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I requisito previo fundamental para la autodeterminación de los pueblos indígenas es su
capacidad de ejercer control sobre sus territorios y
el manejo de los recursos naturales que se
encuentran dentro de los mismos. Los recursos
naturales son de vital importancia para la supervivencia de los pueblos indígenas y sus culturas, y
los intentos de los estados de limitar el acceso de
los pueblos indígenas a sus territorios y a su control
sobre los recursos naturales ha probado ser
desastroso en muchos casos. El establecimiento de
parques de animales salvajes en África Oriental
con propósitos turísticos ha conducido a la
expulsión de los pastores que viven tradicionalmente en las áreas y tuvo como resultado una
pobreza generalizada; el actual proceso de
evicción de los bosquimanos de las áreas del
Kalahari, en África del Sur, donde han vivido
durante siglos, ha causado una fatal destrucción de
sus culturas y estilos tradicionales de vida y ha
resultado en una pobreza extrema, la desintegración social y la desesperación; el establecimiento de áreas protegidas en Asia Suroriental
ha expulsado a muchos pueblos indígenas fuera de
sus bosques, de los cuales dependen su supervivencia y su estilo de vida; la explotación maderera
en forma masiva y las plantaciones comerciales a
gran escala en Asia Suroriental, la Amazonía,
África Central, etc., están forzando a los pueblos
indígenas a abandonar sus tierras tradicionales y
trasladarse a áreas más marginales. En todo el
mundo ocurren procesos similares. La globalización económica y los programas de ajuste
estructural contribuyen fundamentalmente al
proceso de disminución del control local y de
apoderamiento del mismo por las fuerzas
nacionales y multinacionales.
Esta edición de Asuntos Indígenas se centra
en los pueblos indígenas y en el manejo de los
recursos naturales - los inmensos problemas que
los pueblos indígenas están enfrentando en esta
área, pero también vislumbres de lo que podría
considerarse historias exitosas.
En años recientes, el discurso de la protección
ambiental ha ganado impulso. La reunión de Río,
la Declaración de Río y los procesos consiguientes
han estimulado un creciente interés por la
urgencia de proteger el medio ambiente de la
destrucción humana. Si bien este es un desarrollo
positivo, no significa desgraciadamente que se
haya otorgado substancialmente más consideración a la importante contribución que los
pueblos indígenas pueden realizar a la preservación y manejo del medio ambiente.
La percepción estereotipada de que los
pueblos indígenas y sus estilos de vida son
destructivos para el medio ambiente y que, por lo
tanto, los mismos tienen que ser trasladados fuera
de sus territorios para pavimentar el camino de la
conservación del medio ambiente o de la fauna,
está todavía muy viva. En Asia, muchos gobiernos

tienden todavía a calificar a los agricultores
indígenas "swidden" como "destructores de los
bosques". En África, los gobiernos todavía acusan a
los pastores y a los cazadores y recolectores de la
destrucción de las áreas áridas y semi-áridas,
ambientalmente frágiles, donde viven frecuentemente. Esto tiene una clara significación política se convierte a los pueblos indígenas en chivos
expiatorios de la degradación ambiental. No
obstante, la degradación a gran escala es causada
primaria y fundamentalmente por los intereses de
los estados y las compañías nacionales y multinacionales en obtener ganancias explotando los
recursos naturales. Existen, por supuesto, ejemplos
donde los pueblos indígenas se ven obligados a
sobre explotar el medio ambiente. Pero en la
mayoría de los casos es una consecuencia de su
opresión y marginación, que los obliga a abandonar
grandes partes de sus tierras y tratar de sobrevivir
en los márgenes de lo que resta.
También existe el ideal occidental romantizado
de los pueblos indígenas como pueblos especiales
que viven permanentemente en una relación
armoniosa e incambiada con la naturaleza. Este
concepto implica que los pueblos indígenas no
deberían cambiar o explotar comercialmente los
recursos naturales de ninguna manera. Esta
idealización estereotipada de las comunidades
indígenas se hace problemática cuando se transforma
en una negación del derecho de los pueblos
indígenas a determinar su propio desarrollo y a
desarrollar nuevas estrategias para poder enfrentar
a un mundo que está en constante cambio y que está
ejerciendo cada vez más presión sobre las comunidades indígenas.
Existen amplias evidencias de que la relación
de los pueblos indígenas con el medio ambiente y su
uso de recursos es más sustentable que aquellas que
dominan el mundo de hoy. Sin embargo, esto no es
algo dado, no está en los genes de los pueblos
indígenas y no permanece estático, intocado por los
procesos externos de desarrollo.
Cuando se apoya a los pueblos indígenas en su
lucha por participar y controlar el manejo de los
recursos naturales en sus territorios, es importante
reconocer que durante siglos, los pueblos indígenas
de todo el mundo han desarrollado sistemas de
manejo de recursos naturales que sostienen su
subsistencia de una forma única, y que al mismo
tiempo protegen el medio ambiente en el que viven
y del cual depende su estilo de vida. Pero también es
importante reconocer que ninguna cultura es
estática y apreciar que el carácter dinámico de las
culturas es una oportunidad, más que una amenaza,
para los procesos de protección ambiental y manejo
sustentable de los recursos naturales.
La invasión de los territorios de los pueblos
indígenas y el no-reconocimiento de la contribución potencial de los pueblos indígenas al manejo
de los recursos naturales suceden demasiado
frecuentemente en nombre del desarrollo. El
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artículo escrito por Raymond Abin sobre la
expansión de las plantaciones comerciales a gran
escala en Sarawak, Malasia, demuestra esto
claramente. Ilustra cómo una política nacional
orientada hacia el crecimiento y concentrada en el
"desarrollo" de las tierras indígenas funciona
demasiado fácilmente contra los intereses de los
pueblos indígenas y amenaza directamente sus
derechos territoriales.
La invasión de los territorios indígenas sucede
también irónicamente en nombre de la conservación de la biodiversidad. En África, los esfuerzos
para conservar la biodiversidad han conducido en
muchos casos a decididas violaciones de derechos
humanos, desposeimiento y presión sobre los
recursos. En consulta con ONGs internacionales y
agencias de ayuda, los gobiernos africanos han
hecho tipos especiales de leyes conservacionistas y
han establecido parques nacionales, reservas de la
fauna y otros tipos de áreas de conservación. Los
residentes de las áreas convertidas en parques de la
fauna, etc., se han visto sometidos a la imposición
de leyes restrictivas sobre la fauna que les impiden
ejercer sus prácticas tradicionales de subsistencia.
En muchos casos, los residentes sospechosos de ser
cazadores furtivos han sido en muchos casos
seriamente maltratados o incluso matados. El
reasentamiento forzado en nombre de la conservación de la fauna y la promoción del turismo ha
sido defendido por una serie de gobiernos africanos
y ONGs ambientalistas - por ejemplo, los
bosquimanos de la Reserva de la Fauna del
Kalahari Central, en Botsuana y de los maasai en
Ngorongoro y Mkomazi en Tanzania.
También en Asia ocurre el traslado en gran
escala de pueblos indígenas fuera de sus territorios
ancestrales para pavimentar el camino para la
"conservación" de esas áreas. El artículo sobre las
políticas de conservación en Tailandia, escrito por
Kirsten Ewers. documenta cómo muchos de los
indígenas pwo karen de Tailandia Occidental han
sido trasladados fuera del bosque que ellos
habitaban y han tenido que reasentarse en las
llamadas "zonas de amortiguación". El artículo
refleja un ejemplo clásico sobre cómo es ignorado
el inmenso conocimiento y potencial de los pueblos
indígenas para un manejo conjunto de los recursos
naturales.
De la misma manera, en las Filipinas el
paradigma conservacionista domina la política
ambiental nacional. Aunque en las Filipinas el
viejo proteccionismo, estrictamente punitivo, está
ahora siendo reemplazado por un conservacionismo aparentemente más "orientado hacia
el ser humano", las comunidades indígenas todavía
siguen siendo las perdedoras. En el artículo sobre
los costos culturales de la conservación forestal en
la Isla de Palawan, Dario Novellino analiza cómo
los proyectos integrados de conservación-desarrollo afectan profundamente a las comunidades
indígenas. Aunque esta política no prescribe la

reubicación forzada, promoverá en efecto una
desintegración de la unidad de las tierras indígenas.
El artículo documenta cómo los desarrollistas y
conservacionistas han autoproclamado un nuevo
"régimen de verdad", alegando poseer la verdadera versión de cómo conservar la biodiversidad un discurso que sólo ve un papel para los pueblos
indígenas en el manejo de recursos naturales siempre
y cuando se comporten de acuerdo a la imagen
occidental, construida y romantizada, de "habitantes forestales prístinos" que viven en absoluta
armonía con la naturaleza, independientemente de
los cambios en el mundo circundante.
Aunque el concepto de conservación noparticipatoria o el concepto de "Parque Nacional"
todavía guía a muchos gobiernos y organismos
internacionales, está surgiendo ahora una nueva
consciencia sobre el papel que los pueblos
indígenas pueden representar en el desarrollo
sustentable y en la conservación. Esto se refleja en
la Declaración de Río:
Los pueblos indígenas y sus comunidades y
otras comunidades locales tienen un papel vital en
los manejos ambientales y el desarrollo a causa de
su conocimiento y prácticas tradicionales. Los
estados deberían reconocer y apoyar debidamente
su identidad, cultura e intereses y posibilitar su
efectiva participación en el logro del desarrollo
sustentable.
Importantes organizaciones ambientalistas
internacionales están considerando ahora el manejo
conjunto corno la mejor forma de lograr una
genuina biodiversidad y manejo de recursos
naturales. No obstante, lo que es realmente fundamental es si los gobiernos también intentarán
adoptar gradualmente nuevas formas. En años
recientes, algunos gobiernos han adoptado de
hecho enfoques de manejo colaborativo en forestería,
pesca, manejo de la fauna y políticas de áreas
protegidas. Por ejemplo, en Caprivi, en Namibia
noroccidental, han existido algunos esfuerzos para
establecer actividades de base comunitaria de
manejo de recursos naturales, de acuerdo con la
política ambiental nacional del Gobierno de
Namibia. Como se describe en el artículo de Robert
Hitchcock y Marshall Murphree, los san (bosquimanos) están participando activamente en el
Programa de Conservación de Caprivi Occidental
de Base Comunitaria. Los indígenas del área tienen
así una influencia potencial en el establecimiento de
cuotas para la caza de animales salvajes - el único
lugar de África donde esto sucede, ya que el
establecimiento de cuotas es normalmente una
actividad realizada únicamente por los departamentos de la fauna. Sin embargo, el efecto del
programa es limitado por la falta de derechos a la
tierra por parte de los san y por la falta de
reconocimiento de su autoridad tradicional, lo cual
traba sus posibilidades de negociar efectivamente
con las agencias gubernamentales. Como ilustra
este artículo, todavía es muy raro que la

participación de pueblos indígenas en el manejo de
recursos naturales esté basada en el reconocimiento
de sus derechos territoriales fundamentales y
en el otorgamiento de un poder de decisión.
El hecho de que los derechos territoriales y el
reconocimiento oficial de tales derechos son
fundamentales para que los pueblos indígenas
tengan un control genuino sobre sus recursos
naturales es claramente ilustrado en el artículo de
Maria Luisa Acosta sobre la lucha de la comunidad
indígena awas tingni en Nicaragua contra una
compañía maderera transnacional. La comunidad
ha luchado encarnizadamente contra una concesión maderera otorgada por el gobierno en sus
tierras comunales. Luego de una larga lucha, la
comunidad obtuvo éxito; la concesión ha sido
cancelada y la compañía ha anunciado que
clausurará sus operaciones en Nicaragua. Esta es
una victoria importante que muestra la fuerza de
las comunidades indígenas. Pero es también un
caso que ilustra cómo los pueblos indígenas
pueden ser despojados de sus territorios y recursos
naturales si sus derechos territoriales no son
adecuadamente reconocidos.
Es de suma importancia que importantes
organizaciones internacionales asumen ahora una
posición más progresista. Sin embargo, la fuerza
más vibrante e importante para impulsar el
enfoque colaborativo son los mismos pueblos
indígenas y los esfuerzos que realizan a nivel local,
regional e internacional para influir a los gobiernos.
El artículo sobre los van gujjar, en el norte de la
India, da pruebas de esto. Como lo describe
Parmesh Danwal, en 1992 el departamento forestal
impidió a los van gujjar entrar en los bosques que
son su hábitat invernal tradicional. Esta restricción
afectaría seriamente la continuación de su estilo
tradicional de vida y se rehusaron a aceptarla.
Durante los años siguientes elaboraron - con la
ayuda de una ONG- un plan de manejo forestal
comunitario que está basado en el conocimiento
tradicional y en el cual la comunidad van gujjar está
totalmente involucrada en las tomas de decisiones
y en la implementación. El plan de manejo está de
acuerdo aparentemente con las prioridades
nacionales y se puede tener la esperanza de que el
gobierno sea sincero cuando alega que tiene la
intención de realizar cambios en las arcaicas leyes
de conservación forestal y protección de la fauna
del país.
También el trabajo internacional de "lobby"
que los pueblos indígenas están realizando es
fundamental y muestra que al mismo tiempo que la
globalización está promoviendo cada vez más la
usurpación de los territorios de los pueblos
indígenas, el movimiento indígena se está también
manifestando más fuertemente y está logrando
más experiencia y profesionalismo en la defensa de
la causa de los pueblos indígenas.
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El costo cultural
de la conservación
del bosque en
la Isla de Palawan
(Filipinas)
Por Dario Novellino

urante los últimos años la zonificación de áreas protegidas
divididas en categorías de manejo
se ha convertido en el nuevo paradigma de
los llamados proyectos integrados de conservación-desarrollo (ICDPs). Una revisión
de las leyes ambientales recientemente promulgadas en las Filipinas y de las actuales
medidas de conservación en Palawan, como
la prohibición de la agricultura rotativa, indica que existe una amplia diferencia de intereses entre los deseos y las necesidades de las
comunidades nativas y los objetivos del gobierno y de los ambientalistas para conservar
los hábitats naturales. En Palawan, la zonificación de áreas protegidas basada en criterios de biodiversidad está restringiendo las
prácticas de subsistencia. Por otro lado, incluso debe mejorarse la nueva legislación sobre reivindicaciones de tierras ancestrales, de
forma que refleje las nociones y percepciones
indígenas del medio ambiente.

D

Introducción
El discurso desarrollista tradicional ha sostenido la superioridad de la ciencia occidental y, por lo tanto, se ha dedicado a
una organización racional del "Tercer Mundo" apoyando la ecuación de razón, libertad, emancipación y progreso. Este discurso ha sido reemplazado ahora por el del
ambientalismo, el cual ha sido percibido
como un correctivo útil de los enfoques
usuales del desarrollo. Mientras que el desarrollo ha sido considerado generalmente
como un discurso "externo", el ambientalismo alega ser un discurso "interno", la
más vívida expresión de los deseos y aspiraciones de los pueblos. Así, los ambientalistas occidentales alegan frecuentemente que su lucha para salvar el medio ambiente natural comparte intereses comunes, valores y aspiraciones con las comunidades indígenas con las cuales trabajan.
No se necesita observar mucho para comprender algunos de los principios subyacentes a los principios básicos de la "fe" de
los ambientalistas. En esta "doctrina" está
implícito un compromiso moral de rescatar el mundo natural de la catástrofe ecológica mediante el establecimiento de una
"sociedad sustentable" mejor. A este respecto, el ambientalismo puede ser considerado un fenómeno cuasi-secular o un
"movimiento de base religiosa para el cambio social" (Spretnak 1985:65). No obstan-

te, es importante reconocer que el proponente de este cambio global es otra vez
occidente, representado aquí por los movimientos ambientalistas, que se erigen ellos
mismos en los justos mensajeros de la "con-

La provincia de Palawan
ciencia verde" y los líderes legítimos de la
"revolución ecológica". Apelando a los
valores humanos universales, los ambientalistas han creado una versión idealizada
de la relación entre el hombre y la naturaleza que no tiene ningún equivalente en
las "orientaciones ideológicas" de los pueblos indígenas que ellos alegan representar.
Palawan, el área de estudio, es la quinta
isla de mayor tamaño de las Filipinas y
tiene el más elevado porcentaje de cobertura forestal del archipiélago, entre el 38%
y el 44% de la superficie de la isla'. Casi
todo el bosque productivo, alrededor del
66% del área maderera comercial disponible está incluido en concesiones madereras existentes que no están operando en
este momento debido a una moratoria sobre la explotación maderera comercial.
De acuerdo con las cifras citadas en el
Plan Ambiental Estratégico (SEP), la agricultura sedentaria y rotativa suman un 8%
(menos de 100.000 hectáreas) y un 23%
(unas 250.000 hectáreas) respectivamente
de la superficie total de tierras de la isla.
La población de Palawan fue estimada
en 318.000 personas en 1983, pero ha aumentado rápidamente a un ritmo anual de
4,64% debido a la creciente llegada de
inmigrantes y agricultores sin tierra de todas partes del archipiélago 2. Hoy, la población actual ha alcanzado casi a los
600.000 habitantes. Los pueblos indígenas
reales pueden dividirse en tres grupos étnicos principales: batak, tagbanuwa y pala'wan. Todos tienen una forma heterogénea de procurarse la alimentación, basada
principalmente en la agricultura rotativa.
Dependiendo de diferentes circunstancias,
cambian de una actividad a otra (caza, recolección doméstica y comercial), realizándolas frecuentemente en forma simultánea.
Los batak se encuentran dispersos en las
regiones centro-norte de Palawan y su población está reducida a menos de 400 individuos (Eder 1987).
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Zonificación de la tierra indígena:
de la expulsión a la marginación
El discurso ambientalista de los años recientes en las Filipinas ha cambiado aparentemente el enfoque. El viejo proteccionismo estrictamente punitivo está siendo
reemplazado ahora por un conservacionismo "orientado hacia el hombre", igualmente peligroso. Las comunidades indígenas, atrapadas en proyectos de biodiversidad de gran
o mediana escala, ya no son expulsadas de
sus territorios como en el caso del Parque
"St. Paul"3. Se les permite, en cambio, permanecer en áreas selectas, con la condición de que "vivan en armonía" con la naturaleza. De esa manera, se convierten en
"marginados" en su propia tierra. De la
misma forma, su cultura es redefinida por
expertos de una forma que parece ecológicamente sana y satisface tanto a los que
definen la política, a los planificadores de
proyectos y a las agencias financiadoras.
El cambio de un tipo de conservacionismo punitivo a uno más "compasivo" ha
sido caracterizado por el cambio de una
relación de violencia a una relación de poder (la cual, no obstante, no excluye el uso
de la violencia) (Foucault: 1982) 4. Hoy,
muchas medidas de protección ambiental
de gran escala en Palawan -y en las Filipinas en general- incluyen la demarcación
de áreas que deberían quedar fuera del
límite de la población humana o reservada
a las "comunidades culturales indígenas"
(ICC), o ambas (Novellino 1991, 1995, 1997a,
1997b). Se espera que las comunidades locales limiten o se abstengan de ciertas actividades de subsistencia una vez que su
territorio se divide en zonas de manejo con
diferentes niveles de protección (desde estrictamente no tocables a uso controlado).
La idea de adoptar pautas de zonificación muy elaboradas con diversas categorías de áreas protegidas fue desarrollada en
un principio por la Comisión de Parques
Nacionales y Áreas Protegidas (CNPPA)
de la Unión Mundial para la Conservación
(IUCN). Filipinas es probablemente el úni-

co país que ha incorporado el concepto de
IUCN/CNPPA en una legislación del medio ambiente. El Sistema Nacional Integrado de Áreas Protegidas (NIPAS) s y
una Ley de la República 7611, también
conocida como SEP (Plan Estratégico Ambiental) son leyes relativamente nuevas, que
fueron promulgadas en febrero y junio de
1992, respectivamente. Tales leyes establecen la base legal para la protección y
manejo del medio ambiente de Palawan
(SEP) y de toda la nación (NIPAS). Tanto
NIPAS como SEP procuran establecer lo
que las leyes refieren respectivamente como el Sistema Nacional Integrado de Áreas
Protegidas de las Filipinas y la Red de
Áreas Ecológicamente Críticas o "ECAN".
Como lo establece NIPAS, la protección
total es posible de implementar en áreas
definidas como Reservas Estrictas de la
Naturaleza "que poseen algún ecosistema,
características y/o especies de flora y fauna
excepcionales, de importancia nacional".
Parques Naturales: "áreas relativamente

extensas no alteradas materialmente por la
actividad humana donde no se permiten
usos extractivos de recursos". Parques Nacionales: "reservas forestales esencialmente
de carácter silvestre natural que han sido
liberadas de asentamiento, ocupación o cualquier forma de explotación".

Por otro lado, la ocupación humana y la
utilización de recursos son contemplados
en categorías como Zonas Terrestres/Marinas Protegidas: "áreas de importancia nacional que están caracterizadas por la armoniosa interacción del hombre y la tierra". Área Biótica Natural: "un área separada para permitir el estilo de vida de
sociedades que viven en armonía con el
medio ambiente para que adopten la tecnología moderna a su propio ritmo".

Asumiendo una actitud provocativa, se
podría argumentar que el objetivo de NIPAS
de reservar áreascon el propósito de dejar
sociedades en armonía con el medio ambiente "libres" para que adopten la tecnología moderna en sus propios términos,

no es substancialmente mejor que forzarlos a trasladarse. Como lo expresa Foucault. la libertad es la condición previa de
la existencia del poder. Se deduce que el
"poder es ejercido sólo sobre sujetos libres
y solamente mientras que sean libres"

(1982:221). Mediante la zonificación de
tierras, las comunidades locales no están
ya dispersas fuera de los límites de las áreas
protegidas, sino que se les permite permanecer en territorios adjuntos, específicamente definidos y designados para las mismas. Por lo tanto, se convierten en "localizables" y "siendo localizables, los pueblos locales son aquellos que pueden ser
observados, alcanzados y manipulados sí y
cuando sea necesario" (Assad 1993:9).

Además, mi crítica puede dirigirse al Plan
Estratégico Ambiental (SEP) para Palawan y a los proyectos financiados por el
extranjero (p.ej., el Programa de Protección Forestal Tropical de Palawan, financiado por los EE.UU.) que persiguen objetivos idénticos. La ley SEP, también cono-

cida como la Ley de la República N° 7611,
prevé un marco comprehensivo para el desarrollo sustentable y contiene un paquete
de estrategias sobre cómo impedir una mayor degradación ambiental. El punto central de la estrategia es el establecimiento
de una Red de Áreas Ambientalmente Críticas (ECAN), que ubica a la mayoría de la
provincia para el desarrollo controlado. Las
áreas cubiertas por ECAN incluyen tres
componentes importantes: Tierras Costeras/Marinas y Tribales Ancestrales.
Las Zonas Centrales son definidas como
áreas de máxima protección y consisten
básicamente de laderas empinadas, bosques primarios, áreas por sobre los 1.000
metros de altitud, picos montañosos y hábitats de especies endémicas y raras. La ley
establece que las zonas centrales "serán
completa y estrictamente protegidas y mantenidas libres de la alteración humana ... no
obstante, se puede otorgar excepciones para usos tradicionales de comunidades tribales de estas áreas, para la recolección
mínima y de bajo impacto de especies forestales para objetivos ceremoniales y medicinales". Interesantemente, la zona cen-

tral ECAN coincide con porciones importantes de los campos de caza y recolección
indígenas. Por ejemplo, la resina de los
árboles Agathis es usualmente extraída en
cantidades comerciales alrededor y por sobre los 1.000 metros sobre el nivel del mar.
Además, varias especies de animales, y especialmente las ardillas voladoras (Hylopetes nigripes nigripes), son atrapadas para
la alimentación alrededor de esas alturas.
Las Zonas de Amortiguación representan el más elaborado componente del
ECAN y están concebidas para servir una
multiplicidad de propósitos. De acuerdo
con la Ley 7611, estas estarán compuestas
de tres categorías, respectivamente conocidas como Áreas de Uso Restringido,
Áreas de Uso Controlado y Áreas de Uso
Tradicional donde "el manejo y control
serán realizados con los otros programas
de apoyo del SEP". La única área dentro

del llamado Componente Terrestre que menciona prácticas agrícolas es la Zona de Uso
Múltiple/Manipulativo: "áreas donde el paisaje ha sido modificado para diferentes formas de uso de la tierra como la extracción
extensiva de madera, pasturas, agricultura y
desarrollo infraestructural". Es fundamen-

tal señalar que un gran número de comunidades indígenas está ocupando áreas
montañosas marginales, que caen dentro
de la más amplia definición de zonas de
amortiguación. Además, la ley nunca menciona las prácticas indígenas de corte y

quema 6, por lo que fácilmente podemos
llegar a la conclusión que sólo métodos
importados como la agricultura en terrazas
y laderas serán permitidos en las zonas
Múltiples/Manipulativas. No existen indicaciones específicas sobre donde serán ubicadas esas zonas, pero es legítimo anticipar
que esas áreas están ocupadas por una vasta mayoría de migrantes en vez de por
comunidades indígenas "tradicionales".
Es importante señalar que la Sección 11
de la Ley 7611 incluye a las Tierras Tribales Ancestrales entre sus categorías. La
ley especifica que "estas áreas, tradicionalmente ocupadas por minorías culturales,
comprenden tanto tierra como agua identificadas en consulta con las comunidades
tribales concernientes y las apropiadas agencias gubernamentales". Es frustrante ente-

rarse de que incluso las Tierras Tribales
Ancestrales "serán tratadas en el mismo
sistema graduado de control y prohibiciones excepto por un énfasis más fuerte en la
consideración cultural". Al mismo tiempo
se nos asegura que "el SEP ...definirá un
tipo especial de zonificación para satisfacer
las necesidades materiales y culturales de
las tribus utilizando un proceso consultivo
y un relevamiento cultural de la tierra ancestral". Surge claramente que SEP, con un

alto nivel de ingenuidad, propone la protección de la cultura indígena por un lado
y la implementación de criterios occidentales de zonificación en tierras tribales por
el otro. Hasta el momento, la ley y sus
promotores han sido incapaces de brindar
un argumento convincente sobre cómo puede ser logrado esto.

La protección de paisajes y la
desintegración de la tierra indígena
Habiendo descrito las características fundamentales de NIPAS y SEP, pasaré ahora
a analizar algunas de las ideas subyacentes
al concepto occidental de zonificación de
tierras. Quisiera mencionar que tanto NIPAS
como SEP consideran al medio ambiente
como un espacio "ubicado fuera de nosotros mismos" (Parkin & Croll 1992:13), y
como algo que necesita protección en sí
mismo. Además, la tierra es considerada
como un contenedor atemporal, un gran
rompecabezas que está solamente esperando ser armado por los "expertos" occidentales. Por otro lado las comunidades
indígenas representan uno de los retazos a
ser ubicados en el lugar más apropiado (un
"Área Biótica Natural"), siempre y cuando continúen viviendo en "armonía con la
naturaleza" (Novellino 1995, 1997a). En
general, la actitud persistente de conside-

rar a los pueblos indígenas en términos
exclusivamente ecológicos en vez de sociales (ver Ellen 1979) está teniendo serias
implicaciones sobre las formas de lograr la
conservación. Lo que es sorprendente en
la clasificación de tierras de NIPAS es que
"la armoniosa interaccción del hombre y la
tierra" es casi considerada como una condición previa para residir en "áreas de significación nacional". Uno puede llegar a

tener la impresión de que se permite que
las comunidades vivan en un área protegida bajo la condición de que extraigan del
bosque solamente lo que sea estrictamente
esencial para satisfacer las necesidades básicas de subsistencia. Indudablemente, esta expectativa se conjuga con la percepción
de los conservacionistas sobre la interacción ideal entre el hombre y la naturaleza.
Debería subrayarse que las leyes ambientales como NIPAS y SEP no se ocupan
de la protección de la tierra sino más bien
de los paisajes (Novellino 1995 1997a). En
la sección 2 de la Ley de la República N°
7568 (ley NIPAS) nos enteramos de que la
"política del estado (es) asegurar al pueblo
filipino de las generaciones presentes y futuras la existencia perpetua de todas las
plantas y animales nativos mediante el establecimiento de un sistema comprehensivo
de áreas protegidas integradas" y que "el
uso y el goce de estas áreas protegidas deben ser coherentes con los principios de
diversidad biológica y desarrollo sustentable". Como lo sostuvo Ingold, la tierra y

los paisajes no son de ninguna manera la
misma cosa. Los últimos pueden estar constituidos por rocas, árboles, corrientes de
agua, lagos, cavernas, etc., o una combinación de todo esto. Por otro lado, la tierra es
en cambio "el común denominador del mundo natural" (Ingold 1986:154) que incluye
también al ser humano.
Los grupos indígenas que viven en la
isla, no sólo cazan y recolectan sino también practican la agricultura rotativa que
es su actividad productiva más importante
(Novellino, en prensa). El acceso a los recursos forestales y a los campos de recolección está abierto a todos los miembros de la sociedad. Los individuos pueden
reclamar sus derechos a recursos específicos
pero no a la tierra donde se encuentran
tales recursos. Para dar un ejemplo, un
área cubierta por árboles bäktik (Almaciga philippinensis) es "manejado" por muchos individuos, cada uno a cargo de árboles específicos. Sin embargo, no todos
los productos del bosque (cañas de roten,
animales salvajes, peces, etc.) están sometidos a derechos individuales.
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Zonas de bosque con árboles frutales valiosos como däräq (Nephelium mutabile),
bulnuq (Mangifera caesia), wani (Mangifera
odorata), luwäd (Durio zibethinus),
dugjan (Durio graveolens), bosques de
bambú, grutas donde abundan las golondrinas y otros tipos de tierra con rasgos
similares derivan su importancia de la relación que la gente ha establecido con tales rasgos ya sea en el pasado histórico o
a través de eventos mitológicos. Por lo
tanto, los árboles pueden rastrear una relación con aquellos miembros de generaciones previas que fueron los primeros en
plantarlos o utilizarlos a través de los años.
Todas estas características tienen una dimensión temporal que crea un vínculo estable entre pasado y presente, y sirven
para constituir la tierra indígena.
Las medidas de conservación basadas
en la zonificación de tierras, tal como las
propuestas por NIPAS y SEP desintegran
la unidad de la tierra indígena. Como lo
sostiene Ingold "privarlos de su tierra es
extinguir los sitios que contiene la tierra
(por lo que) ya no es un lugar sino ningún
lugar y, por lo tanto, carente de contexto"

(1986:157). Las Tierras Tribales Ancestrales, las Áreas Bióticas Naturales, al ser
aisladas del conjunto, pierden el sentido
para las comunidades indígenas locales.
La gente no percibe a su tierra como una
isla "cerrada" y "atemporal", sino más bien
como una continuidad de características
indivisibles (Ingold: 1986) que son depositarias de experiencias previas y sucesos
pasados (cf. Rosaldo: 1986).
Hacia una legislación "pro-nativa":
¿innovación o ilusión?
Lo que quizá sea sorprendente es que no
solamente NIPAS y SEP sino también las
leyes que han sido especificamente concebidas para aumentar los derechos indígenas a
la tierra pueden no brindar grandes ventajas
a las comunidades locales, sino más bien aumentar la eficacia del poder gubernamental
y el control sobre las mismas.
La identificación y demarcación de tierras ancestrales en Palawan es coherente
con el mandato constitucional para el reconocimiento y protección de los derechos de las comunidades indígenas. El 15
de enero de 1993, el Departamento de
Recursos Naturales Ambientales de las Filipinas promulgó la Orden Especial N° 25
para la creación de un equipo de tareas
encargado de identificar, delinear y reconocer tierras ancestrales y reivindicaciones de
dominios. Recientemente se promulgó una
nueva ley: la "Ley de Derechos de los Pue-

blos Indígenas de 1997", también conocida
como la Ley de la República N° 8371, que
reconoce, protege y promueve los derechos
de las comunidades culturales indígenas.
La legislación sobre tierras ancestrales
representa un paso muy fundamental en
favor de los indígenas. Por otro lado, la
mayoría de sus definiciones que tratan sobre la tierra y el medio ambiente usan criterios utilitarios de acción humana y, por lo
tanto, no representan conceptos epistemológicamente válidos para estas sociedades
indígenas a las cuales se aplican estas nociones. Esto no significa que el reciente
esfuerzo del gobierno para proteger la tierra indígena tiene que ser echado por la
borda. Por el contrario, yo cuestiono más
bien los muy prolongados y complejos procedimientos relacionados con el reconocimiento final del dominio ancestral.
Para dar un ejemplo, el artículo uno de la
orden Administrativa del Departamento
N° 02, S, 1993 e1stablcp0oíiy
objetivos básicos para la identificación, delineación y reconocimiento de las reivindicaciones de tierra y dominio ancestral.
En la sección dos nos enteramos de que
uno de los objetivos de esta ley, es "proteger la tenencia de las comunidades culturales indígenas sobre tierras y dominios
ancestrales". Debo confesar, que siempre

me he encontrado algo perplejo frente a la
noción de "tenencia de la tierra" cuando se
aplica a las comunidades indígenas. Así lo
hacen también las comunidades indígenas
de Palawan cuando se enfrentan con esta y
otras definiciones occidentales. Las presuposiciones de interés inmediato son aquí
aquellas que están subyacentes en la noción occidental del dominio del hombre
sobre el entorno material.
El término tenencia no parece tener ninguna palabra equivalente en las lenguas
pala'wan, batak o tagbanuwa. A este respecto, creo que Ingold toca un punto muy
importante cuando alega que la noción de
tenencia "implica la subjetiva trascendencia
del hombre sobre el mundo natural: uno no
se puede apropiar de aquello en lo que uno
está contenido completamente" (1986: 135).

Ciertamente, el uso de nociones que son
ajenas a la epistemología indígena, tiene
serios inconvenientes. Cuando los pala'wan
se enfrentan con esta terminología se ven
forzados frecuentemente a expresar sus demandas usando un "vocabulario extranjero". Como resultado, tienen que ajustar su
propia epistemología al intentar hacer que
su mundo social y físico sea inteligible para
elementos externos (Novellino 1995). Como surge claramente, las leyes "pro-na-

tivas" como la Orden Especial N° 25, no
toman en plena consideración las categorías indígenas de espacio, localidad, identidad, etc., y las condiciones según las cuales las comunidades locales organizan sus
actividades diarias de procura de alimentos. El hecho de que las comunidades indígenas no hablan sobre sus reivindicaciones
de tierra en términos de "tenencia", "planes de relevamiento", "trazado de mapas"
y "declaraciones juradas", etc., no parece
tener importancia.
Lo que caracteriza especialmente a la
"legislación de tierra ancestral", la D.A.O
N° 2, S 1993, es el procedimiento bastante
complicado que los demandantes indígenas tienen que seguir para solicitar el Certificado de Reivindicación de Tierra Ancestral. Como se especifica en la sección 5
de la D.A.O N° 2, los solicitantes tienen
que presentar pruebas de sus reivindicaciones de tierra. Esto incluye "el testimonio
de los ancianos de la comunidad bajo juramento y otros documentos directa o indirectamente atestiguantes de la posesión u
ocupación del área desde tiempos inmemoriales", "relaciones escritas de costumbres y
tradiciones indígenas, estructura política,
planes de relevamiento, datos antropológicos, relevamientos genealógicos, documentación fotográfica de cementerios, mejoras agrícolas, cotos de caza, señales tradicionales de la tierra, etc.". Paradójicamente,

se pide a los indígenas utilizar herramientas
analíticas occidentales para interpretar, documentar y explicar su propia cultura. Por
lo tanto, si las comunidades locales quieren
hacer cumplir sus reivindicaciones de tierra, necesitan solicitar la asistencia de expertos extranjeros, representantes de las
ONGs y funcionarios del gobierno. Una
vez más, es la autoridad de los métodos
científicos occidentales que brinda los criterios de lo que constituye los derechos
ancestrales legítimos sobre la tierra. Por
otro lado, los criterios locales de validación
de las reivindicaciones de tierra no son tomados plenamente en cuenta.
Además, cuando los "expertos" externos
actúan como mediadores entre las comunidades indígenas y las autoridades del gobierno, hay grandes probabilidades de que
el mito de un salvajismo noble junto con
toda la oposición entre naturaleza y cultura
sea repetido y convertido en declaraciones
escritas. No es sorprendente que esto sea
claramente evidente en la Solicitud de
Certificado de Reivindicación de Dominio
Ancestral (CADC) para el territorio batak, preparada por la ONG local HaribonPalawan, mediante la asistencia de la IUCN.

