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E ste año IWGIA celebra su 30 ani
versario. En agosto de 1968, antro-
pólogos y etnólogos que trabajaban

en América del Norte y del Sur se reunie-
ron en una conferencia internacional en
Stuttgart, en Alemania. En esta conferen-
cia, los antropólogos que venían directa-
mente del terreno documentaron serias
atrocidades cometidas contra los pueblos
indígenas de Brasil, Colombia, Perú y Ve-
nezuela. Por ejemplo, los participantes de
la conferencia fueron informados sobre
una cantidad de indígenas engvera que
habían sido asesinados y luego atados a las
paredes de sus casas para atemorizar al
resto de la tribu y alejarlos del área. Se
presentó documentación sobre varios lu-
gares donde no sólo los pueblos indígenas
estaban siendo expulsados de sus tierras,
sino que había gente que había estableci-
do un negocio consistente en expulsar a
los pueblos indígenas de sus tierras, cazán-
dolos y diseminando enfermedades fata-
les mediante la distribución de frazadas
infectadas. También se hizo saber que las
atrocidades del Brasil eran realizadas con
el consentimiento del gobierno de dicho
país.

La terrible información conmocionó a
todos los que asistían a la conferencia y se
resolvió que como profesionales no podía-
mos ser simples testigos de lo que sucedía
sin tomar acción para impedir que esto
sucediera en el futuro. Se decidió estable-
cer una organización con el propósito de
recoger y divulgar información para des-
pertar la conciencia pública y para presio-
nar a los gobiernos con el fin de que detu-
vieran tales atrocidades y elaboraran po-
líticas sanas y justas respecto a los pueblos
indígenas. Tanto el genocidio como el etno-
cidio fueron adoptados como la preocupa-
ción de los antropólogos y de IWGIA.

El antropólogo noruego Helge Kleivan
representó un papel prominente durante
estos procedimientos y se le pidió que ac-
tuara como presidente "ad hoc", junto con
el antropólogo sueco Lars Persson actuan-
do como secretario del grupo de trabajo

que iba a formarse. Un puñado de personas
viajó de la conferencia a la casa de Helge
Kleivan, fuera de Copenhague, para esta-
blecer IWGIA y ponerla en funcionamien-
to. Kleivan pasó muchas horas de las no-
ches escribiendo los Boletines y preparan-
do los documentos a ser publicados, al re-
gresar a su casa de su trabajo en la Univer-
sidad de Copenhague. Lars Persson, Helge
Kleivan y aquellos que fueron a trabajar
con ellos en lo que vino a ser el secretariado
de Copenhague, trabajaban como volunta-
rios.

Hoy, 30 años después, hay una docena de
personas empleadas en nuestro secretaria-
do de Copenhague, produciendo cada año
nuestro anuario El Mundo Indígena, una
serie de Documentos, y el boletín informa-
tivo Asuntos Indígenas, que Ud. tiene en
este momento en su mano. Algunas de es-
tas publicaciones se publican en inglés y en
español. Nuestro personal del secretariado
también administra numerosos proyectos
de desarrollo indígena, organizando y par-
ticipando en conferencias que tienen como
objetivo principal que los pueblos indíge-
nas se reúnan y discutan sus problemas. El
personal participa en las reuniones de la
ONU en Ginebra, organizando y partici-
pando de viajes de contacto, y también está
ocupado en otras diversas tareas relaciona-
das con el trabajo en el secretariado. Los
miembros de los grupos nacionales y el
Consejo Internacional también participan
activamente en estas tareas.

En la segunda edición del Boletín IWGIA,
publicada en agosto de 1971, Helge Kleivan
informó sobre el trabajo y las experiencias
de IWGIA desde 1968 a 1971. A continua-
ción un breve resumen:

Con el objetivo de divulgar información
sobre la actual situación, particularmente
relativa al destino de las poblaciones
indígenas de América del Sur, Persson y
Kleivan escribieron una serie de artícu-
los y comentarios para la prensa, mien-
tras que también se dirigían a la audien-
cia pública y tomaban parte en progra-
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por Georg Henriksen

mas de radio y televisión. Lars Persson
también dio entrevistas de prensa y tomó
parte en programas de televisión en
Holanda y Alemania Occidental...

En junio de 1969, después de haber
recibido información de que todavía se
cometían crímenes y abusos contra las
poblaciones indígenas en varios países,
IWGIA exhortó a los colegas de todas
partes del mundo que hicieran un lla-
mado a sus gobiernos, incitándolos a
actuar a través de las Naciones Unidas y
otros organismos internacionales. Esta
solicitud fue inmediatamente puesta en
práctica por colegas de Canadá, Dina-
marca, Noruega y Suecia (y más tarde
también Holanda y Perú), quienes ape-
laron al Ministro de Relaciones Exte-
riores de sus respectivos países. Se reci-
bieron expresiones de simpatía por el
trabajo de IWGIA por parte de dos
ministros, pero no se tomó, o indicó,
ninguna iniciativa directa.

No obstante, en los años siguientes los go-
biernos nórdicos asumieron un papel más
activo en su apoyo a los pueblos indígenas.
En 1977, el gobierno noruego presentó el
Informe N° 93 (1976-77) al Parlamento.
"El Informe refleja el deseo del gobierno
de apoyar los esfuerzos realizados por las
organizaciones voluntarias para promover
los derechos humanos, destacando en par-
ticular dos de éstas que están trabajando
para promover los derechos de los pueblos
Nativos (poblaciones indígenas), es decir,
IWGIA y WCIP. Hoy, estas dos organiza-
ciones también funcionan como asociados
especiales de los países nórdicos" (Knut
Sverre 1985).

En el mismo Boletín informativo, Kleivan
escribió que IWGIA estaba trabajando pa-
ra establecer "grupos de terreno" que "po-
drían brindar información y análisis sobre
los problemas actuales", y específicamente
IWGIA proponía "grupos de terreno" que
"hicieran análisis de la situación actual en
algunas de las áreas más críticas de Amé-
rica del Sur". IWGIA también intentaría

obtener estatus consultivo en ECOSOC, lo
cual logramos en 1989.

Leyendo estas rápidas reflexiones sobre
la continuidad del trabajo de IWGIA y
algunos de los problemas que tratamos,
recordamos que en nuestros esfuerzos por
alcanzar los medios de difusión, general-
mente experimentamos un interés limita-
do por los problemas que enfrentan los
pueblos indígenas. Los serios y multifa-
céticos problemas que enfrentan los pue-
blos indígenas de todo el mundo son muy
raramente tratados seria y extensamente
en los medios de difusión. Esto puede estar
relacionado con el hecho de que la mayo-
ría de los temas relacionados con los pue-
blos indígenas son políticamente sensibles
ya que implican, a determinado nivel, inte-
reses conflictivos entre los pueblos indíge-
nas y el estado, y entre diferentes pueblos
(grupos étnicos) que disponen de un acce-
so desigual a los poderes del estado. Apar-
te del abuso físico directo, los temas indí-
genas son difíciles de informar ya que im-
plican interrelaciones complejas entre la
calidad de vida de los individuos como
miembros de grupos grandes y las limita-
ciones representadas por las estructuras
políticas, legales, sociales y culturales del
estado. Por lo tanto, la situación de cual-
quier pueblo indígena exige un análisis bas-
tante sofisticado para que sea comprendida
y reconocida. Por eso, los temas indígenas
representan un gran desafío comunicativo
para todos nosotros, ya seamos periodis-
tas, antropólogos, abogados u otros profe-
sionales, personas indígenas o no. Y no es
menos importante, como correlato de esto,
que los temas indígenas plantean grandes
exigencias al público como consumidor de
la información que brindamos.

Esto puede ser contrastado con la tarea
de informar sobre violaciones de derechos
humanos cometidas contra individuos, don-
de el público se puede identificar más fácil-
mente con la víctima, sin considerar nece-
sariamente las circunstancias sociales y po-
líticas conducentes a la persecución. Es
más fácil conseguir que miembros del pú-

blico apoyen la liberación de un prisionero
político que lograr el apoyo público para la
autodeterminación de un pueblo indígena.
Incluso parece más fácil obtener el apoyo
público para la conservación de las focas y
los gorilas que para la economía y bienes-
tar de los inuit y de los pigmeos.

Aunque IWGIA organizó en 1990, con
gran éxito, una Comisión internacional e
independiente para informar sobre las con-
diciones de los derechos humanos en Chi-
ttagong Hill Tracts, la idea de "grupos de
terreno" nunca fue realizada debido a la
falta de recursos financieros, lo cual signi-
fica que IWGIA sigue dependiente de una
red de personas y organizaciones que pro-
veen información para nuestras publica-
ciones. Debería notarse que una dificultad
en ese entonces era la demanda, por parte
de fuentes potenciales de financiamiento,
de que tales grupos fueran solicitados por
los gobiernos de los países que los grupos
examinarían. Esto estaba totalmente des-
cartado en ese entonces. Aunque todavía
es un delicado asunto político, en el trans-
curso de los 30 años a partir del estableci-
miento de IWGIA, un creciente número
de estados ha puesto los temas indígenas
en su agenda, haciendo más fácil entrar en
diálogo con muchos gobiernos en lo que
respecta a su tratamiento de los pueblos
indígenas. Los proyectos de titulación de
tierra de IWGIA en Perú son buenos ejem-
plos de esto.

Quizá el mejor indicio del progreso rea-
lizado sea la atención que los pueblos indí-
genas y sus problemas están recibiendo en
las Naciones Unidas, la OIT y una serie de
otras organizaciones gubernamentales y
no-gubernamentales. En el transcurso de
los 30 años a partir de la creación de IWGIA,
los pueblos indígenas han realizado tre-
mendos progresos en lo que respecta a
organizarse a sí mismos. Hoy, sus dirigen-
tes están bien equipados con la informa-
ción, el conocimiento y la capacitación ne-
cesarios para tratar con gobiernos y orga-
nizaciones internacionales. Paralelamente
a este desarrollo, IWGIA concentró mu-
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cho de su trabajo en estimular la auto-
organización indígena, transmitiendo in-
formación entre pueblos indígenas, y lo
que no es menos importante, haciendo tra-
bajo de "lobby" junto con representantes
indígenas en la ONU y otros foros interna-
cionales.

Sin embargo, a pesar los progresos rea-
lizados y a pesar de las garantías incluidas
en la Declaración Universal de Derechos
Humanos, el Convenio Internacional so-
bre Derechos Civiles y Políticos, el Conve-
nio Internacional sobre Derechos Econó-
micos, Sociales y Culturales, y el Convenio
N° 169 de la OIT, queda una tremenda
cantidad de trabajo político a realizar por
los mismos pueblos indígenas, por las ONGs
como IWGIA, y no menos por los estados.
La autodeterminación y los derechos co-
lectivos, tan cruciales para las aspiraciones
de los pueblos indígenas y subyacentes en
todos los artículos del proyecto de Decla-
ración sobre los Derechos de los Pueblos
Indígenas, siguen siendo temas muy po-
lémicos ya que muchos estados todavía
quieren reservarlos para ellos pues consi-
deran a la autodeterminación de los pue-
blos indígenas como una amenaza para la
integridad del estado. Por un sumario ac-
tualizado de este punto importante, ver El
Mundo Indígena 1997-98.

Como se mencionó antes, IWGIA es una
organización de red, con un Consejo Inter-
nacional que se reúne dos veces al año,
donde se revisan críticamente las políticas
y las acciones de la organización. Una im-
portante implicación de esto es que la or-
ganización no tiene que legitimar sus polí-
ticas y acciones frente a sus miembros. Los
miembros pueden cambiar tanto en térmi-
nos de personal como en términos de lo
que se juzga como temas importantes. Co-
mo organización de red, IWGIA se com-
promete plenamente con la causa de los
pueblos indígenas. Consciente de los peli-
gros que implica la defensa, especialmente
al evitar asumir la dirección hablando en
su nombre, consideramos a IWGIA como
una organización radical que trabaja para
cumplir con las aspiraciones de los pueblos

indígenas, pero sin ser un "portavoz". Nues-
tro trabajo es informar, transmitir infor-
mación, facilitar la auto-organización in-
dígena, y mediante el trabajo de "lobby"
y otras actividades, ejercer presión sobre
los estados para que acepten la autodeter-
minación de los pueblos indígenas.

