentales sufrió de una baja asistencia de
parte del gobierno, sólo un ministro se molestó en
aparecer.

El principal logro de este valiente y bien
organizado evento, sin ninguna duda, fue que
brindó a los indígenas de toda Indonesia la opor-
tunidad de contar sus historias -generalmente
tristes- de violencia estatad, agresión desarrollista,
aculturación forzada y -como resultado- desinte-
gración cultural, a una audiencia amplia y par-
cialmente internacional. Después de 35 años de
silencio obligatorio, da conferencia brindó un foro
muy necesitado para la expresión de da ira, el
dolor, y la acusación de un estado cuyo gobierno
ha predicado durante décadas que los líderes
estaban más allá del alcance de los ciudadanos
ordinarios y por lo tanto no eran responsables de
sus hechos. Muchos de los participantes que
nunca antes en su vida habían dlegado a da capital
de sus provincias de origen, por no mencionar
Yakarta, se vieron alentados por la presencia de
grandes cantidades de pueblos indígenas compa-
ñeros y por dos discursos en parte fogosos que
hicieron, para expresar sus intereses y aspiracio-
nes de una manera antes inimaginable. Las dis-
cusiones en los seminarios y el plenario eran
vívidas, a veces hasta tumultuosas, ya que se
mezclaban diferentes temperamentos y culturas
políticas y muchas personas se dieron obviamen-
te el placer de no sólo disentir abiertamente con
las políticas gubernamentales, sino también con
respecto a los otros.

Como resultado del éxito de este Primer
Congreso de Pueblos Indígenas del Archipiéla-
go, la recién fundada Federación Nacionad está
plena de esperanzas y expectativas tremendas
por parte de los participantes y das comunidades
que ellos representan. En mayo de este año,
están planeadas 33 reuniones de consulta a nivel
regional/provincial para comunicar los resulta-
dos de la reunión de Yakarta a das bases. Después
de todos los acontecimientos descorazonadores
que parecen predecir un sombrío futuro para la
nación, la potente emergencia de dos pueblos
indígenas en la escena política de Indonesia es
causa de celebración.

Danilo Geiger es miembro del grupo nacional de
IWGIA de Zurich.	 q

El fallecimiento de Ingrid Washinawatok
Por Jacqueline F. Keeler

I fallecimiento de Ingrid Washinawatok marca aparentemente un triste hito - la primera
	  vez que una mujer nativa norteamericana ha fallecido trabajando por los derechos
humanos entre los nativos de América del Sur.

De una manera triste, llama la atención hacia el hecho que la creciente cantidad de
reuniones internacionales sobre el medio ambiente y las violaciones de derechos humanos ha
conducido a una creciente red de trabajo de líderes y activistas indígenas que comparten
habilidades, recursos e información luchando por temas similares.

Washinawatok, de 41 años, Terence Freitas y Lahe'ena'e Gay fueron secuestrados de un
autobús que se dirigía al aeropuerto el 25 de febrero, 200 millas fuera de Bogotá. Acababan
de pasar dos semanas en la reserva de los u'wa ayudando a desarrollar un programa de
educación utilizando la cultura, la lengua y la religión tradicionales. Gay, de 39 años, un nativo
hawaiiano de «Pacific Cultural Conservancy International» de Hawaii. había establecido un
centro educativo similar en Panamá. Washinawatok se reunió con el líder de los u'wa y escuchó
cómo habían cerrado las escuelas administradas por la iglesia que denigraban su cultura. Gay
y Washinawatok trataron de compartir el programa respetuoso de la cultura desarrollado por
los indígenas en los Estados Unidos.