Un grupo de Pala'wan dedicado a la
plantación de arroz de montaña
Foto: Dario Novellino

Leyendo la solicitud nos enteramos que la
"tribu batak es uno de los pueblos indígenas primitivos de Palawan ... y eran de
cultura nómada (residencia no-permanente). Se trasladaban de un lugar a otro para
satisfacer sus necesidades biológicas ... Hasta el día de hoy, su fe religiosa sigue estando
basada en los espíritus de la naturaleza,
quienes ellos creen que residen en las grandes rocas y árboles". En el mundo ima-

ginario de los ambientalistas, los batak se
convierten en primitivos arquetípicos que
no modifican su entorno de ninguna forma
substancial. Debido a su presunto carácter
nómada y su estilo de vida motivado biológicamente, todavía son asignados al dominio de la naturaleza. Entonces, es sólo
en virtud de las presuntas similaridades
que los asemejan a otras especies animales
que se otorga a los batak el privilegio de
reclamar derechos ancestrales a su tierra
del bosque.
Aparte de los problemas causados por
las interpretaciones foráneas de los deseos
y aspiraciones indígenas, hay factores más
prácticos que demoran todo el proceso del
reconocimiento gubernamental de las reivindicaciones indígenas de tierra en Palawan. Hasta ahora, los esfuerzos para relevar y delinear la tierra indígena ances-

tral han sido lentos debido parcialmente a
la escasez de fondos gubernamentales y de
personal adjudicado para realizar las tareas, y también por la incapacidad del Departamento de Medio Ambiente y Recursos
Naturales (DENR) para implementar su
propia legislación. No es de sorprender
que después de tres años de su presentación, la documentación de las reivindicaciones de tierra ancestral de los batak
todavía está esperando la aprobación en la
oficina regional del DENR.
Mientras que los procedimientos burocráticos para la identificación, delineación
y reconocimiento de tierras ancestrales y
reivindicaciones de dominio ancestral van
a paso muy lento, los territorios batak están siendo ocupados por migrantes filipinos. Áreas forestales con valiosos productos no-madereros (NTFPs), como la resina
Agathis y las cañas de roten, son otorgadas
en concesión a personas externas, antes de
que sean emitidos los títulos ancestrales.
Como resultado, el ingreso que los indígenas podrían obtener en años futuros de
la recolección comercial se ve sumamente
reducido, o virtualmente perdido.
Incluso en el sur de Palawan, el reconocimiento gubernamental de los derechos indígenas a la tierra está lejos de ser
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satisfactorio. Por ejemplo, en la municipalidad de Rizal el endoso de reivindicaciones de dominio ancestral ya ha encontrado una fuerte oposición por parte de las
autoridades locales. En octubre de 1996, el
ex Alcalde declaró que el endoso de una
reivindicación de tierra ancestral "para un
puñado de hombres es contrario a los ideales contemplados en nuestra Constitución
de un acceso equitativo a los recursos naturales y viola la Ley de Reforma Agraria que
permite solamente 5 hectáreas de tierra para un individuo filipino". En un tenor si-

milar, Willy Jardinico, secretario general
de la Federación de Agricultores de la Reforma Agraria (FLRF) compara a aquellas
ONGs que apoyan las reivindicaciones indígenas de tierra a un pulpo "cuyos tentáculos engullirán la vasta área de tierra de
nuestra amada municipalidad" y alega que
"con su éxito, nuestras aspiraciones de progreso serán como un castillo en el aire que
se convertirá en polvo".

Interesantemente, las declaraciones de
este tipo son hechas por representantes de
asociaciones como FLRF, que son responsables de la despiadada destrucción de cientos de hectáreas de bosques tropicales a
expensas de las comunidades indígenas locales. No es sorprendente que personas
como Teddy Abendan, el presidente de
FLRF, haya advertido públicamente a los
defensores de los indígenas que esto podría
conducir a severos enfrentamientos con
los migrantes - una "revolución sangrienta".
Por otro lado, Offie Bernardino, secretario ejecutivo de la Red Nacional Palawan Inc. (PNNI) promete que la lucha por
el reconocimiento de los derechos indígenas a la tierra continuará, y que se tomarán medidas para cuestionar a la autoridad
gubernamental local que emita derechos
de ocupación a los migrantes del FLRF en
áreas que ya han sido clasificadas como
dominio ancestral. Mientras que el tema
del FLRF es ahora objeto de debate entre
las ONGs y las autoridades gubernamentales, los indígenas se están convirtiendo
en testigos desesperanzados de la implementación conflictiva e injusta de las leyes
de tierra del gobierno.
El impacto de la prohibición sobre
la agricultura rotativa en Palawan
Aparte de la zonificación, se está implementando una serie de políticas gubernamentales infames en Palawan. Una de las
más impopulares es ciertamente la prohibición del "kaingin" (agricultura de corte y quema). En la Municipalidad de Puerto Princesa, el gobierno de la ciudad está
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bastante determinado a detener la destrucción forestal, responsabilizando por ello
a la agricultura rotativa. En una carta a
Supervivencia Internacional de fecha 28
de marzo de 1996, el Alcalde de la ciudad,
Edward Hagedorn, admite que "los agricultores (incluyendo a los grupos tribales)
... eran afectados en forma negativa por la
política". Por otro lado, él alega que se

brinda el necesario apoyo y asistencia para aminorar el impacto de la prohibición.
Nos enteramos de que dichos remedios
consisten en "programas de dinero-portrabajo y subsidios de arroz, y mecanismos
permanentes como el carabao (búfalo de
agua) y pools' de tractores, la provisión de
retoños, y la introducción de diversas oportunidades de subsistencia como la capacitación y subsidios iniciales de capitalización" y la introducción de métodos al-

ternativos de agricultura. Sin embargo, según las comunidades afectadas, los prometidos suministros de arroz no han llegado y cientos de personas se enfrentan al
hambre.
Muchos de los "remedios" propuestos
por el alcalde se enfrentan a constreñimientos de largo plazo profundamente
arraigados, para una efectiva implementación. En primer lugar, la transición a una
agricultura permanente en las montañas
se ve frustrada por un suelo que no responde, comúnmente deficiente en micronutrientes. Además, las prácticas agrícolas indígenas "tradicionales" en Palawan
están mejor adecuadas a las condiciones
tropicales que muchos otros métodos agrícolas importados. Si muchas comunidades
se ven forzadas actualmente a acortar el
período de barbecho de los campos "swidden" o a plantar en laderas muy pronunciadas, esto no debe ser considerado como
una característica cultural de los grupos
indígenas locales, sino como su última respuesta a la drástica reducción de tierras y
a las inadecuadas políticas gubernamentales (Novellino 1995, 1997a). Además, es
interesante destacar que, por lo general,
los indígenas que practican la agricultura "swidden" en Palawan utilizan bosques secundarios y terciarios que crecen
durante el período de barbecho en vez de
utilizar el bosque primario. En realidad,
este último necesitaría un gasto de energía
mucho más elevado para ser cortado. Las
técnicas de plantación tradicionales son
también ecológicamente sanas porque el
punzón de madera para plantar no altera el
frágil suelo del bosque más allá de una
profundidad de unos pocos centímetros (Novellino, en prensa).

A pesar de estos hechos, la prohibición de
la agricultura de corte-y-quema ha sido implementada con consecuencias desastrosas
tanto para el medio ambiente como para la
supervivencia de las comunidades indígenas locales. Recientemente, la prohibición
fue parcialmente levantada en favor de una
"quema regulada" pero, hasta ahora, los
indígenas tienen grandes dificultades para
mantener sus prácticas tradicionales
"swidden".
En primer lugar, las medidas ambientales impuestas por el gobierno municipal
están alterando irremediablemente todo el
sistema agrícola indígena. Actualmente,
debido a la prohibición de cortar árboles,
varias comunidades nativas han recurrido a
limpiar áreas que consisten principalmente
de arbustos y yerbas. Tales áreas no han
completado todavía el período de barbecho y es probable que sean degradadas hasta convertirse en estériles tierras de pasturas, especialmente cuando se vuelven a
utilizar para la agricultura.
En segundo lugar, la prohibición está también afectando la diversidad genética de las
plantas cultivadas. Las variedades locales
pueden convertirse en raras o incluso extinguirse si no se permite más cultivarlas.
Finalmente, la prohibición está ubicando
una carga insoportable sobre el bosque circundante. Esto sucede porque las víctimas
de la prohibición ya están sufriendo de deficiencias dietéticas y, para poder sobrevivir, están aumentando su presión sobre
los recursos forestales disponibles como la
resina de los árboles almaciga (Agathis philippinensis), roten (trepadoras semi-leñosas
de las especies Calamus, Daemonorops y
Korthalsia) y miel. En algunas partes del
bosque, las cañas maduras de roten ya han
desaparecido y de acuerdo a algunos recolectores indígenas, lo que queda será agotado
dentro de dos o tres años.
Comentarios concluyentes
No es ningún secreto que la conservación
se ha convertido en un gran negocio y que
gran parte de los fondos internacionales
son gastados en vano en proyectos que ponen en peligro la supervivencia de los pueblos indígenas. Esto no significa que todos
los esfuerzos para proteger el ecosistema
tienen que ser arrojados por la borda y
ubicados permanentemente en una agenda
política. Por lo tanto, no emito ningún llamado a abandonar la preocupación de los
conservacionistas por la protección del entorno natural. Más bien cuestiono la falta
de seriedad desplegada por los conservacionistas y desarrollistas cuando encaran

temas culturales. Con el uso de la biología,
zoología, botánica y detalladas descripciones del mundo físico, los desarrollistas y
conservacionistas se han procurado un
nuevo "régimen de verdad". Basados en
esto, han alentado y activado una forma de
control especializada y tecnológica sobre
el "medio ambiente". En el proceso, la
tierra indígena ha sido tronchada en "nichos ecológicos", "zonas climáticas" y "áreas
protegidas" y otras categorías "atemporales"
y culturalmente "asépticas".
Como este trabajo ha tratado de argumentar, a pesar de sus benévolas connotaciones ecológicas, las medidas ambientales como la zonificación y la prohibición
de la agricultura rotativa pueden agravar
las condiciones de vida de las comunidades
indígenas locales hasta un nivel sin precedentes. Además, se sugiere que el viejo
discurso punitivo del desarrollo y el conservacionismo no ha sido destronado sino
reemplazado por un lenguaje más compasivo de ambientalismo. Este último ha
mezclado temas culturales con temas biológicos, ubicando así a los primeros fuera
del proceso social.
Las medidas de protección forestal, como las descritas en este trabajo, tienen
todas como objetivo modificar las prácticas indígenas. Están basadas en la presunción de que el equilibrio natural sólo
puede ser restablecido mediante la aplicación del conocimiento tecnológico especializado occidental. Por lo tanto, los pueblos indígenas son ubicados en una situación que no sólo les hace imposible reproducir su conocimiento local sino que, paradójicamente, los fuerza a violarlo.
Podría parecer que una de las tendencias
subyacentes del discurso desarrollista sigue siendo concebir el éxito adoptivo del
hombre en términos de riqueza material y
tecnología avanzada en vez de medirlo en
términos de la supervivencia a largo plazo
(ver Sahlins 1960). Como resultado, también en Palawan las técnicas agrícolas importadas y los criterios occidentales de manejo de la tierra han sido considerados
como las auspiciosas normas a las cuales
los grupos indígenas deberían adaptarse.
De tal manera, la empresa conjunta del
desarrollo y del conservacionismo se ha
convertido en una estrategia muy sofisticada para evitar escuchar las necesidades
y aspiraciones concretas del pueblo.
Mientras que se imponen esquemas de
manejo de la tierra importados en tierras
"tribales", la comprensión del bosque de
los pueblos indígenas sigue desafiando esas
visiones ecocéntricas occidentales que tra-

tan al "medio ambiente" como una entidad sui generis, con sus propios derechos.
Por ejemplo, para los pueblos indígenas de
Palawan, el bosque no tiene valor en sí
mismo sin referencia con el hombre, con
los ancestros y con los "Patrones de los
animales salvajes" que son considerados
por el pueblo como aquellas entidades nohumanas que están a cargo de la reproducción y la estabilidad animal. Por ejemplo, la actitud del cazador no es de alguien
que busca dominar la naturaleza, sino que
está caracterizada por la necesidad de mantenerse en constante "consulta" con los
"cuidadores de animales", los ancestros y
otras entidades. En contraste con el enfoque de muchos académicos occidentales,
la concepción local indígena del bosque
está basada en la idea que los dominios
naturales y culturales no son entidades dicótomas sino parte de un todo complejo.
Por lo tanto, los individuos no trabajan a
favor o en contra del "medio ambiente"
sino junto con el mismo, mientras que tratan constantemente con deidades y ancestros. Los pala'wan, en realidad, consideran
la caza, la pesca y otras actividades de
procuración de alimentos como prácticas
que están íntimamente vinculadas a otros
aspectos de la vida social y no meramente
como actividades económicas y "separadas".
Al dirigirnos hacia la conclusión de este
artículo, se puede plantear una serie de
interrogantes: ¿hasta qué medida pueden
realzarse los criterios occidentales de conservación de la biodiversidad sin sacrificar
las prácticas indígenas de manejo de la
tierra? ¿De qué manera puede una política
de interpretación de la zonificación de la
tierra equilibrarse con la propia interpretación del pueblo sobre la utilización de la
tierra? ¿Cómo pueden reconciliarse los diversos intereses de la conservación del bosque?
Todas estas interrogantes no serán respondidas a menos que los pueblos indígenas comiencen a ser comprendidos bajo
una luz más verdadera, en vez de ser catalogados como "sociedades que viven en
armonía con el medio ambiente" o como
"despiadados explotadores de los recursos
naturales". Por otro lado, la idea de otorgar privilegios de ocupación de tierras a
una "comunidad imaginada" que vive en
equilibrio con la naturaleza, excluye virtualmente a todos los demás. Es bien reconocido que muchos grupos indígenas han
sido forzados a adoptar prácticas menos
sustentables de utilización de la tierra como respuesta a los dramáticos cambios ecológicos y sociales que suceden en sus te-

rritorios. Por lo tanto, "una armoniosa interacción del hombre y la tierra" es difícil
de concebir hoy en Palawan, ya sea como
posibilidad teórica o práctica. Para concluir, la búsqueda del auténtico conservacionismo indígena es sintomática de una
conciencia histérica, especialmente de los
ecologistas occidentales, de que el "noble
salvaje" que vive en armonía con la naturaleza no existe en el mundo real y, por
lo tanto, debe ser creado. Así, usando una
expresión de Lohman, los pueblos indígenas continúan siendo "reclutados como
subcontratistas para construir nuestras propias utopías" (1993:204). Esta imagen cons-

truida y romantizada de los "prístinos habitantes del bosque", inventada en occidente y constantemente reproducida por
los medios de difusión, se ha convertido
ahora en tan "agentiva" " (Hobart 1993) e
influyente como la real, determinando así
las formas en que las comunidades indígenas deberían ser "manejadas", "asistidas" y posiblemente "mejoradas".

Notas
' Estos porcentajes han sido computados por E.
Wakker a partir de estimaciones de pérdidas de
cobertura forestal citadas en Serna (1990) y
Kummer (1992). Ver Wakker, E., Towards Sustainable Production and Marketing of Non-Timber Forest Products in Palawan, The Philippines.
(Haarlem: Tropical Social Forestry Consultancies
(TSF), 1993).
= Por más información sobre el aumento de población y porcentajes de áreas cultivadas en
Palawan ver Hunting Technical Services Limited, Planning, Management and Development
System Inc. y Sir. M. Mac Donald and Partners
Limited, Palawan, A Strategic Environmental
Plan, 1985.
El Parque Nacional Subterráneo St. Paul (SPSNP)
era una de las áreas protegidas bajo el programa
Cambio de Deuda por Naturaleza del WWF y
ahora es completamente manejado por el Gobierno Municipal de Puerto Princesa.
Aquí recurro al trabajo de Foucault. Él diferencia las "relaciones de poder" de las "relaciones de violencia". Las primeras "no actúan
directa e inmediatamente sobre otros. En cambio actúan sobre sus acciones". Las últimas actúan sobre un cuerpo o cosas, fuerzan, doblegan, rompen la rueda, destruyen o cierran las
puertas a todas las posibilidades". Se desprende
que "debe existir libertad para que pueda ejercerse el poder" mientras que la "esclavitud no
es una relación de poder, cuando el hombre está
en cadenas" (1982: 220-221).
República de las Filipinas, Congreso de las Filipinas, 'Republic Act no. 7586 (National Integrated Protected Areas System Act of 1992),
Manila: 1992. Por una orientación sobre la ley
NIPAS ver, DENR (Department of Environment and Natural Resources), 'The NIPAS law:
a primer', (Manila:Conservation International &
Foundation for Sustainable Development Inc., 1992).
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De acuerdo con la Ley Forestal N° 1148 de
1904, y el Código Forestal Revisado (PD N° 705
de 1975) la agricultura rotativa con el método
de corte y quema, también conocida en las Filipinas como "kaingin", es ilegal. Por un análisis
más detallado sobre estos temas ver Laws and
Development Legal Assistance Centre (DLAC),
Laws and Jurisprudence Affecting the Indigenous Peoples of the Philippines, (Quezon City,
1990).
Temo que compromisos similares de separar
grandes áreas para el bien común de la humanidad son nada más que "una monstruosa mentira perpetuada en beneficio de una parte de la
humanidad" (Fabian 1983:144) o de una parte de
la sociedad y por lo general, de la dominante.
La transcripción fonética de los términós indígenas es de la lengua pala'wan.
9 DENR (Department of Environment and Natural Resources), 'Special Order no. 25, S, 1993',
Manila: 1993.
DENR (Department of Environment and Natural Resources), 'Administrative Order no. 02,
S, 1993', Manila: 1993.
11 Más precisamente, Hobart define como "agentivas" aquellas descripciones que "describen un
estado de cosas que requiere acción o intervención de algún tipo, usualmente por la parte
que realiza la descripción" (1993:2).
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PLANTACIONES
UN DESARROLLO DE SAQUEO
AMENAZA LA SUPERVIVENCIA
DE LAS COMUNIDADES
INDÍGENAS DE SARAWAK

E

n Sarawak, las comunidades dayak

están bendecidas por una riqueza
de tierras ancestrales y recursos que
adquirieron en virtud de sus costumbres, o
-adat", que han pasado de generación en
generación. La tierra tradicional de los dayak está en una situación crítica debido a
que los problemas que acarrean las plantaciones están ahora sumamente extendidos
por todo el estado. El gobierno estatal de
Sarawak ha destinado millones de hectáreas
de tierra para convertirlas en plantaciones comerciales a gran escala de palma oleaginosa.

por Raymond Abin

Antecedentes
El estado oriental malayo de Sarawak está
ubicado en el sector noroeste de la Isla de
Borneo, y tiene una superficie de 124.449
km2, o sea, el 38% de la superficie total de
Malasia. Sarawak tiene una población de
alrededor de 1,9 millones de personas (estimaciones de 1997). También contiene los
bosques tropicales más antiguos de la tierra y allí se encuentran los ecosistemas más
biológicamente diversos y más ecológicamente importantes del mundo.
Históricamente, a comienzos del siglo
XIX, Sarawak estuvo gobernada por el Sul-

tanato de Brunei hasta 1841, cuando James
Brooke proclamó al primer Rajá Blanco y
Gobernador de Sarawak. La familia de
Brooke gobernó Sarawak durante un siglo.
Después de la ocupación japonesa en 1946,
Sarawak fue entregada a Gran Bretaña y
se convirtió en una colonia de la Corona
Británica.
En 1963, Sarawak, junto con Sabah y
Singapur, se unió a otros Estados Malayos
Federados para formar la Federación de
Malasia. Sin embargo, en 1965, Singapur
se escindió de la federación. Hoy, Malasia
es una federación de 13 estados.
Los pueblos indígenas de Sarawak son
conocidos como dayak, un término colectivo para grupos étnicos sumamente diversos que habitan la isla de Borneo. En
este contexto, los "pueblos nativos" de Sarawak incluyen a los iban, kenyah, kayan,
penan, bidayuh, kelabit, lun bawang y otras
minorías étnicas.
En Sarawak, el 80% de la población es
rural. La mayoría son los dayak que viven
en "casas-largas" en las áreas remotas y
elevadas del estado. Estos pueblos son agricultores tradicionales de autosubsistencia,
cazadores y recolectores. Dependen del

bosque para satisfacer sus necesidades básicas y su bienestar económico. La carne
de animales salvajes y los peces de los ríos
son las fuentes más importantes de proteínas. El bosque es también un importante proveedor de leña, alimentos vegetales y animales, especias, medicina, madera y materiales ceremoniales, rituales y
tecnológicos.

Derechos nativos a la tierra
Durante generaciones, las comunidades dayak de Sarawak han adquirido tradicionalmente derechos y acceso a la tierra bajo el
sistema de tenencia de tierra consuetudinario conocido como "adat". Adat es un
término comprehensivo que incluye componentes legales, morales y religiosos que
están inextricablemente vinculados con el
estilo de vida nativo.
En el Código Rural de 1957, Cap. 81, de
Sarawak y en las actas de la Legislación
Rural se reconocen los derechos nativos
consuetudinarios a la tierra. De acuerdo
con el adat, o costumbre de las comunidades dayak, los miembros de la comunidad poseían derechos al uso de todas las
parcelas cultivadas y de los bosques circundantes, así como también al agua que
corre a través del área. Por lo tanto, el
adat, o sistema tradicional de tenencia de
la tierra, aseguraba los derechos de acceso
a las abundantes tierras y recursos a cada
individuo y familia y, al mismo tiempo,
proveía tierra limpiada, pero sin usar, como propiedad de toda la comunidad.
En la Sección 2(a) del Código Rural, la
Tierra Nativa Consuetudinaria (NCL) se
define como "tierra en que los derechos
nativos consuetudinarios (NCR) ya sean
comunales o de otro tipo, han sido legalmente originados antes del 1 de enero de
1958 y todavía subsisten como tales". Co-

mo los dayak han vivido en sus tierras
durante generaciones, sus derechos están,
por lo tanto, reconocidos por la ley. Los
derechos consuetudinarios a la tierra de las
comunidades dayak están afirmados de la
siguiente forma:
* Temuda, que es tierra cultivada con
cosechas y tierra anteriormente cultivada
pero dejada en barbecho en el ciclo
agrícola rotativo/cambiante para permitir regenerar al bosque; y
* el área circundante de bosques primarios
donde la comunidad como un todo
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recoge productos forestales de los cuales
depende para su supervivencia.
Estas dos categorías constituyen el "menoa"
que está demarcado por el "sempadan" o
límite territorial. La extensión de tierra de
bosques primarios dentro del menoa de
diversas comunidades, considerada como
propiedad de toda la comunidad, es esencial para el abastecimiento de agua potable, pesca, caza y recolección de productos selváticos. Antes del 1 de enero de
1958, según la Sección 5(2) del Código, los
derechos consuetudinarios a la tenencia
pueden ser originados por cualquiera de
los siguientes métodos:
a) el talado de jungla virgen y la ocupación
de la tierra así limpiada;
b) la plantación de la tierra con árboles
frutales;
c) la ocupación o cultivo de la tierra;
d) el uso de la tierra como cementerio o
como santuarios;
e) el uso de la tierra por cualquier clase de
derechos de paso; o
f) cualquier otro método legal.
La legislación rural de Sarawak reconoce
los derechos nativos consuetudinarios. Sin
embargo, estos son constantemente violados por el gobierno estatal mediante el
otorgamiento de concesiones y licencias
madereras, y el arrendamiento de tierras
para plantaciones a empresas privadas comerciales. Bajo el régimen colonial, el sistema de tierras de Sarawak experimentó
un gran cambio, que continuó cuando Sarawak entró a formar parte de la Federación de Malasia. Durante los últimos
años, se hizo una enmienda drástica al
Código Rural. El gobierno de Sarawak
promulgó una serie de leyes, enmiendas y
reglamentaciones relacionadas con la tierra y el bosque que sistemática y progresivamente erosionaron los derechos consuetudinarios y el acceso a la tierra y los
recursos de las comunidades dayak.

Consecuencias de la explotación
maderera: un desarrollo de
saqueo
Durante las pasadas tres décadas, los prístinos entornos de los bosques tropicales
de los cuales dependen los dayak han sido
cada vez más afectados por una multitud
de programas de desarrollo industrial que
incluyen el talado de bosques, los proyec-

tos hidroeléctricos, la minería y los balnearios turísticos. Estos proyectos son realizados usualmente en tierras nativas consuetudinarias y son implementados por compañías privadas en cooperación con el gobierno de Sarawak y apoyados por el mismo. El talado de los bosques de Sarawak ha
sido especialmente excesivo y destructivo y
amenaza la supervivencia de cientos de miles de dayak y los priva de sus derechos a sus
tierras y recursos. Hacia el fin de los años 80,
los dayak realizaron fuertes protestas contra
la explotación maderera, bloqueando los
caminos madereros, lo cual afectó a las
industrias madereras durante varios meses.
Actualmente, el talado se está concentrando más y más en la región montañosa
y en las áreas de desagüe. El área de bosque
restante es limitada, e incluso la misma no
fue capaz de regenerarse completamente.
No se realiza ningún intento de manejar
esas áreas de una forma sustentable. Tampoco se realiza ningún esfuerzo para recuperar los bosques talados en exceso. Las
existencias de recursos madereros han llegado gradualmente al agotamiento. Comprendiendo esa situación, el gobierno del
estado ha puesto énfasis recientemente en
plantaciones de monocultivos a gran escala
en las tierras nativas consuetudinarias de
las comunidades dayak. Tal como sucedió
y se practica en la industria maderera comercial, es común que los políticos otorguen permisos, arrendamientos o concesiones para plantaciones a ellos mismos, a sus
familias, compinches y simpatizantes, agencias estatales y compañías privadas. Por lo
tanto, el programa de desarrollo de tierras,
por valor de millones de dólares, se concentrará en las manos de unas pocas personas.
Las actividades de plantación implican
limpiezas enormes de bosques y excavación de tierras, causando así la total extinción de la biodiversidad. Una serie de
importantes compañías madereras que han
explotado indiscriminadamente los recursos forestales de Sarawak han recibido arrendamientos de tierras y permisos para abrir
tierra en gran escala para establecer plantaciones de palma oleaginosa.
Desde los años 70, el gobierno de Sarawak ha establecido agencias rurales específicas para realizar programas de desarrollo rural comercial a gran escala en el
estado. Las agencias estatales más dominantes son: la Autoridad de Custodia y
Desarrollo de la Tierra (LCDA), el Consejo de Desarrollo Rural de Sarawak (SLDB)

y la Autoridad para la Consolidación y
Rehabilitación de Tierras de Sarawak
(SALCRA). Estas agencias fueron establecidas para implementar plantaciones en
tierras nativas consuetudinarias.
Desde su creación, los programas de plantación (caucho, cacao, palma oleaginosa)
iniciados y desarrollados por estas agencias
han enfrentado un fracaso total.
El "Nuevo Concepto" de desarrollo
En 1994, el gobierno del estado de Sarawak introdujo el llamado Enfoque Revolucionario para el Desarrollo de Tierras
Nativas Consuetudinarias, conocido como
"Konsep Baru" o Nuevo Concepto. Se seleccionaron alrededor de 1,5 millones de
hectáreas de tierras nativas consuetudinarias. El nuevo concepto de desarrollo de
tierras nativas consuetudinarias se formula
bajo la premisa de que vastas zonas de esas
tierras pueden ser convertidas en "bancos
de tierra", con nuevas formas de propiedad
de la tierra, para permitirles ser desarrolladas
en una base comercial a gran escala.
Tal como lo requiere el concepto, la tierra nativa consuetudinaria de las comunidades dayak en las áreas seleccionadas
serán demarcadas en un gran bloque como
Área de Desarrollo. El Departamento de
Tierras y Agrimensura de Sarawak estudiará el estatus de la tierra y preparará
descripciones limítrofes para el Área de

Desarrollo seleccionada, a partir de las cuales realizará relevamientos perimetrales.
Por lo tanto, esto viola y elimina los límites
territoriales de las comunidades dayak. Se
ignora completamente que la propiedad de
la temuda y/o la extensión y tamaño de
tierra pertenece a cada individuo o familias de la comunidad, ya que no se realiza
ningún relevamiento de parcelas individuales.
Después de la finalización del relevamiento perimetral, se establecerán los bancos de tierra. Los bancos de tierra de tierras nativas consuetudinarias pueden tener un área de 10.000 hectáreas y más para
que la plantación sea atractiva y suficientemente viable como para atraer las inversiones de inversionistas privados. El Superintendente de Tierras y Agrimensura
emitirá un título de tierra registrado bajo
el nombre de una Compañía Colectiva durante un período de 60 años.
El programa de desarrollo de tierras nativas consuetudinarias está encabezado por
el Ministerio de Desarrollo Rural y de Tierras de Sarawak, en cooperación con agencias del sector público e inversionistas del
sector privado. Hasta la fecha, el gobierno
ha nombrado dos agencias, el Consejo de
Desarrollo de Tierras de Sarawak [SLDB]
y la Autoridad de Custodia y Desarrollo de
Tierras [LCDA] como Agencias Administradoras. La Agencia Administradora actuará como Fiduciaria de los propietarios

de la tierra nativa consuetudinaria. El gobierno participa directamente a través de
estas Agencias Administradoras consolidando la tierra nativa consuetudinaria, o parcelas NCR, en grandes bancos de tierra que
luego serán subarrendados, desarrollados o
administrados por los inversionistas del sector
privado (compañías locales o extranjeras).
Bajo este Nuevo Concepto, el desarrollo
de plantaciones será conducido por el sector privado a través del establecimiento de
una Compañía Colectiva. Los terratenientes nativos que se sometan al desarrollo de
plantaciones deben ceder toda su propiedad, derechos e intereses de sus respectivas parcelas NCR y tierra nativa consuetudinaria a través de la creación de Bancos
de Tierra Nativa Consuetudinaria, a una
agencia gubernamental (LCDA y SLDB)
la cual será la agencia administradora de los
nativos y actuará en una posición de fiduciaria de los nativos. La agencia financiadora
formará una compañía colectiva con una
compañía del sector privado. En esta compañía colectiva, los inversionistas privados
tendrán el 60%, la agencia administradora
(fiduciaria a nombre de los propietarios de
tierra NCR) tendrá el 30% y otro 10% será
asignado a la agencia financiadora.
Durante el término de 60 años (dos ciclos de plantaciones) la tierra estará a nombre de la compañía colectiva, los propietarios de tierra nativa consuetudinaria no

serán beneficiarios, ni tendrán intereses
legales o intimatorios sobre la tierra. Todas sus acciones en la Compañía Colectiva
serán registradas a nombre de la Agencia
Administradora.
Aunque los nativos son reconocidos como socios importantes y accionistas de la
Compañía Colectiva, no participarán directamente en el manejo de la compañía.
La única promesa es que los nativos pueden participar en la plantación a ser desarrollada por la compañía como trabajadores o jornaleros por RM250-RM300
(US$65-US$80) por mes.
Según el 7° Plan de Malasia (1996-2000),
el gobierno del estado de Sarawak destina
un total de 355.000 hectáreas para plantarlas con palmas oleaginosas, tanto dentro de tierras estatales como de tierra nativa consuetudinaria. El objetivo de Sarawak para el año 2020 es tener 1 millón de
hectáreas de tierra convertidas en plantaciones a gran escala. Sólo en la región de
Miri-Bintulu, han sido identificadas 650.000
hectáreas para establecer plantaciones de
palma oleaginosa.
El gobierno está promoviendo agresivamente el programa de desarrollo de tierras
bajo el llamado "Nuevo Concepto": Bancos de Tierra NCL, planteándose como
objetivo desarrollar de 30.000 a 40.000 hectáreas anualmente. En diferentes partes de
Sarawak, los ministros, políticos y funcionarios gubernamentales están realizando
campañas y diálogos con las comunidades
dayak. Alegan que el desarrollo de tierra
nativa consuetudinaria en una base comercial a gran escala es el primer paso para
traer desarrollo y progreso a las comunidades rurales pobres y, por lo tanto, es
considerado por el gobierno como la única
forma de mitigación de la pobreza de las
comunidades dayak. El gobierno ha advertido repetidamente a los dayak que si se
oponen al desarrollo de plantaciones dentro de su área NCL, perderán todo porque
la tierra será adquirida y desarrollada de
todas maneras.
Para el año 2010, serán abiertas hasta
400.000 hectáreas de tierra NCR para plantaciones comerciales. Día por medio los
medios de difusión locales difunden noticias sobre nuevos programas de plantación
y sobre las compañías conjuntas de plantaciones. Recientemente, el Ministerio de
Desarrollo Rural y de Tierras anunció que
el Ministerio ha aprobado 260.000 hectáreas bajo el nuevo concepto de desarrollo
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de tierra nativa consuetudinaria para la
implementación de plantaciones de palma
oleaginosa.
Temores de los dayak
Los dayak temen que pronto perderán sus
tierras ancestrales a manos de los potentados y de las compañías de plantaciones.
Como hicimos notar, cuando expire el período mencionado de 60 años, no existe
ninguna garantía de que la tierra sea devuelta a los terratenientes dayak ya que
dependerá de la jurisdicción del Superintendente de Tierras y Agrimensura el
emitir un otorgamiento sobre la tierra de
cada uno. Incluso si el Superintendente
emitiera el otorgamiento, tal otorgamiento será un arrendamiento renovable y tendrá que cumplir con ciertos requisitos y
condiciones que satisfagan al dictamen.
Esta es una violación del adat dayak, pues
su tierra ya no estará más sujeta a la observancia de las leyes consuetudinarias.
Un Jefe iban, TR. Riggie Ag Belulok
condujo a su comunidad a detener las operaciones de una compañía de plantación
dentro de su área de tierra consuetudinaria. Él dijo que el nuevo concepto de Desarrollo de Tierras NCR formulado por el
gobierno es sólo una nueva táctica para
usurpar tierras a los dayak. Todos los años,
el gobierno ha usado diversas estrategias
para influir a las comunidades dayak para
que dejen de lado su tierra consuetudinaria en favor de los proyectos de desarrollo
de plantaciones, estableciendo diversas agencias estatales de tierras. Como TR. Riggie
señaló:
"si permitimos que nuestra tierra sea
convertida en plantaciones a gran
escala, habremos perdido nuestros
derechos sobre nuestra tierra y nuestros
hijos serán desposeídos". "No queremos ser destituídos en nuestra propia
tierra natal", agregó.