Es con mucha satisfacción que notamos
que desde el establecimiento de IWGIA,
un creciente número de antropólogos y
abogados se han comprometido con la lu-
cha indígena. Sin embargo, todavía vale la
pena citar a la Declaración de Barbados,
el primer Documento publicado por
IWGIA en 1971 y que fue el resultado del
"Simposio de Barbados", patrocinado con-
juntamente por el Programa para Comba-
tir el Racismo y la Comisión de las Iglesias
sobre Asuntos Internacionales del Conse-
jo Mundial de Iglesias, junto con el Depar-
tamento de Etnología de la Universidad
de Berna (Suiza). Refiriéndose a la severa
situación de los indígenas de América del
Sur, la Declaración de Barbados expresa
lo que el simposio en ese entonces consi-
deró como las responsabilidades de los
estados, de las misiones religiosas y de la
antropología. Condenando "un cientificis-
mo que niega cualquier relación entre la
investigación académica y el futuro de
aquellos pueblos que constituyen el obje-
to de tal investigación, evitando así la res-
ponsabilidad política que la relación con-
tiene e implica", la declaración apela a los
antropólogos a "denunciar sistemáticamen-
te, de todas las formas posibles, los casos
de genocidio y de aquellas prácticas con-
ducentes al etnocidio. Al mismo tiempo,
es imperativo generar nuevos conceptos y
categorías explicativas a partir de la reali-
dad social y nacional para superar la situa-
ción subordinada de los antropólogos,
considerados como simples 'verificadores'
de teorías ajenas". Este llamado a los
antropólogos es tan importante hoy como
lo fue hace 27 años, y debería extenderse
también a otros profesionales, un punto
que Inger Sjoerslev elabora en su contri-
bución a esta publicación de Asuntos In-
dígenas.

Refiriéndose a los indígenas de América
del Sur, pero que tendríamos que extender
a los pueblos indígenas de todo el mundo,
la Declaración de Barbados finaliza esta-
bleciendo que "la transformación de una
sociedad nacional no es posible si restan
grupos, como los indígenas, que no se sien-
ten libres de determinar su propio destino.
Entonces, también el mantenimiento de la
integridad cultural y social de la sociedad
indígena, independientemente de su relati-
va insignificancia numérica, ofrece en-
foques alternativos a las ya trilladas sendas
de la sociedad nacional". Aquí están conte-
nidos desafíos fundamentales para todos
nosotros: la creación de órdenes sociales
que puedan garantizar la construcción de
seres humanos fuertes que tengan auto-
respeto y un sentido de dignidad. Por su-
puesto, esto presupone la autodetermina-
ción para los pueblos indígenas, pero tam-
bién la tolerancia con respecto a otros pue-
blos y grupos étnicos. La lucha indígena
puede ser considerada como un importante
esfuerzo para transformar el orden social
del estado para que se adapte de una ma-
nera justa e imparcial a todos sus grupos
constituyentes. En otras palabras, la lucha
indígena tiene el potencial de contribuir
significativamente a encontrar soluciones
para los conflictos interétnicos que asolan
al mundo, tanto a nivel estructural como
práctico. Sin dudas, las aspiraciones de los
pueblos indígenas están marcadas por es-
fuerzos para encontrar medios que posibi-
liten la creación de una coexistencia pacífi-
ca de pueblos diferentes dentro de entida-
des políticas mayores.

Sin embargo, tal como puede verse en
algunos de los artículos de esta publicación
de Asuntos Indígenas, este es un desafío
algo difícil también para los pueblos indí-
genas. El relato de Fiyi ilustra cómo el
concepto de indigenismo puede ser utiliza-
do para legitimar diversas formas de domi-
nación dentro del grupo indígena y como
un instrumento de racismo contra catego-
rías sociales "no-indígenas". El artículo
muestra que la autonomía indígena no ga-
rantiza un tratamiento justo de otros gru-
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pos étnicos que residen dentro de tal juris-
dicción. Presumiblemente, esto siga sien-
do un desafío para muchos pueblos
indígenas que aspiran a la autono-
mía. El problema que implica la
combinación de la ideología del
indigenismo con una ideología
de multiculturalismo es frecuen-
temente experimentado en for-
ma directa por las parejas de ma-
trimonios mixtos. Tales matri-
monios pueden ser desaproba-
dos por la comunidad indígena y
también ser problemáticos para
la pareja en cuestión.

Otro desafío que enfrentan los pue-
blos indígenas es crear una unidad en
una situación en la que individuos, fa-
milias y grupos mayores pueden estar di-
vididos debido a la competencia sobre re-
cursos escasos, sean tierras o posiciones de
poder. La situación que se informa de
Chiapas es un caso destacable y muestra
cómo el estado puede usar los conflictos
internos para dividir y reinar. Los conflic-
tos y divisiones indígenas se ven agravados
cuando la competencia implica obtener
favores de una población dominante no-
indígena. Los autores del artículo sobre
Chiapas piden que se haga espacio para las
diversas voces y puntos de vista indígenas,
y para la tolerancia y la reconciliación. Su
preocupación inmediata son los pueblos
de Chiapas, pero su llamado puede consti-
tuir un desafío para otros pueblos indíge-
nas.

Los sami de los países nórdicos y Rusia
es otro caso a destacar. A pesar de las
diferencias internas y conflictos de intere-
ses, a veces en combinación con relaciones
diferenciales con las sociedades dominan-
tes, han logrado unirse en la creación de un
sistema político en el cual las diferencias
de opinión pueden discutirse. Los parla-
mentos sami de Noruega, Suecia y Finlan-
dia tienen como tarea fundamental forta-
lecer la lengua, la sociedad y la cultura
sami, y son los principales organismos re-
presentativos frente a las autoridades del
estado. El Consejo Parlamentario Sami, a

La conferencia en Stuttgart en 1968,
donde IWGIA fue creada

establecerse el próximo año con represen-
tantes de los tres parlamentos existentes,
servirá sin duda para consolidar y seguir
desarrollando las ya estrechas relaciones y
la cooperación entre todos los sami. Un
efecto sumamente importante del sistema
parlamentario establecido en los países nór-
dicos sería un impulso a la vida política
sami también a nivel local y regional, y la
construcción y fortalecimiento de institu-
ciones sociales y culturales indígenas.

Los parlamentos sami representan sólo
una de las diversas instituciones políticas
que gobiernan a las sociedades indígenas.
La organización del Gobierno Autónomo
de Groenlandia, la estructura gubernamen-
tal de Nunavut, la organización del pueblo
maorí y todas las otras formas organiza-
cionales reflejan, por supuesto, las situacio-
nes sumamente diferentes de los pueblos
indígenas del mundo. No obstante, sin duda
tienen mucho que aprender los unos de los
otros. Una de las muchas tareas futuras de
IWGIA podría ser compilar una visión ge-

neral de los diferentes modelos de gobier-
nos indígenas que existen hoy. Esto sería

coherente con nuestro esfuerzo para
facilitar la comunicación entre los

pueblos indígenas en diferentes par-
tes del mundo.

Finalmente, se debe mencio-
nar los procesos de globalización
que Viktor Kaisiëpo plantea en
su artículo, planteando la im-
portante interrogante: "¿Cuál es
el significado de la independen-
cia política (autodeterminación)
si no existe control sobre los es-

quemas y estructuras económi-
cas?". La globalización no es un

fenómeno nuevo, no obstante, ahora
ha llegado a una escala sin precedentes

y amenaza ciertamente la integridad de los
sistemas económicos y socioculturales a
todos los niveles. Kaisiepo hace la obser-
vación pertinente de que los pueblos indí-
genas y los estados enfrentan ambos los
mismos peligros planteados por las compa-
ñías transnacionales y el movimiento de
capital. Las poderosas fuerzas económicas
globales son puestas en movimiento por
personas e instituciones que no deben ren-
dir cuentas a nadie, excepto a los propieta-
rios capitalistas cuya única exigencia es la
ganancia. La lucha indígena ha sido, y lo
sigue siendo, una lucha contra diversas for-
mas de colonización. ¿Se les unirán ahora
en esta lucha los estados nacionales que
consideren a las fuerzas económicas de la
globalización como una amenaza a las co-
munidades humanas, tanto indígenas co-
mo el estado multiétnico, amenazando así
el objetivo final de crear condiciones ópti-
mas para seres humanos fuertes y saluda-
bles que tengan dignidad y auto-respeto
arraigados en la continuidad de sus tradi-
ciones?

Referencia

Knut Sverre: -Indigenous Populations and
Human Rights: The International Problem
from a Nordic Point of View". Brøsted et.al.
(Eds.): Native Power. Bergen: Universitets-

forlaget. 1985.	 q
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Activismo e investigación
- después de 30 años, ¿qué necesitamos ahora?

Por Inger Sjørslev

E n 1968, recién había comenzado
mis estudios en el Instituto de An-
tropología de Copenhague. Uno

de nuestros profesores era Helge Kleivan,
quien era sin duda uno de los mejores.
Inspirado, comprometido, interesado en sus
estudiantes y en el mundo. Lo recuerdo
junto al pizarrón, disertando sobre la situa-
ción ecológica de los indígenas del Labra-
dor. Sin embargo, desgraciadamente, Helge
Kleivan no permaneció junto a nosotros
durante mucho tiempo. En el lapso de unos
pocos años, su trabajo en IWGIA ya había
comenzado a ocupar tanto de su tiempo
que ya no lo veíamos mucho como profe-
sor, y lo extrañábamos. Por otro lado IWGIA
se desarrollaba, y aquellos de mis colegas
estudiantes que comenzaron a trabajar vo-
luntariamente allí, eran mirados por el res-
to de nosotros con respeto.

Comencé con estas memorias persona-
les porque están relacionadas al tema cen-
tral de este pequeño trabajo de celebra-
ción del 30 aniversario de IWGIA. IWGIA
comenzó dentro de la Universidad, inicia-
do por un grupo de académicos compro-
metidos; y con el desarrollo bastante
increíble que ha tenido desde entonces,
o a pesar del mismo, un desarrollo que
dudo que muchos hubieran tenido la
imaginación para visualizarlo en 1968 -
el trabajo de IWGIA siempre estuvo, y
sigue estando, estrechamente vincula-
do con la investigación y el trabajo de
campo que se desarrolla en el mundo
universitario de la antropología. Y así
es como debe ser.

Durante los primeros 25 años de la vida
de IWGIA, sólo conocía sobre sus activi-
dades a través de mis amigos y colegas que
trabajaban allí. Mi relación más estrecha
con IWGIA recién comenzó en junio de
1994, cuando fui convocada por el director
del secretariado internacional en Copen-
hague. Pasé tres y medio estimulantes
años allí, pero en diciembre de 1997 aban-
doné el puesto para retomar la enseñanza
y la investigación como antropóloga en la
Universidad de Copenhague. No obstante,

sigo siendo asesora de la organización y
una simpatizante moral.

Nunca me sentí demasiado a gusto en el
mundo académico, aunque me gusta la
mayor parte del trabajo que hacemos aquí
- enseñanza e investigación. Supongo que
simplemente quisiera que estuviera más
cercano al mundo real "externo" de lo que
la institucionalización y tradiciones acadé-
micas a veces lo permiten. Por lo tanto,
mis años en IWGIA fueron sumamente
valiosos e instructivos, y me dejaron un
fuerte sentimiento de estar cercana al mun-
do "externo", donde las cosas suceden rá-
pido - a veces más rápido de lo que uno
desea y donde importa, diariamente, lo
que se dice y se hace. Llegué con poco
conocimiento del actual mundo político
del movimiento indígena internacional y
con antecedentes en algo bastante dife-
rente del mundo indígena: el trabajo de
campo antropológico con pueblos en diás-
pora en Brasil. Pero con una pequeña ayu-
da de mis amigos indígenas y no-indíge-
nas, aprendí rápido y disfruté, y al mismo
tiempo estaba preocupada constantemen-
te por las tareas que habíamos asumido en
el pequeño, pero agradable espacio labo-
ral de Fiolstraede 10.