Los u'wa, una tribu de unas 5-7.000 personas, alcanzaron los titulares internacionales en
1997 cuando amenazaron con suicidio en masa si Occidental Petroleum, con sede en
Bakersfield, California, no cesaba las perforaciones exploratorias en su reserva. En forma
similar, la Nación Menominee de Wisconsin fue «terminada» en 1954 por el Congreso de los
EE.UU. Volvieron a obtener reconocimiento federal en 1969 y están ahora involucrados en
una lucha con Exxon para impedir la contaminación de sus tierras y sitios sagrados.

Los funcionarios colombianos y de los EE.UU. fueron rápidos en culpar el secuestro a la
guerrilla izquierdista Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). En un
comunicado de prensa, el Presidente Clinton expresó indignación y exigió que «las FARC
aceptaran la responsabilidad de estos crímenes y entregaran inmediatamente a aquellos que
los cometieron». Sin embargo, la familia de Washinawatok y Apesanahkwat, presidente de
la tribu menominee dijeron que hacían responsable de su muerte, al menos parcialmente, al
Departamento de Estado de los EE.UU. La semana de su muerte, el Departamento de Estado
de los EE.UU. entregó $230 millones al gobierno colombiano para un aplastamiento de los
rebeldes izquierdistas. Colombia es uno de los más grandes beneficiarios de la ayuda externa
de los EE.UU. para la guerra de la droga, a pesar de tener uno de los peores registros de
derechos humanos del mundo. El dinero, afirmó el menominee, condujo a matanzas militares/
paramilitares de unos 70 rebeldes de las FARC más tarde en la misma semana y puede haber
provocado la represalia. En una declaración, la Red de Mujeres Indígenas, de la cual
Washinawatok era co-presidente, demandó una plena investigación del papel del Departa-
mento de Estado de los EE.UU. en las muertes.

El miércoles 10 de marzo, las FARC finalizaron un investigación interna y encontraron
que un comandante guerrillero de la parte oriental del estado de Arauca, Giraldo, y tres
rebeldes bajo su comando eran responsables de los asesinatos. El comandante enfrentará
probablemente un pelotón de ejecución de las FARC. Raúd Reyes, un alto comandante de
las FARC dijo, «condenamos el abominable asesinato de los tres americanos» y pidió perdón
a los pueblos indígenas de todo el mundo, a los Estados Unidos, al gobierno colombiano y al
presidente venezolano Hugo Chávez.

Gente cercana a Freitas, de 24 años, un activista ambientalista que había trabajado con la tribu
u'wa, destacó que las FARC conocía sobre su trabajo y le había dado permiso. Otras evidencias -
incluyendo las vestimentas de los secuestradores y el modelo general de asesinatos políticos en el
país - también apuntan hacia las fuerzas paramilitares. Estas niegan toda participación.

La comunidad u'wa reaccionó con vehemencia, algunos líderes amenazaron con repre-
salias contra los asesinos. Evaristo Tegria, un miembro de la comunidad u'wa dijo de los tres:
«como indígenas conocían nuestra situación y nos apoyaban».

Washinawatok era directora del Fondo para las Cuatro Direcciones, con sede en Nueva
York, que se ocupa sobre temas de los indios americanos y estaba en dos consejos directivos
de varios grupos que trabajan para ayudar a los pueblos indígenas. También fue la primera
presidenta del Comité de las Naciones Unidas para el Decenio Internacional de los Pueblos
Indígenas del Mundo (1995-2004). Como más y más nativos norteamericanos trabajan con
sus parientes de América Central y del Sur deben decidir cómo usar mejor su ciudadanía dual
para impulsar los derechos y las causas de los pueblos indígenas.

Muchos están observando a la Nación Menominee en busca de pistas sobre cómo encararán
las naciones indígenas de América del Norte las tragedias internacionales, particularmente
con respecto a países como Colombia que tiene un récord de genocidio de sus propios pueblos
indígenas. Existen esperanzas que la gran preocupación y el bondadoso espíritu mostrado por
Washinawatok y los otros triunfen.

Jacqueline Keeler es miembro de la Nación Navajo y Yankton Dakota Sioux 	 q
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