Sin embargo, después de un término de 60
años, en la eventualidad de que la compañía de plantación no realice ninguna
ganancia, este término puede ser extendido o sujeto a las previsiones de la ley
escrita pertinente en ese momento. En
Sarawak, la tierra está bajo el control del
gobierno del estado. Por lo tanto, depende
del gobierno del estado desarrollar la tierra sin interferencia del gobierno Federal.
Como resultado, el gobierno del estado

parece enmendar sistemáticamente las leyes y reglamentaciones relacionadas con los
derechos a la tierra de las comunidades dayak. Aunque algunas previsiones del Código Rural de Sarawak reconocen los derechos nativos consuetudinarios sobre la
tierra, otras previsiones autorizan a diversas autoridades rurales a extinguir aquellos
derechos para convertir la tierra para otros
usos. Incluso un Estatuto (p.ej., la Ordenanza LCDA) puede ser usado para declarar a la tierra nativa consuetudinaria como área de desarrollo. El gobierno puede
eliminar tierras consuetudinarias simplemente "declarando oficialmente" las áreas
y luego publicando la noticia en el periódico. Como los terratenientes nativos no
tienen ningún acceso a periódicos en el
área rural, frecuentemente ni siquiera se
enteran de que han perdido sus derechos
consuetudinarios.
La tierra nativa consuetudinaria está en
un estado crítico y el factor principal que
contribuye a la pérdida de los derechos a la
tierra por parte de los pueblos indígenas en
Sarawak son las políticas de agricultura comercial. Además, las previsiones relativas
a la compensación de los nativos por los
derechos extinguidos, son vagas.
En 1996, la Asamblea Legislativa del Estado enmendó el derecho rural de Sarawak
para otorgar al Primer Ministro poderes
para extinguir derechos nativos consuetudinarios no sólo en nombre del interés nacional sino también en favor de empresas
privadas. La constitucionalidad y legalidad
de esta enmienda ha sido disputada y parece
ser un claro ejemplo de discriminación racial, por la cual los derechos de propiedad
de los nativos son considerados inferiores a
los derechos de propiedad de los ciudadanos no-nativos, por ejemplo, los chinos,
cuyas tierras sólo pueden ser adquiridas
para propósitos de interés público y las
tasas de compensación por sus tierras son
varias veces más elevadas que aquellas que
se pagan a los nativos cuyos derechos nativos consuetudinarios sobre la tierra nativa consuetudinaria son extinguidos.
El gobierno del estado ha permanecido
en silencio sobre las cuestiones relacionadas con la transparencia y responsabilidad
del gobierno, sus agencias o los inversores
corporativos en lo relativo a la implementación del programa de desarrollo de tierras. A pesar de que los terratenientes dayak poseen el mencionado 30% de la Compañía Colectiva, tales acciones no están a

su nombre sino que serán registradas a
nombre de la Agencia Administradora (Fiduciaria). La Agencia Administradora podría también arreglar la venta de tales acciones, si los nativos así lo quieren. En la
Compañía Colectiva, los terratenientes consuetudinarios son despojados del poder y
no tienen derecho a participar en el manejo de la compañía. Si la Compañía Colectiva realiza alguna ganancia, los nativos
no se enterarán de cuánto proviene de su
tierra consuetudinaria. Por lo tanto, durante y/o después del término de 60 años,
los beneficios, privilegios y la división de
dividendos a los nativos, son vagos.
Además, los dayak han estado completamente conscientes de que la propaganda
manipuladora de las Políticas de Desarrollo enarboladas por el Gobierno de Sarawak es selectiva, opresiva y parcializada
con relación a las comunidades dayak. Durante el "boom" maderero de las últimas
tres décadas, el gobierno alegó que el talado es un desarrollo apropiado para erradicar la pobreza y elevar los niveles de vida
de las comunidades rurales dayak, que estaban ejerciendo una enconada resistencia
contra el talado feroz. Aunque los bosques
están sobre-explotados, la mayoría de los
dayak son todavía pobres y viven en un
medio ambiente vulnerable. Esta vez, en
nombre del desarrollo, el gobierno del estado señala y acusa a los dayak de estar
todavía viviendo en una pobreza abyecta a
pesar de ser ricos en tierras ancestrales.
Una vez más, el gobierno del estado proclama que la implementación de un nuevo
programa de desarrollo de tierras erradicará la pobreza en las áreas rurales, traerá
un desarrollo más rápido a la población
rural y al mismo tiempo diversificará la
base económica de Sarawak.
No obstante, habiendo notado la forma
en que está siendo formulado, implementado y establecido el programa de desarrollo de tierras, desde el comienzo las
aspiraciones y los intereses de los dayak no
han sido tomados en cuenta y sus derechos
han sido sistemáticamente reducidos y extinguidos. La proporción del beneficio de
la Compañía Colectiva que corresponde a
los terratenientes nativos es vaga y dudosa.
Además, las mismas agencias estatales
que están comisionadas para implementar
el nuevo concepto sobre desarrollo NCL
son conocidas entre los nativos por no tener buenos antecedentes en lo que respecta a las plantaciones comerciales. En los

años 70 y 80 las plantaciones desarrolladas
por estas agencias terminaron en fracaso.
Por lo tanto, la política de "Políticas de
Desarrollo" del gobierno de Sarawak no
dará a las comunidades un jardín de rosas
sino un futuro vulnerable y pauperizado.

Resistencia dayak a las
plantaciones
La tensión es alta en muchas partes de
Sarawak donde el gobierno del estado ha
seleccionado más de 1,5 millones de hectáreas de tierras NCL para su conversión en
plantaciones de palma oleaginosa.
Según las palabras del Jefe Nativo TR.
Rayong de Sungai Bong "la tierra es vida,
es un valioso obsequio de nuestros antecesores para que continuemos viviendo, sin
ella, moriremos". Rayong fue expulsado

como jefe de su "casa-larga" por el gobierno estatal por su fuerte oposición contra el
programa de plantaciones dentro de su área
de tierra nativa consuetudinaria. Debido a su
rechazo a la malintencionada plantación de
palma oleaginosa, ha sido catalogado como
"anti-desarrollista" y "empecinado" y tiene
que enfrentar severos cargos criminales.
En 1997, los dayak implementaron una
serie de protestas debido a que sus áreas de
tierras consuetudinarias estaban siendo
ilegalmente invadidas por las compañías
de plantaciones, las cuales comenzaron inmediatamente las actividades de limpieza
y excavación de la tierra utilizando pesados tractores. Estas actividades causaron
una gran destrucción de la tierra, las huertas y propiedades de los nativos. Observando tales actividades ilegales, los nativos
presentaron informes a la estación de policía más próxima pero, no obstante, en la
mayoría de las ocasiones no se les prestó
atención y sus informes fueron ignorados.
Una serie de comunidades dayak también
ha manifestado resistencia al gobierno contra el desarrollo de plantaciones a través de
varios canales y medidas. Se reunieron con
las autoridades pertinentes, hicieron peticiones al gobierno estatal y presentaron
demandas legales.
A pesar de las muchas quejas presentadas ante las autoridades pertinentes, la
policía y el gobierno estatal, no se hizo
nada para solucionar los problemas enfrentados por los nativos. Todo alcanza su
límite, no podían quedarse quietos observando la continua destrucción de su tierra
sino ejercer sus derechos, hicieron protestas no-violentas y como último recurso,

utilizaron barricadas humanas para bloquear las actividades de los explotadores
de plantaciones. Cuando las protestas de
los nativos alteraron las operaciones de las
compañías de plantaciones, la policía fue
llamada inmediatamente. Como resultado
de estas protestas, muchos dayak han enfrentado campañas de intimidación, arrestos improcedentes, encarcelamientos ilegales y brutalidad policial.
El 19 de diciembre de 1997, estalló un
violento conflicto entre la Fuerza Policial
de Campo e indígenas dayak iban desarmados de la "casa-larga" de Rumah Bangga, ubicada en Sungai Sebukut, Bakong, en
Baram. Durante el incidente un hombre
iban, Enyang Ak Gendang, recibió una
herida mortal de bala en la cabeza. Dos
otros hombres iban recibieron heridas de
fuego no fatales y muchos otros hombres,
mujeres y niños fueron golpeados con cachiporras policiales. Este incidente "que se
centra en torno a un creciente conflicto entre
los detentadores de tierra nativa consuetudinaria y los empresarios de las plantaciones
de palma oleaginosa" no es el primero que

involucra una fuerza y una violencia excesiva por parte de la Fuerza Policial de Campo. No obstante, es la primera instancia que
resulta en la muerte de una persona civil.

Protestas y conflictos
Durante todo el año, los dayak fueron las víctimas del "Nuevo Concepto" y fueron arrestados por proteger su tierra consuetudinaria.
El tema de los Derechos Nativos Consuetudinarios (NCR) a la tierra está subyacente en el conflicto entre los dayak y los
proyectos de desarrollo a gran escala. Según el Código Rural de Sarawak de 1957,
los dayak tienen derechos garantizados a
las tierras consuetudinarias. Sin embargo,
estos derechos son ambiguos y han sido
soslayados debido a la falta de mapas adecuados y a una documentación apropiada.
Además, existe un desacuerdo entre los
dayak y el gobierno de Sarawak sobre la
medida en que la NCR es aplicable a los
bosques antiguos en contraposición a las
áreas usadas para los cultivos rotativos.
Según la ley de Sarawak, las comunidades
dayak pueden solicitar que los bosques donde se ejerce tradicionalmente la recolección y otras tierras no cultivadas sean clasificados como bosques comunales. Sin embargo, desde los años 70, el gobierno adoptó una política explícita y no-escrita para
negar estas solicitudes.
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Por otro lado, para implementar las plantaciones de palma oleaginosa, el gobierno
otorga un arrendamiento provisional a
agencias estatutarias de propiedad estatal
(como la Autoridad de Custodia y Desarrollo de Tierras y el Consejo de Desarrollo de Tierras de Sarawak) y a corporaciones privadas por un período de alrededor
de 60 años. Las condiciones establecidas
en el arrendamiento eran, entre otras, que
"el detentador de este arrendamiento provisional no tendrá derecho a un arrendamiento de un área igual al área (del arrendamiento provisional) sino sólo a un área que
el relevamiento demuestre que está disponible", es decir, el arrendador debe hacer

antes un relevamiento del área arrendada
para determinar si otras personas tienen
derecho sobre la misma área de tierra, y si
así fuera, esa área será excluida del arrendamiento. La Agencia Estatal forma luego
una Compañía Colectiva con una empresa
privada de plantaciones y juntos se convierten en propietarios de la tierra. En muchos casos este proceso ocurre en tierras
nativas consuetudinarias sin el previo conocimiento o consentimiento de las comunidades nativas. En otros casos, las áreas
de arrendamiento provisional son transferidas a compañías privadas por la agencia estatal, la cual convierte tales áreas en
plantaciones de palma oleaginosa.
No obstante, durante los últimos años, la
Fuerza Policial de Campo ha escalado una
campaña de intimidación y arrestos en las
comunidades dayak iban donde la resistencia al desarrollo de plantaciones ha sido
más radical. En muchos casos, generalmente
en áreas que ya han sido invadidas por las
plantaciones de palma oleaginosa, muchas
personas han sido víctimas de intimidación,
arrestos y ahuso de poder. Los dayak han
sido arrestados violentamente y encarcelados sin justificación o acusaciones formales.

Incidentes de persecuciones
y arrestos violentos
I. Rumah Reggie, Bukit Limau y Rh. Ngayong, Baram Región, Sarawak

El 17 de abril de 1997 la policía arrestó a
nueve hombres iban de las "casas-largas" de
Rumah Reggie. Según los iban arrestados,
"La policía no nos informó la(s)
razón(es) de nuestro arresto, excepto
de que se nos requería asistir a una
reunión con la compañía [Nation Mark
Sdn. Bhd.] que estaba limpiando
nuestra tierra consuetudinaria. Sin
embargo, en vez de llevarnos a la
reunión fuimos llevados a la estación
central de policía de Miri".

Los iban de Rumah Reggie, Bukit Limau
y Rt. Ngayong han expresado su oposición
a la plantación durante varios años. El 26
de septiembre de 1996, la Fuerza Policial
de Campo llegó a la "casa-larga" de Reggie.
Fueron a la habitación (familiar) del Tuai
Rumah (Jefe) gritaron e insultaron a su
hija y arrojaron los muebles por todos lados. Luego se dirigieron a la habitación de
Insom Ak Uban, el Tuai Rumah Adjunto
y exigieron ver su tarjeta de identificación.
Cuando él les preguntó la razón de este
pedido, el jefe de la partida policial, el
Inspector Chan Kwang Yu, respondió tomándolo y esposándolo, luego lo golpeó,
lo pateó y lo arrojó al piso. La policía
abandonó el lugar sin hacer arrestos.
Ocho meses más tarde, el 16 de abril de
1997, varios testigos iban vieron una excavadora (poseída y operada por la compañía Nation Mark) arrasar la choza de la
granja del Jefe mientras que tres efectivos
armados de la Fuerza Policial de Campo
montaban guardia. El acto violó un compromiso hecho por el ahogado de la compañía al tribunal de que la compañía no
entraría ni limpiaría la tierra en disputa
hasta que la demanda de derechos nativos
consuetudinarios hubiera sido determinada por el tribunal de justicia.
Los nueve iban arrestados fueron mantenidos en prisión durante 10 días después
de que la corte del Magistrado de Miri les
ordenó, por solicitud de la policía, firmar
un -compromiso de mantener la paz" du-

rante seis meses para poder ser liberados.
Ellos lo rechazaron alegando,
"No estamos de acuerdo con la Orden
porque nunca cometimos ninguna ofensa
criminal... ... [A]l firmar el compromiso
de mantener la paz tal como se ordenó,
también estamos aceptando el alegato
sin fundamento del gobierno de Sarawak
y de las compañías de plantaciones de
palma oleaginosa de que no tenemos
derechos sobre nuestra tierra nativa
consuetudinaria".

Después de 10 días en desacato a la corte
firmaron finalmente el compromiso cuando su abogado presentó una apelación contra la orden de la corte del magistrado.
El 5 de agosto de 1997, la Alta Corte de
Miri anuló la decisión de la corte del magistrado de que los iban habían actuado
ilegalmente al protestar contra el desarrollo de la plantación de palma oleaginosa en
sus tierras consuetudinarias. En su sentencia, la Alta Corte declaró que la policía había
arrestado a los iban sin causa justa, y que el
compromiso de mantener la paz había sido
ordenado sin una adecuada investigación
por parte del Magistrado.
2. Comunidad iban de Sungai Bong, Región
de Baram, Sarawak

En la tarde del 25 de junio de 1997, cuarenta y dos dayak iban, incluyendo a 9 mujeres, fueron arrestados por tres pelotones
de la Policía Malaya y la Fuerza Policial de
Campo (PFF) dentro de su área de tierras
consuetudinarias en Sungai Bong, Teru, Tinjar
en el Distrito de Baram de la División Miri,
Sarawak. Los 42 iban pertenecían a cinco
comunidades de "casas-largas" que comparten un límite territorial común: Rumah
Rayong, Rumah Jawing, Rumah Pong,
Rumah Janda y Rumah Jambo.
Como los iban de Rumah Reggie, los iban
de Sungai Bong han resistido el desarrollo
de plantaciones de palma oleaginosa en sus
tierras consuetudinarias durante varios
años. Entre 1992 y 1994, los iban escri-

Foto 1: El personal de la Fuerza Policial de Campo (PFF) comenzó a arrestar a los miembros de la "casa-larga" de Rumah Bangga
quienes protestaban pacíficamente enfrente de su "casa-larga" contra la invasión de las compañías de plantación de palma oleaginosa.
Foto 2: El Inspector en Jefe de la PFF (con esposas en su mano) se precipitó hacia la multitud para realizar arrestos. Al mismo tiempo
ordenó a los otros efectivos de la PFF arrestar, golpear y disparar en el lugar contra los habitantes de la "casa-larga".
Foto 3: El Inspector en Jefe de la PFF arrestó a una mujer. El resto del personal de la PFF también maltrató brutalmente a la gente.
Foto 4: Tres iban fueron alcanzados por disparos en el lugar. La foto muestra una víctima, Enyang Ak Gendang, quien recibió un disparo
en su frente y cayó inconsciente al suelo. Falleció cinco días más tarde en el Hospital General Miri y se encontró una bala en su cabeza.
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bieron varias cartas a la Autoridad de Custodia y Desarrollo de la Tierra (la Agencia
Administradora del arrendamiento de tierras) y al Departamento de Tierras y Agrimensura, inquiriendo sobre el estatus de
su tierra con respecto a la plantación de
palma oleaginosa propuesta. No recibieron ninguna respuesta.
A mediados de 1994, Kumpulan Sama
Sdn. Bhd., subcontratista de Bousted Estate
Sdn. Bhd. (una compañía de plantaciones
de Malasia occidental) comenzó a preparar áreas para el desarrollo de plantaciones
dentro de la tierra consuetudinaria de los
iban. Liderados por su Jefe TR. Rayon, los
residentes de Sungai Bong presentaron una
demanda judicial en la Alta Corte de Borneo,
en Kuching, el 23 de junio de 1995, basada
en sus Derechos Nativos Consuetudinarios sobre su tierra,nativa consuetudinaria
afectada por la plantación.
En abril de 1996, Ogawa Sdn. Bhd. recibió una licencia para extraer y vender
madera en tierras disputadas y comenzó el
talado en julio de 1996. El 23 de julio, se
otorgó a la comunidad un interdicto contra
las actividades de Ogawa Sdn. Bhd. Sin
embargo, la compañía prosiguió con el talado. Llegado a este punto, los iban comenzaron a bloquear los caminos madereros
como una forma de protesta no-violenta. En
respuesta, Ogawa Sdn. Bhd. contrató
matones armados para desmantelar las
protestas e intimidar a los nativos. El 8 de
agosto de 1996, los residentes presentaron
un informe a la policía quejándose sobre la
continuación de la limpieza de la tierra y las
persecuciones. La policía no respondió.
Sin que los iban supieran, su tierra consuetudinaria había sido clasificada como
área de desarrollo de plantaciones. Se enteraron de esto cuando vieron personas
extrañas (luego se supo que eran agentes
de la plantación) invadiendo el área. Sin
ningún aviso, como lo requiere el Código
Rural de Sarawak, Cap. 81, los agrimensores del Departamento de Tierras y Agrimensura entraron al área NCL de la comunidad iban para realizar relevamientos de
terrenos para la ubicación de la plantación.
El 24 de octubre de 1996, los miembros de
la comunidad confiscaron equipos de agrimensura de propiedad del Departamento
de Tierras y Agrimensura y los llevaron a
la Estación de Policía de Marudi el día
siguiente. En ese momento presentaron otro
informe policial que no obtuvo ninguna respuesta. Durante los siguientes 6 meses, a
pesar de las constantes protestas de la comunidad iban de Sungai Bong, el trabajo
de agrimensura de la plantación continuó
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bajo la protección de la Fuerza Policial de
Campo (PFF).
El 24 de junio de 1997, un grupo de 44
residentes de "casas-largas" se reunió con
un equipo agrimensor que recién había
instalado un nuevo campamento de trabajo. Los residentes explicaron al director
del equipo, el Sr. Joseph Sigau, y al jefe de
la Fuerza Policial de Campo, Inspector Norazam, que se oponían al proyecto de palma
oleaginosa en sus tierras consuetudinarias.
Aconsejaron a los agrimensores detener sus
actividades. Sin embargo, el Inspector de la
Fuerza Policial de Campo dijo a los iban que
esperaran hasta que el patrón de Miri llegara
el próximo día para negociar.
Al día siguiente, llegaron dos pelotones
adicionales de la Fuerza Policial de Campo, con una Unidad de Perros Rastreadores, y procedieron a arrestar a 42 de los
hombres y mujeres iban, empleando fuerza excesiva. Cuando los aldeanos se resistieron fueron golpeados, pateados y maltratados con las culatas de los rifles. Un hombre, Alau Ak Nira fue herido en el pecho
con un cañón de rifle M16. Varios otros
sufrieron cortes severos y machucones. El
grupo fue cargado en camiones policiales
y llevado a la Estación Central de Policía
de Miri para ser pasados a otro tribunal.
El 26 de junio fueron presentados en la
Corte del Magistrado de Miri. Igual que a
los iban de Rumah Reggie, se les ordenó
firmar un compromiso de seis meses de
mantener la paz antes de ser liberados. La
mayoría de los iban de Sungai Bong se
negaron también a firmar el compromiso
en protesta y permanecieron en prisión
durante 18 días.
Mientras que estaban en prisión, a tres
iban, Tait Ak Barau, Alau Ak Ngira y
Bugul Ak Ugap, se les negó tratamiento
médico necesario para las heridas infligidas por la policía.
El 5 de agosto de 1997, la Alta Corte de
Miri también anuló la decisión de la corte
inferior de que los iban de Sungai Bong
había actuado ilegalmente al protestar contra el desarrollo de la plantación de palma
oleaginosa en sus tierras consuetudinarias.
En la sentencia, la corte estableció que la
policía había arrestado a los iban sin causa
justa, y que el compromiso de mantener la
paz había sido ordenado sin una investigación adecuada por parte del Magistrado.
3. Disparos en Rumah Bangga, Región de
Baram, Sarawak

El 19 de diciembre de 1997, estalló la violencia entre la Fuerza Policial de Campo
malaya y aldeanos iban desarmados de la

"casa-larga" de Rumah Bangga, ubicada
en Sungai Sebukut, Lutong, Bakong, Baram. Durante el incidente, un hombre iban,
Engyang Ak Gendang, sufrió una herida
de bala mortal en la cabeza. Otros dos hombres iban sufrieron heridas de arma de fuego no fatales y numerosos otros hombres,
mujeres y niños fueron golpeados con cachiporras policiales. El incidente ocurrió
fuera de la "casa-larga" de Bangga donde
unos 300 iban se habían reunido para una
ceremonia de limpieza del espíritu.
El 28 de septiembre de 1988, el Departamento de Tierras y Agrimensura de Sarawak emitió un arrendamiento provisorio a
una compañía de plantación de palma oleaginosa llamada Empresa Sdn. Bhd. (una compañía con sede en Malasia Peninsular) sin el
conocimiento de los dayak iban. El área se
sobreponía al área de tierra NCR de la "casalarga" de Rumah Bangga. En noviembre de
1997, sin conocimiento de Rumah Bangga,
Segarakam Sdn. Bhd. y Pran a Sdn. Bhd.
(contratistas de Empresa Sdn. Bhd.), comenzaron a limpiar el área. Según los residentes, las actividades resultaron en grandes daños para sus tierras y cosechas.
Apenas se enteraron de las actividades de
las compañías, los iban presentaron un informe a la policía de la Estación de Policía de
Beluru, en Bakong, Distrito de Baram, Sarawak. Escribieron cartas al Departamento
de Tierras y Agrimensura, así como también
a otros departamentos gubernamentales requeriendo que se anulara o revocara el arrendamiento o que se hiciera un relevamiento
para que su tierra pudiera ser excluida del
arrendamiento. No obstante, la policía no
tomó ninguna acción ni tampoco lo hizo ninguna otra autoridad gubernamental, y las
compañías continuaron sus actividades.
Habiendo agotado sin éxito los canales
de recursos disponibles, los iban erigieron
un bloqueo/barricada. Cuando la misma fue
destruida, decidieron confiscar tres excavadoras que pertenecían a las compañías. Su
intención era detener las actividades de limpieza del terreno en sus tierras e iniciar un
diálogo con las compañías. Las excavadoras fueron llevadas a la "casa-larga" y puestas en lugar seguro.
El 18 de diciembre apareció un camión
lleno de policías, pero la comunidad se negó a
devolver las excavadoras sin una garantía de
que la compañía suspendería sus actividades
de limpieza del terreno. El 19 de diciembre,
llegaron la Policía y la Fuerza Policial de
Campo con mayores contingentes, con algunos hombres de civil y otros en uniforme,
pero sin distintivos identificatorios. Portaban
armas cortas, rifles M16 y cachiporras.

Los residentes iban desarmados, quienes
habían colgado un estandarte que decía
"Nuestra tierra es nuestra vida", salieron a
hablar con la policía. Después de un breve
intercambio de palabras, la policía y la
Fuerza Policial de Campo intentaron arrestar al Jefe, de 63 años, TR. Bangga Ak
Andop sin ninguna orden judicial, autorización o emplazamiento. Entonces estalló una refriega y un oficial de las PFF
desconocido dio la orden de cargar y abrir
fuego. Enyang Ak Gendang fue la primera
persona que resultó herida de disparos.
Aparentemente, estaba parado detrás de
la multitud en un terreno más alto en el
momento en que la policía trataba de arrestar al jefe. Recibió un disparo cuando comenzó la conmoción del arresto y se dio
orden de disparar. Enyang cayó al suelo
con una herida fatal de bala en la cabeza.
Otros dos hombres Indit ak Urna y Siba
ak Sentu, recibieron también heridas de
bala en el abdomen. Untok ak Utom fue
apresado y llevado al camión policial donde le pegaron dos veces en la cabeza con
una cachiporra policial y sufrió una severa
herida en la cabeza. Enyang Ak Gendang
fue transportado al Hospital General de
Miri en un camión policial, mientras que
Untok ak Utom y las otras dos víctimas de
los disparos fueron llevados al hospital por
sus familiares. Muchos otros hombres y
mujeres iban, incluyendo al jefe, recibieron heridas a causa de los golpes policiales
pero no fueron hospitalizados.
La policía arrestó a cinco iban: Rolly ak
Sylvester Nyelong (13), Sylvester Nyelong
ak Mudat (36), Johan ak Jau (19), Jau
Minggang (50) y Tingom ak Rangking
(60). Fueron llevados a la Estación Central
de Policía de Miri y detenidos. Untok ak
Utom, quien estaba todavía en tratamiento, fue arrestado en el hospital y llevado
directamente bajo custodia policial. Dos
de los detenidos fueron liberados el 23 de
diciembre y los restantes fueron liberados el
29 de diciembre. No se presentaron cargos.
El 24 de diciembre, Enyang Ak Gendang
murió en el hospital, donde una autopsia
reveló una bala alojada en su cabeza. Estaba
casado, tenía tres hijos, de entre siete y diecisiete años de edad. Indit ak Urna, quien
recibió disparos en el estómago, pecho y
muñeca, fue liberado el 29 de diciembre y fue
inmediatamente internado en el hospital para el tratamiento de su herida en el estómago
que se había infectado durante su detención.

un helicóptero policial en el área de Bakong.
Se negaba el acceso a las personas que
trataban de llegar a la "casa-larga". Para el
22 de diciembre, la policía había arrestado
22 hombres más de las "casas-largas" de
Rumah Bangga, Rumah Sidu, Rumah Panau y Rumah Pengguang. Todos fueron
llevados a la Estación Central de Policía de
Miri y detenidos para ser investigados e
interrogados. No se les hizo ningún cargo.
El 29 de diciembre de 1997, Rumah
Bangga presentó una demanda para detener las actividades de las compañías de
plantación de palma oleaginosa, Empresa
Sdn. Bhd., Prana Sdn. Bhd. y Segarakam
Sdn Bhd., dentro de sus tierras consuetudinarias. Nombraron a la Autoridad de
Custodia y Desarrollo de Tierras (LCDA),
el Gobierno del Estado de Sarawak y la
corporación de palma oleaginosa Empresa
Sdn. Bhd., como acusados conjuntos en el
caso. Están cuestionando la legalidad del
arrendamiento provisional emitido por el
Departamento de Tierras y Agrimensura.
El caso fue tratado el 23 de enero de
1998 en la Alta Corte de Borneo, en Miri.
Más de 100 iban se reunieron fuera del
recinto para demostrar apoyo moral y el
edificio de la corte estaba custodiado por
unos 20 policías. Efectivos del Departamento Especial de Policía y el Departamento de Investigación Criminal (todos de
civil) fueron también vistos mezclados entre la multitud. El caso fue diferido.
Inmediatamente después del suceso en
la corte, el Jefe TR. Bangga fue arbitrariamente arrestado por la policía. Fue detenido durante 10 días y acusado bajo la
Sección 148 (Porte de armas o misiles en
un disturbio) y la Sección 395 (Castigo por
robo de banda) del Código Penal. Fue liberado bajo fianza y la policía le ordenó presentarse en la Estación Central de Policía
el 2 de marzo de 1998.
Varios líderes indígenas han hecho un
llamado para que se realice una investigación inmediata e imparcial. Sin embargo,
hasta el momento no se ha anunciado ni
realizado ninguna investigación oficial. En
suma, no se ha realizado ninguna acción para
ejercer justicia contra aquellos responsables
de la muerte de Enyang Ak Gendang. Han
circulado rumores de que varios oficiales de
policía involucrados en el incidente de los
disparos han sido transferidos de Sarawak al
oeste de Malasia Peninsular. No obstante,
esto sigue siendo incierto.

Reacción del gobierno
Poco después de los disparos, fueron desplegados más de 100 efectivos de la PFF y

Preocupaciones dayak
Entre los líderes indígenas, existe la preocupación de que la magnitud de la fuerza

usada por los oficiales de la Fuerza Policial
de Campo en la "casa-larga" de Rumah
Bangga excede el propósito legítimo y el
mandato de las autoridades. Además, existe preocupación de que este tipo de fuerza
esté siendo utilizado en forma sistemática
para intimidar a los terratenientes indígenas que no están dispuestos a aceptar el
desarrollo de plantaciones de palma oleaginosa. En muchos casos, las áreas seleccionadas para el desarrollo están ubicadas
en tierras de Derechos Nativos Consuetudinarios (NCR) y los habitantes nativos
sienten que perder los derechos consuetudinarios a la tierra afectará dramáticamente sus medios de existencia, subsistencia y cultura.
Desde mediados de los años 80, muchos
grupos indígenas de Sarawak han resistido
activamente la explotación maderera industrial, las actividades mineras y las plantaciones en tierras consuetudinarias. Han protestado sobre la abierta complicidad entre los
políticos, la policía y las grandes empresas.
Durante años, los dayak han solicitado
repetidamente que sus derechos a la tierra
sean clarificados y asegurados, sin embargo, el estado ha preferido ignorar estas
demandas y tratar a todas las áreas habitadas por nativos como tierras estatales
saneadas o mínimamente gravadas. En cambio, el gobierno estatal cambió y enmendó
leyes y reglamentaciones que continuamente socavan los derechos de los dayak a la
tierra nativa consuetudinaria.
En cuanto al actual programa de desarrollo de plantaciones, las comunidades
dayak han expresado claramente su oposición, exhortando al gobierno del estado a
excluir su tierra nativa consuetudinaria del
desarrollo de plantaciones. Previendo mayores amenazas futuras, existe cada vez
más una legítima preocupación entre los
grupos indígenas de Sarawak de que pautas similares de violencia, intimidación, abuso de poder y brutalidad policial continúen
reprimiendo las luchas de las comunidades
indígenas dayak para proteger y defender
sus derechos consuetudinarios a la tierra,
subsistencia, patrimonio cultural y significación histórica.

Raymond Abin es un activista indígena de
larga data en Sarawak. Es el Director del
Instituto de Recursos de Borneo Malasia
Sarawak (BRIMAS), una organización de
pueblos indígenas con sede en Sarawak.0
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1 pasar de ser los dueños de facto
de su hábitat forestal, a ser detentadores de derechos y luego concesiones, y finalmente a ser declarados como intrusos, los van gujjar ("van = bosque)
están confusos y furiosos con el departamento forestal porque les ha traído miseria
a sus vidas. Los van gujjar son una comunidad indígena pastora, habitante del
bosque, que depende para su subsistencia
y economía únicamente de las manadas de
búfalo que ellos arrean. Son musulmanes
que practican una forma de sufismo que les
permite incorporar diversos aspectos de la
cultura hindú. Subsisten de una dieta puramente vegetariana que comprende principalmente leche y productos lácteos. La necesidad de obtener forraje para sus manadas de búfalo los ha convertido en nómadas tradicionales, viviendo en los bosques del pie del Himalaya durante los meses de invierno, donde sus búfalos se alimentan de las hojas de árboles podados, y
en las pasturas alpinas a una altitud de
hasta 14.000 pies sobre el nivel del mar
durante los meses de verano, donde los
búfalos se alimentan del nutritivo y suculento pasto de las praderas. Los búfalos
no son los búfalos de agua corrientes sino
la resistente cría indígena de neeli-ravi, y

son los únicos búfalos del país que pueden
atravesar grandes distancias a altitudes que van
de 2.000 a 14.000 pies sobre el nivel del mar.
Existen registros oficiales en los diccionarios geográficos del antiguo gobierno
británico que prueban que los indígenas
van gujjar han vivido en los bosques y las
pasturas de las montañas durante más de
tres siglos. Sin embargo, las interpretaciones históricas determinan su advenimiento
al área muchos siglos antes. Hasta mediados del siglo actual su economía era puramente de subsistencia y la única interacción que tenían con comunidades no-habitantes del bosque era durante sus períodos
de trashumancia. Sólo recientemente han
desarrollado una economía orientada hacia el mercado, vendiendo leche en los
mercados de la periferia de los asentamientos urbanos, lo cual los ha llevado a la
interacción con el mundo exterior.
Los van gujjar tienen sus propios mecanismos de resolución de problemas, en forma de "panchayats" (consejos) tradicionales. Incluso hoy, ninguno de ellos toma
una decisión independiente a menos que
el/ella haya consultado al "panchayat". Las
sanciones dentro de la comunidad son dictadas por el deseo muy fuerte de preservar
su medio ambiente; su propio interés en

subsistir de los recursos naturales disponibles; el respeto dentro de su propia comunidad (que está estrechamente vinculado
con la condición del búfalo y el bosque en
torno a sus asentamientos), y penalidades
seculares por desobedecer sanciones religiosas y costumbres sociales, incluyendo la
profanación de su entorno natural, por lo
cual las penalidades pueden incluir la humillación pública, la expulsión de la comunidad o incluso la muerte. Esto ha asegurado la relación armónica que han desarrollado durante siglos con los bosques y la
fauna, lo cual se ha convertido en una parte intrínseca de sus vidas y de su misma
naturaleza.
Prácticas sustentables
Durante el verano, cada grupo de van gujjar
se traslada a la misma pastura alpina como
lo hicieron sus abuelos y bisabuelos. Todos
los años durante el invierno, retornan a los
mismos asentamientos forestales al pie de
la montaña. Cada familia conoce sus propias jurisdicciones (firmemente implementadas por sanciones comunitarias) en íntimo detalle. Están familiarizados con cada cambio y variación estacional, cada especie de planta que allí crece, la calidad
forrajera de cada árbol, el ciclo de la caída

de las hojas de los árboles forrajeros, las
propiedades medicinales de las plantas,
etc. La poda regular de un árbol forrajero
apenas antes de que caigan sus hojas asegura que el árbol obtenga el pleno beneficio de su cobertura de hojas y eso es
también usado por el búfalo van gujjar.
Tal uso óptimo de las hojas forrajeras asegura la completa regeneración de los árboles durante los monzones de verano,
mientras que la comunidad está en su hábitat de verano.
Los animales herbívoros se alimentan
junto con los búfalos de las hojas caídas
bajo los árboles durante la noche. No sólo
se alimentan aquí sino que también sienten la seguridad provista por el búfalo cuando los carnívoros están de caza. Muchas
veces estos animales herbívoros entran a
los precintos del "dera" (chocerío) de los
van gujjar para buscar refugio de los grandes felinos.