Cuando decidí retornar a la universidad
a comienzos de este año, una de mis prin-
cipales razones para hacerlo fue que sen-
tía una fuerte necesidad personal de reto-
mar la investigación, y que se necesitaba
más investigación sobre los temas trabaja-
dos por IWGIA. Siempre quise saber más
sobre lo que sucedía realmente en las co-
munidades indígenas, cuyos intereses tra-
tábamos de proteger lo mejor que podía-
mos. Quería llegar a una comprensión más
profunda de los procesos políticos en los
cuales nos comprometíamos tanto a nivel
nacional como internacional. Quería sa-
ber más sobre cómo piensan los indígenas,
cómo ven ellos mismos su situación, tanto
aquellos que conocí en las conferencias y
reuniones como aquellos que nunca cono-
cí, o que conocí demasiado rápidamente
en alguno de los viajes de trabajo de cam-

Helge Kleivan
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po, siempre demasiado cortos. Si bien
disfrutaba el trabajo, estaba constantemen-
te frustrada por mi falta de conocimiento
profundo de lo que sucedía realmente.

Así, para bien o para mal, estoy ahora de
nuevo en el mundo académico, y espero
continuar mi interés en los asuntos de los
indígenas de otras maneras y a través de
otros medios. Una cosa que me sorprendió
en este movimiento de ida y venida entre
el mundo del activismo y el mundo acadé-
mico son los muros casi impermeables que
hay entre ambos. No es que el mundo de
los indígenas y de las ONGs no utilice y
produzca conocimiento académico, ni tam-
poco que el mundo académico -me estoy
refiriendo principalmente a los antropólo-
gos- no se ocupen de la cuestión indígena,
pero, en su conjunto, no parecen interac-
tuar demasiado.

Cuando se lee material académico -artí-
culos en publicaciones científicas, libros,
etc.- sobre temas indígenas, se puede en-
contrar ocasionalmente una referencia a
los primeros documentos de IWGIA, co-
mo la declaración de Barbados. Pero con-
siderando la cantidad de documentos pu-
blicados por IWGIA en años recientes -
sobre temas importantes como derechos
territoriales, derechos de propiedad inte-
lectual, autodeterminación y el sistema de
la ONU- es sorprendente qué poca infor-
mación y documentación logra llegar al
mundo de la academia. Por otro lado, aquí
la cuestión del indigenismo se discute den-
tro del marco de la actual teoría antro-
pológica, que habla del actual "panorama-
indígena" dentro del medio ambiente glo-
bal (Beckett 1996:3); los aspectos cultura-
les en relación con ideas sobre invención y
autenticidad (Rogers 1996); o ubica la cues-
tión indígena dentro del marcó de la teoría
de la diáspora (Clifford 1997). Todo esto
es importante e interesante, pero todavía
deja a la persona que está familiarizada
con los otros aspectos, menos teóricos y
más políticos y prácticos de la situación
de los pueblos indígenas, con la sensación
de que existe un vacío de información o

un vacío de interacción que necesita ser lle-
nado.

En suma, una gran cantidad de valiosa
información sobre el actual estado de co-
sas, vistas desde el mismo mundo indígena,
no es conocida o no es utilizada por aque-
llos cuyo principal interés es la producción
de conocimiento dentro del mundo acadé-
mico. Uno se puede preguntar por qué es
así. El mundo está sobrecargado de infor-
mación, eso es bien conocido, y también
está el hecho de que la información y el
conocimiento fluyen dentro de los marcos
institucionales los cuales, a pesar de las
capacidades técnicas en términos de
internet, establecen barreras entre discipli-
nas y diferentes campos de acción y pensa-
miento, campos que se beneficiarían mucho
de conocer los intereses y resultados mutuos.

Cualesquiera sean las razones, esta si-
tuación es una lástima y una ironía, ya que
desde los albores de la disciplina antro-
pológica ha habido un estrecho vínculo
entre la antropología y la cuestión indíge-
na. Todo se remonta al nacimiento de la
disciplina antropológica, antes de que hu-
biera siquiera un indicio de un movimiento
indígena en el mundo del tipo que vemos
hoy. La disciplina de la antropología co-
menzó con el estudio de las entonces lla-
madas sociedades y culturas primitivas; aque-
llas que ya nadie llamaría primitivas y mu-
chas de las cuales se identifican hoy a sí
mismas como indígenas.

Antropología teórica sobre temas
indígenas
Hoy las cuestiones teóricas que interesan a
los antropólogos modernos están plantea-
das dentro del marco del posmodernismo.
Tratan de la construcción de la identidad y
de los usos estratégicos de conceptos como
tradición y autenticidad - a veces relacio-
nados a una actitud crítica del llamado
esencialismo. Existen discusiones sobre la
legitimidad del hecho que los líderes y mo-
vimientos indígenas apliquen y utilicen ca-
da vez más el concepto de cultura y con-
ceptos como autenticidad y tradición, al

mismo tiempo que el clima profesional
antropológico ha devenido crítico de estos
mismos conceptos y, en contraste, pone
énfasis en la identidad como una construc-
ción, la tradición como invención y los
peligros de que el esencialismo conduzca a
conflictos étnicos (Beckett 1996; Friedman
1996; Rogers 1996).

Los antropólogos se preocupan del uso
del concepto cultura por parte de los líde-
res indígenas y defensores de los derechos
indígenas con una orientación política y
estratégica - un concepto de cultura que
ahora es criticado por el mismo discurso
antropológico que en realidad lo introdujo
y lo hizo popular. En general, "cultura",
como ha sido establecido recientemente,
es un término que ha adquirido una popu-
laridad global (Borofsky 1998) y, se podría
agregar, mucho del debate que se da en el
mundo conciernente a la política descarna-
da, ya sea a escala local, nacional o inter-
nacional, ha sido sustituido o desdibujado
por referencias a la cultura en vez de ocu-
parse de hechos fundamentales como el
territorio, la subsistencia, la gubernamen-
talidad y la mera supervivencia. Las reser-
vas en cuanto al concepto de cultura son
así comprensibles, y debe darse la bienve-
nida a una mirada crítica sobre su uso.
Mientras que el renacimiento de las iden-
tidades indígenas es a veces discutido den-
tro de este contexto, la articulación indíge-
na es también vista a veces como una alter-
nativa positiva con respecto a un desa-
rrollismo fracasado (Friedman 1996).
Existe un justo acuerdo en que el movi-
miento indígena tiene que ser comprendi-
do dentro de un contexto global-local, en
el cual la articulación de la cultura y el
"indigenismo" deben ser considerados
como una reacción ante fuerzas e influen-
cias globales provenientes de presiones y
demandas económicas y políticas duras re-
lacionadas con el cambio y la disolución de
las formas sociales, a efectos de influencias
e inspiraciones culturales externas.

Todo esto está muy bien. El movimiento
indígena necesita, y puede ciertamente so-
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portar, ser considerado con ojos investigativos
e incluso críticos y, aunque uno esté de
acuerdo con los pensamientos presentados
por los académicos o no, no existe ninguna
duda de que una discusión constructiva y
un avance en la comprensión de los proce-
sos -sociales, políticos y culturales- que exis-
ten, requiere el tipo de reflexión e investi-
gación representado por los antropólogos
de inclinación más teórica.

Cuando se tratan tales aspectos teóricos
del tema indígena, mientras que al mismo
tiempo se ha tenido alguna experiencia
con los problemas muy concretos y bastan-
te frecuentemente mortales que enfrentan
muchos pueblos indígenas, uno no puede
evitar, sin embargo, querer recordar que si
bien se puede revelar cómo las representa-
ciones culturales son empleadas en un pro-
ceso político, estratégico, no dejan de ser
muy reales para aquellos que las emplean
(cf. Friedman 1996).

Sin embargo, este es uno de los aspectos
de los procesos sociales y culturales sobre
el cual necesitamos saber más. Necesita-
mos saber cómo se produce la continuidad
cultural y el renovamiento cultural en las
sociedades indígenas y cómo son manteni-
dos a través de las influencias del mundo
moderno y cómo son afectados por las
fuerzas globales y nacionales, convocadas
al involucrarse en el trabajo político y de-
sarrollista. Necesitamos saber sobre la
construcción de estrategias para la defensa
de la identidad y del territorio. Es una
imagen compleja. Los discursos sobre de-
rechos, alianzas internacionales, movi-
mientos pan-indígenas y articulaciones de
la cultura pueden ser considerados como
fenómenos más o menos estratégicos, pero
también pueden ser considerados como
simples estrategias de supervivencia. No
son sólo fenómenos políticos, son también
parte de una actual praxis cultural, que
implica reflexivilidad en diferentes formas,
en el sentido de una actitud más conciente
hacia las prácticas y costumbres culturales.
La articulación de la cultura puede ser con-
vocada por la presión política, o por la
participación y el conocimiento reciente-
mente adquirido sobre un discurso inter-

nacional, global, sobre derechos, pero la
articulación de la cultura nunca represen-
ta un rompimiento completo de formas
tradicionales implícitas. Y no debe ser ne-
cesariamente considerada como una ex-
presión de "esencialismo".

Una motivación mía para dejar el mun-
do del activismo y del trabajo político y de
divulgación en favor de la investigación
fue, entonces, que yo quería saber más
sobre las diferentes formas que puede asu-
mir tal articulación cultural y la reflexi-
bilidad que implica el ser conciente de las
formas de praxis cultural. A este respecto,
sin duda puede aprenderse algo de las fuen-
tes etnográficas más antiguas, pero tam-
bién hay que realizar nuevas investigacio-
nes y trabajos de campo. Hoy esto tomará
una forma diferente de los clásicos méto-
dos etnográficos. Será una estrecha co-
operación entre los investigadores y las
personas involucradas, ya sean dirigentes
de organizaciones indígenas o dirigentes
comunitarios tradicionales, mujeres u hom-
bres, jóvenes o ancianos.

Aunque algunas de estas cuestiones han
sido indudablemente tratadas por investi-
gadores, indígenas y no-indígenas, así co-
mo también por gente comprometida en
el activismo político, todavía parece haber
un vacío demasiado grande entre la teoría
antropológica moderna y las actividades
prácticas en forma de trabajo de desarro-
llo, activismo político y trabajo de ONGs
y derechos humanos.

Un artículo en una edición reciente de la
influyente revista antropológica "Current
Anthropology" revela esto muy claramen-
te. El antropólogo francés André Beteille
escribe sobre el tema de los pueblos indí-
genas, que se ha puesto de "moda" en años
recientes, como se muestra entre otras co-
sas, dice, en el hecho de que el término
"indígena" ha sustituido al término "tri-
bal". La nueva frase, expresa, "tiene el
mérito de la corrección política, y no es de
ninguna manera fácil de desalojar del dis-
curso académico una frase que se estable-
ce en virtud de ser políticamente co-
rrecta". (Beteille 1998:188). Pasa a discu-
tir el término, y dice que "la frase 'pueblo

indígena' es un poco como el término 'na-
tivo' en el uso colonial, con la significación
moral revertida en alguna medida". En Lon-
dres de fines del siglo XIX y comienzos del
siglo XX el "nativo", el indio o el africano
"llevaba su identidad como nativo con él no
importa donde fuera o lo que hiciera".
"¿Existe ahora una visión tan esencialista
de los indígenas en la cual ellos llevan su
identidad consigo mismo dondequiera que
vayan y no importa lo que hagan?" pregun-
ta y continúa: "¿ha adquirido la cruda aso-
ciación antropológica de raza y cultura una
forma más refinada en el concepto de pue-
blo indígena? No importa cuán desagrada-
ble o irritante pueda parecer esta presun-
ción a los bien intencionados defensores de
la supervivencia cultural, tiene que ser se-
riamente examinada" (op.cit.190).

Es sorprendente cómo esta actitud reve-
la claramente el temor al esencialismo y la
actitud muy escéptica, por no decir hostil,
en relación con las implicaciones de la irrup-
ción del término indígena en la escena mun-
dial y, al mismo tiempo, la falta de recono-
cimiento de que el término es en primera
instancia y fundamentalmente un término
político, un término "arraigado" -si se pue-
de utilizar tal metáfora en este contexto- en
el proceso de descolonización. Esto es algo
sorprendente ya que se lo ha destacado en
numerosos trabajos sobre política en el mun-
do indígena - especialmente en las publica-
ciones de IWGIA- y se lo ha explicado en
diferentes formas en los escritos de Andrew
Gray (Gray 1995; 1997), entre otros.