De dueños a intrusos
Hasta el comienzo del régimen británico en
la India, los van gujjar vivían en los bosques
como los dueños de facto de su hábitat. Los
bosques eran de propiedad privada de los
gobiernos de los estados independientes y
los van gujjar coexistían armoniosamente
con ellos. Cuando surgió la necesidad de
los británicos de madera para construir la
red ferroviaria y para otros requerimientos, se constituyó el Departamento Forestal y a los van gujjar se les permitió sus
derechos tradicionales. A comienzos del siglo actual estos derechos fueron convertidos en concesiones, y ahora, con el celo
exagerado del Departamento Forestal de
la India de convertir sus bosques en
áreas protegidas, los van gujjar están
condenados a ser intrusos. Es esta última
actitud del departamento que ha fomentado los actuales problemas de la
comunidad.
La existente Política Forestal y de la Fauna de la India es esencialmente una exten-

sión de la política colonial que considera
los bosques y las riquezas ecológicas como
entidades generadoras de ingreso y artículos comerciables. No es de extrañarse
que la política no ha reconocido los derechos de los "habitantes del ecosistema" a
vivir en los bosques. En muchas partes del
país las comunidades tradicionales han
sido expulsadas por la fuerza de sus hogares forestales.
Los van gujjar y el propuesto
Parque Nacional Rajaji
En 1983, el gobierno de Uttar Pradesh declaró su intención de convertir el área continua de 820 kilómetros cuadrados de los
tres santuarios, Rajaji, Motichur y Chilla,
en el Parque Nacional Rajaji. Cuando los
van gujjar retornaron de sus pasturas de
montaña en octubre de 1992, no se les
permitió entrar en los bosques y se les
ordenó trasladarse a un lugar muy pantanoso e inapropiado que había sido arbitrariamente seleccionado por el departa-

mento forestal. Ellos se negaron a hacerlo
pues no estaban dispuestos a abandonar
sus hogares de muchos siglos para trasladarse a lo que expresaron repetidamente
a las autoridades, era la muerte cierta para
ellos y sus búfalos. Durante este atolladero, que duró varios días, los van gujjar
perdieron 160 animales, que forzados por
el hambre, se alimentaron de yerbas venenosas que crecían en la periferia de los
bosques.
Fue en este momento que "Rural Litigation and Entitlement Kendra"-"Litigación y Titulación Rural Kendra" (RLEK)
interactuó con la comunidad y los ayudó a
organizarse. En una gran reunión a la cual
asistieron miles de van gujjar, declararon
que recurrirían a la acción directa y detendrían todo el tráfico ferroviario y carretero
hacia Dehra Dun y Hardwar. El gobierno
emitió órdenes inmediatamente al departamento forestal para que permitiera a la
comunidad volver a entrar a los bosques.
Los van gujjar como blancos fáciles
Es muy claro que el departamento forestal
eligió a los van gujjar porque parecen un
blanco fácil, ya que son una minoría entre
una minoría en virtud de ser una comunidad musulmana y pastora nómada. En

ese entonces ni siquiera tenían derechos
políticos y no eran considerados verdaderamente ciudadanos de la India (recién en
1994, con la insistencia de RLEK, la Comisión Electoral de la India les concedió el
derecho al voto). Hay 26 aldeas de resguardo dentro del área del parque propuesto con 2.506 familias que ocupan
1.536,95 hectáreas de tierra para uso agrícola. Una población periférica de 165.930
aldeanos no van gujjar tiene acceso a los
bosques del parque propuesto para procurarse leña y alimentos. El ejército ocupa
un área de 346 hectáreas. Un área de
465.853 hectáreas es ocupada por otras agencias gubernamentales. Diecisiete kilómetros
de líneas de alta tensión de la junta de electricidad del estado atraviesan el área, al igual
que vías férreas y autopistas nacionales. La
autoridad del parque propuesto no dijo nunca a ninguna de estas personas o agencias
ajustarse a las Leyes de Conservación del
Bosque y Protección de la Flora y de la Fauna,
las cuales son usadas contra los van gujjar.
La perspectiva van gujjar - génesis
del plan de Manejo Forestal
Comunitario (CMF-PA)
Durante el comienzo del invierno de 1992
cuando los van gujjar retornaron de su

estadía de verano en las pasturas de las
alturas del Himalaya, el departamento forestal les impidió físicamente entrar a los
bosques de los Shiwalik que son su hábitat
invernal. En el proceso de auto-organización que siguió, con la asistencia de RLEK,
los van gujjar cuestionaron repetidamente
la intención del departamento forestal de
expulsarlos de los bosques como medida
para proteger y conservar los bosques. Sostuvieron que sus conocimientos de silvicultura eran muy superiores al de cualquiera de estos funcionarios, que sólo habían aprendido en salones de clase mientras que ellos mismos lo habían aprendido
durante generaciones de vida ajustada a la
ecología de los bosques. En realidad, si se
les diera la responsabilidad de manejar y
conservar estos bosques, serían capaces de
hacerlo mucho mejor de lo que el departamento forestal ni siquiera pudiera soñar.
Por esto, expresaron, ni siquiera querían
un pago, ya que era su propio interés que
el bosque y la fauna florecieran.
RLEK respondió a estas aspiraciones y
logró organizar un equipo de antropólogos, ambientalistas y expertos legales de la
India y del extranjero. El equipo realizó
una revisión completa que examinó el contexto político internacional y nacional, el
contexto y los problemas ecológicos y los
pueblos locales y sus problemas con respecto al propuesto Parque Nacional Rajaji. Una extensa revisión de la literatura
existente identificó que conflictos similares eran frecuentes en toda la India y los
países del sur y tenían sus raíces en las
políticas nacionales e internacionales para
áreas protegidas y también en condiciones
locales. La revisión de la literatura identificó cualidades fundamentales de los pueblos indígenas y de las áreas que eran indicativas de éxito.
Fortalecido con tal información el equipo realizó amplias entrevistas con la comunidad van gujjar y realizó visitas de terreno en el área Rajaji para observar una
amplia variedad de condiciones forestales
y todos los aspectos de las actividades diarias y de la cultura de los van gujjar. Aquí
obtuvieron respuestas de los miembros sobre su percepción de los roles que podían
jugar en el manejo y la protección de los
bosques. La misma comunidad hizo mapas
de las áreas a las cuales accedían en busca

de recursos naturales -principalmente forraje para sus animales y leña- y sugirieron
ideas para aumentar la base de recursos.
Las visitas al terreno y las prolongadas
discusiones, prepararon el trabajo básico
para reuniones de mayor envergadura con
los van gujjar donde se debatieron ideas y
se hicieron sugerencias en forma más concreta. Se realizaron visitas similares y reuniones con miembros de las aldeas cercanas que habían accedido tradicionalmente al bosque en busca de productos forestales menores -principalmente pasto
bhabar usado para hacer cuerdas- y para
hacer pastar a su ganado. Los van gujjar y
los otros aldeanos discutieron sobre la interacción que sería necesaria entre ellos
para el Manejo Comunitario de los Bosques. El equipo de RLEK actuó solamente como facilitador en estas discusiones.
Esta estrecha interacción entre el equipo de RLEK y los interesados aseguró que
el plan de manejo fuera elaborado según
los lineamientos de su estilo de vida tradicional y sus costumbres socioculturales y
que no se introdujera nada extraño. Esto
fue sólo posible elaborando el plan a partir de las bases, en vez de los enfoques de
arriba-abajo que fracasan invariablemente.
El proyecto del Plan de Manejo Forestal
Comunitario fue luego analizado y discutido párrafo por párrafo en un seminario
de tres días por 42 expertos de los campos
del medio ambiente, la antropología, el
derecho, la silvicultura, el activismo social, las ciencias sociales, consejos asesores del gobierno y, lo más importante, por
los van gujjar y los aldeanos que tienen
acceso directo a los bosques. Seiscientos
van gujjar asistieron a la sesión inaugural
del seminario y eligieron sus representantes que participarían en el seminario de
tres días. La redacción final incorporó todas las sugerencias del seminario y recién
entonces el plan fue titulado "Plan de Manejo Forestal Comunitario en Áreas Protegidas - una Propuesta Van Gujjar para el
Área de Rajaji" publicado en forma de
libro. El libro fue entonces enviado al Sr.
Juez P. N. Bhagwati, ex Ministro de Justicia de la India y actualmente Vicepresidente de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, quien escribió un prólogo al mismo. Él escribe:

"Creo que esta es la primera vez que, en
la preparación de un plan que afecta al
pueblo, ha sido garantizada la participación efectiva del mismo pueblo.
Desgraciadamente, en nuestro país, los
gobiernos y las organizaciones nogubernamentales adoptan una actitud
paternalista y elaboran planes que
consideran beneficiosos para los sectores
desaventajados y vulnerables de la
comunidad, sin consultar a los mismos o
asegurar su participación en la elaboración de los planes."

El libro fue luego publicado por el entonces
Ministro de Medio Ambiente y Bosques de
la Unión, Profesor Saifuddin Soz.
El Plan CFM-PA
El CFM-PA propone diez principios a ser
implementados en relación con las características y necesidades de las comunidades
locales y los ecosistemas. Estos son: protección de ecosistemas; estructuras democráticas participatorias; resolución efectiva de
conflictos; derechos tradicionales y uso de
recursos; jurisdicciones juiciosas y acuerdos explícitos; comunicación abierta; responsabilidad de manejo y reparto de los
beneficios del uso; igualdad de género; responsabilidad comunitaria; y monitoreo y
defensa efectivos.
Los van gujjar están idealmente adecuados para este sistema alternativo experimental de manejo de bosques porque son
un grupo tribal homogéneo con fuertes valores sociales y ecológicos y una sociedad
con vínculos muy estrechos. Tienen áreas
definidas de uso del bosque como familias
y como comunidad, además de una estructura tradicional y efectiva de toma de decisiones para hacer cumplir las reglamentaciones. Están específicamente motivados
y piden que se les dé la oportunidad de
manejar los bosques.
Dentro de este contexto, el plan también
otorga importantes responsabilidades a los
aldeanos locales con relación a los recursos
y las áreas en las cuales son los usuarios
primarios, particularmente en las áreas límites. Esta gente también exhibe características positivas para el manejo comunitario. Son pueblos de subsistencia con un
alto nivel de dependencia de los recursos
forestales de productos menores. Además,

Indígenas van gujjars abriendo sus cuentas bancarias. Photo: Pernille Gooch
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hay poca superposición con los van gujjar,
existe claridad en los usos tradicionales y
existe respeto por los derechos de cada
uno donde existe alguna superposición.
La esencia del plan es que los van gujjar
liderarán las responsabilidades de manejo
para la conservación y manejo de los bosques en donde viven. Para esto se elaboraron cinco estrategias:
a) Se formarán comités de van gujjar a
niveles ascendentes, desde los más
pequeños grupos de "deras" hasta el
"comité regional". Los diferentes niveles
son el "comité khol" compuesto por un
representante de cada "dera" dentro de
un "khol"; el "panchayat zonal" compuesto de representantes de cada "khol"
dentro de la zona (por lo que la
implementación y la resolución de
conflictos estaría fundamentada en el
sistema tradicional panchayat de respeto
por las decisiones del consejo de
ancianos); el "comité del santuario"
compuesto por representantes de las
zonas de cada uno de los tres santuarios
(Rajaji, Motichur y Chilla) junto con el
funcionario forestal residente y representantes de otras agencias; el
"comité regional" compuesto de un van
gujjar de cada uno de los comités de
santuario, junto con el Conservador de
Bosques, un miembro del Instituto de la
Flora y de la Fauna, los Superintendentes
de Policía del distrito, un representante
de ONG, tres personas eminentes y un abogado. Así, el
manejo abarcaría desde

el nivel cotidiano del comité "khol" hasta
el nivel general, asegurando que todos
los elementos de la estructura de manejo
comunitario funcionen dentro del marco
de la legislación existente.
b) Se formará un comité de productos
forestales menores compuesto de
representantes de las aldeas que también
acceden a los productos no madereros
de los bosques. Los van gujjar también
estarían en el comité pero sólo en forma
participatoria y no estarían involucrados
en las votaciones o tomas de decisiones.
c) Una estructura de protección compuesta
por tres guardias forestales van gujjar en
cada "khol" respaldados por los guardias
del departamento forestal. No estarían
armados con armas sino con radiotransmisores para una fácil comunicación, para poder informar inmediatamente sobre violaciones a las
autoridades forestales y recibir ayuda.
d) Una estructura de apoyo compuesta por
el departamento forestal y la administración local para asegurar que no exista
hostigamiento a los van gujjar en sus
migraciones anuales.
e) Para brindar a la comunidad van gujjar
finanzas módicas para sus necesidades
de desarrollo, los impuestos al pastoreo
y al podaje no se pagarían más al
departamento forestal sino al "panchayat
zonal".

Objetivos y componentes claves
El CFM-PA presenta propuestas que tienen el objetivo de brindar:
• Un modelo práctico de manejo forestal
comunitario en áreas protegidas en el
cual los habitantes locales son los
principales administradores y el departamento forestal juega el rol de apoyo y
monitoreo.
• Una serie de estructuras prácticas,
específicas, a través de las cuales
implementar el CFM-PA en el área
Rajaji, que asegure la protección
ambiental al mismo tiempo que respete
las necesidades, derechos y tradiciones
de los habitantes locales.
• Un medio de promover el desarrollo y
reforma de una política sana para áreas
protegidas a nivel nacional.
El objetivo de la iniciativa es proteger el
ecosistema y la fauna del sistema montañoso de Shiwalik y los derechos tradicionales de los van gujjar y de los aldeanos
locales. Tendrían la opción de vivir permanentemente dentro y en torno del área
protegida de una manera ambiental y económicamente sustentable.
RLEK ha obtenido dos frecuencias radiales del Ministerio de Telecomunicaciones y compró cien transmisores de radio
para el uso exclusivo de la comunidad van
gujjar. Esto les permitirá informar sobre
casos de desastres ambientales, epidemias, emergencias médicas, talado ilegal de árboles, caza
furtiva, incendios fores
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tales, etc. RLEK es la única ONG del país
que ha sido provista con estas facilidades.

Manejo Forestal Conjunto versus
Manejo Forestal Comunitario
Al proponer al gobierno un sistema de
Manejo Forestal Conjunto, la burocracia
forestal admitió el fracaso del enfoque anti-ser humano para el manejo de área protegida. Sin embargo, existen notables diferencias entre el enfoque conjunto y el enfoque comunitario.
El plan CFM-PA ha examinado esto y
compara a los dos enfoques:

Central está en proceso de realizar
cambios adecuados en las leyes forestales existentes, incluyendo la Ley
Forestal de la India de 1927 y la Ley de
(protección de) la Fauna de 1972. El
gobierno está haciendo cambios pertinentes en las leyes forestales para
permitir la participación de las comunidades locales en la protección y
mantenimiento de los bosques".

El 1 de agosto de 1997, en respuesta a la
pregunta número 146, el Ministro de Medio Ambiente y Bosques declaró que:

Manejo Forestal Conjunto

Manejo Forestal Comunitario

1. Está basado en el existente sistema colonial
2. No requiere un cambio estructural en las
relaciones de poder, p.ej., entre el Departamento Forestal y los habitantes
locales
3. Menos posibilidades de participación
popular y, por lo tanto, menos responsabilidades
4. Cambio de Actitud - parcialmente exitoso
sólo cuando participan funcionarios
forestales innovadores
5. No puede ser reaplicado como tal en Áreas
Protegidas donde la relación departamento
forestal-habitantes locales no es buena
6. Problemas de implementación una vez que
el manejo forestal conjunto se institucionaliza
7. Gastos muy grandes de infraestructura,
manejo y monitoreo - dependencia de
grandes financiadores internacionales

Está basado en el sistema tradicional de manejo
El poder queda en manos del pueblo

Perspectivas para
la implementación
Cuando el plan CFM-PA fue publicado en
forma de libro por el entonces Ministro de
Medio Ambiente y Bosques, Profesor
Saifuddin Soz, recibió una amplia cobertura en los medios de difusión nacionales.
Consiguientemente, el asunto fue planteado con preguntas detalladas' en el Rajya
Sabha (cámara alta del parlamento).
El 9 de julio de 1992, en respuesta a la
pregunta número 145, el Ministro de Estado para el Medio Ambiente y Bosques
declaró que:
"Con el reciente énfasis en la participación de las comunidades locales en
la protección y mantenimiento de los
bosques en consonancia con la Política
Forestal Nacional de 1988, el Gobierno
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Plena participación y entonces un mayor
sentido de responsabilidad
Cambio Estructural - el pueblo toma la iniciativa
Aplicable a todo tipo de bosques

Ningún problema de implementación pues
cada plan es específico para el caso y hecho
por el pueblo
Es de bajo costo sin dependencia de grandes
financiadores internacionales

"La revisión de la actual política forestal
está bajo consideración para asegurar
una mayor participación de las comunidades locales en el cuidado y manejo
de los bosques".

También, la Política Forestal de 1988 establece que:
"la tarea fundamental de todas las
agencias responsables del manejo
forestal, incluyendo las corporaciones
de desarrollo forestal, es asociar a los
pueblos tribales estrechamente en la
protección, regeneración y desarrollo
de los bosques así como brindar empleo
lucrativo a la gente que vive en los
bosques y en torno a los mismos".

La política también establece que:
"la vida de los tribales y otros pobres

que viven dentro y cerca de los bosques
gira en torno a los bosques y, por lo
tanto, sus derechos y concesiones
deberían ser plenamente protegidos".

Situación en otras Áreas
Protegidas
El 17 de julio de 1998, cientos de habitantes
expulsados del propuesto Parque Nanda
Devi (en el Himalaya Garhwal) marcharon
dentro del bosque para reclamar sus derechos a pastar su ganado en las tierras de
pastura de altura. Esta gente había sido
obligada a abandonar el área que había
accedido tradicionalmente para sus actividades pastoras, con promesas de proyectos
de rehabilitación. Después de sufrir desempleo, penurias, hambre y muerte durante
16 años, estos pastores tradicionales decidieron no seguir sufriendo penurias y volver a penetrar en sus bosques quebrantando las leyes forestales. Este caso expone
escandalosamente la violación de la Política Forestal de 1988 por parte de las autoridades forestales. Un caso similar está fermentando en los habitantes de otro parque
propuesto, el Parque Nacional Govind Vihar,
quienes han comenzado a enviar proposiciones a las comunidades que viven dentro
y en torno a las áreas Rajaji y Nanda Devi.
Durante las dos últimas décadas, India
ha contemplado muchas instancias de conflictos parques-seres humanos, desde santuarios de aves y tigres en el norte hasta la
reserva Gir de leones en el oeste. Aldeanos
y poblaciones indígenas indignados han invadido los parques repetidamente y han
chocado con los guardias forestales y la
administración local sobre asuntos como la
tierra y los derechos de pastura.

Vínculos con prioridades
nacionales, planes y
programas de acción
El plan CFM-PA se ajusta completamente
a las prioridades nacionales, como lo indica
la Política Forestal Nacional de 1988 y la
recientemente propuesta Ley de Conservación de la Diversidad Biológica. Además, el Plan Nacional de Acción Ambiental-financiado por PNUD y los Planes Nacionales de Acción Forestal, actualmente
en marcha, ponen énfasis en la conservación de la biodiversidad. En cumplimiento
de su compromiso con el Convenio sobre la
Diversidad Biológica, India está preparando un Plan Nacional de Acción para la
Biodiversidad en el cual se espera que el

conocimiento indígena y la conservación
de base comunitaria tengan una alta prioridad. La India es también signataria de la
Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo (1992) entre cuyos principios están:
"Los pueblos indígenas y sus comunidades, y otras comunidades locales,
tienen un papel vital en el manejo y
desarrollo ambiental a causa de su
conocimiento y prácticas tradicionales.
Los Estados deberían reconocer y
apoyar debidamente su identidad,
cultura e intereses y permitir su efectiva
participación en el logro de un desarrollo
sustentable". (Principio 22)

El gobierno ha demostrado en el transcurso de los años su consciencia del hecho
de que el sistema colonial de manejo forestal implementado por el departamento forestal, ha fallado. Ha mostrado signos de
un proceso de realizar cambios en las leyes
arcaicas de conservación forestal y protección de la fauna del país, que han creado una situación de conflicto entre los seres humanos y los bosques. El último acontecimiento en este sentido es la declaración del actual Ministro de Medio Ambiente y Bosques, Sr. Suresh Prabhu, de
que el gobierno estaba considerando hacer
dos tipos de áreas protegidas, una a ser

manejada por el departamento forestal y la
otra como reservas comunitarias a ser manejadas por las tribus como los vishnois en
Rajasthan y algunas tribus en el noroeste
de la India. La burocracia forestal está
intentando bloquear este tipo de enfoques
porque visualiza una pérdida de su poder
y privilegios. Sin embargo, la voluntad política es muy clara y sólo necesita legislación para que se convierta en realidad.

davía permanecen dentro del bosque y están abogando por su demanda para el Manejo de los Bosques. La senda que están
recorriendo los van gujjar está en consonancia con los compromisos gubernamentales, internacionales y de derechos humanos en relación con los pueblos indígenas
y ellos necesitan todo tipo de apoyo, incluyendo el financiero, para ganar esta última
batalla en su guerra por la supervivencia.

Conclusión

Nota
' Una clase de pregunta donde se pueden aña-

La situación de conflicto entre la burocracia forestal y los van gujjar está ahora
incandescente. Los forestales, quienes son
los virtuales dueños de casi un tercio de la
tierra del país, han comenzado a utilizar
medidas represivas desesperadas para socavar la determinación de los van gujjar.
Están respaldados por enormes fondos de
las mayores agencias extranjeras de financiación como el Banco Mundial y el FMI,
y aunque les aseguran que no habrá un
desplazamiento involuntario de las comunidades indígenas, el departamento forestal no ha vacilado en desatar un virtual
reino de terror sobre estos pueblos indígenas para forzarlos a optar por el "desplazamiento voluntario". Sólo debido a la
determinación y la fuerza organizacional
de los van gujjar, quienes tienen los más
fuertes reclamos sobre estos bosques, to-

dir preguntas de seguimiento a la pregunta
principal.

Parmesh Dangwal ha estado interactuando con los van gujjar desde su niñez en
virtud de ser el hijo de un funcionario forestal con antigüedad en su cargo. Comprende
en forma íntima las perspectivas de los forestales y de los habitantes del bosque. Ha
estado estrechamente asociado con RLEK
durante los últimos seis años. Es un conocido escritor en la India.

❑

Las políticas de conservación:

el pueblo pwo karen del bosque

L

Por Kirsten Ewers

os bosques tropicales, en particular
los bosques tropicales húmedos y su
biodiversidad, son tópicos que han
creado su propio discurso. Después del Informe Brundtland de 1987 y la Conferencia
de la ONU sobre Medio Ambiente y Desarrollo en Río, en 1992 (UNCED), el discurso es global y abarca desde investigaciones científicas sobre la prevalecencia y
pérdida de la biodiversidad, llamados para
salvar a animales, plantas y zonas de bosques en particular y crecientes preocupaciones por los pueblos que por derecho de
nacimiento son pueblos del bosque pero
que a los ojos de los planificadores constituyen elementos disturbantes.
El Convenio internacional sobre la Diversidad Biológica presume que los estados nacionales tiene la capacidad y la legitimidad interna de manejar, entre otras cosas los bosques, cuidando de tal biodiversidad con la debida preocupación y en colaboración con los pueblos indígenas del
bosque. Sin embargo, los discursos de los
gobiernos nacionales pueden implicar implícitamente la desautorización de las comunidades locales. En casos específicos, se
verá frecuentemente que se invocan muchos discursos y mientras que los discursos
internacionales muestran preocupación por
la conservación, los discursos nacionales pertenecen a un ámbito político donde las implicaciones a nivel local pueden ser profundas.
Existen diferentes discursos sobre una
agenda que, a cierto nivel, es una agenda
compartida: la conservación del bosque. La
agenda representa la preservación de la
biodiversidad, el secuestro del carbón, valores estéticos, valores existenciales, dere-

chos de los animales salvajes, patrimonio
nacional, pero también el bosque viviente
espiritual, el señor de las tierras y de las
aguas para los karen. Para las ONGs los
bosques de Huai Kha Khaeng y Thung Yai
representan el punto de apoyo para temas
fundamentales relacionados con la conservación del bosque en general, los derechos
de los pueblos locales contra los derechos
del gobierno, las personas privadas y los
intereses comerciales, el GATT, las desigualdades norte-sur, así como también los
temas de derechos humanos.
El caso de estudio que voy a analizar trata
sobre los intentos realizados en años recientes de formular medidas de conservación
para grandes áreas de bosques (alrededor de
8.000 kilómetros cuadrados) en el oeste de
Tailandia. La zona constituye una de las pocas regiones restantes del Sureste de Asia
que contiene una alta biodiversidad endémica. Dentro de lo que ahora es al Área
Protegida (PA) de los bosques de Huai Kha
Khaeng y Thung Yai Naresuan, el pueblo del
bosque pwo karen ha vivido durante dos o
tres siglos derivando su subsistencia de pequeñas parcelas "swidden", un uso de la tierra que parece haber dado crecimiento a la
valiosa diversidad. Las pequeñas alteraciones creadas por el uso karen de la tierra
abrieron el bosque esporádicamente permitiendo a los animales herbívoros encontrar
alimentos. La agricultura rotativa de los pwo
karen nunca causó ninguna degradación del
bosque, sino que favoreció a los herbívoros
salvajes mayores creando espacios abiertos
periódicos en el bosque.
Los pwo karen han habitado estos bosques en ambos lados de la frontera durante

siglos, se consideran un pueblo del bosque
y sirvieron en siglos pasados a los reyes
Thai como espías contra los birmanos y los
británicos.'
En 1991 el bosque de Huai Kha Khaeng
(HKK)-Thung Yai Naresuan (TYN) fue
declarado un Sitio de Patrimonio Mundial
por la UNESCO en base a su excepcional
biodiversidad. Las áreas de bosque, relativamente grandes, han sido relativamente
inalteradas por las influencias externas en
el siglo actual. En siglos anteriores, las
únicas otras alteraciones externas fueron
causadas por ocasionales ejércitos siameses y birmanos que cruzaban la frontera
durante las guerras siamesas-birmanas a
partir del siglo XIV. Hasta hace 20 años no
se podía conducir hasta el límite del bosque excepto por caminos de tierra, pero
hoy se puede encontrar asfalto por todos
lados a lo largo de la periferia exterior. Las
áreas fueron declaradas santuarios de la
fauna en los años 70, pero no fueron puestas bajo administración como tales. Hacia
la segunda mitad de los años 70, los bosques se convirtieron en hogar de estudiantes que huían del gobierno militar tailandés y se integraban al prohibido Partido
Comunista de Tailandia. En ese entonces
era de base rural y forestal. Recién después de 1981 bajo la amnistía general los
estudiantes abandonaron el bosque. Muchos de ellos habían vivido en aldeas karen
en los bosques.
Después de la declaración de Sitio de
Patrimonio Mundial de la biodiversidad, la
comunidad internacional se apercibió del
área y tomó la iniciativa de establecer proyectos con el gobierno y las ONGs para la

conservación de la biodiversidad. Estas iniciativas difieren en magnitud y actitud. El
"lobby" internacional de la biodiversidad
puede considerar frecuentemente a los seres humanos, incluyendo a los habitantes
del bosque, como enemigos de la conservación del bosque y quiere que éstos lo
abandonen, mientras que los pueblos quieren permanecer en el bosque que ellos
consideran su hogar. Por lo tanto, el bosque y su diversidad biológica significan cosas diferentes para diferentes personas y
agencias - y su significado está subsumido
en agendas separadas.
En Tailandia, antes de los años 80, no
había prácticamente nada sobre el medio
ambiente en los periódicos o la televisión,
excepto películas extranjeras sobre la naturaleza. Durante los años 80 el contexto

social y político más amplio ganó influencia cuando la clase media y alta tailandesa
demandaron protección del medio ambiente y ciudades limpias. Los desastres ambientales como los grandes deslizamientos
de tierra de noviembre de 1988 en la parte
sur de Tailandia, que causaron la muerte
de muchas personas, hicieron súbitamente
impacto. El gobierno prohibió todo tipo de
talado, canceló las concesiones y el año 1989
fue declarado el Año del Medio Ambiente.
La creación de la conciencia de la conservación del medio ambiente ganó impulso. A partir de aquí se desarrollaron
diferentes líneas, algunos periodistas se
concentraron en la protección y en el consumismo verde, otros en formas reformistas, abogando por la reparación de los daños pero sin encarar las fuentes del problema. La tercera línea fue la verde y vinculaba al hombre y a la naturaleza. Esta
fue alimentada por la controversia de los
años 80 sobre la planeada represa Nam
Choan, en un río en el medio del santuario
de Thung Yai Naresuan. Como el área era
todavía un santuario de la fauna y los conservacionistas eran conscientes de la biodiversidad y del potencial para declararla
un Sitio de Patrimonio Mundial y como
las ONGs y otros eran conscientes de
que la construcción de la represa causaría el traslado de los karen fuera del
área inundada y cortaría el santuario de
la fauna en dos mitades separadas, la
atención y el debate nacional e internacional fueron muy agudos. Las fuertes
protestas públicas causaron que el proyecto de represa Nam Choan fuera archivado en 1988.2
No obstante, para la población tailandesa en general y para el gobierno, la biodiversidad de Huai Kha Khaeng-Thung
Yai Naresuan es sinónimo de animales salvajes: tigres, elefantes, banteng, tapires,
osos y especies menores raras como el pavo verde, los murciélagos y el pato de alas
blancas. No es tanto sinónimo de biomas,
ecosistemas y recursos genéticos del bosque. Hace 10 años ningún tailandés de otras
partes del Tailandia conocía el área, - hoy,
todas las personas de toda Tailandia saben
que existe un lugar como Huai Kha KhaengThung Yai Naresuan con bosques "intocados" y animales salvajes. Algunas de las
interpretaciones de los karen locales cuando oyen sobre el "patrimonio mundial"
piensan que el "mundo" (los occidentales)
ha venido a apoderarse del bosque. Y dicen, (¿por qué, si es un patrimonio, no es
su patrimonio?)¿Por qué se les pide mantenerse fuera del mismo?
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Desde que los bosques fueron declarados
santuarios de la fauna en los años 70 y en
particular cuando se convirtieron en Sitio
de Patrimonio Mundial, los pwo karen escucharon que en realidad no podían permanecer en el bosque, estaba prohibido.
En 1989 sucedió un acontecimiento especial
cuando el Tercer Ejército Tailandés se
presentó súbitamente un día en una aldea
de tribales hmong en la meseta de la parte
norte del santuario de la fauna de Thung
Yai Naresuan y dijo que todos tenían que
abandonar el lugar. Estos hmong eran inmigrantes relativamente recientes del norte, de fines de los años 60. Su uso de la
tierra era muy diferente del de los pwo
karen, más explotador y, además, cultivaban opio en las alturas. Un zoólogo occidental estaba casualmente en la aldea el
día que sucedió el hecho y lo describió
como un incidente sumamente represivo.
Estos hmong fueron reasentados en un
área de reasentamiento en la provincia
Tak en tierras donde será difícil lograr una
subsistencia y donde el agua es escasa.

Zonas de amortiguación
El área Huai Kha Khaeng-Thung Yai Naresuan tiene ahora una zona de amortiguación, definida como el área donde las
comunidades bordean el Área Protegida.
Mientras que en Thung Yai Naresuan todavía viven los pwo karen dentro del Área
Protegida, los pwo karen abandonaron Huai
Kha Khaeng a fines de los años 70. Ahora
viven en lo que se llama la zona de amortiguación. Pero aunque ya había antiguas
aldeas karen allí, hoy no están solos en la
zona de amortiguación. No hay sólo pwo
karen, sino muchos tai que llegaron del
nordeste de Tailandia durante las últimas
dos décadas en busca de tierras. Llegaron
atrás de la Thai Plywood Company que
antes de la prohibición de talado de bosques tenía concesiones para talar en las
zonas que hoy constituyen la zona de amortiguación oriental.
Los nordestinos dedicaron la tierra limpia como consecuencia del talado a la agricultura comercial de la piña, la caña de
azúcar y la cassava. Los campos tai son
ahora grandes y permanentes. Los karen
que ahora se encuentran en una zona de
amortiguación solían practicar una agricultura rotativa de subsistencia, pero deben dedicarse ahora a una agricultura de
barbecho con campos rotativos. Hasta hace poco los karen no aplicaban productos
químicos en su agricultura. Utilizaban una
agricultura de barbecho con rotación de
campos para recuperar la fertilidad y no

necesitaban grandes áreas pues se dedicaban a los cultivos no comerciales, solamente a cultivos de subsistencia. Este uso
de la tierra probó ser una desventaja para
ellos pues las autoridades tailandesas, en
particular el Departamento Forestal Real,
tiende a considerar la tierra no cultivada
como tierra sin uso y, por lo tanto, se apropió de la tierra (que carecía de títulos) para
la plantación de teca. Esto ha causado una
disminución de las tierras karen.
La actitud de los karen hacia la tierra es de
cuidado y hacia el bosque de veneración.
Pocos de los agricultores tai nordestinos tienen tales sentimientos, son más bien oportunistas y pueden vender la tierra (a pesar de
la ausencia de títulos) y trasladarse a las nuevas áreas de invasión tal como es el estilo de
asentamiento espontáneo en el sureste de
Asia. La limpieza de los bosques por la Thai
Plywood Company y el fracaso de la reforestación atrajeron a muchas personas del
nordeste de Tailandia para asentarse y reclamar tierra en el área después de 1972. Los
tai constituyen ahora más del 70% de la población de la zona de amortiguación y sus
vecindades. Las fotos aéreas de Huai Kha
Khaeng de los años 60 muestran los bosques
intactos. Recién después de que la Thai Plywood
Company llegó desde el este, los bosques
comenzaron a desaparecer.

Los tiempos venideros
En la situación actual, las perspectivas de
futuro difieren mucho entre aquellos que
viven en la zona de amortiguación, quienes
reciben "paquetes de desarrollo de servicios" si se portan bien y los pwo karen que
viven dentro de los bosques. Siempre han
vivido allí, muchos, en particular las mujeres, no hablan ni leen tai, pero pueden comprenderlo. Tienen su propio estilo de vida
que es muy simple, hacen cultivos de subsistencia, viven en casas de bambú, pescan,
ponen trampas y realizan ceremonias anuales para agradecer al bosque su benevolencia. Esta gente sólo se encuentra con los
guardias forestales y la Policía de Patrullaje Limítrofe porque sus aldeas están muy alejadas.
A intervalos diferentes, ahora hace casi
cuatro años desde la última vez, el gobierno
decide expulsar gente. Pero hoy, muchos
ojos están enfocados en lo que sucede en
los bosques de Tailandia y la cantidad de
escándalos durante los últimos años ha eclipsado la anterior atención negativa (y positiva) que recibían los pwo karen de Thung
Yai Naresuan. Los guardias forestales del
Departamento Forestal Real, en connivencia con políticos locales corruptos, causaron el talado clandestino de grandes áreas

de árboles madereros dentro del Parque
Nacional Salaween, en el nordeste de Tailandia. Como Tailandia favorece el comercio con sus vecinos, permitió a los empresarios obtener licencias para importar madera de Birmania para compensar la prohibición de talado dentro del país. El Parque
Nacional Salaween limita convenientemente con Birmania, así que los troncos se introducían en Birmania, se sellaban allí, y se
volvían a entrar "legalmente" en Tailandia.
La presencia de pueblos indígenas o del
bosque dentro de un bosque designado como un área protegida reconocida internacionalmente parece originar una serie de
conclusiones apresuradas por parte del gobierno. Algunas críticas argumentan fuertemente contra una visión conservacionista estrecha, en la que la agenda de conservación de la biodiversidad parece representar (una articulación escondida de) una
agenda internacional y nacional para extender el control de los recursos del Estado a
costa de los habitantes de los bosques.'
Nadie todavía planteó abiertamente la
interrogante sobre cómo podemos saber
realmente cuál es el impacto del hombre
en la biodiversidad del bosque. ¿Es bueno
o malo, y en qué condiciones es bueno y en
qué condiciones es malo? Desde una serie
de perspectivas como la de los derechos
humanos, el conocimiento indígena y la
protección contra elementos externos, sería muy sabio permitir a los karen permanecer en el bosque sin ser molestados. Esto
también puede significar que deberían mantener el estilo de vida de sus antecesores,
cubrir largas distancias hasta los hospitales
cuando enferman, tener pocos medios para comercializar cualquier producto cultivado o recolectado para obtener dinero y
realizar un convenio con el Departamento
Forestal Real sobre lo que está permitido
y lo que no lo está.
Nadie todavía lo definió de una manera
clara, -ni siquiera cómo la diversidad de
Huai Kha Khaeng-Thung Yai Naresuan
está constituida. ¿Cuáles son los indicadores y cómo están vinculados con la presencia y actividad humana? Se mencionó
brevemente que la densidad muy baja de
población de los karen en los bosques durante siglos creó pequeñas aperturas en el
bosque cuando se preparaba un campo
"swidden". Los campos en reprocreación
siempre han sido frecuentados por los grandes herbívoros, a los cuales no favorece el
bosque denso. Los grandes herbívoros -y
los carnívoros- son, a los ojos del público
tai, la atracción del lugar. Así que la "biodiversidad" (animales) observada según los

ojos del público tai puede, entre otras cosas, ser un resultado de la anterior presencia y el uso de la tierra de los karen.
En una situación específica como la de
los bosques Huai Kha Khaeng-Thung Yai
Naresuan existe la necesidad de comprender las condiciones biológicas para la preservación de la biodiversidad y el uso sustentable del bosque, así como también las
formas sociales e institucionales que son
apropiadas para tal uso. Estamos tratando
con ecosistemas complejos y es bien reconocido por los biólogos que aunque
"algunos sistemas naturales son relativamente estables y mantenerlos
estáticos tenderá a preservar especies de
biodiversidad, otros sistemas requieren
alteración. Muchas comunidades
biológicas no están estructuradas
solamente por la competencia entre
especies, sino que requieren condiciones
de desequilibrio para mantener la
diversidad biológica".'

Y como los pwo karen son cada vez más
conscientes del estado del medio ambiente
y de su propio rol, actúan usando los símbolos del estado. Apenas al sur del Área
Protegida de Thung Yai Naresuan, una
serie de comunidades karen se juntaron
para impedir la conversión de su bosque en
un zoológico abierto en manos de un especulador de tierras. Junto con monjes "ordenaron" -en la forma en que el monje se
ordena- el mismo bosque como su bosque
comunitario. Utilizando rituales budistas e
invitando a funcionarios del gobierno local
a participar, los pwo karen juraron proteger el bosque. Esto sucedió hace un par de
años y hoy, en la misma área, otra comunidad pwo karen que está ubicada en lo
que se puede denominar como la zona de
amortiguación de Thung Yai Naresuan ha
comenzado su lucha contra la contaminación de una mina en el bosque. La corriente de agua cercana a la aldea está sumamente contaminada por efluvios de la mina que llevan 0,5 mg de plomo por litro, lo
cual es el nivel más alto de Tailandia.' La
comunidad y las comunidades vecinas se
reunieron en el monasterio para discutir y
recibir ayuda de los monjes y expresaron a
los periodistas de Bangkok Post que
"cuando el camino llegó a nuestras
áreas, vimos levantarse cercas en nuestros
bosques comunes y la limpieza de
grandes franjas para cultivos comerciales por gente de afuera".

El trabajo actual político y estratégico debe dirigirse hacia abrir los ojos del gobierno para que aprenda de otras partes
del mundo, donde está surgiendo el manejo conjunto de áreas protegidas. A pesar
de la presencia de algunos funcionarios
forestales corruptos, los pwo karen necesitarían al estado como garante de sus derechos contra otros intereses creados. Los
bosques y la fama de la palabra mágica
Huai Kha Khaeng atraerán fácilmente a
los especuladores de tierra que abrirán lugares turísticos y anunciarán viajes para
ver a los exóticos nativos restantes. Presumiblemente, la presencia del ejército en el
área desde los días de los comunistas ha
atenuado el asentamiento ilegal de gente
del exterior y sólo se encuentran unos pocos lugares turísticos en la zona de amortiguación. Pero en la actualidad el gobierno no está inclinado a considerar a los pwo
karen como socios en la protección del
bosque y el gobierno es ignorante del inmenso potencial de conocimiento que dispone la generación más antigua de pwo
karen quienes conocen cada árbol, flor,
enredadera, raíz y hoja.
La tarea futura necesita contundencia
política.
Notas
' A fines de siglo un asesor británico del gobier-

2

3

5

no siamés escribió sobre los pwo karen: "ningún otro pueblo que hemos encontrado es más
auténticamente hijo del bosque. Su única ambición es que los dejen en paz". (Smyth 1895)
Ubonrat Siriyuvasak, Environmental Discourses
in The Thai Media Asian Review, vo1.6, 1992
discute los discursos ambientalistas en los medios de difusión tailandeses.
Nancy Lee Peluso: Coercing Conservation?
The politics of state resource control Global
Environmental Change junio de 1993.
Robinson, John G. The Limits to Caring:
Sustainable Living and the Loss of Biodiversity
Conservation Biology Vol.7, marzo de 1993.
Bangkok Post 17. Julio de 1998.

Kirsten Ewers es una antropóloga que ha vi-

vido con los habitantes del bosque pwo karen
durante dos años en la década de los 70. Luego
se comprometió en el trabajo internacional de
desarrollo centrado en temas políticos y de
desarrollo institucional a nivel local en el marco, por ejemplo, del manejo comunitario forestal y de área protegida. Hoy, Kirsten Ewers
dirige el departamento de manejo de recursos
naturales en Ramboll, Dinamarca.
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a lucha jurídica de la comunidad
indígena mayagna de Awas Tingni'
por lograr la definición legal de sus
tierras comunales y el control sobre sus
recursos naturales se inició hace ya más de
2 años; el 11 de septiembre de 1995 con un
Recurso de Amparo ante la Corte Suprema
de Justicia y con una Petición ante la
Comisión Interamericana de Derechos
Humanos de la Organización de Estados
Americanos (OEA) presentada el 2 de
octubre de 1996, que todavía está en
proceso; ambas acciones sin precedente en
la historia nicaragüense y aunque la batalla
jurídica continúa, de estas acciones se han
derivado algunos logros muy importantes.
Primero; la impostergabilidad,
por parte del Estado
nicaragüense de

buscar una solución al problema de la
demarcación de la propiedad indígena.
Segundo; la conciencia en la sociedad civil,
manifestada en el apoyo de las ONGs y en
algún sector estatal nacional, de que las
comunidades indígenas tienen derechos
ancestrales e históricos sobre sus tierras y
que el ordenamiento jurídico nacional e
internacional les otorga alternativas jurídicas para plantear el problema de la
tenencia de la tierra indígena. Tercero; la
utilización de los canales democráticos
dentro del Estado de Derecho, como vía de
solución a los conflictos planteados por los
miembros de la Comunidad en su carácter
de ciudadanos de Nicaragua, en contraposición a la vía armada, en la que se
vieron envueltos el gobierno y las
comunidades indígenas en los años 80,
enfrentados por el mismo problema.
La Comunidad de Awas Tingni ha sido
amenazada con ser despojada de sus
tierras comunales al haberle otorgado el
gobierno de Nicaragua, en marzo de 1996,
una concesión maderera a la empresa Sol
del Caribe, S.A. (SOLCARSA), subsidiaria
de la transnacional coreana KUMKYUNG,
por un periodo de 30 años, automáticamente
renovables por 60 años más.
La Comunidad no posee título real
sobre sus tierras; sin embargo, la Comunidad apoya su reclamo en las normas
constitucionales que reconocen el usufructo ancestral e histórico de las comunidades indígenas sobre las tierras que
tradicionalmente han ocupado, por lo que
en marzo de 1996, antes de que el gobierno
otorgara la concesión, la Comunidad presentó a diferentes instancias del Gobierno
Central y al Consejo Regional de la Región
Autónoma Atlántico Norte (RAAN) una
solicitud de reconocimiento de su territorio compuesto de un estudio etnográfico,
un mapa sobre el área reclamada, un censo
de su población y una solicitud de reconocimiento del área para que el Estado se
pronuncie; sin embargo, el Estado guarda
silencio.
El problema que enfrenta la comunidad mayagna de Awas Tingni es una
consecuencia de la omisión por parte del
Estado, de no haber demarcado o tomado
cualquier otra medida pertinente para
asegurar el derecho de propiedad de las
comunidades indígenas sobre sus tierras
ancestrales. Y es que a pesar del reconocimiento constitucional en 1987 del derecho
de las comunidades indígenas a sus tierras,
en Nicaragua no existe una ley o disposición
administrativa que regule este derecho o
que otorgue reconocimientos oficiales a

estas comunidades sobre sus tierras ancestrales.

Los recursos ante la Corte
Suprema de Justicia de Nicaragua
En el afán de buscar una solución dentro
de las instituciones jurídicas nacionales; la
comunidad mayagna de Awas Tingni, la
Comunidad miskita de Kakamuklaya y dos
miembros del Consejo Regional Autónomo de la RAAN, han presentado un total
de 4 Recursos de Amparo ante la Corte
Suprema de Justicia de Nicaragua para que
el Estado cancele la concesión otorgada a
SOLCARSA.

El Primer Recurso
Antes que el gobierno otorgara la concesión, pero cuando ya todo estaba listo
para la firma, la Comunidad mayagna de
Awas Tingni por medio de su Síndico, en
nombre propio y en el nombre de la
Comunidad2 el 11de septiembre de 1995,
presentó Recurso de Amparo en contra del
Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales MARENA, el Director del SFNMARENA y el Director de ADFORESTMARENA.
El Recurso fue basado en el argumento
de que los funcionarios públicos demandados, facilitaron el otorgamiento de permisos a la empresa SOLCARSA, dejándola
entrar en las tierras comunales de Awas
Tingni para adelantar actividades de
exploración en los bosques e iniciar un
inventario y otros trabajos con el fin de
iniciar la explotación maderera. Este
proceso impulsado por los funcionarios
demandados, tenía como finalidad la
firma de un contrato de concesión entre
el MARENA y SOLCARSA, por 30
años.
Los Síndicos son los líderes tradicionales de las Comunidades Indígenas de la
Costa Atlántica de Nicaragua. Aunque la
Constitución y el Estatuto de Autonomía
reconocen la existencia de los pueblos
indígenas y el derecho de estos pueblos a
elegir sus autoridades, no existe una ley o
reglamento sobre la materia que permita
probar su reconocimiento oficial, por lo
que los síndicos deben presentar la demanda
a título personal y en nombre de la
Comunidad, para que ésta no sea rechazada por el tribunal; ya que si
solamente la presentaran en nombre de la
Comunidad habría el problema procesal
de probar la representación legal de la
Comunidad por parte del Síndico y la
existencia jurídica de la comunidad, por
medio de la ley civil.
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El reclamo de la comunidad sobre esas
tierras se basa en el artículo 36 del Estatuto
de Autonomía que establece que «La
propiedad comunal la constituyen las
tierras, aguas y bosques que han pertenecido tradicionalmente a las comunidades de
la Costa Atlántica... « ya que su reclamo se

basa en el dominio, desde tiempos inmemoriales, que de manera continua la
comunidad ha tenido la posesión de estas
tierras y que el MARENA pretende, unilateralmente y asumiendo que son estatales,
otorgarlas en concesión a la empresa
transnacional.
La Comunidad de Awas Tingni no
posee título real sobre sus tierras, por lo
que apoya su demanda en los artículos 5,
89, 91 y 180 que consagran los derechos
sobre tierras comunales en la Constitución
Política de Nicaragua'. El reconocimiento
de los derechos de propiedad que hace la
Constitución lo hace en virtud de la
ocupación y del usufructo ancestral e
histórico que sobre sus tierras han tenido
tradicionalmente las comunidades indígenas en la Costa Atlántica.
En el Recurso, la comunidad de Awas
Tingni pidió al Tribunal de Apelaciones de
Matagalpa ordenar a los funcionarios del
MARENA:
•

Abstenerse de otorgar la concesión a
SOLCARSA;
• Dirigir a los agentes de SOLCARSA la
orden de desalojar las tierras comunales de Awas Tingni donde actualmente
adelantan trabajos tendientes a iniciar
la explotación de madera;
• Iniciar un proceso de diálogo y negociación con la comunidad de Awas
Tingni si la Compañía persiste en su
interés de aprovechar la madera en
tierras de la Comunidad.
Sin embargo, el Tribunal no admitió el
recurso aduciendo la improcedencia del
mismo e invocando para ello los artículos
51 y 26 de la Ley de Amparo. La Sala
invoca estos artículos en el sentido que no
procede el Recurso cuando el agraviado
«haya consentido el acto que reclama», de
modo expreso o tácito. La Ley de Amparo
presume que hubo consentimiento cuando
el recurrente deja pasar 30 días desde que
conoció del hecho sin reclamar legalmente.
A lo que la Comunidad respondió
negando el supuesto consentimiento alegado por el Tribunal, ya que la Comunidad
alega haberse opuesto por medio de todas
las vías legales a su alcance contra los actos
realizados por el MARENA. La Comuni-
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dad y sus miembros no fueron parte del
proceso de otorgamiento de la concesión
solicitada por SOLCARSA al MARENA;
ni han sido partícipes, ni consultados por
ninguna de las partes, para el otorgamiento de los permisos necesarios para que se
produzca la presencia de los agentes de
SOLCARSA en sus tierras.
Es precisamente la omisión por parte
del MARENA, de consultarles a ellos y
hacerlos parte de todo el proceso, que está
decidiendo el futuro de sus propias tierras,
por lo que la comunidad está demandando. Y ha sido el MARENA, unilateralmente, que realizó tales acciones, en
omisión de los derechos constitucionales
de la Comunidad, alega Awas Tingni.
La Comunidad antes de presentar el
Recurso, una vez que entró la empresa en
sus tierras, llevó una carta al Ministro del
MARENA como una protesta a esas
actividades ilícitas, «exigiéndole» parar el
proceso de concesión en sus tierras
comunales y buscando abrir un diálogo
con el gobierno (carta que el Ministro
nunca contestó) por lo que la Comunidad
interpuso el Recurso.
El Recurso fue presentado antes de
que la concesión se otorgara y que, al
otorgarse colocaría a la Comunidad y a sus
miembros en una situación de perjuicios
definitivos, irreparables e irreversibles.
De conformidad con un comunicado del
mismo Ministro del MARENA, al momento de la interposición del Recurso por
parte de la Comunidad, la concesión
estaba ya lista para ser firmada por el
Ministro. Por lo que la Comunidad y sus
miembros se encontraban en «inminente
peligro» de que sus derechos territoriales
fueran usurpados con el otorgamiento de
la concesión.
Sin embargo, la Sala de lo Civil del
Tribunal de Apelaciones de Matagalpa
dejó sin remedio a los agraviados sobre un
hecho que todavía no había ocurrido, pero
que su ocurrencia era inminente, bajo el
argumento de que ya era muy tarde para
que la Comunidad recurriera.
Una vez que el Recurso fue rechazado
por el Tribunal de Apelaciones de Matagalpa, la Comunidad, recurrió directamente ante la Corte Suprema de Justicia
de Nicaragua e interpuso el Recurso de
Amparo por la vía de hecho, el 22 de
septiembre de 1995.
A las ocho y treinta minutos de la
mañana del 27 de febrero de 1997, 18
meses más tarde4 y a instancias de la
Cancillería y la Presidencia de la República, la Corte Suprema de Justicia de

Nicaragua entró a conocer y decidir el
Recurso, confirmando la decisión del
Tribunal de Apelaciones de Matagalpa y
rechazando de plano las pretensiones de la
Comunidad.
El Segundo Recurso
El 13 de marzo de 1996, el Ministro del
MARENA otorgó la concesión a SOLCARSA, por lo que el 25 de marzo, los
Concejales del Consejo Regional Autónomo de la Región Autónoma Atlántico
Norte (RAAN), Alfonso Smith Warman y
Humberto Thomson Sang, demandaron al
Ministro por el otorgamiento de la Concesión. Los recurrentes basaron el Recurso
en un supuesto aval otorgado por el
Consejo, bajo el argumento de que el
otorgamiento de la Concesión, nunca fue
discutido ni evaluado en el pleno del
Consejo Regional Autónomo de la RAAN.
Los recurrentes alegaron que la concesión fue firmada sin obtener debidamente
la aprobación del Consejo Regional
Autónomo de la RAAN, violando el párrafo
segundo del artículo 181 de la Constitución
Política de Nicaragua, que establece la
obligación del Estado de obtener tal
aprobación para las concesiones otorgadas
en las Regiones Autónomas de la Costa
Atlántica de Nicaragua.
El Ministro del MARENA adujo que
recibió la aprobación del Consejo Regional
Autónomo de la RAAN, para lo que
presentó la Disposición Administrativa
No. 2-95 del 28 de junio de 1995 firmada por
los miembros de la Junta Directiva del
Consejo Regional Autónomo de la RAAN
y por el Coordinador Regional de la RAAN.
Las disposiciones legales citadas como
la base de la Disposición Administrativa en
cuestión, no conferían a la Junta Directiva
del Consejo Regional la potestad legal
requerida para aprobar por sí solos una
concesión forestal. Al contrario, la Resolución No. 12, supuesta base legal de las
Disposición Administrativa declara en
`Emergencia Ecológica' a la Región Autónoma Atlántico Norte y en su tercera y
cuarta partes, considerando ésta literalmente expresa:
»Que en la actualidad algunas autoridades del Gobierno Central han
estado otorgando licencias y concesiones de aprovechamiento, exploración y explotación de los recursos
naturales sin planificación ni control,
poniendo de esta manera en (6)
peligro el Sistema Ecológico ... Que
tales actuaciones violan los derechos

de las comunidades de la Costa
Atlántica y las atribuciones del Gobierno Regional en materia de la administración de los Recursos en el territorio
sobre la cual ejerce jurisdicción como
persona jurídica de derecho público».

Y en su artículo 3, literal 'a' la misma
Resolución reafirma que:
«Toda concesión forestal... debe
iniciar su proceso a partir de negociaciones con las autoridades de la
Región Autónoma y sujeta a la
aprobación del Consejo Regional».

Lo que reafirma el mandato del párrafo
segundo del artículo 181 de la Constitución'. Por lo que la mencionada Disposición Administrativa, que pretenden utilizar los funcionarios del MARENA como
la aprobación por parte del Consejo
Regional Autónomo, fue expedida por los
miembros de la Junta Directiva del Consejo
y por el Coordinador Regional, funcionarios
que carecen de competencia para otorgar la
aprobación requerida por el párrafo
segundo del artículo 181 de la Constitución.
Los recurrentes solicitaron en el
recurso, la Anulación y la Suspensión del
Acto reclamado, de conformidad con lo
establecido en la Ley de Amparo de la
forma siguiente:
* decretar la suspensión de implementación de la Concesión firmada;
* decretar la anulación de la Concesión ya
que los funcionarios contra quienes se
dirige el amparo no han cumplido con los
requisitos establecidos por la Constitución Política de Nicaragua para firmarla.

La Sentencia
A las ocho y treinta minutos de la mañana,
del 27 de febrero de 1997, 11 meses más
tarde de su presentación, el mismo día y a
la misma hora en que la Corte resolvió el
primer Recurso presentado por Awas
Tingni, por medio de la sentencia Número
11; la Sala Constitucional de la Corte
Suprema de Justicia de Nicaragua emitió la
Sentencia Número 12, resolviendo el
Recurso de los Concejales, pero a diferencia
del Recurso de la comunidad indígena de
Awas Tingni, que fue rechazado, la corte
acogió el R ecurso de Alfonso Smith,
Diputado a la Asamblea Nacional por la
RAAN y por ley miembro del Consejo
Regional de la RAAN y del Concejal
Humberto Thomson Sang y declaró con lugar
el Amparo, declarando nula la Concesión.

La reacción gubernamental
A pesar de que la Corte Suprema otorgó a
los recurrentes el Amparo solicitando la
anulación de la Concesión, el MARENA
no tomó las acciones necesarias para
anular la Concesión como manda la Ley de
Amparo y en su lugar interpretó la
Sentencia en una forma muy singular; el
MARENA decidió convocar al Consejo
Regional de la RAAN para que «ratificara» la Concesión ya anulada por la Corte
Suprema de Justicia.
La supuesta ratificación de la Concesión la realizaron los funcionarios en un
desesperado intento de subsanar, en octubre
de 1997, la Concesión declarada nula 8
meses antes, lo que es improcedente; no
solamente a la luz de los principios
generales del derecho, bajo cuya aplicación
resulta totalmente inconsistente tratar de
subsanar posteriormente un acto administrativo ya declarado nulo, de nulidad
absoluta, durante el mismo proceso de su
formación, sino que también, de conformidad con lo expresamente establecido en
la Ley de Amparo 6.
Por todo lo anterior, solamente se
puede concluir que las acciones y omisiones del Ministro del MARENA, con
relación a este caso y posteriores a la

sentencia No. 12 del 27 de febrero de 1997
emitida por la sala Constitucional de la
Corte Suprema de Justicia, constituyen un
abierto desacato al máximo tribunal de
justicia de Nicaragua.

El Tercer Recurso
Una vez «ratificada» la Concesión por
parte del Consejo Regional Autónomo de
la RAAN, la comunidad de Awas Tingni
presentó un recurso el viernes 7 de noviembre
de 1997 en contra de las Juntas Directivas
del Consejo para los períodos 1994-1996,
1996-1998, los 26 miembros del Consejo
que ratificaron la Concesión, del Ministro
del Ministerio del Ambiente y Recursos
Naturales (MARENA), del Director General del Servicio Forestal Nacional y del Director
de la Administración Forestal Nacional, el
Gobernador de la RAAN y el Presidente
del Consejo Regional de la RAAN.'
De conformidad con el Recurso los
funcionarios del Consejo Regional de la
RAAN y del MARENA demandados, han
rehusado responder a las solicitudes que
les han sido presentadas por la Comunidad
Awas Tingni sobre el reconocimiento oficial
de sus tierras comunales. En estas
solicitudes la Comunidad ha identificado
sus tierras comunales con base en su

tenencia de tierra tradicional, ha solicitado
la demarcación y reconocimiento oficial de
sus tierras comunales y ha expresado
reiteradamente su oposición al otorgamiento de la concesión a SOLCARSA.
La Comunidad de Awas Tingni reclama que las acciones y omisiones de los
funcionarios públicos demandados constituyen violaciones de los siguientes derechos y garantías emanados de la Constitución Política de Nicaragua: el derecho de
petición (Art. 52), el derecho a la igualdad
ante la ley (Art.27), la garantía que los
funcionarios públicos actúen con probidad
(Art. 13 1) y la garantía de la protección
estatal sobre las tierras comunales indígenas (Arts. 5, 89 y 180).
Desde el 12 de marzo de 1996, cuando
Awas Tingni presentó su solicitud al Consejo
Regional, la Junta Directiva del Consejo,
no tomó ninguna medida para entrar a
considerar la solicitud. La Junta Directiva
no ha puesto el asunto en la agenda para las
sesiones del Consejo; por lo tanto, el Consejo
Regional no ha tomado o comunicado
ninguna decisión específica sobre la solicitud de la Comunidad. La Junta Directiva
no ha promovido ninguna otra propuesta o
alternativa de solución que trate específicamente sobre los derechos territoriales
de Awas Tingni.
Los funcionarios del MARENA con
competencias en la materia, inclusive el
Ministro, el Director del SFN y el Director
del ADFOREST, no han dado respuesta
alguna a los planteamientos de la Comunidad. Las iniciativas de la Comunidad a
través de su apoderada en marzo de 1997
terminaron con un total rechazo al diálogo
de parte del MARENA.
La posición del Ministro y de los otros
funcionarios del MARENA ha sido la de
concretar la concesión a SOLCARSA sin
resolver el asunto de la tenencia de tierra.
Al mismo tiempo, ni el MARENA ni el
Consejo Regional han presentado o identificado pruebas que nieguen la existencia de
las tierras comunales de Awas Tingni dentro
del área de la concesión. Tampoco han
establecido que todas las tierras concesionadas sean tierras que pertenecen al
Estado.
Con financiamiento de SOLCARSA,
el Presidente del Consejo instigó a la Junta
Directiva del Consejo Regional a convocar
al Consejo. En sesión del 7 y 8 de octubre
de 1997, los miembros de la Junta Directiva
y los otros miembros del Consejo Regional
constituyeron una mayoría y votaron a
favor de la ratificación de la concesión a
SOLCARSA.
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Los Recurrentes alegan que con el tratamiento que los funcionarios del MARENA
y del Consejo Regional han dado a la
Comunidad de Awas Tingni, los miembros
de la Comunidad han sufrido discriminación por motivo de su posición
económica. Mientras que de forma
expedita y más que diligente, todos estos
funcionarios públicos han tramitado la
concesión solicitada por SOLCARSA, la
solicitud hecha por la Awas Tingni no ha
sido tramitada. SOLCARSA cuenta con
los medios económicos para obtener
asistencia técnica y relacionarse muy de
cerca con estos funcionarios públicos del
más alto nivel regional y nacional, quienes
han tramitado todas sus solicitudes tendientes a obtener la concesión. En contraste, a la Comunidad de Awas Tingni,
estos mismos funcionarios no le han dado
la oportunidad de que sus peticiones y
planteamientos sean estudiados por las
instancias correspondientes. Por lo tanto,
el tratamiento que estos funcionarios han
dado a ambas partes en este mismo asunto
es desigual y discriminatorio para la
comunidad de Awas Tingni.
A pesar de la oposición que el
otorgamiento de la concesión a SOLCARSA
ha generado en Nicaragua ante la opinión
pública, las organizaciones no gubernamentales y los grupos ambientalistas,
especialmente después de la declaratoria
de inconstitucionalidad de la concesión
por parte de la Corte Suprema de Justicia,
en febrero de 1997, los trámites del
proceso de otorgamiento de la Concesión
conducidos por los funcionarios del
MARENA no se han detenido. Por otro
lado, el trámite y la consideración de las
solicitudes de la Comunidad sobre la
definición de sus tierras comunales no han
sido iniciados. En el Recurso la Comunidad solicita a la Corte Suprema de Justicia:
*

Declarar nula la concesión a SOLCARSA, por haber sido otorgada y
ratificada mediante un proceso que
desconoció los derechos y garantías
constitucionales de la Comunidad de
Awas Tingni.
* Ordenar a los miembros de la Junta
Directiva del Consejo Regional dar
trámite a la solicitud presentada a la
Junta Directiva y al Consejo Regional, por la Comunidad Awas Tingni
en marzo de 1996.
* Ordenar a los funcionarios del
MARENA no impulsar el otorgamiento de una concesión para la
explotación de recursos naturales

en el área concesionada a SOLCARSA, sin estar definida la tenencia de
la tierra dentro del área o sin haberse
concertado con Awas Tingni y cualquier otra Comunidad que tenga un
reclamo fundado sobre tierras comunales dentro del área.

Este recurso se encuentra actualmente
ante la Corte Suprema de Justicia, la que
deberá conocer a fondo y decidir sobre el
asunto.
El Cuarto Recurso
El Lunes 12 de enero de 1998 interpuso
Recurso de Amparo el Síndico de la
Comunidad Indígena de Kakamuklaya
(Bambana)8, Municipio de Rosita, Región
Autónoma Atlántico Norte en contra del
Ministro del Ministerio del Ambiente y
Recursos Naturales (MARENA), el Director de la Administración Forestal Estatal
(ADFOREST) del MARENA y del Director General del Servicio Forestal Nacional
del MARENA, del Presidente del Consejo
Regional Autónomo de la RAAN y del
Coordinador del Gobierno Regional de la
RAAN.
La Comunidad alegó que los funcionarios públicos están conduciendo el proceso
de otorgamiento de una concesión de
explotación maderera a la empresa de
capital coreano, Sol del Caribe S.A.
(SOLCARSA), por 30 años automáticamente prorrogables por 60 años más, en
tierras de la comunidad indígena de
Kakarnuklaya.
La Concesión cubre un área de 62.000
Hás., de las cuales unas 10.000 Hás. de
tierra aproximadamente, invaden las tierras comunales de Kakamuklaya. Similar
Recurso presentó la Comunidad indígena
mayagna (sumo) de Awas Tingni el pasado
7 de noviembre, ya que el resto de la misma
Concesión está dentro del área de la tierra
de esa Comunidad.
La comunidad indígena de Kakamuklaya, comenzó a gestionar el reconocimiento oficial de sus tierras comunales
desde 1990. Recibió del Ministro del
Instituto Nicaragüense de Reforma Agraria
(INRA) permisos para el reconocimiento
de su tierra comunal el 11 de mayo de 1992 y
el 5 de agosto de 1993; el Delegado
Regional emitió Constancia, reconociendo
que las tierras comunales de Kakamuklaya
comprenden el área entre los linderos
(colindantes naturales y de referencia) siguientes:
Norte: Tierras Nacionales y el cerro de
Tialka.

Cano el Rosario y Tierras Nacionales.
Este:
Tierras de Amir-Siuna-Rawawas.
Oeste: Río Uniwas y Uniwas Sirpi.
Sur:

Quedando pendiente la medición oficial
de las tierras en el campo ya que la
Constancia del INRA habla de 8.625
manzanas, pero los linderos naturales de
referencia, abarcan un área muy superior.
La Corte Suprema de Justicia de
Nicaragua, en Sentencia No. 12, de las
ocho y treinta minutos de la mañana del 27
de febrero de mil novecientos noventa y
siete, ya declaró la concesión a SOLCARSA
inconstitucional. La Corte declara inconstitucional la concesión por no haber sido
esta discutida ante el pleno del Consejo
Regional de la RAAN, como lo estipula el
artículo 181 de la Constitución Política de
Nicaragua; dejando sin efecto la aprobación emitida específicamente por la Junta
Directiva del Consejo y declarando inconstitucional la concesión.
A pesar de lo anterior, el Ministro del
MARENA dirigió al Presidente del Consejo
Regional de la RAAN, carta el 29 de mayo
de 1997 solicitando aprobar la Concesión
al Consejo, a pesar de que la Corte ya la
había declarado inconstitucional. Además,
al pie de la carta el Ministro le envía una
nota manuscrita indicándole que busque
localmente el financiamiento para realizar
la sesión del Consejo, en MARENA o con
la misma empresa SOLCARSA.'
El Recurso expresa que la conducta de los
funcionarios del MARENA y los miembros

del Consejo Regional Autónomo de la RAAN
han violado las normas constitucionales
establecidas en los artículos 106, 107, 130,
5, 89 y 180.
De conformidad con los artículos 106 y
107 el proceso de asignación agraria
iniciado por el INRA en favor de la
comunidad de Kakamuklaya debería ser
suficiente para que el MARENA se
hubiera abstenido de otorgar una concesión en estas tierras y debía haber iniciado
un proceso de definición de tierras antes de
otorgar la Concesión a SOLCARSA.
El INRA es un Ministerio de Estado,
como lo es el MARENA y cada uno de
ellos tiene su competencia; pero en este
caso, el MARENA pretende desconocer la
competencia del INRA y violar los derechos
adquiridos por la Comunidad con base en
el espíritu y en la letra de las normas
constitucionales que establecen la reforma
agraria. Aun sí esta comunidad indígena
no hubiera iniciado su reconocimiento
territorial por medio de la Ley de Reforma
Agraria, el MARENA también estaría
violando los derechos territoriales indígenas de Kakamuklaya sobre estas tierras,
al pretender otorgar la concesión en tierras
ocupadas tradicionalmente por una comunidad indígena. Los recurrentes solicitaron
a la Corte Suprema de Justicia:
* que declare nula la concesión a SOLCARSA en la parte que afecta o invade
las tierras comunales de Kakamuklaya;
que prevenga a los funcionarios del
MARENA de no iniciar o continuar

con el proceso de otorgamiento de la
concesión hasta que se haya definido
legalmente la tenencia de la tierra dentro
del área de la Concesión.
Actualmente este caso está ante la Corte
Suprema de Justicia para ser decidido.
Otras instancias recurridas
Paralelamente a estos esfuerzos judiciales, la
Comunidad de Awas Tingni tomó la iniciativa
en numerosas ocasiones y contactó a
funcionarios gubernamentales en Managua,
con propuestas y sugerencias propiciando
instancias de diálogo tendientes a llegar a un
entendimiento con el gobierno. La Comunidad
se ha reunido y hecho propuestas específicas
al Ministro de Recursos Naturales y del
Ambiente, al Director del Instituto Nicaragüense de Reforma Agraria (INRA), al
Vice-Ministro de Relaciones Exteriores, al
Ministro de Acción Social, al Consejo Regional
Autónomo del Atlántico Norte y al propio
Presidente de la República. Ninguno de estos
esfuerzos ha resultado en respuestas concretas a
los problemas enfrentados por Awas Tingni a
causa de la concesión otorgada.
A pesar de los múltiples esfuerzos de
Awas Tingni, no ha sido posible que el
Gobierno de Nicaragua establezca un interlocutor con el que se pueda establecer un
diálogo para explotar soluciones para este
problema; el gobierno de Nicaragua, en
ninguna de sus instancias ha dado a conocer
cual es la política estatal para tratar el
problema de la propiedad indígena en la
Costa Atlántica de Nicaragua.

La Comisión Nacional de
Demarcación de Tierras Indígenas
En noviembre de 1996 la Presidenta Violeta
Chamorro, por medio de un decreto
presidencial creó la Comisión Nacional de
Demarcación de Tierras Indígenas de la
Costa Atlántica de Nicaragua, la que se
reunió dos veces en 1996 con el fin de
estudiar el asunto de las tierras indígenas.
La comisión fue ratificada y ampliada por
el actual Presidente de la República, Dr.
Arnoldo Alemán, quien la presidía y
delegó su presidencia en el Ministro del
MARENA, la Comisión fue conformada
por miembros del MARENA, INRA,
Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (INETER), Ministerio de Gobernación (MINGOB), los Consejos y Gobiernos de la RAAN y de la RAAS y líderes
indígenas de ambas Regiones Autónomas y
de la Reserva de Bosawas. Sin embargo, en
las dos reuniones en 1997 que realizó la
Comisión, el Estado no presentó política
oficial alguna para abordar el asunto,
tampoco presentó alternativas ni soluciones, por lo que la comisión no encontró
respuesta al problema de la falta de
delimitación de las tierras indígenas y el
problema de Awas Tingni nunca fue
considerado. Actualmente la Comisión
tiene más de 10 meses de no reunirse.