"Pueblos indígenas" es una categoría for-
mada en base a un discurso sobre derechos.
Esto es de importancia fundamental, pero
parece que todavía no logró la atención de
algunos académicos que tratan sobre el
tema y que mantienen, entonces, el temor
de que la actualidad del término pueda
implicar un deseo de "reordenar al mundo
de acuerdo a las demandas de sangre y
suelo" (Beteille 1998:191). Desde este pun-
to de vista, la idea de pueblos indígenas
tiene su base en el territorio habitado por
ellos en el pasado y en el presente, y surge
entonces un problema cuando los pueblos
indígenas -tal como sucedió en muchos lu-
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La ONU en Ginebra: un escenario importante
para la lucha de los pueblos indígenas

Foto: Diana Vinding

gares del mundo- se dispersan en grandes
áreas (ibid.) ¿Cuán lejos de su tierra se
puede vivir y seguir siendo indígena? Pare-
ce ser la pregunta planteada por aquellos
que se preocupan por las implicaciones del
término. No obstante, este interrogante
pierde su significación cuando se tiene en
mente que es un término que surgió a tra-
vés de un proceso histórico del mundo po-
lítico. Por lo tanto "una historia actual,
compartida de desplazamiento, sufrimien-
to, adaptación o resistencia puede ser tan
importante como la proyección de un ori-
gen específico" como dice James Clifford
(1997:250).

¿Qué necesitamos ahora?
En vez de gastar tanta energía en preocu-
paciones sobre el término y sus posibles
implicaciones de esencialismo, sería más
sabio plantear interrogantes constructivas
para la futura investigación. Una de éstas
podría ser qué tipos de cambios se pueden
identificar en la articulación cultural cuan-
do los pueblos indígenas son socialmente
marginados , desplazados y su subsistencia
amenazada; cuando formas sociales pasa-
das se deterioran y el apego físico a la
tierra no puede ser mantenido, y cuando se
fuerza a la cultura a convertirse en un tema
de una lucha política estratégica. Y, cómo
se puede utilizar el conocimiento sobre
todo esto para crear mejores estrategias
para que los pueblos indígenas adquieran
la autodeterminación.

Otra interrogante útil para plantearse e
investigar sería sobre la forma en que los
pueblos indígenas mismos experimentan y
consideran el mantenimiento del equili-
brio entre el uso estratégico y necesario de
la "cultura" como un argumento en la lu-
cha por los derechos, y por otro lado, una
actitud crítica con respecto a los estereoti-
pos corrientes sobre los pueblos indígenas
como la encarnación de la "cultura" - co-
mo representantes de la diversidad huma-
na y cultural, en vez de agentes activos en
un mundo social-cultural (cf. Jackson 19xx;
Rasmussen y Sjoerslev 1998).

El espacio no permite mencionar todos
los aspectos del tema indígena que mere-
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cerían un escrutinio más próximo en forma
de investigación, pero desearía mencionar
un área más que parece ser de gran impor-
tancia para una mejor comprensión de los
procesos socioculturales y políticos, es de-
cir, la dirección y representación indígena.
La relación entre los dirigentes internacio-
nales y los dirigentes comunitarios, entre
ancianos de orientación local e individuos,
por lo general jóvenes, frecuentemente hom-
bres, con buena educación, orientados glo-
balmente y generalmente con grandes ca-
pacidades y experiencias adquiridas al vi-
vir fuera de sus comunidades locales. Esto
incluye también la relación entre hombres
y mujeres (cf. Vinding 1998), y los procedi-
mientos y costumbres que implican la elec-
ción de dirigentes, tanto localmente como
trans-localmente. Esto parece ser un tema
importante y un tema sobre el cual el mo-
vimiento indígena necesita ser altamente
consciente. El hecho es que se ha origina-
do el surgimiento de una clase de "profe-
sionales", consistente de viajeros entrena-
dos, muchos de los cuales pasan más tiem-
po en conferencias internacionales en Nue-
va York y Ginebra, discutiendo y tomando
resoluciones y leyendo declaraciones polí-
ticas, que lo que pasa en sus propias comu-
nidades. Este es un grupo, justificadamen-
te, altamente capacitado , ya que el tipo de
capacitación que representan es funda-
mental para la adquisición de derechos, y
el movimiento indígena internacional no
podría existir sin su capacidad y su trabajo
dedicado. Este es un grupo de gente que
interacciona a través de las fronteras na-
cionales y continentales, que ha adquirido
un conocimiento profundo y necesario de
los convenios internacionales y de la cultu-
ra internacional de la elaboración política.
No obstante, en su conjunto es un grupo
bastante diferente de los dirigentes comu-
nitarios tradicionales, ya que los dirigentes
comunitarios son por lo general ancianos,
con habilidades tradicionales, y su autori-
dad en sus comunidades locales está fun-
dada en capacitaciones distintas de aque-
llas necesarias para el trabajo internacio-
nal. En algunos casos los dos grupos, o
tipos de dirigentes, logran cooperar y tra-
bajar en forma complementaria. General-
mente los "internacionales", los "globales",
actuarán bajo autorización de los "loca-
les". En muchos casos, existe así una rela-
ción fluida y no problemática entre los dos
tipos de dirigentes. Pero no siempre. Y de
cualquier manera, el desarrollo general, el

surgimiento de nuevos tipos de dirigentes
convocados por las circunstancias, es de-
cir, por las fuerzas hegemónicas en el jue-
go internacional de los estados y las gran-
des corporaciones, invita a un escrutinio.
La cuestión de la representatividad en el
mundo indígena está relacionada con esto
y no puede dejarse de tomar en cuenta. Si
el movimiento indígena internacional va a
continuar siendo un proceso democrático,
como por supuesto lo debe ser, para no
"tirar al bebé con el agua del baño", el
mismo mundo indígena debe enfrentar
este tipo de problemas. Si el tipo de cono-
cimiento y los métodos practicados por los
antropólogos pueden ser de alguna ayuda
para la comprensión de tales temas, estoy
segura que serán bienvenidos.

Cualesquiera que sean los temas que
planteen los académicos y los activistas,
no existe ninguna duda de que la futura
investigación sobre temas indígenas ten-
drá que realizarse en estrecha coopera-
ción entre los investigadores, indígenas o
no-indígenas, y los "objetos" de estudio.
A este respecto, las nuevas tendencias en
el pensamiento antropológico, que quie-
bran la distinción entre observador y ob-
servado, entre sujeto y objeto, en favor de
la interacción, la cooperación y la pro-
curación conjunta del conocimiento, de-
ben ser sumamente bienvenidas.

Los aniversarios son ocasiones para ha-
cer deseos. Si se me permite un deseo en
ocasión del 30 aniversario de IWGIA, qui-
siera entonces desear una fructífera y
constructiva cooperación entre aquellos
que actúan y aquellos que investigan; en-
tre el lado de interés teórico y académico
en el mundo indígena y el lado práctico.
En ambos, tanto indígenas como no-indí-
genas, deben trabajar juntos y ambos son
igualmente necesarios para alcanzar el ob-
jetivo - más justicia, mejor control de sus
propias vidas para los pueblos del mundo
indígena, independientemente de qué di-
rección quieran que tomen sus vidas. Eso
no lo pueden decidir los académicos ni
ningún otro; sólo ellos mismos, pero en un
proceso democrático. El movimiento indí-
gena internacional, tal como existe hoy en
1998, no debe institucionalizarse a sí mis-
mo. Debe cuidar de no separarse de sus
bases locales en las diferentes comunida-
des indígenas de todo el mundo. Creo que
la investigación sobre procesos políticos y
sobre las fortalezas y debilidades de aque-
llos que están en primera línea, tal como

ellos mismos las experimentan, y cómo es
percibida por sus oponentes y otros, puede
ser de gran ayuda. Si nuestra profesión an-
tropológica puede ayudar en esto, sentiría
que cumplimos con las aspiraciones y am-
biciones de las personas entusiastas y com-
prometidas que crearon IWGIA hace 30
años.
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Los derechos de los pueblos indígenas
en un mundo rápidamente cambiante

La segunda ola de colonialismo
y los desafíos futuros

E ste año, 1998, celebramos el 50 ani-
versario de la Declaración Univer-
sal de los Derechos Humanos. 1998

es también el 30 aniversario de IWGIA,
uno de los primeros y principales grupos
de apoyo de los pueblos indígenas. Ambos
aniversarios merecen ser celebrados por
los pueblos indígenas porque tanto la De-
claración como IWGIA son instrumentos
útiles para la lucha por el reconocimiento
de la existencia de los pueblos indígenas
que comprenden unos 330 millones de
personas que viven en todo el mundo. Al
mismo tiempo, los pueblos y las naciones
indígenas se enfrentan al desafío de hacer
efectivo su reconocido Decenio Interna-
cional (1995-2004). Es aquí que podemos
y debemos mostrar a la comunidad inter-
nacional que los pueblos indígenas tienen
filosofías y conexiones espirituales con la
Madre Tierra y pueden beneficiar a toda
la humanidad. Celebramos comprometer-
nos con nuestras culturas y tradiciones.
Los Pueblos Indígenas pueden ser la alter-
nativa para las pautas y mecanismos eco-
nómicos destructivos, cuyos principales
objetivos son la explotación, la codicia y la
ganancia, en vez del usufructo sustentable
de los productos de la Madre Tierra.

El derecho a la
autodeterminación
En 1982, la Comisión de Derechos Huma-
nos de la ONU y su Subcomisión esta-
blecieron un Grupo de Trabajo sobre los
Derechos de las Poblaciones Indígenas
(UN-WGIP). Este elaboró el proyecto de
Declaración de la ONU sobre los Derechos
de los Pueblos Indígenas, una extensión de
los principios de la Declaración de Dere-
chos Humanos de la ONU.

El desarrollo del proyecto de Declara-
ción sobre los Derechos de los Pueblos
Indígenas ha sido un proceso exitoso. Este
proceso, dentro del marco de las Naciones

Unidas, ha impulsado a muchas naciones y
pueblos indígenas a re-descubrir, corregir y
revitalizar su lucha por el autorrespeto, la
autoidentificación, la autodefinición, la auto-
estima y el reconocimiento internacional
de su presencia y su existencia en este mun-
do desde tiempos inmemoriales. El princi-
pal desafío para todos los pueblos indíge-
nas es el artículo del proyecto de Declara-
ción sobre el Derecho a la Autodetermina-
ción; el artículo 3 establece:

Los pueblos indígenas tienen el derecho a
la autodeterminación. En virtud de ese
derecho pueden determinar libremente su
situación política y procurar libremente su
desarrollo económico, social y cultural.

Muchas naciones y pueblos colonizados han
obtenido su independencia política en el
proceso de descolonización. El Comité de
los 24 de la ONU todavía está ocupado en
el proceso de descolonización para otorgar
independencia política a 17 territorios que
todavía están en la lista de Territorios No-
Autónomos. No obstante, la autodetermi-
nación es un proceso continuo y, por lo
tanto, no debería ser malentendida ni limi-
tada al derecho de sólo ciertos pueblos y
estados. El principio de la autodetermina-
ción es aplicable en todo momento, en cual-
quier lado, en cualquier proceso, a cualquier
persona y a cualquier pueblo (indígena), en
cualquier parte del mundo. Para los Pue-
blos Indígenas, el derecho a la autodeter-
minación, como se expresa en los varios
artículos del proyecto de Declaración, im-
plica la oportunidad de determinar su pro-
pio proceso, velocidad y ritmo de desarro-
llo dentro de su propio tiempo y filosofía.

En este momento de reflexión uno se
podría plantear la interrogante de sí la pro-
moción del derecho a la autodetermina-
ción de los pueblos indígenas sería una
amenaza o una bendición para un estado
nacional. A esto está relacionada la pre-



gunta de sí el principio de no-intervención
o soberanía de cualquier estado nacional
está abierto al debate.

En realidad, la soberanía de los estados
nacionales ya ha sido debilitada. La nece-
sidad internacional de recursos humanos y
naturales poco costosos ha sojuzgado a las
economías nacionales y está dictando las
políticas de una entidad política. Impor-
tantes sectores de entidades políticas, inclu-
yendo a las naciones industrializadas, han
sido desafiados por el "capital internacio-
nal" (Compañías Multi Nacionales/CMNs,
Compañías Trans Nacionales/CTNs) y por
instituciones financieras (El Banco Mun-
dial/BM, El Fondo Monetario Internacio-
nal/FMI, La Organización Mundial del Co-
mercio/OMC) y han perdido su sentido ser.
¿Cuál es el verdadero significado de la inde-
pendencia política (autodeterminación) si
no existe ningún control sobre los esquemas
y estructuras económicos?