Solidaridad de ONGs
y los medios de comunicación
ONGs ambientalistas y de derechos humanos nacionales e internacionales se han
pronunciado públicamente en los medios de
comunicación masivos nacionales e internacionales; han realizado visitas a la
Asamblea Nacional y al propio Ministro
del INRENA; han viajado varias veces al
área de la Concesión y a las instalaciones
de SOLCARSA en Bethania y en Rosita
en la RAAN, han hablado con los pobladores
indígenas, los trabajadores de SOLCARSA y
las autoridades municipales y regionales.
El caso ha recibido amplia cobertura
periodística, estando por semanas en los
principales diarios y revistas ambientalistas
de la nación y en periódicos extranjeros
como el Miami Herald y el Washington Post
a mediados de 1996 y en los medios radiales
regionales y nacionales de manera constante.
El 10 de noviembre de 1997 organizaciones como Rainforest Alliance y Nicaragua Network Education Fund organizaron
«el día internacional contra la compañía
SOLCARSA» y realizaron protestas frente
a la Embajada y los consulados de Nicaragua
en Washington, Nueva York, San Francisco,
Europa, Canadá y América Latina.'"
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Estas ONGs nacionales e internacionales han conducido una campaña a través
de Internet y de fax, donde ambientalistas,
defensores de los derechos humanos y de
los derechos indígenas escriben sus críticas
y protestas al Gobierno de Nicaragua sobre
las actividades de SOLCARSA en el
terreno, principalmente después de la
declaratoria de nulidad de la Concesión por
parte de la Corte Suprema de Justicia de
Nicaragua, en febrero de 1997.
A fines de noviembre de 1997, ONGs
como el Centro Humbolt, Los Jóvenes
Ambientalistas (JA!), El Movimiento
Indígena de Nicaragua (MIN), la Asociación de Estudiantes de la Costa Atlántica
(AESCA), Centro de Derechos Humanos
y Autonómicos de la Costa Caribe (CEDEHCCA), el Consejo de Iglesias Evangélicas
Pro-Alianza Denominacional (CEPAD),
el Centro para la Conservación y el
Desarrollo Sostenible (CONADES, Puerto Cabezas), Acción Permanente por la
Paz, FUNDECI, Nicambiental, etc., solicitaron la intervención de la Contraloría
General de la República, para que investigara todo el proceso administrativo por
medio del cual se otorgó la concesión a
SOLCARSA y los aranceles cobrados por
el gobierno a la misma.
A principios de diciembre de 1997 la
Organización de Síndicos Indígenas del
Caribe Nicaragüense (ASICAN) solicitó
a la Procuraduría Ambiental su intervención en el caso de SOLCARSA, para que
investigue en el terreno los procedimientos
técnicos empleados en la explotación
maderera ejecutada por la empresa en el
área de la RAAN.
En enero de 1998 la Auditoría de la
Gestión Ambiental de la Contraloría General
de la República y la Procuraduría del
Medio Ambiente realizaron una visita al
área de Rosita donde SOLCARSA explota
la madera, así como a la planta de
«playwood» localizada en Rosita. Ellos se
entrevistaron con los funcionarios de
SOLCARSA, con los trabajadores de la
planta, las autoridades municipales, los
líderes indígenas y los pobladores en
general y las investigaciones continuarán.
El informe de la Contraloría aun no ha
sido finalizado.

La ejecutoria de la Sentencia no. 12
A pesar de que la Corte Suprema de
Justicia declaró inconstitucional la concesión el 27 de febrero de 1997, el MARENA
no canceló la Concesión y el Ministro
pidió al Presidente del Consejo que
«ratificara» el aval utilizado por MARENA

para aprobar la concesión ya declarada
nula. Y en sesión del 7 y 8 de octubre de
1997, 26 miembros del Consejo Regional
de la RAAN votaron la ratificación de la
Concesión".
El 20 de enero de 1998 Humberto
Thomson, solicitó a la Corte Suprema de
Justicia la ejecutoria de la Sentencia No. 12
y el 3 de Febrero de 1998 la Corte emitió un
auto poniendo el hecho en conocimiento
del Señor Presidente de la República a fin
de que ordenara al Ministro del Ambiente
y Recursos Naturales el debido cumplimiento de la sentencia, de conformidad con
el artículo 50 de la Ley de Amparo. El auto
en su parte pertinente expresa:
»en franca violación a la sentencia
mencionada, el Ministro del MARENA
no solamente ha hecho caso omiso a la
resolución mencionada, sino que en
carta del 29 de Mayo de 1997, se dirigió
al Presidente del Consejo Regional
Autónomo de la RAAN y le solicitó
aprobar la concesión a la empresa Sol
del Caribe S.A. (SOLCARSA) «

Finalmente, el Ministro del MARENA emitió,
el 16 de febrero, una carta al Gerente de
SOLCARSA cancelando la Concesión y el
31 de marzo de 1998, SOLCARSA anunció
que cerraba operaciones en Nicaragua12.

Reflexiones sobre el caso
La Corte Suprema de Justicia de Nicaragua
no entró a conocer nunca sobre el asunto de
la titularidad jurídica de la tierra, en el caso
de la comunidad de Awas Tingni contra el
MARENA; por lo que la Corte decidió el
caso a favor de los demandantes, debido a
que el Estado no se ajustó al procedimiento
establecido por la Constitución en el
otorgamiento de la Concesión y el asunto
de la tenencia de la tierra quedó aun sin
resolver.
El caso de la comunidad indígena mayagna
de Awas Tingni nos ilustra solamente una de las
formas en que las comunidades indígenas
están siendo acosadas por diferentes factores
en su lucha por mantener las tierras que
tradicionalmente han sido ocupadas por ellas.
La creación de municipios en las
Regiones Autónomas es un factor que
inquieta a las comunidades, especialmente
cuando los municipios comienzan a pretender la titularidad jurídica de las tierras
hasta ahora tenidas como comunales. El
Estado reconoce la existencia jurídica de
los municipios costeños; las comunidades
indígenas, en cambio, carecen de un
mecanismo que les otorgue el recono-

cimiento oficial como entes jurídicos, a
pesar de que la Constitución las reconoce
como tales.
En general la falta de una política estatal
de protección a la propiedad indígena, la
falta de una ley o procedimiento legal para
demarcar las tierras indígenas y la falta de
reconocimiento oficial de esas tierras; el
avance de la frontera agrícola hacia los
bosques ubicados en las tierras indígenas;
la apertura estatal a la inversión extranjera
sobre los recursos naturales ubicados en
las Regiones Autónomas en tierras indígenas; la apertura realizada sin la necesaria
certeza jurídica sobre la titularidad jurídica de esas tierras, sin los debidos
procesos y controles administrativos tales
como limitar la excesiva discrecionalidad
de los funcionarios públicos sobre a quiénes
se les otorgan las concesiones o la aplicación
de un proceso competitivo y abierto, como
sería el de licitación pública, acompañado
por un estudio exhaustivo de la capacidad
económica y técnica de aquellos quienes
quieren invertir en nuestro país.
La alianza de los gobiernos regionales
con el gobierno central en el otorgamiento
de concesiones y permisos de explotación
de los recursos naturales, minas, bosques y
pesca, en detrimento de los derechos
ancestrales e históricos de las comunidades
indígenas sobre sus tierras comunales y
sobre los recursos naturales que en ellas se
encuentran, son los factores que más
determinan las amenazas en el ejercicio de
los derechos de las comunidades indígenas
sobre sus tierras comunales y por ende,
sobre su misma subsistencia como pueblos.
La Comunidad de Awas Tingni, las
otras comunidades indígenas, la sociedad
civil, por medio de las ONGs ambientalistas
y de derechos humanos y la cobertura dada
por los medios de comunicación a este caso,
han jugado un papel fundamental en la
lucha contra la concesión en tierras
indígenas, pero mientras el Estado nicaragüense no asuma su responsabilidad y
comience el proceso de demarcación de las
tierras indígenas en Nicaragua, no habrá
certeza jurídica para que las comunidades
puedan hacer valer sus derechos constitucionales sobre sus tierras.
La demarcación de las tierras indígenas
ha sido un tema que los diferentes gobiernos
de Nicaragua no han abordado desde el
tratado Harrison Altamirano en 1905, por
medio del cual se otorgaron algunas tierras
a comunidades indígenas y desde entonces
ningún gobierno ha tocado el tema. El
PLC, partido de gobierno a nivel nacional
y vencedor de los comicios regionales en la

Costa Atlántica de marzo de 1998, liderado
por el propio Presidente de la República,
prometió al cierre de la campaña electoral
realizar la demarcación de las tierras indígenas.
Las comunidades indígenas actualmente esperan que el Señor Presidente cumpla con su
promesa electoral.
Notas
' La comunidad Mayagna de Awas Tingni esta
formada por miembros de la etnia mayagna
(sumo) y su tierra comunal abarca parte del Río
Wawa en un área dentro de los municipios de
Waspan y Puerto Cabezas, Región Autónoma
Atlántico Norte.
= Los Síndicos son los líderes tradicionales de las
comunidades indígenas de la costa atlántica de
Nicaragua. Aunque la Constitución y el Estatuto
de Autonomía reconocen la existencia de los
pueblos indígenas y el derecho de estos pueblos
a elegir sus autoridades, no existe una ley o
reglamento sobre la materia que permita probar
su reconocimiento oficial, por lo que los síndicos
deben presentar la demanda a título personal y
en nombre de la comunidad para que esta no sea
rechazada por el tribunal, ya que si solamente
la presentaran en nombre de la comunidad, se
daría el problema procesal de probar la
representación legal de la comunidad por
parte del síndico, así como la existencia
jurídica de la comunidad por medio de la ley
civil.
Art. 5.- El Estado reconoce la existencia de los
pueblos indígenas que gozan de los derechos,
deberes y garantías consignados en la Constitución y en especial los de mantener y
desarrollar su identidad y cultura... así como
mantener las formas comunales de sus tierras y el
goce, uso y disfrute de las mismas, todo de
conformidad con la ley.
Art. 89.- El Estado reconoce las formas
comunales de propiedad de las tierras de las
comunidades de la costa atlántica. Igualmente
reconoce el goce, uso y disfrute de las aguas y
bosques de sus tierras comunales...
Art. 91.- El Estado tiene la obligación de dictar
leyes destinadas a promover acciones que
aseguren que ningún nicaragüense sea objeto de
discriminación por razón de lengua, cultura y
origen.
Art. 180.- Las Comunidades de la Costa
Atlántica tienen el derecho de vivir y desarrollarse bajo las formas de organización social que
corresponden a sus tradiciones históricas y
culturales...

A pesar de que el términolegal que estable la
Ley de Amparo, en su artículo 47, para la Corte
Suprema de Justicia es que esta «deberá dictar
sentencia definitiva dentro de los 45 días
posteriores a la recepción de la diligencia». En
la Sala Constitucional de la Corte Suprema de
Justicia existe 120 Recursos bajo consideración
y alrededor de 500 recursos de amparo sin ser
estudiados todavía, de los cuales los más
antiguos fueron presentados a la Corte desde
1988 (diario La Tribuna, 30 de diciembre de
1997. Entrevista realizada por Elosia Ibarra al
Dr. Julio Ramón García Vilchez, Presidente de

la Sala Constitucional de la Corte Suprema de
Justicia de Nicaragua. Y entrevista con el Dr.
Rubén Montenegro, secretario de la Sala
costitucional de la Corte Suprema de Justicia de
Nicaragua, realizada el 22 de enero de 1998 por
la Dra. María Luisa Acosta).
' El Artículo 181 de la Constitución Política de
Nicaragua en su parte pertinente establece:
«...Las concesiones y los contratos de explotación racional de los recursos naturales que
otorga el Estado en las regiones autónomas de la
costa atlántica, deberán contar con la aprobación
del Consejo Regional Autónomo correspondiente...»

6 Los Artículos 18 y 20 de la Ley de Amparo que
en su parte pertinente expresan:
«Inconstitucionalidad en los casos concretos... La
parte recurrente en un... recurso de amparo podrá
alegar la inconstitucionalidad de la ley, decreto
ley, decreto o reglamento que se le haya aplicado.
Si resultare ser cierta la inconstitucionalidad
alegada, la Corte Suprema de Justicia, además de
amparar al recurrente, declarará la inconstitucionalidad de la ley de conformidad con el
Artículo 18 de la presente ley...La declaración de
inconstitucionalidad tendrá por efecto, a partir de
la sentencia que lo establezca...»

7 De conformidad con el Artículo 15 del Estatuto
de Autonomía de las Regiones Autónomas de la
Costa Atlántica de Nicaragua, los órganos de la
administración de las regiones autónomas de la
costa atlántica:
1.- Consejo Regional
2.- Coordinador Regional
3.- Autoridades Municipales y Comunales
4.- Otros correspondientes a la subdivisión
administrativa de los municipios
La comunidad de KAKAMUKLAYA está
ubicada entre los municipios de Rosita y
Prinzapolka, en las riveras del río Kukalaya, a
36 km. hacia el NE. carretera Rosita-Puerto
Cabezas. Son originarios de la población de la
comunidad de Bambana, y la mayoría de su
población está compuesta de miembros de la
etnia miskita.
Copia de la carta fue entregada a la Corte
Suprema de Justicia como anexo al Recurso.
1 ' « El Nuevo Diario» (12-10-97).
" Los únicos miembros que votaron en contra
fueron los del partido indígena YATAMA y dos
consejales del Frente Sandinista de Liberación
Nacional (FSLN); los demás miembros del
FSLN y todos los miembros del Partido Liberal
Constitucionalista (PLC), partido en el gobierno central, y con mayoría en el Consejo
Regional, debido a una alianza entre el PCL y el
FSLN, votaron a favor de «ratificar» el aval de
la Concesión.
1= Sin embargo, existe una audiencia ambiental en
marcha, realizada por la Contraloría General de
la República, investigando los 16.000 árboles
que derribara la empresa en tierras de comunidades indígenas aledanas al acerrío de
SOLCARSA y que desde hace varios meses
fueron abandonados por la empresa en la
montaña.
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Atlántico Norte el 12 de marzo de 1996.
Memorándum de Entendimiento presentado por
la Comunidad Mayagna de Awas Tingni al
Gobierno de Nicaragua el 19 de marzo de 1996.
Sentencia No. 11 de las ocho y treinta minutos de
la mañana del 27 de febrero de 1997 expedida
por la Sala Constitucional de la Corte Suprema
de Justicia en el Recurso de Amparo presentado
por la Comunidad de Awas Tingni en contra del
Ministro del MARENA y otros.
Sentencia No. 12 de las ocho y treinta minutos de
la mañana del 27 de febrero de 1997 expedida
por la Sala Constitucional de la Corte Suprema
de Justicia en el Recurso de Amparo presentado
por Alfonso Smith y Humberto Thomson, en
contra del Ministro del MARENA y otros.
Recurso de Amparo presentado el 7 de noviembre
de 1997 por la Comunidad de Awas Tingni en
contra del Sr. Roberto Stadthaguen, Ministro
del MARENA; el Ing. Roberto Araquistain,
Director General del Servicio Forestal Nacional; el Ing. Jorge Brooks, Director ADFORESTNURENA, Stedman Fagoth, Coordinador del
Gobierno Regional; Efraín Osejo, Presidente
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del Consejo Regional y 26 miembros del
Consejo Regional Autónomo Atlántico Norte.
Recurso de Amparo presentado el 12 de enero de
1998 por la Comunidad de Kakamuklaya en
contra del Sr. Roberto Stadthaguen, Ministro
del MARENA; el Ing. Roberto Araquistain,
Director General del Servicio Forestal Nacional;
el Ing. Jorge Brooks, Director ADFORESTMARENA; Stedman Fagoth, Coordinador del
Gobierno Regional; y Efraín Osejo, Presidente
del Consejo Regional Autónomo Atlántico
Norte.
Auto de las ocho y treinta minutos de la mañana
del 3 de febrero de 1998 expedido por la Sala
Constitucional de la Corte Suprema de Justicia
en la solicitud de ejecutoria de la Sentencia No.
12 emitida por la misma sala en el Recurso de
Amparo presentado por Alfonso Smith y
Humberto Thomson en contra del Ministro del
MARENA y otros.

LA
DECLARACIÓN
DE DERECHOS
HUMANOS,
COMO
DESEARÍA
QUE FUERA
VERDAD
Diciembre 10, 1998

Este artículo en una ponencia presentada
durante el taller internacional «El reto de la
diversidad: pueblos indígenas y reforma del
Estado en Américal Latina» (Amsterdam,
29 y 30 de octubre de 1998) organizado por
el Centro de Estudios y Documentación
Latinoamericanos (CEDLA) y el Departamento de Sociología y Antropología
Legales (Universidad de Amsterdam). Los
resultados completos del taller se planean
puvblicar en 1999 bajo el mismo nombre
que el taller y la versión en español
(Editores: Willem Assies, Gemma van der
Haar y Andre Hoekema).

La Dra. María Luisa Acosta es Abogada
Consultora, Apoderada Legal de la Comunidad de Awas Tingni, trabajando en
Coordinación con el Centro de Recursos
Jurídicos para Pueblos Indígenas (Indian
❑
Law Resource Center).

Discurso del Grupo
Indígena en las
Ceremonias de
Celebración de
la ONU en Ginebra
en el 50°Aniversario
de la Convención
sobre la Prevención
y el Castigo del Crimen
de Genocidio
y la Declaración
Universal de los
Derechos Humanos

y con gran esperanza para aquellos que están sufriendo una larga noche de injusticia. Para tantas personas, incluyendo muchos Pueblos
Indígenas, las palabras de la Declaración están llenas de promesas y deseamos que fueran realmente ciertas.
TODOS SON IGUALES ANTE LA LEY Y TIENEN, SIN DISTINCIÓN, DERECHO A IGUAL PROTECCIÓN DE LA LEY. TODOS TIENEN
DERECHO A IGUAL PROTECCIÓN CONTRA TODA DISCRIMINACIÓN QUE INFRINJA ESTA DECLARACIÓN Y CONTRA TODA
PROVOCACIÓN A TAL DISCRIMINACIÓN. Desearía que fuera cierto que todos los países del mundo renunciaran a sus leyes que tratan
a los Pueblos Indígenas en forma desigual y nos privan de nuestros derechos.
TODO INDIVIDUO TIENE DERECHO A LA VIDA... Desearía que fuera verdad para todos aquellos Pueblos Indígenas de África y del
resto del mundo que son expulsados de sus tierras y que ya no están en condiciones de sustentarse adecuadamente.
TODA PERSONA TIENE DERECHO A LA PROPIEDAD, INDIVIDUAL Y COLECTIVAMENTE... Desearía que fuera verdad que los
Pueblos Aborígenes australianos y todos los Pueblos Indígenas pudieran gozar del derecho de reclamar, sin restricciones, el título nativo
de nuestras tierras.
NADIE SERÁ PRIVADO ARBITRARIAMENTE DE SU PROPIEDAD. Desearía que fuera verdad para los maasai, los miskitos, los pueblos
indios innu y otros cuyas tierras todavía no son reconocidas o respetadas.
TODA PERSONA TIENE DERECHO A LA LIBERTAD DE PENSAMIENTO, DE CONCIENCIA Y DE RELIGIÓN. Cómo desearía que esto
fuera cierto para los Pueblos Indígenas cuyos sitios sagrados son despojados y profanados.
NADIE SERÁ SOMETIDO A TORTURAS NI A PENAS O TRATOS CRUELES, INHUMANOS O DEGRADANTES. Desearía que fuera
verdad que los Pueblos Indígenas no sufrieran tanto y murieran tan frecuentemente en detención en todo el mundo.
TODA PERSONA TIENE DERECHO A QUE SE ESTABLEZCA UN ORDEN SOCIAL E INTERNACIONAL... Desearía que fuera cierto
para tantos Pueblos Indígenas que sufren la barbaridad y la ilegalidad de otros. Deseo un orden internacional en el cual nosotros, los
pueblos indígenas, tengamos un papel pleno e igual.
Todavía podemos lograr que las promesas de la Declaración Universal se hagan realidad. Un gran paso en dirección al cumplimiento de
estas promesas será que los países del mundo adopten la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
Cincuenta años después que los estados adoptaron la Declaración Universal de los Derechos Humanos, nos preguntamos en qué personas
estaban pensando cuando escribieron estas palabras. Porque según nuestro entendimiento, como Pueblos Indígenas, los derechos
humanos no pueden ser simplemente derechos individuales, ni siquiera solamente derechos de seres humanos, sino que deben ser
derechos de toda la vida, la naturaleza, los bosques, los ríos, las plantas y los animales.
Por lo tanto, cuando hablamos de nuestros derechos como Pueblos Indígenas, estamos hablando de derechos de colectividades constituidas
por plantas, animales y vidas humanas. Respetar los derechos humanos significa evitar la aniquilación de la biodiversidad. La misma
naturaleza nos muestra la necesidad de la diversidad para la vida.
Saludamos a las mujeres y hombres que escribieron y adoptaron la Declaración Universal en 1948. Quizá estaban pensando en el verdadero
sentido de los derechos humanos. Pero en el transcurso de los años, aquellos que buscan el poder político y económico han mancillado
los ideales que inspiraron la Declaración Universal.
Tal es el caso en la Amazonía, por ejemplo, con la destrucción de la naturaleza y los recursos minerales. Desde Alaska a la Patagonia, desde
el Atlántico hasta el Pacífico, en realidad en todo el mundo, las compañías transnacionales están matando la propia vida, no sólo a los
Pueblos Indígenas.
Si podemos lograr relaciones equilibradas, justas e
iguales entre los pueblos, podemos impedir conflictos, discordias y enfrentamientos tal como los
que han tenido lugar en América Central y del Sur,
Africa, Asia, el Pacífico y en otras partes del mundo
donde viven Pueblos Indígenas. Respetar los derechos humanos es lograr la paz.
Grupo de Pueblos Indígenas
Comisión de Derechos Humanos
Grupo de Trabajo Abierto Intersesional sobre el proyecto de Declaración de la ONU sobre los Derechos
de los Pueblos Indígenas
Pronunciado por: Sra. Naomi Kipuri - Maasai, Kenia

La Sra. Naomi Kipuri (en el centro).
Foto: Lola García-Alix

Por ROBERT K. HITCHCOCK y
MARSHALL W. MURPHREE

a Región de Caprivi Occidental de
Namibia ha sido escenario durante
los años recientes de conflictos entre las comunidades locales sobre los derechos a la tierra y a los recursos. Algunos de
estos conflictos son resultado de acciones
realizadas por los gobiernos de Sudáfrica y
África Suroccidental (ahora la República
de Namibia) durante los pasados 50 años.
Entre estas acciones se encuentra la declaración de Caprivi Occidental como reserva de la fauna en 1963 y los traslados de
los habitantes locales fuera del área (Brown
y Jones 1994). Históricamente, Caprivi Occidental ha sido relativamente inestable, en
parte a causa de la presencia militar en la
región desde principios de los años 70 hasta fines de los años 80. En Caprivi Occidental existían varias instalaciones militares de la Fuerza de Defensa Sudafricana
(SAFD), que incluyen a Omega, Chetto
(antes Omega 2), Bwabwata y Buffalo en
el Río Okavango (Gordon 1992; Uys 1993).
Caprivi Occidental conforma la porción
occidental de la Región de Caprivi, una de
las 13 regiones de Namibia definidas por
una Comisión de Delimitación en 1992. La
región de Caprivi Occidental, que tiene
una extensión de 5.715 kilómetros cuadrados, contenía aproximadamente unas 6.600
personas a mediados de los años 90 (Kasita
y Nujoma 1995:8). La composición étnica

L

de la región es relativamente homogénea,
residiendo allí dos grupos san (bosquimanos). kxoe y vasekele, y un grupo de habla
bantú, los mbukushu. La población estimada de kxoe es de 4.000 a 6.000 individuos (Thoma 1996:5; Brenzinger 1997:16),
mientras que la población vasekele (también conocidos por !xu) es de 300 a 400
individuos en Caprivi Occidental. La mayoría de los vasekele, que provienen originariamente de Angola y suman aproximadamente 6.000 individuos en Namibia,
se encuentran en Bushmanland Occidental (ahora llamada Otjozondjupa) y lo que
antes era Ovamboland (fundamentalmente en las Regiones de Omusati y Oshana).
Muchos de los mbukushu abandonaron
el área en la década del 40 debido a una
expansión de la mosca tse-tsé (Glossina
mórsitans). Más tarde, muchos de ellos fueron trasladados hacia el oeste por la administración sudafricana después que se declaró la reserva de la fauna en los años 60.
Desde la independencia en 1990, el gobierno de Namibia ha permitido a los mbukushu y otros grupos retornar a Caprivi
Occidental y algunos de ellos se asentaron
cerca del Río Okavango. A algunos miembros de estos grupos se les otorgó derechos
a casas y parcelas de tierra en lo que antes
era el gran campamento Omega de las Fuerzas de Defensa Sudafricanas. Esta situa-

ción tuvo como resultado tensiones entre
los inmigrantes y ex soldados de las SADF
que habían permanecido allí después de la
guerra.
En 1986, la situación se exacerbó cuando
el gobierno de Namibia decidió establecer
una granja-prisión en una parcela de tierra
que era el sitio de un campamento de turismo kxoe que había sido establecido en
1995. El conflicto entre los kxoe y el gobierno de Namibia sobre la granja-prisión
llegó a la Suprema Corte de Namibia y el
Centro de Asistencia Legal (LAC) representa a los kxoe. Queda por verse qué
decisión tomará la Suprema Corte. El propósito de este trabajo es hacer una revisión
de los antecedentes de los conflictos de
tierras en Caprivi Occidental, ya que tienen relevancia para otras situaciones en
África, donde la tierra y los proyectos de
desarrollo de los antiguos cazadores y recolectores han sido amenazados por el estado.

Esfuerzos para la conservación y
desarrollo de Caprivi Occidental
Desde la Independencia en 1990, se han
realizado esfuerzos en Caprivi Occidental
para brindar asistencia a los ex soldados de
la Fuerza de Defensa Sudafricana (SADF),
la iniciación de programas de reasentamiento y rehabilitación para los hombres
que estaban en servicio y sus familias, y la

Tabla 1. Nombres grupales y ubicación de grupos san (bosquimanos) en las Regiones
Caprivi Occidental, Namibia y el Okavango y el Kalahari Septentrional de Botswana
Nombre del grupo

Ubicación

Namibia

Kxoe (Khwe, Barakwena:
!Xu (!Khu, Vasekele)

Rundu (Okavango), Caprivi Occidental
Ovambo, Okavango, Caprivi Occidental
y ex Bushmanland Occidental (ahora
Otjozondjupa)

Botswana

//Anikwe (Tannekwe)
Hukwe (Xu-khwe)
Bugakwe (Bukakwe)
Kwengo
Handakhwe
Ts'exa (Tsexa, Ts'ixa
Shuakwe (Mashuakwe)
//Kanikhwe (Kanikwe)

Nota: datos obtenidos del trabajo
de campo y de John Bock,
Axel Thoma, y H.J. Heinz
(comunicaciones personales).

Una mujer san en una
plantación agrícola de maíz;
la producción agrícola es una
fuente de subsistencia e ingreso
en Caprivi Occidental
Foto: Robert Hitchcock

Área del Río Okavango del norte de Botswana
Norte de Botswana
Río Okavango área del Delta
Río Okavango, Río Namassere
Área del Delta Septentrional del Okavango
Depresión de Mababe
Bushman Pits, Odiakwe, región del norte de
Ntwetwe Pan
Área del Delta Meridional del Okavango,
Lago Ngami
implementación de una gama bastante amplia de proyectos de desarrollo, incluyendo proyectos agrícolas, actividades de capacitación y el establecimiento de brigadas de desarrollo (cooperativas de propósito múltiple). También hubieron algunos intentos de establecer actividades de
manejo de recursos de base comunitaria
(CBNRM) en Caprivi Occidental, acordes con la política ambiental nacional del
gobierno de Namibia.
Las dificultades más importantes que
enfrentan las diversas comunidades de Caprivi Occidental son hoy la extrema pobreza y la inseguridad de la tenencia de la
tierra (Jansen, Pradhan, y Spencer 1994;
Kasita y Nujoma 1995; Hitchcock y
Murphree 1995). Una parte importante
de la población de Caprivi Occidental vive muy por debajo del límite mínimo de
pobreza (PDL). Algunos reciben pensiones y una importante cantidad de personas depende del suministro de alimentos
del Consejo de Iglesias de Namibia (CCN)
y la Iglesia Evangélica Luterana de Namibia (ELCIN). Algunos individuos, funda-

mentalmente hombres, han logrado conseguir trabajos de corto plazo en el asfaltado
del camino que cruza Caprivi Occidental
desde Bagani y trabajando para los hospedajes turísticos del área. Las mujeres han
sido generalmente menos afortunadas excepto por su participación en la industria
artesanal, que les ha brindado acceso a una
limitada cantidad de dinero.
La introducción de lo que se llegó a conocer como el Programa de Base Comunitaria de Caprivi Occidental en la Región de
Caprivi fue bienvenido por los habitantes
locales y las organizaciones no-gubernamentales por contener un significativo potencial en términos de permitir a la población ampliar sus ingresos y fortalecer las
instituciones locales (Hitchcock y Murphree
1995). Este programa es administrado conjuntamente por el Ministerio de Medio Ambiente y Turismo (MET) de Namibia y una
organización no-gubernamental, Desarrollo Rural Integrado y Conservación de la
Naturaleza (IRDNC), con el apoyo financiero y técnico del Proyecto Viviendo en un
Medio Ambiente Limitado (LIFE), un proyecto conjunto del gobierno de Namibia y
la Agencia de los EE.UU. para el Desarrollo Internacional (USAID) (ver USAID
1992). Los objetivos de este proyecto son
(1) construir una base de recursos naturales de la región, (2) fortalecer la capacidad de las comunidades locales para manejar y conservar los recursos naturales, y
(3) facilitar el retorno de beneficios sociales y económicos provenientes de los recursos naturales a las comunidades locales.
Los medios fundamentales para el logro
de estos objetivos han sido (1) el establecimiento de una guardia comunitaria de la

fauna (CGG) y sistemas de monitoreo de
recursos comunitarios (CRM) en Caprivi
Occidental, (2) el establecimiento y capacitación de un comité administrativo intercomunitario (el Comité Administrativo de
Caprivi Occidental, WCSC), y (3) la promoción de empresas económicas como la manufactura de artesanías y la venta a través del
Comité Bagani para la Comercialización de
Artesanías, que estableció un centro artesanal en Bagani, en Caprivi Occidental.
Los miembros del personal del Programa de Conservación de Base Comunitaria
de Caprivi Occidental trabajaron arduamente para institucionalizar el sistema comunitario de guardianes de la fauna en
Caprivi Occidental. Los guardianes de la
fauna han sido relativamente exitosos en
lo que respecta a patrullar la región e informar sobre la caza furtiva en el área. Los
guardianes de la fauna también toman parte del monitoreo de la fauna, recogiendo
datos sobre cantidades y distribuciones de
animales. La estrategia de recolección de
datos está en proceso de ser mejorada y se
espera que los resultados serán útiles para
obtener visiones científicas adicionales sobre las poblaciones de animales salvajes de
Caprivi Occidental (por una descripción
del seguimiento de la fauna por los san, ver
Stander et al 1997). La información también puede ser eventualmente utilizada en
la obtención de estimaciones para las cuotas de caza local que el Ministerio de Medio Ambiente y Turismo podría entonces
reconocer. Esto podría significar que Namibia sería el único país de África en permitir que las comunidades locales tuvieran
una participación directa en el establecimiento de cuotas, una actividad normal-

mente realizada solamente por los departamentos gubernamentales de la fauna.
En 1997, había 24 Guardianes Comunitarios de la Fauna en Caprivi Occidental,
21 de ellos eran kxoe (barakwena, mbarakwena), el grupo san predominante en la
región, y 3 san vasekele (!kung). La gente
de este último grupo vivía tradicionalmente en el sureste de Angola, pero en los años
70 fueron reasentados en Caprivi Occidental por la Fuerza de Defensa de Sudáfrica
(Uys 1993; Brown y Jones 1994; Hitchcock
y Murphree 1995). Los Guardianes Comunitarios de la Fauna han ayudado a aumentar la conciencia ambiental en las comunidades de Caprivi Occidental a través de
algunas de sus discusiones con los habitantes locales. También han representado
un importante papel en el control del problema animal (PAC), durmiendo a veces
en los campos con los residentes locales
para cuidar las cosechas y confiscando armas
ilegales. Además, han cumplido un importante papel de vínculo entre el gobierno de
Namibia, incluyendo al Ministerio de Medio Ambiente y Turismo y las comunidades locales.
La introducción de monitores de recursos comunitarios ha constituido una innovación importante y beneficiosa por parte
de Desarrollo Rural Integrado y Conservación de la Naturaleza en Caprivi Occi-

dental. Estos individuos de base comunitaria, todos los cuales son mujeres, realizan
una serie de tareas que incluyen (1) la
asistencia de la población local en la identificación y uso de diversos productos de
plantas silvestres (veld), (2) el monitoreo
de la disponibilidad de plantas económicamente importantes y otros recursos, (3)
divulgación de información sobre cuáles
plantas escasean y sugerencia de alternativas para las mismas, (4) brindar información a las comunidades sobre temas de
conservación y manejo de recursos, (5) la
asistencia de la población local en la producción y comercialización de artesanías, y
(6) sirviendo como nudos en las redes informativas a nivel de base. Estos individuos también sirven como vínculos comunicativos entre las comunidades locales e
IRDNC y otras agencias en la región. Como dice Garth Owen-Smith (comunicación personal), los monitores de recursos
comunitarios son "promotores, no prohibidores". Brindan información a los habitantes locales sobre los recursos que pueden ser usados para generar ingresos y
resolver problemas (p.ej., hierbas medicinales para tratar enfermedades y heridas).
También han sido importantes en el trabajo con la población local sobre algunos
temas polémicos como el uso del fuego en
el manejo del ecosistema.
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Los 18 monitores de recursos comunitarios
(CRMs) de Caprivi Occidental trabajan
medio tiempo a N$200 por mes. Coordinan
sus esfuerzos con los Guardianes Comunitarios de la Fauna, algo que es especialmente importante a causa del tema de sí se
permite o no a la población local recolectar
leña, alimentos y recursos de plantas medicinales en áreas donde hay caza furtiva. El
Ministerio de Medio Ambiente y Turismo
era reacio a permitir la entrada de mujeres
y niños en estas áreas por temor de que
pudieran recibir daños a causa de las operaciones en contra de la caza furtiva. Por
otro lado, los habitantes locales querían
poder seguir recolectando los recursos de
plantas silvestres y que se garantizara su
seguridad si así lo hacían. Esta situación
requería coordinación con la oficina regional de la fauna de Katima Mulilo para
asegurar que se entregara una serie de mensajes unificados a la población local por
parte del personal del proyecto a nivel de
campo.
Gracias en parte al monitoreo mejorado
de la región, existen indicios de un aumento de las poblaciones fauníferas en Caprivi
Occidental, particularmente de elefantes.
Si bien esto es en cierto grado estacional,
el área central tiene el potencial para contener una población más estable y abundante de animales salvajes mediante la juiciosa introducción de aguadas permanentes para los mismos, algo que está siendo
investigado por el Ministerio de Medio Ambiente y Turismo. La región de Caprivi
Occidental contiene aproximadamente 130
especies de mamíferos, y un porcentaje
importante de las mismas (44%) son consideradas en peligro, amenazadas o vulnerables (Brown y Jones 1994:34-35). Como
es una de las pocas áreas de Namibia con
poblaciones explotables de elefantes y búfalos, el potencial de generación de ingresos provenientes de la caza de safari y el
turismo, es elevado.
Una preocupación del gobierno de Namibia son los impactos potenciales que podrían resultar de la construcción de un cordón de cercos veterinarios para los animales salvajes y el ganado al sur de la
Reserva de la Fauna de Caprivi Occidental
por parte del gobierno de Botsuana. Este
cerco fue concebido por el gobierno de
Botsuana como un medio para impedir el
movimiento de los animales salvajes y domésticos fuera de Caprivi hacia Botsuana,
donde había ocurrido un brote de Pleuro-
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neumonía Bovina Contagiosa (CBPP) en
1996. Botsuana respondió rápidamente a
este brote, comenzando una campaña de
erradicación de ganado que finalmente resultó en la destrucción de más de 300.000
cabezas de ganado en el Distrito del Noroeste (Ngamiland).
Los funcionarios de Namibia, las organizaciones no-gubernamentales que trabajan en Caprivi Occidental y los habitantes locales, están preocupados de que
este cerco corte los movimientos de animales dentro y fuera de la Reserva de la
Fauna de Caprivi Occidental, la cual es
considerada generalmente como el soporte de la población más rica y diversa de
animales salvajes del país. Namibia y Botswana estaban en el proceso de discusión
del tema del cordón de cercos a mediados
de 1998 y no estaba claro si Botswana
realinearía el cerco o lo eliminaría completamente. El Comité Ad Hoc sobre Cercos (ACOF) del gobierno de Botswana
recomendó al Gabinete de Botsuana que
se eliminaran los primeros 30 kilómetros
de cerco a lo largo de la frontera con Namibia al oeste de Kwando, para permitir
los movimientos de animales salvajes a
través de la frontera.
Amenazas a los derechos
a la tierra de los kxoe
Una de las dificultades del programa de
manejo de recursos naturales de base comunitaria de Caprivi Occidental ha sido el
número limitado de empresas económicas
iniciadas en la región. Las dos fuentes potenciales más importantes de ingreso que
han funcionado hasta ahora son (1) ventas
de artesanías a los turistas, y (2) el Campamento de la Comunidad de Bagani. Las
ventas de artesanías hechas con recursos
naturales locales son una importante fuente de ingreso, especialmente para las mujeres, en la Región de Caprivi (Terry, Lee,
y LeRoux 1994). El ecoturismo también
tiene potencial para generar importantes
cantidades de ingreso para las comunidades locales (Barnes 1995).
El Campamento de Bagani, que es conocido como N//goava, ha sido objeto de
un intenso conflicto entre la comunidad
kxoe local y el gobierno de Namibia. En
1996, el gobierno de Namibia decidió convertir la tierra donde estaba ubicado el
campamento en una granja-prisión a ser
regenteada por el Ministerio de Prisiones
y Servicios Correccionales (Nicoll 1997:11;

Inambao y Sutherland 1997:1, 4; Arnold y
Gaeses 1998). Esto se hizo a pesar del hecho de que los kxoe habían seguido todos
los procedimientos apropiados en la solicitud de Permiso de Ocupación (PTO) y
habían solicitado lo que es conocido como
el estatus de conservación para el área del
campamento.
Los kxoe han realizado un intenso trabajo de "lobby" para mantener sus derechos a la tierra, la cual no querían ceder en
preferencia al Centro de Prisión y Rehabilitación Devant, y han requerido la asistencia del Grupo de Trabajo sobre Minorías Indígenas en el Sur de África (WIMSA).
Los kxoe también solicitaron asistencia legal al Centro de Asistencia Legal (LAC).
El Jefe Kipi George planteó la cuestión en
el tema de derechos kxoe a la tierra en la
15a' sesión del Grupo de Trabajo de las
Naciones Unidas sobre Poblaciones Indígenas en Ginebra, Suiza, en julio de 1997.
Los kxoe se han reunido también con una
serie de organizaciones no-gubernamentales (p.ej., Desarrollo Rural Integrado y Conservación de la Naturaleza, IRDNC, y la
Organización de Turismo de Base Comunitaria de Namibia, NACOBTA) para solicitar su apoyo, el cual estas organizaciones
han estado más que dispuestas a brindarles.
El 23 de diciembre de 1997, el Centro de
Asistencia Legal, actuando en nombre de
los kxoe, presentó una acción formal ante
la Suprema Corte contra el gobierno de
Namibia para lograr que el gobierno revocara su decisión, pero hasta julio de 1998 no
había sido tomada ninguna decisión final
por parte de las autoridades de Namibia
sobre que pasaría con el campamento.
La dificultad fundamental yace en el estatus indeterminado de la tierra y el estatus
indeterminado de las estructuras de autoridad (tanto gubernamentales como tradicionales) en Caprivi Occidental. Formalmente, todo Caprivi Occidental tiene el
estatus de Reserva de la Fauna (con la
excepción del Triángulo de Kwando) y la
Reserva de la Fauna ha sido dividida en
áreas centrales de la fauna y un área de
"uso múltiple" con asentamientos humanos y una actividad agrícola limitada (Brown
y Jones 1994). El área cae bajo la jurisdicción del Ministerio de Medio Ambiente
y Turismo, pero la situación de facto es que
otros ministerios o agencias gubernamentales (p.ej., Prisiones, Agricultura, Tierras
y Reasentamiento) han tomado la iniciativa de comenzar proyectos o reacomodar

el asentamiento en el área. Las instituciones locales no han tenido la capacidad
de negociar efectivamente con las agencias
gubernamentales, y como resultado, han
sido incapaces de impedir de que se hicieran planes en otras partes sin buscar la
participación y el asesoramiento de los residentes actuales del área.
La misma falta de claridad jurisdiccional
se aplica a la autoridad tradicional. Los
kxoe y los vasekele están unidos bajo una
misma jefatura, pero esta todavía no ha
sido reconocida por el gobierno de Namibia. Actualmente, el Jefe Kipi George y los
kxoe y los vasekele están bajo la autoridad
del Jefe Mbambo de los mbukushu. Se han
realizado esfuerzos para lograr que el gobierno de Namibia reconozca las autoridades san y se celebró una reunión entre el
Ministro de Gobierno Local y las autoridades tradicionales san, junto con el Grupo de Trabajo sobre Minorías Indígenas en
el Sur de África, a fines de junio de 1998,
para discutir el tema. En la actualidad, los
san y los mbukushu siguen disputando sobre los derechos a la tierra y los derechos
políticos, mientras que el gobierno todavía
tiene que tomar una decisión final sobre qué
hacer con respecto al estatus de los kxoe.
También han surgido tensiones a causa
de las decisiones sobre el tratamiento de
las demandas por parcelas arables y residenciales en el área. Una serie de residentes de Omega nos informaron en 1995
que se les estaba requiriendo abandonar la
antigua base. Esto significaría para ellos
abandonar sus casas, que ellos mismos habían pagado. Algunos barakwena y vasekele ya se habían ido a Bagani, otros se
habían trasladado hacia el oeste a Chetto,
Mashambu y Dodge City, e incluso otros
habían retornado a sus antiguos territorios
en Caprivi Occidental (p.ej., a Xhamxhom
o //am//om) y unos pocos se habían trasladado hacia el sur a Botsuana.
El Ministerio de Tierras, Reasentamiento y Rehabilitación hizo adjudicaciones de
parcelas de cuatro hectáreas a gente en
varios sitios de Caprivi Occidental, incluyendo Bagani y Chetto. Aunque la tierra
fue demarcada oficialmente, todavía había
una polémica sobre si las parcelas habían
sido realmente registradas a nombre de
aquellos a quienes se las había adjudicado,
o no. No se proveyó tierra para pastoreo,
causando consternación entre la población
local, ya que algunos ya habían adquirido
ganado o estaban en el proceso de hacerlo.

Para complicar aun más las cosas, han habido mensajes contradictorios por parte
del gobierno de Namibia y las autoridades
regionales sobre si se permitirá o no a la
gente tener cantidades considerables de
ganado en la reserva de la fauna.
Es claro que la situación de la tenencia
de la tierra es complicada y necesita una
clarificación. Quizá el problema más crítico que enfrentan los habitantes de Caprivi Occidental podría ser descrito como una
situación de "acceso abierto jurisdiccional". Gente externa se traslada a Caprivi
Occidental y se hacen pocos esfuerzos, si
es que alguno, para controlar la inmigración. El estatus administrativo de Caprivi
Occidental es bastante confuso, ya que la
presencia del Ministerio de Tierras, Reasentamientos y Rehabilitación es importante, especialmente en el área Omega, y
el Ministerio de Agricultura, Aguas y Desarrollo Rural también tiene proyectos en
Omega y Bagani. Esta confusión ha sido
exacerbada por la decisión del gobierno de
Namibia de expandir la granja-prisión y la
falta de reconocimiento, hasta el momento, de las autoridades tradicionales san. A
menos que se encuentre solución a estas
situaciones, el manejo de recursos naturales de base comunitaria tiene un futuro
turbio en Caprivi Occidental y los derechos socioeconómicos y políticos de los
pueblos san de Namibia serán siendo problemáticos.
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EL CASO
DE FIJI

por Steven Ratuva

La problematización de
la cuestión indígena
d, término "indígena" ha sido usado
convencionalmente para denotar
una categorización antropológica;
una parte muriente de la humanidad que
necesita ser salvada de la angustia de la
extinción, ya sea asegurando la supervivencia de su "noble" cultura primordial, o
si es demasiado tarde, preservando sus remanentes socioculturales y físicos en museos. En este contexto, la vida y la lucha de
los pueblos indígenas son generalmente representadas en términos de una dicotomía
- por un lado está el opresor colonial, y por
el otro están los indígenas oprimidos. Esta
representación es, en forma fundamental,
arrogantemente condescendiente y simplifica al extremo el proceso, mucho más complejo y dinámico, asociado a la construcción de la identidad indígena y a su lucha.
No considera la dinámica sociopolítica interna que existe dentro de las mismas sociedades indígenas.
No obstante, este artículo sostiene que el
concepto de indigenismo es más que una
simple categoría antropológica, sino que
de una forma más compleja y dinámica, es
también una construcción política e ideológica, usada como justificación y legitimación de ciertas formas de dominación

d

sociopolítica y económica por las burguesías y élites indígenas, y como un instrumento de racismo contra las categorías sociales "no-indígenas". Dentro de las mismas sociedades indígenas, existen significativamente las contradicciones de clase,
políticas, de género, económicas y étnicas.
En muchas sociedades del Pacífico las prácticas de corrupción, nepotismo, racismo,
sexismo, discriminación por edad y explotación del pueblo por los jefes han sido
justificadas como coherentes con los "valores indígenas". Por lo tanto, el proceso
de liberación de los pueblos indígenas debe incluir el reclamo de su humanidad perdida a manos de los opresores internos y
externos.
En el Pacífico, el colonialismo dejó sus
marcas, y hoy, la situación política y las
condiciones de los pueblos indígenas están
históricamente vinculadas con su historia
colonial. La situación colonial y neocolonial del Pacífico puede ser categorizada
a grandes rasgos en cuatro tipos. La primera categoría refiere a territorios bajo
directo control externo. La mayoría de estos son colonias francesas existentes como
Kanaky (Nueva Caledonia), la Polinesia
Francesa Ocupada (consistente de Tahití,
las Islas Gambier, las Marquesas, Tuamoto y las Islas Australes) y Wallis y Futuna.

Estos territorios son reclamados por Francia como parte de la misma república francesa.' Las otras son Papúa Occidental y
Timor Oriental (ambas bajo el brutal control de Indonesia), Rapanui (Isla de Pascua) que es parte de Chile, la Isla Pitcairn,
una colonia británica y la Isla Norfolk, que
es un territorio australiano.
La segunda categoría refiere a aquellos
que tienen un estatus semicolonial, dependiente o de libre asociación. Tokelau, p.ej.,
todavía está bajo la égida de Nueva Zelanda pero, no obstante, es gobernado desde Samoa Occidental, una antigua dependencia de Nueva Zelanda. Con casi el mismo tipo de estatus político se encuentran
las Islas Cook y Niue, que son autónomas
en libre asociación con Nueva Zelanda.
Los territorios americanos no incorporados (es decir, su constitución no es reconocida por los EE.UU.) son Samoa Americana, y los atolones de Midway, Johnston
y Wake. Los últimos tres están bajo directa
administración de los EE.UU. Las Marianas del Norte son una mancomunidad de
los EE.UU., mientras que las Islas Marshall y los Estados Federados de Micronesia son territorios semi-autónomos en libre
asociación con los EE.UU.
La tercera categoría refiere a aquellos
pueblos indígenas que han estado permaFoto: Palle Kjærulff-Schmidt

nentemente incorporados a una cultura imperialista. Estas son sociedades como Aotearoa (Nueva Zelanda), Hawai'i y Australia,
donde ha habido genocidio, sometimiento cultural y desplazamiento de los pueblos indígenas.
La lucha de los antedichos pueblos indígenas colonizados es fundamentalmente
contra la dominación externa. Sin embargo, la cuarta categoría, consiste de sociedades que ya son políticamente independientes y donde los pueblos indígenas son
demográfica y políticamente dominantes.
Estas son Fiyi, Tonga, Samoa Occidental,
Papúa Nueva Guinea, Vanuatu, las Islas
Salomón, Kiribati y Tuvalu.
Las crisis políticas que han surgido en
algunas de estas sociedades, si bien en algunos casos pueden haber sido influidas
por las antiguas políticas coloniales e intervenciones de fuerzas políticas y económicas contemporáneas, son conflictos entre
diferentes grupos clases dentro de la sociedad indígena. En Bourgainville, el Ejército Revolucionario de Bourgainville (BRA)
ha estado luchando durante muchos años
por la independencia de Papúa Nueva Guinea. En Samoa Occidental y Tonga, el intento del gobierno de oprimir a la prensa
local ha sido justificado como parte de un
intento de "preservar la tradición". Se alega que atacar públicamente a los jefes, no
importa cuán corruptos sean, es "no-tradicional" y "no-Pacífico". En Fiyi, se utiliza la ideología del indigenismo, primero
para preservar la autoridad y privilegios de
la jefatura y también como una herramienta de racismo contra los indo-fiyianos y
otras categorías étnicas. La cultura de los
jefes se basa en el nepotismo y la dominación patriarcal en todo el Pacífico y es
mistificada por formas históricamente
construidas de ideologías orgánicas. Estas
ayudan a reproducir prácticas corruptas y
la subalternización de las mujeres y del
pueblo. Para las mujeres, siempre es su
deber tradicional permanecer al servicio
de los hombres, y para el pueblo, su lugar
es siempre estar en lo más bajo de la jerarquía tradicional, y durante las elecciones nacionales "democráticas", su deber
tradicional es elegir a sus jefes para el parlamento. La oposición a estas formas de
sometimiento es considerada un ataque al
ethos indígena.
La ideología neo-tradicional que legitima y preserva a la clase dominante del
Pacífico es reforzada por las enseñanzas
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fundamentalistas cristianas de que los jefes son los naturales representantes de dios
en la tierra y, por lo tanto, su autoridad no
debe ser cuestionada. El cristianismo ha
sido incorporado profundamente en las
culturas del Pacífico, en tal medida que
ciertas prácticas y valores cristianos se han
convertido en partes integrales del ethos
neo-tradicional. Por ejemplo, en Fiyi y Tonga, la negativa a observar una prohibición
sobre ciertas actividades domingueras, no
sólo es considerado "no-cristiano", sino
también "no-fiyiano" y •"no-tongueano"
respectivamente. En Fiyi, como se dijo
antes, la ideología indígena ha sido usada
para servir a dos propósitos; primero, legitimar la autoridad de los jefes, y segundo, como un instrumento de nacionalismo
político, para marginar, e incluso oprimir,
a ciertas categorías étnicas "no-indígenas".
Los golpes militares de 1987 y la subsiguiente violencia, quema de templos, tortura y otras formas de violaciones de los
derechos humanos sufridas por los indofiyianos, opositores al golpe (incluyendo a
fiyianos étnicos) y otras categorías étnicas
minoritarias fueron todas hechas en nombre de "la protección de los derechos indígenas fiyianos". En Tonga, el único reino
del Pacífico y uno de los muy pocos que
quedan en el mundo, el rey goza de un
poder político absoluto e irrestricto sobre
la constitución, sobre el parlamento y sobre la población entera. Es una forma de
dictadura constitucionalmente aprobada
que mantiene los privilegios de los nobles
tradicionales y oprime los derechos políticos del pueblo, a través de la pseudolegalidad, la coerción y la imagen cultural
indígena. El régimen monárquico y la opresión de la lucha pro-democracia del pueblo es legitimada por una idea primordial
poderosa basada en el llamado a la preservación del ethos y tradiciones indígenas de Tonga.

Parte de la formación social colonial y neocolonial del Pacífico ha sido la construcción
y reproducción de nuevas formas de cultura indígena. Estas han sido el resultado
de una compleja interacción entre los modos de producción coloniales y precoloniales. Ciertas formas de prácticas coloniales y precoloniales fueron modificadas,
yuxtapuestas, mistificadas y reconstruidas,
y representadas como auténticamente indígenas. De diversas maneras, esto ha conducido a la actual crisis de muchas sociedades
del Pacífico -por un lado están aquellas que
tratan de perpetuar una cultura de dominación, justificándola como genuinamente
indígena, y por la otra están aquellas que
tratan de deconstruir el misticismo y el sometimiento que esto crea.
El resto del artículo examina la construcción y politización del indigenismo en
Fiyi y los intentos de llegar a una solución
nacional del conflicto étnico.
Fiyi: la política del indigenismo
El archipiélago de Fiyi consiste de más de
300 islas, ubicadas entre los 15 y 22 grados
de latitud sur, y entre los 177 grados de
longitud oeste y 175 grados de longitud
este. Tiene una superficie terrestre de 18.272
km' y una Zona Económica Exclusiva
(EEZ) total de 1.260.000 km 2 . La economía
de Fiyi es la más diversa del Pacífico y las
principales fuentes de ingreso son el turismo, el azúcar, la agricultura, la forestería, la pesca y recientemente la manufactura.
La población de Fiyi es de 772.655 habitantes. De éstos, el 51,1% son fiyianos étnicos, 43,6% indo-fiyianos y el 5,3% pertenece a la categoría de Electores Generales
u "Otros" (europeos, europeos en parte,
chinos e isleños del Pacífico) 3 . El esquema
1 muestra los cambios en las pautas de
población desde 1986, un año antes de los golpes,
a 1996, nueve años después de los mismos.

ESQUEMA!: CAMBIOS EN LA COMPOSICIÓN DE LA POBLACIÓN, 1986 y 1996
Categoría
Étnica

Fin 1986

Porcentaje

Fin 1996

Fijianos
Hindúes
Otros
Total

331.867
350.568
37.439
719.964

46.1
48.7
5.2
100.0

394.999
336.579
41.077
772.665

Fuente: Buró de Estadísticas de Fiyi, feb. 1997.

Porcentaje

51.1
43.6
5.3
100.0

Fiyi se convirtió en una colonia británica
en 1874 y 96 años después, en 1970, obtuvo
su independencia política. El sistema político en época de la independencia estaba
basado en la estructura bicameral de Westminster, con un poder judicial independiente y un sistema de gobierno multipartidario. El primer partido político en llegar
al poder desde la independencia fue el Partido de Alianza, controlado por los jefes.
Después de ganar dos elecciones sucesivas
(1975 y 1982), el Partido de Alianza perdió
finalmente contra el recién creado, multirracial e izquierdista Partido Laborista de
Fiyi (el cual formó una coalición con el
Partido de la Federación Nacional, predominantemente indo-fiyiano) en abril de
1987. El nuevo gobierno fue considerado
por los extremistas nacionalistas como "hindú" y los fiyianos étnicos que formaban parte del mismo, incluyendo al nuevo Primer
Ministro, Dr. Timoci Bavadra, como "traidores" al pueblo indígena fiyiano. Hubieron dos golpes militares, uno en mayo y el
otro en septiembre de 1987, para detener
cualquier cambio en el statu quo. Los golpes militares fueron justificados diciendo
que representaban las "aspiraciones" de
los indígenas fiyianos, contra lo que se consideraba como una "amenaza" del "extranjero".
La ideología indígena en Fiyi es una construcción socio-histórica que necesita ser
comprendida en el contexto de la economía política colonial, porque, tal como argumentaré, fue esencialmente una creación colonial que sirvió efectivamente a los
intereses coloniales británicos y, más tarde, a los intereses de las élites indígenas
fiyianas poscoloniales.

Definición del indigenismo
La etnicidad es una construcción política e
ideológica, y la división étnica, como proceso sociopolítico, ha sido perpetuamente
reproducida por los estados coloniales y
poscoloniales para legitimar diversas formas de procesos sociopolíticos y económicos. Una de las políticas declaradas relativas a esto era la "supremacía de los intereses indígenas fiyianos". Pero esencialmente, esto sólo significaba el refuerzo de
los intereses de la clase de jefes indígenas
y la creación y mantenimiento de una sociedad dividida racialmente.
El discurso convencional sobre la etnicidad en Fiyi identifica a los "Fiyianos"
como los taukei, o categoría social "indígena". Las categorías étnicas "no-indíge-

nas" son los Indo-Fiyianos y los Otros (consistentes de europeos, europeos en parte,
chinos e isleños del Pacífico). Estas distinciones étnicas son oficialmente prescriptas
en las constituciones de 1970 y 1990 y en
los registros y documentación gubernamental oficial.4 La formalización de la pertenencia a la categoría social indígena fiyiana se realiza mediante el registro en el
Vola ni Kawa Bula, un registro de unidades sociales etno-fiyianas y de propiedad de la tierra, introducido por los británicos para codificar y regularizar una estructura sociopolítica indígena. La Constitución de 1990, después del golpe, definía
ambiguamente a un indígena fiyiano (y así
sus derechos de registro en el Vola ni Kawa
Bula), como alguien cuyo padre es un indígena fiyiano, o quien ha sido aceptado por
la mataqali (unidad de familia extendida)
de su madre. Esta definición proscribía a
muchos con sangre mixta, especialmente a
aquellos con parentesco matrilineal no-fiyiano, y era tan ambigua y polémica que
condujo a controversias legales y políticas.' La definición fue condenada como
sexista, racista y que sólo favorecía a los
jefes, a quienes en una o dos oportunidades, no se les requirió cumplir con las
restricciones formales.

La economía política de la etnicidad:
indígenas versus no-indígenas
Bajo el régimen colonial británico, los indígenas fiyianos fueron mantenidos relativamente aislados de los otros grupos étnicos, especialmente de los indo-fiyianos,
quienes fueron traídos a Fiyi por los británicos para trabajar en las plantaciones
de azúcar. 6 Los fiyianos fueron confinados
a la vida aldeana rural, bajo un sistema de
gobierno separado y paternalista, mientras
que los indo-fiyianos siguieron siendo los
proveedores de mano de obra barata para
la economía colonial. El resultante conflicto étnico fue una consecuencia de la
interacción dentro del espacio social en
disputa. El espacio social disputado era la
economía colonial, la cual era una yuxtaposición integrada de capital europeo,
fuerza de trabajo hindú y tierras fiyianas.
Estas tres variables no estaban aisladas,
sino intrínsecamente vinculadas por la dinámica reproductiva de la acumulación colonial del capital.
Cuando Fiyi se convirtió en una colonia
británica en 1874, la economía capitalista
ya había sido establecida, en forma de gran-

jas esporádicamente establecidas por los
primeros agricultores y colonos. Uno de
los problemas mayores que enfrentaba el
gobierno colonial era cómo sustentar una
economía viable y autosustentable como lo
requería la Oficina Colonial en Londres. La
respuesta está en procurar capital y fuerza de
trabajo. Ambos eran considerados esencialmente inseparables, ya que era a través del
trabajo que el capital se producía.'
Los fiyianos no podían ser reclutados
para trabajar en los campos de caña de
azúcar por una serie de razones interrelacionadas. Una de las razones era que la
población fiyiana estaba en disminución,
debido a las enfermedades introducidas por
los europeos y el uso de las armas de fuego
en las actividades guerreras introducidas
por los europeos, y no podían mantener las
demandas de fuerza de trabajo extractiva
colectiva. La tasa de disminución de la
población parecía una novela de genocidio
holocáustico. En 1800 la población de Fiyi
era de 250.000 habitantes; en 1861 era de
200.000; en 1874 en el momento de la cesión era de 140.000; en 1881 había descendido a 114.748 y a comienzos de siglo
en 1901 era de 94.297. La disminución llegó a su nivel más bajo en 1919 cuando la
población era de 83.000 habitantes. A partir de entonces la población comenzó a
incrementar y en 1975 alcanzó a 242.000,
casi el mismo nivel de 1800.
Otra razón para no usar la fuerza de
trabajo fiyiana eran las restricciones impuestas por la Política Nativa del gobierno
colonial. En 1876 el primer Gobernador de
Fiyi, Sir Arthur Gordon, impuso una serie
de legislaciones, llamada colectivamente
la Política Nativa, para controlar y pacificar a los indígenas fiyianos. Entre los
requisitos de la Política Nativa se encontraba la incorporación de jefes "nativos" a
la jerarquía de la administración colonial
para administrar los asuntos nativos, la
prohibición de la enajenación futura de la
tierra y el otorgamiento de la posesión de
la tierra restante a la comunidad fiyiana
(una considerable cantidad de tierra había
sido enajenada a europeos antes del régimen colonial británico en 1874), la imposición de impuestos nativos y la restricción
del uso de fuerza de trabajo nativa. Aunque estas políticas eran justificadas con
pretextos filantrópicos (para "proteger" a
los fiyianos, etc.), pronto quedó claro que
Gordon no quería arriesgar una importante rebelión fiyiana que podría resultar
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en una guerra colonial como en Nueva
Zelanda, donde los maoríes se embarcaron en una larga y sangrienta guerra sobre
la tierra contra los agresores coloniales británicos. Para evitar una tragedia similar,
Gordon prohibió la futura enajenación de
tierras y el uso de la fuerza de trabajo
fiyiana en las arduas condiciones de la vida
en las plantaciones. A la vez que pacificaba
a los fiyianos mediante la cooptación y el
apadrinamiento de los jefes, la Política Nativa también otorgaba ingresos al gobierno
colonial a través de los impuestos a los
nativos.' El estado colonial, al instrumentar la Política Nativa, utilizó drásticas medidas coercitivas como multas o encarcelamientos. En los casos en que se dio una
rebelión anticolonial, el estado colonial
respondió con el uso directo de la fuerza,
usando a la Guardia Civil Nativa.
Los fiyianos étnicos vivían bajo un régimen de gobierno jerárquico que estaba caracterizado por una legislación que regulaba sus movimientos, la recolección de
impuestos y el comportamiento general en
las aldeas. A aquellos cuyo comportamiento no cumplía con los requerimientos de la
administración colonial y el desarrollo capitalista se les castigó en forma de multas,
encarcelación o en caso extremo el exilio y
la "pacificación" militar. 9 Dentro de este
arreglo había jefes fiyianos étnicos cooptados, quienes se convirtieron en funcionarios del estado colonial para asegurar
medios eficientes y baratos de controlar a
los "nativos". La movilización de los jefes
étnicos fiyianos por el estado colonial se
convirtió en una poderosa herramienta política para asegurar la lealtad perpetua de
los fiyianos étnicos a la corona y para impedir la formación de una solidaridad de la
clase trabajadora con el emergente proletariado fiyiano étnico.'° También se forjaron
alianzas entre ciertas élites étnicas fiyianas
y una serie de empresarios mercantiles.
Mientras tanto, hacia fines del siglo XIX,
el estado colonial asimiló gradualmente a
fiyianos étnicos a la fuerza de trabajo colonial, mediante el reclutamiento en la
guardia civil, las plantaciones de copra, trabajos gubernamentales y trabadores portuarios. Como resultado de todo esto, surgieron nuevas clases sociales dentro de la
misma categoría étnica fiyiana. Pero generalmente, la Política Nativa condujo a la
exclusión de la mayoría de la población
étnica fiyiana de la participación independiente en la corriente principal de la
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economía colonial y durante años siguieron siendo fuentes de fuerza de trabajo barata, dóciles pagadores de impuestos y estaban en gran medida confinados
en sus comunidades de subsistencia
rurales supervisadas por el poder colonial. Esto sucedía bien entrado en la
mitad del siglo XX cuando otras categorías étnicas habían progresado considerablemente en las áreas de la educación superior y el comercio.
El estado colonial, a través de la Política
Nativa, también trató de "regularizar" el
sistema de tenencia de la tierra aparentemente arcaico, estableciendo Comisiones
de Tierras para investigar y recomendar
sobre la mejor forma posible de solucionar las problemáticas existentes relativas
a la tierra. Finalmente, basado en una suposición distorsionada de la normas culturales existentes, se inventó un nuevo sistema de tenencia de la tierra y una estructura sociopolítica, para resolver de una
vez por todas todos los "problemas" y para controlar a los "nativos" bajo una autoridad centralizada. Este nuevo sistema
consistía de una serie de jerarquías encabezadas por jefes y subjefes. Todo
indígena fiyiano tenía que formar parte de esta estructura, como se muestra en la Figura 1.
FIGURA 1: ESTRUCTURA SOCIOPOLÍTICA IMANA CONSTRUIDA
POR LOS BRITÁNICOS
Vanua (unidad social grande
consistente de una Yavusa)
Yavusa (una unidad tribal
consistente de varias Mataqali)
Mataqali (una unidad sub-tribal
consistente de una serie de
Tokatoka)
Tokatoka (grupo de familias
extendidas)

Teóricamente, la tokatoka era la unidad
social más pequeña con derechos a la tierra. Un grupo de tokatoka constituía una
mataqali, una serie de mataqali constituían una yavusa y una vanua consistía de
una serie de yavusa.
La nueva estructura fue la concepción
mental de G.V. Maxwell, jefe de la Comisión de Tierras, electo por el Gobernador,

Sir Henry May, para ese propósito. Fue
endosada por el Consejo Legislativo en 1913,
y se transformó en el sistema "tradicional"
codificado para los fiyianos. Describiendo
este proceso, Peter France explica:
A las diversas unidades sociales les
fueron adjudicados sus nombres distintivos y su relación mutua fue establecida definitivamente. En lo que se
convirtió en la imagen clásica de la
sociedad fiyiana, Maxwell estableció que
la yavusa consistía de los descendientes
agnáticos de un sólo kalou-vu o dios
ancestral, cuyos hijos se convirtieron en
los fundadores del componente mataqali.
Como la población creció, los hijos de
los fundadores de la mataqali fundaron
las diversas tokatoka que constituían el
orden más bajo de subdivisión que podía
ejercer derechos a la tierra.il

El sistema de tenencia de la tierra estaba intrínsecamente unido con la estructura socioeconómica y política. La propiedad de la tierra
estaba sujeta a la posición de cada uno en la
estructura. Esta nueva estructura se convirtió
en parte de la incuestionable ortodoxia "tradicional", como explica France:
El sistema de tenencia de la tierra que
existe hoy en Fiyi evolucionó de las
diversas decisiones administrativas de
un gobierno colonial; ha sido adoptado
como un instrumento protector en el
ethos fiyiano. Ha venido a ser considerado como una tradición inmemorial. Porque la fuerza de la tradición
depende menos de su exactitud histórica
que de su significación social.'

La sociedad étnica fiyiana no sólo fue reestructurada, sino que fue también provista
con una nueva identidad colectiva y una
nueva ideología en torno a la noción de que
el nuevo sistema era "tradicional" y los
fiyianos étnicos eran un grupo homogéneo.
Los fiyianos vivían anteriormente en unidades sociales autónomas pero fluidas, con
las cuales ellos se identificaban primordialmente. Con la nueva estructura inventada,
el discurso colonial reconstruyó una identidad basada en los fiyianos como una agrupación colectiva primordial, opuesta a los
"otros" grupos étnicos. Esto brindó la base
ideológica para la separación de identidad
entre los conceptos de taukei (propietario),
opuesto al de vulagi (extranjero).

Durante décadas, la Política Nativa, basada en el sistema recién creado, atrajo a
los fiyianos a la economía de subsistencia
aldeana y los marginó del ámbito de la
corriente principal comercial y de la educación moderna, a diferencia de las otras
categorías étnicas. Desalentó a la empresa
individual, pero más tarde permitió a los
individuos realizar agricultura comercial
en sus lalaga, o tierra de propiedad comunal arrendada a los particulares. La educación, hasta mediados de este siglo, fue
limitada a los hijos de los jefes. Una vez
más, la idea era que estos jefes educados
brindaran el personal de dirección capacitado para la reproducción de las ideologías nativas creadas por la Política Nativa, asegurando así la perpetuación de los
intereses cada vez más compatibles de los
jefes y el estado colonial.
La Política Nativa legitimó y cristalizó la
dominación de un sistema de jefatura reconstruido. Las jefaturas independientes y
las políticas locales estaban centralizadas
bajo la supremacía de jefes preferidos, actuando como agentes del estado colonial.
Las jefaturas rebeldes fueron marginadas
y los colaboradores coloniales fueron impulsados y se les dio una posición dominante en la jerarquía recreada para asegurar un sistema de autoridad perfilada
bajo una única estructura.
La Política Nativa estaba basada en la
presunción antropológica del darwinismo
social de que las "razas inferiores" necesitan que se les permita desarrollarse separadamente a su propio ritmo, porque no
podrían competir exitosamente con las
"razas superiores". Dentro de este discurso racista floreció una relación de dependencia (basada en el paternalismo europeo), un sistema de despotismo "tradicional" de los jefes, y una visión del mundo
jerárquica para legitimar a los mismos. Los
componentes de esta jerarquía conceptual
consistían de una serie de estratos, con el
monarca británico en la cima y finalmente
los bokola, la forma más baja de plebeyo,
en lo más bajo (ver Figura 2).
La posición de cada uno en la jerarquía era
concebida como ordenada divinamente y, por
lo tanto, incambiable. En el transcurso de los
años, esta percepción cambió gradualmente
como resultado de la educación y la influencia
de puntos de vista más ilustrados.
Sin embargo, también fue constantemente revivida por los nacionalistas étnicos fiyianos como el "modo tradicional". En el

FIGURA 2: VISIÓN ÉTNICO
-FIYIANA COLONIALMENTE
CONSTRUIDA DEL ESPACIO
POLÍTICO VERTICAL
Kalou Levu (Dios europeo)
Vuvale Levu (Monarca británico)
Kovana (Gobernador El Gran Jefe)
Kaivalagi (europeos)
Turaga Bale kei Viti
(Jefes Supremos fiyianos)
Turaga ni Veivanua (Jefes Locales)
Lewe ni Vanua, Kaisi (Plebeyos)
Bokola (Plebeyos más bajos-sólo
apropiados para ser golpeados)
momento del golpe y la consiguiente declaración de la república, fue removida la
prominencia del monarca, dejando los vínculos desde Dios a bokola intactos. Esta
categorización conceptual también se extendió a otros grupos étnicos como los chinos y los indo-fiyianos, quienes eran considerados como pertenecientes a la categoría kaisi, o cuando había un alto nivel de
adrenalina, a la categoría bokola. El término bokola era asociado con la forma
más inferior de comportamiento, y era considerado como la antítesis de las vakarau
vakaturaga (normas de los jefes). Era (y
todavía lo es) usado comúnmente por los
jefes contra los plebeyos, los jefes contra

los jefes e incluso los plebeyos contra los
plebeyos, y a veces, en momentos de furia,
por los plebeyos contra los jefes. No obstante, durante los años se cristalizó socialmente como parte del paquete del estereotipo anti-indo-fiyiano. La reconstrucción de una sociedad étnica fiyiana "tradicional" y de la identidad étnica se realizó
separadamente pero en relación con la creación y consolidación de una identidad indo-fiyiana.
El reclutamiento de los trabajadores hindúes contratados para trabajar en las plantaciones de azúcar agregó una nueva dimensión a la clase y al carácter étnico de la
economía colonial. Los indígenas fiyianos
estaban "salvados" de ser usados en masa
como trabajadores baratos en las plantaciones de caña de azúcar, lo cual en caso
contrario hubiera conducido a cambios destructivos en la sociedad indígena fiyiana y
posiblemente a una rebelión anticolonial a
gran escala.
Entre mayo de 1879 y noviembre de 1916,
fue reclutado un total de 60.553 hindúes
bajo el Sistema de Contratación. Como se
muestra en el Esquema 2, los reclutas representaban un buen corte transversal de
clase de la sociedad hindú continental.
La experiencia común deshumanizante
del trabajo en la plantación colonial socavó
sumamente la heterogeneidad de clase y
étnica de los inmigrantes de la India, y creó
un lazo y una identidad comunes que se
convirtieron en la fuerza psicológica que
respaldaría sus futuras demandas políticas.
Tenían que trabajar arduamente en condiciones muy duras para crear y mantener
una ganancia para la Colonial Sugar Refining Company (CSR), que controló la
industria azucarera desde 1880 a 1973. Se

Esquema 2: EMIGRACIÓN DE CALCUTA A FIJI, 1879-1916. Religiones y
castas de emigrantes (como figuran en los informes de emigración de Calcuta)
% del total
(hombres)

Hindúes
Brahmins/
casta alta
Agricultuores
Artesanos
Castas bajas
Musulmanes
Cristianos
Total
Fuente: Gillion, 1962: 209.