¿Cuánto control tienen los gobiernos na-
cionales, la sociedad civil, el ciudadano co-
mún, las comunidades locales y los pueblos
indígenas sobre el proceso de desarrollo
macroeconómico? ¿En qué medida parti-
cipan estos grupos en los procesos de dise-
ño, política y toma de decisiones que pue-
dan llevar a una mejora de sus vidas y de
su futuro? Los módulos y requerimientos
económicos están sometidos al interés de
terceras partes. El colonialismo económi-
co es la famosa frase usada por los gobier-
nos para expresar su pérdida de indepen-
dencia y/o autodeterminación para contro-
lar su propio proceso de desarrollo.

El cambio de las tomas de decisiones del
nivel político (gobiernos, Naciones Uni-
das, etc.) al nivel económico y financiero
(Banco Mundial, FMI, OMC, Corporacio-
nes Transnacionales, etc.) tiene consecuen-
cias de largo alcance para el clima político,
social y económico de muchos estados na-
cionales y para su futuro político. El con-

trol de las vidas de los ciudadanos y de los
recursos ya no es un monopolio de los
gobiernos nacionales; cada vez más todos
y todo son orquestados por los conceptos
económicos dominantes. Es aquí donde los
pueblos indígenas deberían ser conscien-
tes y prudentes, para proteger sus vidas y
medios de subsistencia contra la continua
dominación económica y la explotación;
después de la primera ola de comunidades
colonizadoras y sus gobiernos, los pueblos
indígenas enfrentan ahora la segunda ola
del capital internacional y de la retórica
del libre comercio. Los pueblos indígenas
están amenazados con perder control y no
ser más capaces de actuar independiente-
mente.

El respeto de los derechos humanos e
indígenas básicos ya no está solamente en
las manos de un gobierno particular sino
que se ha trasladado a la esfera internacio-
nal de los poderes y fuerzas sin rostros. En
este proceso, es vital que los pueblos indíge-
nas se pongan de pie, se organicen, hagan
estrategias colectivas y luchen por lo que es
suyo por derecho, sin discriminar, manipu-
lar o marginar a otras comunidades. Los
pueblos indígenas deberían promover sus
esquemas de desarrollo de sustentabilidad
y sus módulos de cuidado para las genera-
ciones futuras y la Madre Tierra, como al-
ternativa para toda la humanidad.

En nuestra filosofía, tradición y modelos
económicos, los pueblos indígenas hemos
promovido la sustentabilidad. Con la in-
troducción de la economía de mercado en
contraposición a la economía del trueque,
los puntos de vista indígenas sobre el desa-
rrollo han sido ignorados por la comuni-
dad mundial. En este momento de re-
flexión, en el cual el futuro de la humani-
dad, la producción de alimentos y los re-
cursos genéticos están bajo la amenaza de
la codicia, la comunidad mundial debería
detenerse, pensar y reflexionar sobre có-

mo los pueblos indígenas han sido capaces
de sobrevivir 500 años de genocidio, etno-
cidio, explotación, opresión, marginación y
exclusión de todo proceso de desarrollo.
Los pueblos indígenas han llegado lejos...
con la continua asistencia de los que nos
apoyan, los pueblos indígenas han logrado
volver a recuperar lentamente su estatus
político y su dignidad como naciones y
pueblos distintos.

Los desafíos planteados por el
proceso de globalización
La cuestión es si los principios de derechos
humanos son suficientes para los próximos
50 años. ¿Será suficiente y efectivo disponer
de convenios y declaraciones de apoyo, pro-
moción y protección de los derechos huma-
nos; convenios y declaraciones negociadas y
firmadas por los gobiernos?

El proceso de globalización y su im-
pacto sobre los pueblos indígenas re-
quiere un nuevo enfoque. La iniciativa
de celebrar diálogos entre los Pueblos
Indígenas y representantes de CMNs/
CTNs es, como tal, bienvenida. Los pue-
blos indígenas deberían intentar recu-
perar el control de la explotación eco-
nómica de recursos dentro de sus terri-
torios o jurisdicción.

Las vastas áreas de aguas, desiertos, mon-
tañas, ríos y bosques, que son substancias
fundamentales para la vida humana, la flo-
ra y la fauna, están cada vez más amenaza-
das. En la actual época histórica, somos
testigos de pruebas nucleares y vaciamien-
to de desechos nucleares, explotación
maderera a gran escala y deforestación,
minería a gran escala y vaciamiento de
residuos tóxicos, producción y vaciamien-
to de productos no-degradables, etc. Nota-
mos cambios climáticos, calentamiento glo-
bal, extinción de ecosistemas y especies,
polución y enfermedades industriales, po-
breza y marginación, inundaciones y se-
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guías, hambre y enfermedades de la socie-
dad del bienestar y, sobre todo, una pérdi-
da del sentido de pertenencia.

Como pueblos indígenas reconocemos
la interdependencia entre biodiversidad y
diversidad cultural. Debemos resistir el re-
sultado de los modelos de desarrollo econó-
mico dominantes, que es la uniformidad.
Los pueblos indígenas que viven en su vasta
mayoría de los recursos globales de la tie-
rra y el mar deberían seguir condenando a
las transnacionales e instituciones financie-
ras por su comportamiento irresponsable
con respecto a la naturaleza y sus recursos.

La celebración de la Declaración Uni-
versal es un momento de reflexión para los
pueblos indígenas, para desafiar el concep-
to de Estado Nacional que NO es un dise-
ño u opción de los Pueblos Indígenas. Los
Pueblos Indígenas deberían exhortar al "Es-
tado Nacional" a no ceder a los conceptos
dominantes y al colonialismo económico
que triplicarán su carga. La celebración
permitirá a los Pueblos Indígenas hacer un
llamado a las entidades internacionales
para que respeten sus derechos sociales,
económicos, tradicionales, culturales y
políticos en el proceso de desarrollo. Una
seria consideración de estas tres observa-
ciones puede ser beneficiosa para todos:
indígenas y no-indígenas, pueblos y esta-
dos nacionales, individuos y comunidades.

Hace mucho tiempo fue creado un animal
llamado ÓCTOPUS. Su tarea era cuidar a
los habitantes del globo. Hoy ninguna per-
sona, sociedad, economía o actividad está
libre de su férreo abrazo y de su control.
Nadie, ni siquiera sus mismos creadores,
pueden controlar esta creación.

Sí, hay razones para celebrar. Y, por cier-
to, los pueblos indígenas deberían recapi-
tular sus logros y celebrarlos. Al mismo
tiempo los pueblos indígenas deberían es-
tar conscientes y alertas de los peligros que
les acechan. Los pueblos indígenas debe-
rían combinar globalmente todo intelecto,
esfuerzos, finanzas y recursos para conti-

nuar construyendo su patrimonio so-
cioeconómico y cultural.

El 50 aniversario también debería ser
usado como indicador de cómo debemos
valorar las normas de derechos humanos
si existen multinacionales e instituciones
financieras controladas por unas pocas na-
ciones poderosas o ricos individuos. Cuál
será el sentido de las normas de derechos
humanos si estos grupos de ladrones, pro-
pietarios e inventores del ÓCTOPUS, tie-
nen la libertad de hacer lo que están ha-
ciendo sin que exista ningún ámbito dispo-
nible para hacerlos responsables de su ca-
rácter de explotadores.

Los pueblos indígenas han convocado
muchas veces al establecimiento de una
Corte Internacional de Justicia Ambiental
(ICEJ) como complemento necesario de
la Corte Internacional de Justicia, para
reivindicar las injusticias cometidas con-
tra los Pueblos Indígenas y su hábitat na-
tural. Hay necesidad de que exista una
ICEJ, igual que el desarrollo de la UNDD RIP .
Este organismo debería ser mandatado
para examinar y juzgar abusos (crímenes)
ambientales por parte de los gobiernos y
las compañías contra (entre otros) los
Territorios de los Pueblos Indígenas. Este
instituto debería otorgar los medios y he-
rramientas legales para la protección y
promoción de los pueblos indígenas den-
tro de un estado nacional, para que pue-
dan demandar a su gobierno o a un gobier-
no extranjero cuyas transnacionales estén
explotando las tierras y recursos de los
pueblos indígenas. La creación de tal me-
canismo legal para proteger y promover
los intereses indígenas debería ser una pri-
oridad para los pueblos indígenas. Hoy por
hoy, no existe ningún medio legal disponible
para que los pueblos indígenas puedan hacer
responsables a las corporaciones transnacio-
nales y a los gobiernos por los daños infligidos
a sus tierras, ríos, aire y mares.

El 50 Aniversario debería marcar tam-
bién el logro de los pueblos indígenas en
el reconocimiento por parte de las Nacio-
nes Unidas y la obtención de un justo lu-

gar dentro del sistema de la ONU. Los
pueblos indígenas se han convertido en un
factor importante en los asuntos nacionales
e internacionales al presentar y promover
sus culturas e instituciones y las de sus fu-
turas generaciones.

La adopción del Proyecto de Declaración
sólo tendrá sentido si las Naciones Unidas
acuerdan y aceptan el Foro Permanente
para la representación de los pueblos indí-
genas al más alto nivel del sistema de la
ONU. Este es el desafío para la comunidad
internacional, reconocer la importancia
global de los pueblos indígenas y su papel
en la promoción y protección de la Madre
Tierra. De acuerdo con la nueva consigna
de la ONU "Pueblos Indígenas - una Nue-
va Asociación", la comunidad internacio-
nal no debería seguir excluyendo a los pue-
blos indígenas sino, en cambio, debería tra-
tar de convertirse en genuinos asociados
para el beneficio y futuro de la humanidad.

Esta asociación será más significativa si los
pueblos indígenas están preparados para
establecer relaciones diplomáticas bilatera-
les y multilaterales entre los mismos pueblos
indígenas. Todos los pueblos indígenas de-
berían utilizar al máximo el actual Decenio
de los Pueblos Indígenas para promover una
mayor cooperación, apoyo, reconocimiento
y solidaridad en la promoción de nuestros
objetivos y derechos colectivos.

El apoyo moral y político entre los pue-
blos indígenas y sus organizaciones ha sido
fundamental para la relación entre los pue-
blos indígenas de hoy y para garantizar que
su actual lucha por el respeto y el recono-
cimiento sea traspasada a la Juventud Indí-
gena y a las futuras generaciones.

En este año de celebración queremos con-
memorar a todos nuestros hermanos y her-
manas que se han ido antes que nosotros, a
quienes debemos nuestras vidas, futuro y a
quienes dedicamos nuestras luchas. En este
año también trabajaremos para garantizar
la seguridad de nuestras futuras generacio-
nes siguiendo los pasos de nuestros an-
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cestros. Sin embargo, los pueblos indígenas

deberían celebrar la promoción y protec-

ción de sus comunidades, hábitats natura-

les y, sobre todo, asegurar a la humanidad

contra la destrucción por el bien de la co-

munidad global.