17.0
32.7
6.9
29.3
14.0
0.1
100.0

% del total
(mujeres)

14.2
28.4
6.5
35.0
15.8
0.1
100.0

% del total

(emigrantes)
16.1
31.3
6.7
31.2
14.6
0.1
100.0
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les negaba derechos políticos y económicos y no tenían acceso a la tierra. Vivían
una vida rutinaria de plantación, lejos de
los indígenas fiyianos que vivían en koros
(aldeas) bajo el "cuidado" paternal de la
Política Nativa, y estaban en constante
conflicto con el estado colonial por sus
persistentes demandas de derechos políticos, entre los cuales estaba la representación en el parlamento (en ese entonces
llamado Consejo Legislativo). Estas condiciones crearon el entorno para la identificación común y la movilización. La "indianidad" como una identidad étnica colectiva, evolucionó de las condiciones de la
vida de la plantación colonial.
Aparte de los trabajadores contratados
había otros empresarios de la India que
llegaron a Fiyi como emigrantes libres.
Establecieron negocios, a través de tiendas, sistemas de créditos, etc. y se convirtieron en relativamente pudientes. Una
cantidad importante de hindúes obtuvieron educación y se sumaron a las filas de
los profesionales. La división de clase dentro de la categoría étnica hindú fue más y
más pronunciada. También llegaron una
cantidad de chinos a Fiyi y fueron rápidamente "absorbidos" en el sociedad fiyiana a través del casamiento mixto. Muchos
establecieron negocios en aldeas y centros
urbanos y se convirtieron en parte de una
próspera clase empresarial.
El espacio político creado por la economía colonial no sólo generó el desarrollo
separado de las identidades étnicas, sino
que también reforzó estas identidades antagónicas. Los diferentes grupos étnicos desarrollaron su propio estereotipo de los otros.
Los fiyianos estereotiparon a los hindúes
como "arteros, egoístas e intrigantes",
mientras que los hindúes estereotiparon a
los fiyianos como "haraganes, estúpidos y
salvajes". Una vez más, estos estereotipos,
aunque basados más en mitos que en la
realidad, reflejaban la naturaleza de la existencia separada en que vivían los dos grupos; la vida de la plantación, regimentada,
de "supervivencia del más apto", de los
hindúes y la vida relativamente relajada de
los indígenas fiyianos en la economía de
subsistencia aldeana. La reproducción de
estereotipos, con el tiempo, los hizo "reales" y permanentes.
La economía colonial comenzó a tomar
un carácter étnico y de clase que continuó
en el período poscolonial. Esto fue legitimado a través de una serie de políticas
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estatales y legislación que aseguraron la
representación legislativa separada, las cuotas étnicas para la escolaridad y la distribución de la tierra, entre otras cosas. La
economía colonial y las políticas étnicas
estatales reprodujeron y cristalizaron el
separatismo. La interacción diaria entre
los fiyianos étnicos y los indo-fiyianos estaba influida, en cierta medida, por la estereotipación etno-cultural y los prejuicios basados en la percepción de las desigualdades.
Una consecuencia directa de esta relación fue la producción de tensión étnica y
la reproducción de ciertas normas, percepciones y predisposición política que legitimaba ideológicamente la clase y el carácter étnico de la formación social colonial y poscolonial. Este proceso reprodujo y perpetuó un poderoso sistema de
poder de jefatura indígena fiyiano, el cual
fue inicialmente movilizado por el estado
colonial para "proteger" a los fiyianos étnicos, pero se convirtió en un poderoso aparato estatal durante la era poscolonial. Este sistema tradicional de élite (formalizado en la forma de una institución
llamada el Gran Consejo de Jefes) fue
legitimado por una ideología orgánica
etnizada, subrayada por la primacía de la
identidad primordial etno-fiyiana.13 Esto
implicaba reproducir la noción simbólica
de taukei (habitantes originales) y hacer
que los fiyianos étnicos, tribalmente diferenciados, se consideraran como un grupo
homogéneo primordial, distinto de los vulagi
(extranjeros) indo-fiyianos.
El estado poscolonial, especialmente
bajo el gobierno de la Alianza de los jefes,
utilizó la consigna política del "multirracialismo" para brindar una imagen de
neutralidad étnica y representatividad nacional. Pero irónicamente, trataron de lograr esto alentando a los políticos comunales. Fue este tipo de política que nutrió
a las élites tradicionales étnicas fiyianas, y
después que el multirracial Partido Laborista de Fiyi ganó las elecciones generales
de 1987, las fuerzas ultranacionalistas fiyianas se movilizaron (utilizando el ejército fiyiano, en su mayoría indígena), en
nombre de los símbolos "Jefes Fiyianos",
"Cultura Fiyiana", "Aspiraciones Fiyianas", etc., contra lo que consideraban una
"toma de poder hindú". El estado posgolpe era visiblemente un estado étnico
fiyiano, que actuaba en nombre de los
fiyianos étnicos marginando a otras categorías étnicas. Parte de la influencia del

estado pos-golpe fue la etnización de la
economía, donde las diferencias de clases
se representaban en términos étnicos, y
la división de las instituciones civiles y la
representación política en líneas étnicas.
Los partidos políticos, los sindicatos y, en
cierta medida, las escuelas, están basados
en la etnicidad. El ejército y las posiciones
políticamente poderosas son controlados por
fiyianos étnicos y el sector comercial de la
economía está dominado por indo-fiyianos,
chinos y corporaciones extranjeras y una creciente cantidad de empresarios fiyianos étnicos.
Entre las políticas del gobierno indígena
fiyiano pos-golpe, se encontraba la acción
afirmativa comercial, para combatir las "disparidades" entre los fiyianos étnicos y otras
categorías étnicas." La acción afirmativa
ya existía antes del golpe, pero como un
sistema desarticulado de igualdad de oportunidades. El término acción afirmativa recién fue usado oficialmente después del
golpe y desde entonces se ha convertido en
un importante componente de la iniciativa
política y socioeconómica del estado. La
acción comercial afirmativa en Fiyi está
estrechamente vinculada con las políticas
de desarrollo del estado e implica préstamos preferenciales y oportunidades selectivas de inversión para los fiyianos étnicos. Esto ha conducido al surgimiento de
una "burguesía nacional" rica y políticamente poderosa por un lado y a expectativas irreales que conducen a la desilusión de las clases marginales, por el otro.
La reproducción de esta clase media indígena influyente con sus privilegios económicos (como el fácil acceso a préstamos
de instituciones financieras) ha agudizado
las contradicciones de clase entre la nueva
clase media emergente y las clases marginales. Esto ha conducido a escándalo tras
escándalo, dejando al gobierno en una profunda crisis política y económica. Incluso
en una etapa tan temprana, la acción comercial afirmativa en Fiyi ha funcionado
terriblemente mal. Impulsada por la ideología y la pasión etnicista e inspirada sentimentalmente por el "modelo" de acción
comercial afirmativa malaya, sus resultados han sido totalmente incompatibles con
la ambición ideológica original, la cual era
ayudar a los indígenas fiyianos.
Sin embargo, a pesar del efecto común
del colonialismo sobre los hindúes y los
fiyianos, subyugándolos al sistema colonial
hegemónico, la reproducción de la percepción étnica creó la sospecha y la descon-

fianza étnica, lo cual se convirtió en algo
fundamental para la cultura política de Fiyi en la mayor parte de su historia moderna. Después de la independencia la exclusividad étnica se hizo más y más pronunciada a pesar de los intentos de crear una
sociedad "multirracial".
La naturaleza de la política colonial y
poscolonial alentó la división étnica, en
particular el crecimiento de un nacionalismo indígena mediante la politización de
la etnicidad. Esto afloró a la superficie en
1987 cuando el ejército de Fiyi, mayormente indígena, intervino mediante dos
golpes en el proceso político, en nombre
de lo que alegaban ser los intereses indígenas fiyianos. A la vanguardia del movimiento nacionalista estaban los políticos
de derecha, los líderes eclesiásticos fundamentalistas y tradicionalistas. Su grito de
batalla era que la cultura, tierra y religión
(cristianismo) fiyianas estaban amenazadas por otras razas. La raza se convirtió en
un conveniente chivo expiatorio para inflamar la pasión étnica. El derrotado gobierno de derecha de la Alianza tenía mucho para perder en términos de sus vínculos comerciales y privilegios de los jefes y
temía lo peor cuando el nuevo gobierno declaró sus intenciones de nacionalizar algunas
de las industrias como la minería e investigar
la supuesta corrupción del antiguo gobierno.

Los golpes militares de 1987
El 14 de mayo de 1987, el Teniente Coronel Sitiveni Rabuka, el tercer oficial militar en la jerarquía de las Reales Fuerzas
Armadas de Fiyi (RFMF), entró al parlamento de Fiyi con una docena, aproximadamente, de soldados armados y enmascarados y arrestó a todos los miembros
del gobierno de coalición del Partido de la
Federación Nacional (NFP)-Partido Laborista, de un mes de antigüedad. La toma de
poder militar fue la culminación de días de
protestas de los simpatizantes del derrotado gobierno de la Alianza, que gobernó
a Fiyi durante 17 años, desde la independencia en octubre de 1970. La victoria de
la Coalición NFP-Laborista durante las
elecciones de abril de 1987, con sus puntos
de vista reformistas, era una amenaza directa al orden establecido. A pesar de su
compromiso con los principios poliétnicos,
el nuevo gobierno era todavía considerado
en gran medida como un partido "hindú".
De los 52 escaños disputados durante la elección, 28 fueron ganados por la Coalición
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NFP-Laborista y 24 por el Partido de la
Alianza, 19 por indo-fiyianos, 7 por fiyianos
étnicos y 2 por candidatos de "otras razas".15
Los grupos arrojaron al país entero en el
caos. La constitución fue suspendida y toda
la maquinaria del estado del gobierno de
estilo Westminster fue neutralizada. Hubieron arrestos arbitrarios, violencia callejera, incendios, intimidación étnica y la
economía se hundió rápidamente. Más tarde se tomaron medidas de ajuste estructural con la esperanza de salvar la situación
económica en deterioro. Los intentos de
Ratu Sir Kamisese Mara, el líder del Partido de la Alianza y Primer Ministro hasta
las elecciones de abril, y el Dr. Timoci Bavadra, el depuesto Primer Ministro, ambos
indígenas fiyianos, de establecer un Gobierno de Unidad Nacional en lo que vino
a ser conocido como el "Acuerdo de
Deuba" (llamado así por el lugar donde fue
firmado el acuerdo), enfureció al Coronel
Rabuka e implementó inmediatamente el
segundo golpe el 25 de septiembre.
Irónicamente, sus golpes derrocaron a un
Primer Ministro indígena fiyiano, quien era
considerado como un "esbirro" por los indo-fiyianos, y restauró en el poder a otro
Primer Ministro indígena fiyiano, quien durante su gobierno era considerado como un
"esbirro" indo-fiyiano. Luego, en 1990, se
redactó una constitución para remplazar a
la constitución de la independencia de
1970. Mientras que la constitución de 1970
intentaba mantener el equilibrio étnico, la
constitución de 1990 fue sesgada en favor
del control político total por parte de los
fiyianos étnicos. Como resultado de esto, la
primera elección bajo la constitución de
1990, en 1992, pudo contemplar al partido
del General Rabuka, el Soqosoqo ni Vakavulewa ni Taukei (SVT), obtener fácilmente la victoria. Las divisiones dentro de
SVT (que fue originalmente establecido
por el Gran Consejo de Jefes" después de
los golpes) debilitaron su posición, y fue
derrotado en una moción parlamentaria
presupuestaria en 1994. Esto condujo a
otras elecciones generales más tarde en el
mismo año, que STV ganó otra vez. Las
próximas elecciones serán en 1999.
Los golpes habían destruido el tejido
multiétnico en que estaba basado el
sistema político de Fiyi y había alentado el
conflicto y el antagonismo étnico. Los indígenas fiyianos de la extrema nacionalista
lo consideraron como un endoso para perseguir a otras razas, particularmente a los

indo-fiyianos. Muchos indo-fiyianos e indígenas fiyianos opuestos al golpe fueron
arrestados, algunos fueron torturados, algunos fueron golpeados por jóvenes manifestantes indígenas fiyianos, y se intentó
incendiar las tiendas indo-fiyianas y los templos hindúes. Los soldados se habían puesto
del lado de los extremistas indígenas fiyianos
para legitimar la intolerancia religiosa, la
persecución étnica y el racismo que siguieron a los golpes. Muchos indo-fiyianos abandonaron Fiyi, pero muchos permanecieron,
esperando una solución pacífica a sus problemas.

El debate indígena de NFIP
Durante la Conferencia del Pacífico Independiente y Libre de Armas Nucleares
(NFIP) de 1990 en Aotearoa (Nueva
Zelanda), el debate sobre si la conferencia
debería considerar los golpes de Fiyi como
legítimos, en lo que respecta a proteger los
derechos indígenas fiyianos, llevó varias horas. Los grupos indígenas de NFIP estaban
claramente divididos. Ciertos activistas hawaiianos y maoríes apoyaban los golpes de
Fiyi, expresando que era lo políticamente
correcto que había para hacer, limpiar el
Pacífico de extranjeros. Pero estaban claramente en minoría, ya que otros grupos indígenas del Pacífico alegaban que tanto los
indígenas fiyianos como los indo-fiyianos
eran víctimas del colonialismo británico. Los
indo-fiyianos, a diferencia de los europeos de
Hawaii o Nueva Zelanda, no eran invasores
coloniales, sino que fueron reclutados como
semi-esclavos para servir al capitalismo colonial británico. La delegación indígena de
Fiyi también argumentó vehementemente
que los golpes de Fiyi no tenían nada que ver
con la protección de los derechos étnicos
fiyianos porque los derechos culturales y territoriales fiyianos ya estaban garantizados por
la Constitución de 1970. La delegación fiyiana también subrayó que los golpes militares
de Fiyi sólo servían para sustentar un sistema
y una ideología despóticos de jefatura y para
oprimir a otras categorías étnicas inocentes.
No obstante, al final la conferencia aprobó once resoluciones y planes de acción
sobre Fiyi. La resolución 1 reconoció que
los "fiyianos e hindúes son ambos víctimas
de la historia colonial británica", y condenó
a la constitución de Fiyi de 1990 como "racista, divisiva, autoritaria y contraria al interés de los indígenas fiyianos y gente de
todas las razas de Fiyi". Las resoluciones 4

y 5 condenaron los vínculos del régimen

militar de Fiyi con Francia como una "traición a la justa lucha de los pueblos indígenas de Tahití y Kanaky por la autodeterminación y la independencia política" y

los vínculos militares con Indonesia como
una "traición a la justa lucha de los pueblos
indígenas de Timor Oriental, Papúa Occidental y Maluku por la autodeterminación
y la independencia política ".'7

Conclusión: reconciliación
nacional y futuro
En un intento de encarar los persistentes
problemas y unir al país, se estableció la
Comisión de Revisión Constitucional de
Fiyi (CRC) para revisar lo que se consideraba como racista en la Constitución de
1990 y hacer recomendaciones para los cambios. El informe de la CRC fue presentado
al Presidente en septiembre de 1996 y se
estableció un Comité Conjunto de Revisión Parlamentaria (consistente de todos
los partidos políticos - todos los cuales tienen una base étnica) para revisar el informe de la CRC. Basado en esto se promulgó una nueva Constitución el 25 de
septiembre de 1997.
Si bien la nueva Constitución endosa los
intereses especiales de los indígenas fiyianos, intenta encapsular el espíritu de multiculturalismo que los ciudadanos de Fiyi
han estado deseando. Fue aceptada por
todos los partidos políticos, representando
a todos los grupos étnicos, quienes consideraron sus derechos protegidos por la
Constitución. La Constitución fue el resultado de una consulta nacional por parte
de la CRC y tenemos la esperanza de constatar que sea un nuevo capítulo de un futuro ilustrado y étnicamente tolerante.
En las sociedades multiétnicas como Fiyi, donde dominan los indígenas, es importante respetar y proteger los derechos
de los pueblos indígenas y, al mismo tiempo, los pueblos indígenas tienen la obligación de respetar y ayudar a proteger los
derechos de otros grupos étnicos. El concepto de indigenismo no debe ser usado
como una herramienta política para servir
los intereses políticos y comerciales de uno.
No debe ser una excusa para dominar y
subyugar, porque podría conducir a consecuencias desastrosas.

Notas
La principal diferencia entre el colonialismo británico y francés es que el británico consideraba a
sus colonias como entidades relativamente autónomas y separadas de la misma Gran Bretaña,
controladas mediante un sistema de "Gobierno indi-

recto". En cambio, el francés consideraba a sus colonias directamente como parte de la república francesa, y los habitantes eran considerados "franceses"
y tenían que ser asimilados a la cultura francesa.
Esto está basado en los resultados provisorios del
Censo Nacional de 1996. Ver Buró de Estadísticas
de Fiyi, 1997. Resultados Provisorios del Censo1996. Su ya: Gobierno de Fiyi.
3
Las categorizaciones étnicas oficiales de grupos
étnicos en Fiyi son Fiyianos, Hindúes y Electores
Generales. No me siento muy a gusto con estas
categorizaciones, porque llamar exclusivamente a
los indígenas de Fiyi "Fiyianos" es negar el derecho a llamar a otras categorías étnicas fiyianos.
Para complicar aun más las cosas, existe una controversia entre los indígenas fiyianos sobre quién
exactamente de ellos (dependiendo del porcentaje
de sangre y la patrilinealidad) debe ser considerado "fiyiano". Llamar a los indo-fiyianos "hindúes" es negar que son de Fiyi. Por lo tanto, uso
los términos fiyianos étnicos e indo-fiyianos. Definir los límites étnicos y categorías es problemático
porque la etnicidad es una construcción social que
encuentra expresión en diversas formas políticas,
religiosas y culturales. La construcción de la identidad es un proceso histórico complejo. Aunque
no me siento a gusto con estas categorizaciones,
no hay otra opción que usarlas en aras de la claridad.
Durante mucho tiempo, Fiyi y Sudáfrica eran los
únicos países que exigían a los visitantes declarar
su "raza" en sus formularios de llegada cuando desembarcaban en sus aeropuertos internacionales.
Un hombre de negocios, con una madre fiyiana
étnica y un padre chino, ya registrado en el Vola
ni Kawa Bula, fue declarado "no-fiyiano" por el
gobierno, según la constitución de 1990, pero él
ganó una prolongada batalla judicial. La Constitución de 1997 es mucho más flexible en su definición de un indígena fiyiano, es decir, cualquiera
con linaje patrilineal o matrilineal étnico fiyiano.
fi
La diferenciación étnica es también reproducida a
través de herramientas conceptuales como las etiquetas. Durante años, han habido debates en Fiyi
sobre el uso de nombres adecuados para todos.
Los fiyianos étnicos ultranacionalistas argumentan que llamar a los indo-fiyianos "fiyianos" puede llevar a una "bastardización" del término. Los
escritores del sector dominante han continuado
usando el término fiyiano para referir a los indígenas fiyianos, y el término hindú para referir a los
indo-fiyianos. Esto plantea serios problemas de
categorización a nivel teórico e histórico. Los indo-fiyianos no son históricamente hindúes, de la
misma manera que usar el término fiyianos exclusivamente para los indígenas fiyianos es negar
a otras razas su legítimo derecho a ser llamados
también fiyianos. Aunque estoy completamente a
disgusto con el uso de etiquetas étnicas, por motivos de clarificación, usaré los términos indo-fiyianos (aquellos de ascendencia hindú) y fiyianos
étnicos (indígenas fiyianos). Durante largo tiempo, Fiyi y Sudáfrica eran dos de los pocos países
del mundo donde la etnicidad estaba oficialmente
definida. Sudáfrica abandonó esta práctica mientras que Fiyi no lo ha hecho.
7
Ver Narayan, J., The Political Economy of Fiji
(South Pacific Review Press: Su v a, 1984) págs. 3036 por una descripción del intento del gobierno
colonial para racionalizar las necesidades laborales y el reclutamiento.
8
Narayan, págs. 33-34.
A comienzos del siglo XX, una serie de líderes
fiyianos fueron exilados o encarcelados a causa de
sus intentos de establecer cooperativas para competir con la producción colonial. A fines del siglo
XIX, soldados coloniales británicos destruyeron
aldeas que pertenecían a "rebeldes" anticoloniales. El uso de la fuerza fue común durante los
primeros tiempos del régimen colonial, para "pa-
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cificar" y mantener a los fiyianos en su lugar "natural" en la jerarquía colonial.
En diversas ocasiones, los jefes fueron llamados
por el estado colonial para que dijeran a los trabajadores fiyianos en huelga que las huelgas y los
sindicatos eran "no-fiyianos", los enemigos no eran
las compañías extranjeras o la corona sino que
estaba en otro lugar (una referencia a los hindúes).
France, P., The Charter of the Land: Custom and
Colonisation in Fiji (Oxford University Press:
Melbourne, 1969) p. 166.
France, p. 174.
Esto proveyó la fuerza motora ideológica que sustentó a los golpes militares de 1987. Los ultranacionalistas usaron la consigna "Fiyi para los fiyianos" para agruparse en torno al golpe militar de
derecha. Ver Asesela Ravuvu, The Facade of Democracy: Fijian Struggle for Political Control, 18301987, por una versión ultranacionalista de los golpes militares.
La noción de disparidad necesita ser cuestionada
aquí. La tesis examinará críticamente estas disparidades a la luz de si son "reales" o "percibidas".
En el caso de Fiyi, la politización de las disparidades percibidas puede ser más peligrosa que la
identificación de las disparidades reales.
El término "raza" es ampliamente utilizado en
Fiyi, oficialmente y no oficialmente, como una
forma de categorización social y política. Como
categoría social, basada en algunas características
presumiblemente heredadas biológicamente, es
un concepto sin sentido, y ha sido descartado por
los sociólogos y los antropólogos. En cambio, usaré el término etnicidad. Mi argumento es que la
etnicidad, como otras formas de identidad, es una
construcción social, que surge de contextos sociohistóricos particulares.
El Gran Consejo de Jefes fue establecido por el
estado colonial británico como el organismo "nativo" supremo para encargarse de los asuntos fiyianos, bajo la Política Nativa. La Política Nativa
será analizada luego en detalle en el capítulo.
Consistía principalmente de jefes de diferentes
partes de Fiyi. Hoy una serie de plebeyos, fundamentalmente aquellos de orientación política progubernamental, son también miembros.
Ver NFIP, 1991. 6th NFIP Conference, Aotearoa,
1990. Auckland: NFIP. Vale la pena destacar aquí
que después de los golpes de Fiyi, Australia y Nueva
Zelanda suspendieron la ayuda militar a Fiyi, y Francia llenó rápidamente el "vacío" proveyendo 14 millones de francos en ayuda militar a Fiyi. Desde
entonces, el ejército francés ha estado realizando
ejercicios militares conjuntos con el ejército de Fiyi
en lugares de Kanaky y Fiyi. Esto ha despertado la
ira de los activistas anticoloniales quienes consideran que los ejercicios militares son un endoso de
parte de Fiyi del colonialismo francés en el Pacífico.
Durante las pruebas nucleares francesas en el atolón
de Moruroa, el General Rabuka fue el único líder
del Pacífico que no condenó a los franceses. Por eso,
los franceses le otorgaron el Tahiti Nui, la más alta
distinción civil de Tahití. Fiyi también compró armas
a Indonesia después del golpe.

Steven Ratuva es un indígena de Fiji, quien está
llevando a cabo un PhD en Estudios de Desarrollo en el Instituto de Estudios de Desarrollo,
en la Universidad de Sussex (Reino Unido). Es
profesor en una comisión de entrenamiento del
Departamento de Sociología de la Universidad
del Pacífico Sur. Es activista por la paz y los
derechos humanos desde hace tiempo y fue una
vez presidente del Grupo Antinuclear de Fiji y,
entre otras cosas, secretario de la mesa ejecutiva
del movimiento NFIF (Pacífico Independiente y
Libre de Armas Nucleares).
❑

ASUNTOS INDÍGENAS No.4 / 1998

61

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

62

ASUNTOS INDÍGENAS No.4 / 1998

No. 44: Paul L. Aspelin and Silvio Coelho Dos
Santos: Indian A reas Threatened by Hydroelectric Projects in Brazil. (1981) US$ 10.10
No. 45: Robert Paine: Dam a River, Damn a
People? (1982) US$ 7.20
No. 46: Nicolás Iñigo Carreras: «Violence» as an
Economic Force. (1982) US$ 3.80
No. 47: Klaudine Ohland and Robin Schneider: National Revolution and Indigenous Identity. (1983)
US$ 11.60
No. 48: Robert Barnes: Whaling of Lembata: The
Effects of a Development Project on an Indonesian
Community. (1984) US$ 4.30
No. 49: Jean Pierre Chaumeil: Between Zoo and
Slavery: The Yagua of Eastern Peru in their Present Situation. (1984) US$ 5.80
No. 50: Torben Retbøll: East Timor: The Struggle Continues. (1984) US$ 10.10
No. 51: Wolfgang Mey: Genocide in the Chittagong Hill Tracts, Bangladesh. (1984) US$ 10.10
No. 52: Kaj Arhem: The Maasai and the State.
(1985) US$ 5.80
No. 53: Marcus Colchester: The Health and Survival of the Venezuela Yanomami. (1985) US$ 8.00
No. 55: Andrew Gray: And After the Gold Rush...?
Human Rights and Self-Development among
the Amarakaeri of Southeastern Peru. (1986) US$ 9.40
No. 56: The Naga Nation and its Struggle against
Genocide. (1986) US$ 10.90
No. 57: Mariel Otten: Transmigrasi: Indonesian
Resettlement Policy 1965-1985, Myths and Realities. (1986) US$ 11.60
No. 58: Self-Determination and Indigenous Peoples.
Sami Rights and Northern Perspectives. (1987)
US$ 10.10
No. 59: Carmen Junqueira and Betty Mindlin: The
Aripuana Park and the Polonoroeste Programme,
Brazil. (1987) US$ 6.30
No. 60: Robert Lizarralde, Stephen Beckermann
and Peter Elsass: Indigenous Survival among the
Bari and Arhuaco: Strategies and Perspectives.
(1987) US$ 5.80
No. 61: Pierre Rossel (Ed.): Tourism: Manufacturing the Exotic. (1988) US$ 11.60
No. 62: Ward Churchill (Ed.): Critical Issues in
Native North America. (1989) US$ 11.60
No. 63: IWGIA (Ed.): Indigenous Self-Development in the Americas. (1989) US$ 11.00
No. 64: Ticio Escobar: Ethnocide: Mission Accomplished! (1989) US$ 5.00
No. 65: Daniela Renner (Ed.): People In Between. (1990) US$ 8.00
No. 66: Indigenous Women on the Move. (1990)
US$ 10.00
No. 67: Indigenous Peoples of the Soviet North.
(1990) US$ 6.00
No. 69: IWGIA/Inuit Circumpolar Conference:
Arctic Environment: Indigenous Perspectives (1991)
US$ 7.50
No. 70: Andrew Gray: Between The Spice of Life
and the Melting Pot: Biodiversity Conservation and
its Impact on Indigenous Peoples. (1991) US$ 7.50
No. 71: Alan R. Marcus: Out in The Cold: The
Legacy of Canada's Inuit Relocation Experiment in the High Artic. (1992) US$ 10.00
No. 72: Mauro Leonel: Roads, Indians and Environment in the Amazon: From Central Brazil to
the Pacific. (1992) US$ 13.00
No. 74: «...Never drink from the same cup». Proceedings of the conference on Indigenous Peoples
in Africa. (1993) US$ 33.00 + postage.

No. 76: W. J. Assies and J.J. Hoekema (Eds.):
Indigenous Peoples' Experiences with Self-Government. (1994). US$ 26.00 + postage.
No. 77: J. Nash, G.A. Collier, R.A. Hernández
Castillo, K. Sullivan, M.E. Santana E., C.M. Kovic,
M-O Marion, H. Bellinghausen: The Explosion of
Communities in Chiapas (1995). US$ 15.00 + postage.
No. 78: Jerome Lewis and Judy Knight: The Twa of
Rwanda (1995). US$ 15.00 + postage.
No. 79: Robert Hitchcock: `Bushmen and the Politics of the Environment in Southern Africa'
(1996). US$ 15.00 + postage
No. 80: Christian Erni (Ed.):`... Vines That Won't
Bind...' (1996). US$ 20.00 + postage
No. 81: Ed. Alexander Pika, Jens Dahl and Inge
Larsen: 'Anxious North' (1996). US$ 26.00 + postage
No. 82: International Alliance of Indigenous Tribal Peoples of the Tropical Forests and IWGIA:
Indigenous Peoples, Forest and Biodiversity' (1996).
US$ 23.00 + postage
No. 83: Anti-Slavery International-IWGIA 'Enslaved
Peoples in the 1990s' Indigenous Peoples, Debt
Bondage and Human Rights (1997). US$ 25.00 +
postage.
No. 84: 'Honour Bound: Onion Lake and The Spirit
of Treaty Six' The International Validity of
Treaties with Indigenous Peoples (1997). US$ 18.00
+ postage.
No. 85: Department of Social Anthropology (University of Zurich) and IWGIA: Indigenous Peoples, Environment and Development. (1997) US$
25.00 + postage
No. 86: Tony Simpson: Indigenous Peoples,
Heritage and Selfdetermination(1997).
US$ 20.00 + postage
No. 87: IWGIA,AIDESEP and FPP (Eds.): Indigenous Peoples and Biodiversity Conservation in
Latin America (1998). U$S 24.00 + postage
No. 88: Diana Vinding: (Ed.): Indigenous Women:
The Right to a Voice (1998). U$S 20.00 + postage
No. 89: Torben Retbøll (Ed.): East Timor: Occupation and Resistance (1998). U$S 19.00 + postage
No. 90: Pedro García Hierro, Søren Hvalkof and
Andrew Gray: Liberation through Land Rights in
the Peruvian Amazon (1998). U$S 20.00 + postage
En castellano
No. 1: Ricardo Falla: Masacre de la Finca San
Francisco Huehuetenango, Guatemala (1982). US$ 9,00
No. 2: Robert Barnes: Pesca de Cachalote en Lembata: Consecuencias de un Proyecto de Desarrollo
en una Comunidad Indonesia. (1984). US$ 4,30
No. 3: Jean Pierre Chaimeil: Entre el Zoo y la
Esclavitud: Los Yagua del Oriente Peruano en su
Situación Actual. (1984). US$ 5,80
No. 4: Torben Retbøll (red.): Timor Oriental: La
lucha continúa. (1985). US$ 10,10
No. 5: Andrew Gray: ¿Y después de la fiebre del
oro...? Derechos Humanos y Autodesarrollo entre
los Amarakaeri del Sudeste de Perú.(1986). US$ 9,40
No. 6: Carmen Junqueira & Betty Mindlin: El
Parque Indígena Aripuana y el Programa Polonoroeste. (1987). US$ 6,30
No. 7: Pierre Rossel (red.): Turismo: La Producción de lo Exótico. (1988). US$ 11,60
No. 8: K.R. Chowdry, D.V. Subba Rao, G. Krishmurthy y G. Narendranath: A la Sombra del Dique
Srisailámico. (1988).US$ 6,00
No. 9: Susana B. C. Devalle, El Colegio de México: La Problemática Indígena en el Pacífico. 1989.
US$ 8,00

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

(1995). US$ 15,00 + franqueo.
No. 18: Monda Carrasco y Claudia Briones: `La
tierra que nos quitaron' (1996). US$ 25,00 + franqueo
No. 19: Alianza Mundial de los Pueblos Indígenas-Tribales de los Bosques Tropicales e
IWGIA: 'Pueblos Indígenas, Bosques y Biodi-versidad' (1996). US$ 24,00 + franqueo
No. 20: Waqi'Q'anil Demetrio Cojtí Cuxil: `Ri
Maya'Moloj pa Iximulew - El Movimiento Maya
(en Guatemala) (1997).US$ 21,00 + franqueo
No. 21: Florencia Roulet :"Derechos Humanos y
Pueblos Indígenas" Un manual sobre el sistema de

las Naciones Unidas (1997). US$ 21,00 + franqueo
No. 22: Tony Simpson: Patrimonio Indígena y Autodeterminación (1997). US$ 20,00 + franqueo
No. 23: IWGIA/FPP/AIDESEP (edt.): Derechos Indígenas y Conservación de la Naturaleza (1998).
US$ 24,00 + franqueo
No. 24: Pedro García Hierro, Søren Hvalkof y
Andrew Gray: Liberación y Derechos Territoriales
en Ucayali - Perú (1998). U$S 20,00 + franqueo
No. 25: Lily La Torre López: ¡Sólo Queremos Vivir
en Paz! (1998). U$S 15.00 + franqueo

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

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

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

ASUNTOS INDÍGENAS No.4 / 1998

63

Versión digital - Realizada por Víctor Toledo Llancaqueo - Chile 2005