Viktør Kaisiepø nació en Korido en la isla
de Supriori en Biak (Papúa Occidental).
Sus orígenes están en la aldea de Wardo
(Biak Occidental). Su conocimiento de las
visiones indígenas le ha sido pasado por sus
padres quienes son ambos de las islas Biak-
Numfor. Sus historias y anécdotas han con-
tribuido a una mayor apreciación y com-
prensión de los asuntos indígenas políticos,
sociales, culturales, tradicionales y econó-
micos. La colonización por parte de los
holandeses e Indonesia ha forzado a su
familia a vivir en el exilio. Participó en la
fundación de la Alianza de Pueblos Indíge-
nas y Tribales de los Bosques Tropicales
(Penang, Malasia-1991). También partici-
pó como delegado en la Conferencia Kari-
Oca de Pueblos Indígenas sobre Medio
Ambiente y Desarrollo (Río de Janeiro,
1992). Visitó a Pueblos Indígenas en Nica-
ragua (1993) y condujo el proyecto "Voces
de la Tierra" (Amsterdam, 1993). De 1995
a 1998 ha vivido en Fiyi y en 1996 fue co-
organizador y participó en el Seminario
Inaugural de los Pueblos Indígenas del Pa-
cífico sobre la UNDDRIP (Su ya, septiem-
bre de 1996).	 q



EL ESPÍRITU INUIT PARA UNA COOPERACIÓN GRUPA

Repasando treinta años

C elebrar un hito como los treinta
años de existencia de IWGIA fuerza
a los inuit como yo a reflexionar

sobre el pasado y evaluar cuán lejos los
pueblos indígenas han llegado desde ese
tiempo, así como también plantear la inte-
rrogante más importante: hacia dónde va-
mos. Gran parte de nuestro espíritu inuit
ha despertado durante este período y es
este espíritu que nos guiará cuando forje-
mos nuevas cooperaciones a nivel mun-
dial. Desde la fundación del Grupo Inter-
nacional de Trabajo sobre Asuntos Indíge-
nas, han habido destacables historias exi-
tosas en el seno de varias comunidades indí-
genas mientras que persistíamos en nues-
tra batalla por el reconocimiento de nues-
tros derechos humanos a nivel internacio-
nal, dentro del estado nacional y en el
ámbito personal. Se han establecido con-
venios internacionales que reconocen
nuestros derechos, algunos estados nacio-

nales han resuelto disputas de tierra con
grupos indígenas y algunos de nosotros he-
mos enfrentado menos prejuicios y discrimi-
nación a nivel personal. Muchos de estos
avances han sido realizados durante los úl-
timos treinta años. En aquellas partes del
mundo donde se han sentido estos efectos
positivos, los pueblos indígenas tienden a
sentirse orgullosos, valiosos y confiados so-
bre el futuro. Desgraciadamente, a la mayo-
ría de los pueblos indígenas de nuestro-
mundo no se les ha reconocido sus dere-
chos y no se ha convalidado su humanidad.
No obstante, su espíritu continúa guiándo-
los en su lucha contra factores a veces des-
alentadores, enfrentando frecuentemente
graves consecuencias.

Los inuit circumpolares
Los 150.000 inuit del mundo que viven en
cuatro estados nacionales han experimen-
tado éxitos y fracasos. Estamos orgullosos
de nuestros logros, aunque muchos de no-
sotros también nos preguntamos lo que nos



Aqqaluk Lynge disertando en la
Conferencia de CCI en Sisimiut in, en 1989
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depara el futuro. Si bien el pronóstico del
futuro es difícil, en este artículo examinaré
el pasado, delinearé las tendencias presen-
tes y plantearé alguna mirada al futuro.
Cuando miramos hacia atrás a nuestra his-
toria antigua y a décadas más recientes,
creo que podemos predecir un futuro
próspero. En el pasado hemos demostrado
nuestra capacidad no sólo de sobrevivir
sino también de prosperar y soy optimista
en cuanto a que los inuit continuarán sien-
do un pueblo resistente y próspero a pesar
de lo que puede parecer circunstancias abru-
madoras contra nosotros.

Los inuit viven en las regiones costeras
de Groenlandia, el norte de Canadá, Alaska
y en la Península de Chukotka, en la Fede-
ración Rusa. Hemos vivido allí durante
milenios y a pesar de las grandes distancias
que nos separan, el vasto territorio ártico
que cubrimos y las diversas influencias co-
loniales que sufrimos, los inuit hemos man-
tenido un estilo de vida muy similar y una
lengua común. En su mayor parte, somos

un pueblo costero que ha confiado en su
íntima relación con el medio ambiente,
usufructuando a los mamíferos marinos,
animales terrestres, aves, huevos, moras y
peces. Estamos de acuerdo con la gente
que vive más al sur que el Ártico es un
medio ambiente arduo y a veces hostil,
pero es nuestro hogar y nos define en gran
medida como pueblo. Nuestros antiguos y
recientes ancestros han observado cuida-
dosamente, durante miles de años, este
medio ambiente, sus pautas climáticas, sus
pautas migratorias de animales, la desapa-
rición y retorno cíclicos de especies, su
océano y su tundra. Este conocimiento
tradicional de nuestro medio ambiente, pa-
sado de generación en generación, ha sido la
clave de nuestra supervivencia y es en este
medio ambiente que continuamos viviendo.

Antes de principios de 1700, los gobier-
nos coloniales, y más tarde los gobiernos
actuales trazaron fronteras artificiales a tra-
vés de nuestros territorios, lo cual nos ha
presentado enormes dificultades. Los inuit

no sólo fueron sometidos a influencias co-
loniales que nos cambiaron para siempre,
sino que a causa de estas fronteras políticas
foráneas, perdimos el sentido de la unidad
inuit a través del norte circumpolar. Nos
quitaron nuestros derechos territoriales y
fuimos divididos en diferentes mapas polí-
ticos. No fue hasta después de décadas,
incluso siglos después, que pudimos com-
prender nuestro lugar en el mundo y cómo
nuestra relación con estas entidades foráneas
era, al menos, generadora de dependencia
y en muchos casos abiertamente destructiva.
No obstante, a través de nuestras luchas
políticas en la mayor parte del Ártico, so-
brevivimos y seguimos comprometidos a
vivir en paz con nuestros vecinos, nuestros
antiguos colonizadores.

La vuelta a despertar del espíritu
inuit
¿Cómo llegamos los inuit a comprender la
naturaleza y la medida de la opresión bajo
la que vivimos? ¿Cómo logramos volver a



despertar nuestro espíritu y elevar nuestra
conciencia hasta un nivel en el cual pudi-
mos defendernos vigorosamente como pue-
blo? ¿Qué procesos nos permitieron expe-
rimentar con nuevos modelos de autono-
mía y nuevas instituciones de auto-organi-
zación? Nuestras luchas políticas y nuestro
desarrollo durante los pasados treinta años
han conducido a nuevas formas de gobier-
no y a nuevas formas de relacionarnos con
nuestros vecinos y con el resto del mundo.
Hay muchos factores que precipitaron esta
nueva conciencia de los inuit. No es coin-
cidencia que gran parte de nuestras nuevas
formas de tratar con nuestros antiguos co-
lonizadores y opresores comenzaron seria-
mente hace 30 años, al mismo tiempo que
la misma IWGIA fue fundada. En reali-
dad, yo diría que la fundación de IWGIA
fue un importante impulso para que noso-
tros los inuit nos organizáramos de nuevas
formas y enfrentáramos al mundo con nue-
vos ojos. La necesidad de un grupo de
trabajo como IWGIA se tomó urgente para
muchos individuos y grupos en el momento
en que la cooperación transnacional entre
los pueblos indígenas era cada vez más
necesaria.

Aparte de nuestra fuerza interna y cono-
cimiento de qué pasos era necesario dar en
nuestras nuevas realidades políticas y lu-
chas, los inuit también tomamos prestado
y aprendimos de otras luchas y movimien-
tos sociales de la época. Las manifestacio-
nes estudiantiles expresivas y bien organi-
zadas de todo el mundo, incluyendo el le-
vantamiento estudiantil de 1968 de la Uni-
versidad de la Sorbona, fueron, para mí,
llamados personales para despertar. Los
jóvenes estaban despertando en todo el
mundo y estaban describiendo nuestra his-
toria reciente sin reconocer que estas in-
fluencias en nuestra propia juventud inuit,
incluyéndome a mí mismo, servirían como
una historia incompleta. Los inuit comen-
zamos a comprender que no sólo necesitá-
bamos derribar las fronteras que fueron
trazadas a través de nuestros territorios y
unirnos como inuit, sino que también ne-
cesitábamos la fuerza colectiva mayor que
surge al darse la mano con otros pueblos
indígenas del mundo. En realidad, comen-
zamos a comprender la necesidad de tra-
bajar en forma colaborativa con todos los
pueblos que luchaban por la mejora de los
derechos humanos mundiales. Este des-
pertar y comprensión germinaron gran parte
de la senda del desarrollo político, econó-
mico y, por lo tanto, cultural que seguimos

durante treinta años. Es este fundamento
que puede explicar en parte, el gran cam-
bio del entorno político en que nos encon-
tramos hoy.

Durante los treinta años pasados, los
inuit estuvimos influidos no sólo por estos
movimientos sociales de rápido crecimien-
to, sino también por individuos que nos
ayudaron a dar forma a nuestro camino.
Aparte de la guía provista por nuestros
propios mayores y el espíritu combativo
de nuestra juventud en ese momento, tam-
bién escuchamos a otros. Recuerdo a uno
de los "padres fundadores" de IWGIA, el
fallecido Helge Kleivan, a quien conocí a
comienzos de los años 70, como un defen-
sor útil y comprensivo de los pueblos indí-
genas de todo el mundo. Él fue fundamen-
tal en la asistencia para la organización de
la primera Conferencia de Pueblos Árti-
cos en Copenhague en 1973. También re-
presentó un papel fundamental, exhortan-
do a los inuit a trabajar estrechamente con
otros pueblos indígenas del Ártico, espe-
cialmente con los saami que viven en el
Ártico noruego, sueco, finlandés y del nor-
oeste ruso. Muchos de nosotros, incluyén-
dome a mí, teníamos la visión inocente,
ahora vergonzosa, de que a causa de su
"piel clara", los saami no eran realmente
indígenas. Cuando nos enteramos de la
historia saami, sus luchas por los derechos
territoriales, su conocimiento íntimo del
medio ambiente ártico y su propia historia
de ver sus territorios indígenas divididos
por fronteras políticas foráneas, los inuit
comprendimos rápidamente que la solida-
ridad con los saami era esencial para im-
pulsar nuestro propio desarrollo político y
económico.

La solidaridad entre los pueblos indíge-
nas del mundo continuó aumentando en
los años 70. El Sr. Kleivan, entre otros, fue
también un fuerte apoyo para el Consejo
Mundial de Pueblos Indígenas (WCIP), fun-
dado en Port Alberni, Canadá, en 1975. El
discurso político indígena de mediados de
los años 70 que dio origen al WCIP se
centraba en el recién comprendido "Cuar-
to Mundo" de pueblos indígenas como
una entidad distinta, diferente de otros
"mundos" de esa época. Otro individuo
inspirador que conocí en ese entonces en
Port Alberni fue el Jefe George Manuel,
quien era entonces presidente de la Her-
mandad Nacional India (de Canadá) y el
primer presidente del WCIP. En esta re-
unión fundadora del WCIP los inuit groen-
landeses (incluyéndome a mí) también

nos encontramos con representantes de la
Ladera Norte de Borough, la región de la
costa norte de Alaska, donde viven muchos
inuit de Alaska. Aprendimos de ellos y
ellos de nosotros. Aunque, por supuesto,
éramos concientes de su existencia, esta fue
la primera vez que los inuit circumpolares
discutimos seriamente la idea de una alian-
za o conferencia pan-inuit para impulsar
colectivamente nuestros objetivos polí-
ticos, sociales, económicos y culturales.
También fue la primera vez que nos ente-
ramos de las luchas políticas y las negocia-
ciones sobre reivindicaciones territoriales
que nuestros hermanos y hermanas de
Alaska sostenían con los gobiernos de los
EE.UU. y de Alaska. Fue en esa reunión que
Billy Neakok nos invitó a Alaska para se-
guir desarrollando nuestras ideas colecti-
vas de trabajar juntos. En ese entonces,
Billy Neakok era el asistente especial de
Eben Hopson, Sr., alcalde de la Ladera
Norte de Borough. Eben Hopson fue quizá
la mayor fuerza impulsora y visionario del
desarrollo de una alianza pan-inuit y enton-
ces, cuando se fundó la CCI dos años des-
pués, los inuit lo honraron como su fundador.

El discurso sobre la autodeterminación
entre los inuit groenlandeses y con nues-
tros colonizadores daneses comenzó seria-
mente a mediados de los años 70. Otro
visionario y el primer profesor inuit de la
Universidad de Copenhague, Robert Pe-
tersen, predijo ya en 1974 en su estudio,
Perspectivas mineras en Groenlandia, que
el tema de la propiedad de la tierra sería
central para definir los derechos inuit e
indígenas en general. En su estudio innova-
dor, el Sr. Petersen predijo que si la cues-
tión de los derechos territoriales no se re-
suelve en el camino hacia la autodetermi-
nación, entonces la misma autodetermina-
ción carecerá de una serie completa de de-
rechos humanos para los pueblos indíge-
nas. Desgraciadamente, incluso hoy, cuan-
do Groenlandia proclama orgullosamente
su independencia cada vez mayor de Dina-
marca, las palabras del Sr. Petersen siguen
siendo ciertas. La propiedad de la tierra, el
acceso a los recursos y el manejo de sus
recursos en Groenlandia siguen siendo te-
mas que ubican directamente a los dere-
chos indígenas en un escalón inferior de la
escala.

Se puede ver entonces que fueron mu-
chas las fuerzas que dieron forma a los
comienzos del movimiento inuit hacia la
autodeterminación y la acción colectiva.
Estas fuerzas incluyen a los movimientos
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Discurso de bienvenida a los delegados de la CCI de Canadá y Alaska
Foto: Claus Oreskov

sociales mundiales, a visionarios individua-
les y a una creciente comprensión de los
pueblos indígenas de que el trabajo con-
junto para promover los derechos huma-
nos a nivel mundial es esencial para supe-
rar una existencia impulsada por la de-
pendencia. Nuestro espíritu inuit nos guió
para lograr estas nuevas cooperaciones.

Alianzas más amplias
Los inuit llegamos a comprender que si
bien era importante trabajar con otros pue-
blos indígenas del extranjero, también te-
níamos que estar unidos internamente y a
través de las fronteras nacionales. Debido
a que los estados nacionales nos coloniza-
ron, fuimos forzados a crear muchas insti-
tuciones inuit basadas en parámetros na-
cionales. Durante los pasados treinta años,
se crearon instituciones y organizaciones
políticas inuit nacionales. Por ejemplo, a
pesar del continuo tema de los derechos
territoriales mencionado anteriormente, el
Gobierno Autónomo de Groenlandia, crea-
do en 1979, otorgó a los inuit groenlandeses
una gran medida de autonomía. Además,
a comienzos de los años 70 se creo el Inuit
Tapisarat de Canadá para representar a los
inuit canadienses a nivel nacional. Existen
ahora organizaciones políticas inuit terri-
toriales y regionales como la Sociedad Yupik,
que representa a todos los inuit rusos, y la
Ladera Norte de Borough, antes mencio-
nada. Existen varias otras áreas regionales
donde se lograron acuerdos de reivindica-
ciones de tierras en Alaska y Canadá, cada
una con sus propias variaciones y grados
de autonomía, mientras que siguen siendo
parte de estados nacionales existentes. En
abril de 1999, se establecerá un nuevo te-
rritorio, predominantemente inuit, en el
norte de Canadá, y se establecerá un go-
bierno inuit llamado Nunavut. Algunos de
estos experimentos de autonomía incluyen
el manejo conjunto con el gobierno de los
recursos silvestres y, en algunas instancias,
de los recursos minerales. En otros, como
en Groenlandia, la autonomía significa con-
trolar la mayoría de las decisiones políticas
y económicas, con la excepción de las rela-
ciones exteriores. En otras palabras, desde
que la Ladera Norte de Borough en Alaska
llegó a un acuerdo por primera vez sobre
sus reivindicaciones de tierra en 1972, los
inuit circumpolares han negociado diver-
sos modelos de autonomía y gobierno.

Todavía quedan importantes reivindica-
ciones por solucionar y nuevas formas de
gobiernos para negociar. Las más urgentes

son las de los inuit del Labrador, en Cana-
dá, y los inuit rusos de Chukotka. Este
último grupo, enfrenta actualmente no sólo
temas de autonomía, sino una creciente
pobreza, carencia de recursos y una crisis
continua debido, en parte, a los rápidos
cambios y la crisis que está experimentado
la Federación Rusa en su conjunto.

La unión de los inuit
circumpolares
Como respuesta a un reconocimiento de
los inuit de que estábamos siendo dividi-
dos por los intereses de estados nacionales
y de la necesidad de un enfoque común
para muchos de los problemas del Ártico
por parte de todos los inuit, se fundó la
Conferencia Circumpolar Inuit (CCI) en
1977. Los principios fundadores de la CCI
incluían un compromiso de todos los inuit
para promover la unidad interna, trabajar
en procura de la salvaguardia del medio
ambiente ártico, promover los derechos e
intereses inuit a nivel internacional y pro-
curar activamente la participación inuit en
todas las elaboraciones políticas y decisio-
nes que afectaran al norte circumpolar. La
CCI celebra una asamblea general cada
cuatro años en la que los delegados de
cuatro países se reúnen para elegir un con-
sejo ejecutivo y un presidente y para discu-
tir políticas, elaborar estrategias y planifi-
car actividades para un período de cuatro
años. También es un momento de celebra-
ción, cultura, música y arte. Es un evento
fundamental para promover y celebrar nues-
tra unidad.

La CCI, que representa a los inuit del
mundo, ha sido un importante vehículo
para que todos los inuit puedan hacer oír
su voz y plantear sus ideas en muchos ám-
bitos internacionales. La CCI realizó am-
plias consultas continuas con todos los inuit
durante un período de casi una década
para elaborar un documento guía para su
trabajo. El documento, titulado Principios
y elementos para una política ártica com-
prehensiva, fue finalmente publicado en
1991. Los Principios y elementos brinda-
ron a la CCI y a los inuit un plan orientado
hacia una meta y fue consultado frecuente-
mente por los gobiernos árticos, que hasta
1991, no tenían una comprensión formal
del Ártico como un ecosistema total y un
área que merecía un enfoque regional ho-
lístico para encarar sus problemas y opor-
tunidades.

En 1983, la CCI obtuvo el estatus con-
sultivo de ONG en las Naciones Unidas, el
cual le permite hablar en importantes fo-
ros internacionales como la Comisión de
Derechos Humanos de la ONU y el Grupo
de Trabajo de la ONU sobre Poblaciones
Indígenas, entre otros. En la ONU, la CCI
ha representado un papel activo e impor-
tante en la solidaridad con las organizacio-
nes de muchos otros pueblos indígenas,
promoviendo los derechos e intereses de los
inuit y de los pueblos indígenas del mundo.

En 1991, los ocho gobiernos árticos,
EE.UU., Canadá, Rusia, Dinamarca, Is-
landia, Noruega, Suecia y Finlandia, se re-
unieron en Rovaniemi para establecer la
Estrategia de Protección del Medio Am-
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biente Ártico (AEPS). La AEPS trató mu-
chos temas ambientales que requerían un
enfoque regional común. Se establecieron
varios grupos de trabajo para tratar los
temas referentes a la contaminación transfron-
teriza, la protección del medio ambiente mari-
no, la flora y fauna ártica y la preparación
para situaciones de emergencia. Tres orga-
nizaciones internacionales de pueblos in-
dígenas del Ártico negociaron un estatus
de observador especial que les permitió
acceder a todas las reuniones de los grupos
de trabajo, a las reuniones de los altos
funcionarios gubernamentales y a las cum-
bres de los Ministros del Medio Ambiente,
que se celebran cada dos años. También
contribuyeron al trabajo y actividades de
la AEPS. Aunque estas organizaciones no
tenían derecho al voto, pudieron hablar en
las reuniones y ser reconocidas por la pre-
sidencia como cualquier funcionario gu-
bernamental. Este arreglo fue el primero
de su tipo en el mundo. Las tres organiza-
ciones eran la CCI, el Consejo Saami y la
Asociación Rusa de Pueblos Indígenas del
Norte, que representa a 29 pueblos indíge-
nas de Rusia.

Más recientemente, la AEPS fue expan-
dida y se formó el Consejo Ártico. El Con-
sejo Ártico está compuesto también por
los mismos 8 gobiernos árticos, las tres
organizaciones de pueblos indígenas antes
mencionadas y, como cuarta, la Asocia-
ción Internacional Aleut obtuvo lo que se
denominó estatus de Participante Perma-
nente. A través del Consejo Ártico, los
ocho gobiernos no sólo trabajan colectiva-
mente en temas ambientales, sino que, en-
tre otras cosas, también se centrarán en un
nuevo programa de desarrollo sustentable.

El trabajo en las Naciones Unidas, la
participación en la AEPS y el experimento
del Consejo Ártico no son las únicas áreas
en las cuales los inuit han obtenido, a tra-
vés de la CCI, una cierta medida de parti-
cipación directa en asuntos de elaboración
política internacional y establecimiento
de una agenda ártica, pero representan
importantes logros que obtuvimos después
del volver a despertar de nuestro espíritu
inuit hace unos treinta años. Por ejemplo,
en 1992, muchos pueblos indígenas y sus
organizaciones fueron a la Cumbre de la
Tierra en Río de Janeiro, en 1992. Allí
exigimos una mayor participación en los
temas globales referentes al medio am-
biente y al desarrollo sustentable. Algunos
pueblos indígenas volvieron a sus territo-
rios y se enfrentaron a continuas violaciones
de derechos humanos. Otros lograron algún
éxito a causa de esta cumbre histórica.

Hoy vivimos en un mundo muy cambiado.
No obstante, los inuit seguimos depen-
diendo económicamente de la zona coste-
ra, el océano y la tierra para nuestra su-
pervivencia. Hemos desarrollado empre-
sas de propiedad inuit en el ámbito de la
pesca, el comercio, el turismo y la produc-
ción artística. Como logramos una deter-
minada medida de control sobre nuestras
tierras, también estamos estudiando for-
mas de proveer empleo para nuestro pue-
blo a través de otros proyectos como la
minería a pequeña escala. No obstante,
mucha de nuestra gente vive todavía en la
pobreza. El ejemplo más destacable es el
de nuestros hermanos y hermanas inuit de
Chukotka que actualmente están experi-
mentando no sólo una masiva alteración
política y económica, como ya lo mencio-
namos, sino que también enfrentarán gra-
ves consecuencias sociales si su situación
no es revertida inmediatamente. De he-
cho, la pobreza y las violaciones de dere-
chos humanos siguen prevaleciendo en las
cuatro naciones donde vivimos los inuit.

Futuros caminos
He revisado, de una forma muy rápida,
algunos de los temas referentes a los acon-
tecimientos que hemos enfrentado en el
pasado, especialmente durante los últimos
treinta años. ¿Pero qué pasa con el futuro?

¿Hacia dónde nos dirigimos como pue-
blo diverso y, sin embargo, unido? ¿Qué
nos depara el futuro? Hemos dependido
de nuestro medio ambiente para nuestra
misma existencia, y durante las últimas
décadas, hemos sido cada vez más activos
en los temas nacionales e internacionales
relativos al medio ambiente del Ártico.
Hemos desarrollado nuestras propias ins-
tituciones políticas como respuesta a la
penetración y usurpación de gobiernos fo-
ráneos en gran parte de nuestra tierra. Nos
hemos adaptados a gran parte del mundo
moderno en términos comerciales, y esta-
mos intentando crear iniciativas económi-
cas que mejorarán nuestro bienestar co-
lectivo, pero no perjudicaremos nuestro
rico patrimonio. Los temas ambientales,
los temas de desarrollo político y econó-
mico continuarán dictando nuestro futu-
ro, y en última instancia, nuestro destino
social y cultural.

El Ártico ya no está aislado ambiental,
política o económicamente. Nosotros, los
inuit, debemos enfrentar este hecho y para
poder predecir algunos de nuestros cami-
nos futuros debemos también tratar de com-
prender cómo la creciente globalización nos
afectará. ¿Qué quiere decir globalización?

Este término es usado demasiado frecuen-
temente cuando sentimos que no se puede
hacer nada frente al cambio negativo que,
de alguna manera, creemos que tiene un
origen internacional. Es usado demasiado
frecuentemente como excusa para culpar a
las corporaciones transnacionales por el in-
creíble daño que muchas de ellas han oca-
sionado a los pueblos del mundo, tanto en
el Tercer Mundo como en las llamadas na-
ciones desarrolladas. No obstante, aunque
la globalización ha alcanzado casi la cate-
goría de un cliché, no puede ser ignorada.
Las corporaciones transnacionales han capi-
talizado la tendencia al quebrantamiento de
la influencia de los estados nacionales, si
bien las mismas han causado este fenómeno.
No es mi intención emplear mucho tiempo
en discutir la influencia de la globalización
sobre nuestro futuro, pero permítaseme dar
una breve mirada sobre lo qué puede suce-
der si la teoría de que el estado nacional va
a disminuir en importancia con el transcurso
del tiempo, resulta ser válida.

¿Cómo deberíamos los inuit responder a
este fenómeno? Así como las corporacio-
nes transnacionales han capitalizado la im-
portancia decreciente del estado nacional,
los inuit deberíamos ser conscientes del fe-
nómeno e intentar, al menos, interpretar lo
que puede significar para nuestro futuro.
Es concebible que en la medida en que la
importancia nacional disminuye, las orga-
nizaciones locales y las alianzas internacio-
nales serán más importantes. Por lo tanto,
una probable tendencia sería que se esta-
blecieran o fortalecieran más alianzas a tra-
vés de los países, tanto a nivel gubernamen-
tal como no-gubernamental. Probable-
mente, estas alianzas se enfrentarán a una
multitud de temas, incluyendo temas polí-
ticos, económicos, culturales y otros. En
estas circunstancias es también concebible
que una organización como la Conferencia
Circumpolar Inuit será más importante para
los inuit para que la cultura inuit siga
prosperando en un mundo cada vez más
globalizado. También será importante man-
tener una fuerte Conferencia Circumpolar
Inuit si los inuit queremos tener algo para
decir en el desarrollo ambiental, político y
económico del Ártico. El tema de la más
reciente Asamblea General de la CCI cele-
brada en Nuuk, Groenlandia, en julio de
1998, refleja esta necesidad de buscar alian-
zas más amplias. El Espíritu Inuit para una
Cooperación Mundial reconoce la necesi-
dad de mirar al exterior para construir una
fuerte comunidad interna.

Para apoyar la teoría de que un enfoque
internacional para la solución de proble-
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mas representará un papel incluso más im-
portante en el futuro cercano, tenemos que
observar simplemente las recientes decla-
raciones de los Estados Unidos, país que
generalmente procura enfoques unilatera-
les y a veces bilaterales para la solución de
problemas. En julio de 1998, la Secretaria
de Estado de los EE.UU., Madeleine Al-
bright, dirigiéndose a varios indígenas ame-
ricanos, declaró que la política exterior de
los EE.UU. "cada vez más ... implica desa-
fíos globales como la protección ambien-
tal, el crimen internacional y el desarrollo
sustentable, que no pueden ser enfrenta-
dos sin la cooperación a través de las fron-
teras, las lenguas y las culturas"'. En ese
mismo discurso, alabó al Convenio sobre
la Biodiversidad, que en 1993 firmó en
nombre de los EE.UU. Finalmente, la Sra.
Albright declaró, "el Consejo Ártico de-
muestra cómo me gustaría ver que más de
nuestros problemas de política exterior
fueran resueltos en el siglo XXI: países que
antes fueron rivales, comprendiendo que
no están jugando un juego de todo o nada;
los gobiernos y las organizaciones no-gu-
bernamentales trabajando no sólo con sus
codos, sino con sus brazos unidos; y los Na-
tivos cuyos intereses son afectados, repre-
sentando un papel integral en el proceso'''.

Por supuesto, la CCI y otros no van a
creer fácilmente que la política de los
EE.UU., o la política de cualquier otro
gobierno a esos efectos, vaya a cambiar de
un día para otro, pero, no obstante, son
palabras alentadoras. En la medida en que
el mundo se hace más pequeño, los gobier-
nos parecen estar comprendiendo que los
problemas y oportunidades necesitan un
enfoque más amplio para ser encarados
adecuadamente. Y en el Ártico, los pueblos
indígenas siguen teniendo un papel signifi-
cativo a representar. Los inuit y otros no se
conformarán con nada menos que eso.

Además de la tendencia general a la
globalización, los inuit deben estar cons-
cientes de otros eventos, más específica-
mente políticos, que pueden tener un
impacto directo sobre nuestro futuro. Por
ejemplo, el derrumbe de la ex Unión So-
viética y las enormes dificultades actuales
del relativamente reciente experimento
ruso con un nuevo sistema político y eco-
nómico son proclives a tener impacto so-
bre nuestro futuro. Los EE.UU., junto
con Rusia, continuarán siendo importan-
tes actores en el Ártico. Si la globaliza-
ción es ciertamente una tendencia que
continúa expandiéndose, debemos con-
cluir que la fortaleza nacional de los
EE.UU. también disminuirá pronto y de-

bemos entonces predecir, o posiblemente
adivinar, cómo esta tendencia puede afectar
a los temas ambientales, políticos y econó-
micos del Ártico.

¿Y qué sucede con la Unión Europea?
La Unión Europea (UE) es un ejemplo
fundamental de cómo las alianzas más am-
plias están reemplazando la influencia de
las políticas nacionales a nivel del estado
nacional.

La UE es también un importante actor
en el futuro del Ártico y, por lo tanto, en
el futuro de los inuit. Aunque Dinamarca
es miembro, Groenlandia ha mantenido
sus propias relaciones comerciales fuera
de la Unión Europea para proteger su in-
dustria pesquera, que es la única fuente
importante de ingresos por concepto de
exportaciones. Otros dos miembros de la
UE son gobiernos árticos y otros dos más
están sumamente involucrados en la inves-
tigación ártica. Otros tienen incluso intere-
ses económicos en el Ártico. Groenlandia
no está directamente afiliada como miem-
bro de la UE, pero no obstante, ha repre-
sentado junto con la CCI un papel activo
en la promoción de los temas de los dere-
chos indígenas dentro de la Unión.

¿Y qué sucede con el Acuerdo de Libre
Comercio Norteamericano y otras alian-
zas políticas y comerciales que incluyen a
naciones árticas? ¿Cómo afectarán sus
evoluciones al Ártico y, en particular, a los
inuit? ¿Y qué sucede con otras cooperacio-
nes? Cada vez será más importante para
los inuit y otros pueblos indígenas forjar
también cooperaciones con organizacio-
nes no-gubernamentales (ONGs). Sin em-
bargo, así como los inuit han sido perjudi-
cados en el pasado por los gobiernos, nues-
tra economía y nuestro espíritu están sien-
do atacados por ciertas ONGs como los
grupos por los derechos de los animales.
Estas fuerzas tratan de negar nuestro dere-
cho a practicar nuestras economías tradi-
cionales y, por lo tanto, que seamos más
autosuficientes mediante la venta de pro-
ductos derivados de la caza. Han alentado
que se impongan barreras comerciales y
han agitado campañas públicas para des-
acreditar nuestro estilo de vida. Nues-
tros cooperadores mundiales deben ser
elegidos sabiamente y bajo nuestros pro-
pios términos. La tierra y el mar donde
vivimos nos han dado sustento durante
milenios y estamos determinados a que
siga siendo así. La interrogante que to-
dos los pueblos indígenas deben respon-
der por sí mismo es ¿qué tipos de coope-
ración son beneficiosos para promover
sus derechos?

Es difícil para los inuit responder a muchas
de las interrogantes planteadas antes. Para
que podamos lograr una profunda com-
prensión de lo que depara el futuro, los
inuit nos apoyaremos en los logros pasa-
dos, mientras que al mismo tiempo, trata-
remos de interpretar las tendencias. En
muchos casos, la mejor forma en que po-
dremos hacer esto es plantearnos las pre-
guntas correctas. Mirando hacia atrás, que-
da claro que los pueblos indígenas, inclu-
yendo a los inuit, realizaron la mayoría de
los avances cuando tomaron control de sus
propios destinos, a pesar de las tendencias
y realidades que parecían estar más allá de
nuestro control. Nuestro importante papel
es construir sobre nuestro pasado y no te-
mer enfrentar a nuestros opresores acerca
de los temas de las barreras comerciales,
los derechos territoriales y la autonomía.

Los pasados treinta años han sido tu-
multuosos, exitosos, difíciles y positivos pa-
ra los inuit. Nuestros derechos, como los
de otras comunidades indígenas del mun-
do, seguirán siendo violados. Se han inten-
tado nuevos modelos de autonomía a nivel
regional, nacional y local para afirmar nues-
tros derechos ambientales, políticos, eco-
nómicos y culturales. La CCI surgió en
1977 como una herramienta internacional
que los inuit han usado con algún éxito
para que sus voces fueran escuchadas a
nivel mundial cuando otros han tomado
decisiones sobre sus territorios. Como las
tendencias existentes hacia la cooperación
internacional y hacia la toma de decisiones
multilateral aumentan, los inuit mirarán
cada vez más hacia alianzas más amplias,
tanto fortaleciendo a la CCI como uniendo
las manos con la más amplia comunidad
indígena mundial. En otras palabras, el
tema de la última Asamblea General de la
Conferencia Circumpolar Inuit, El Espíri-
tu Inuit para una Cooperación Global, nos
guiará hacia el próximo milenio.

Notas
1. Madeleine K. Albright, Secretaria de Estado,

Remarks at Consultation with American
Indian and Alaska Native Tribes, Washing-
ton, D.C. Julio 14, 1998; publicado por la Ofi-
cina del Portavoz del Departamento de Esta-
do de los EE.UU., p. I

2. Íbid., p.3

Aqqaluk Lynge es groenlandés y es Presi-
dente de la Conferencia Circumpolar Inuit.
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VALORES Y ÉTICA DE LA SUBSISTENCIA

por FInn Lynge

La supervivencia de la cultura inuit
es una cuestión cultural - sí. Tam-
bién es un proceso histórico. Un te-

ma de políticas coloniales de generaciones
pasadas, y de desarrollos políticos al fin
del milenio. Y es una cuestión de la actitud
asumida por los mismos inuit contempo-
ráneos con relación a la cultura social y
espiritual original, con relación a la pesca
y a la caza, con relación al desarrollo eco-
nómico y a la industria, con relación al
trabajo contemporáneo y necesario de los
maestros y administradores, en suma, con
relación a una enorme serie de temas. A
través de todo y fundamentalmente, por
supuesto, es y sigue siendo una cuestión de
actitudes personales con relación a los fe-
nómenos que nos rodean. Es una cuestión
de valores.

No es algo fácil decidir qué elemento de
la supervivencia cultural es el más impor-
tante, cuál faceta es la central, dónde con-
centrar los esfuerzos en la actual confec-
ción de la política de la CCI (Conferencia
Circumpolar Inuit). Hoy, centraremos nues-
tra atención en algo que hasta ahora ha
recibido demasiada poca atención y que -
según el pensamiento de un creciente nú-
mero de personas- es esencial para garan-

tizar un lugar para las culturas cazadoras en
el mundo del mañana. Y ese es el tema de
la cuantificación económica de los valores
de la subsistencia.

Una parte importante de la economía
mundial no está cuantificada, de hecho, se
la refiere como una economía subterránea
o en la sombra. No figura en ninguna esta-
dística y se pierde de vista en la contabili-
dad nacional. Ese es el valor económico
inherente al consumo directo de productos
vegetales y animales recogidos en la natu-
raleza.

La cuantificación de valores o, si se de-
sea, las evaluaciones económicas, se hacen
contando el dinero. Lo que evade una eva-
luación monetaria no tiene interés para los-
estadísticos. Para los planificadores econó-
micos de los gobiernos, lo que no puede
contarse en dinero, no existe.

Este fenómeno representa un problema
real. Una porción muy importante de los
300 millones de indígenas obtiene sus nece-
sidades diarias directamente de la natura-
leza. El suyo es el estilo de vida de subsis-
tencia, una economía que no está cuantifi-
cada en ningún lado en la contabilidad ofi-
cial de sus agencias gubernamentales.

Lo que sucede típicamente es lo siguien-



za de la ballena en Groenlandia Foto: Jens Dahl

te: una organización europea o americana
para la conservación de la naturaleza se
dirige a un gobierno tercermundista de un
país tropical para persuadirlo de poner de
lado una cierta área de sabanas o de bos-
ques tropicales como reserva de la fauna y
de la flora. Al hacer esto, utilizan argu-
mentos monetarios. Se puede confiar en
una reserva natural para atraer a tantos
turistas y crear tal y tal ingreso para el país
en cuestión. El gobierno encuentra que la
idea es atractiva y siente que no tiene otra
opción que aceptar las condiciones adjun-
tas a la oferta, entre ellas la demanda de
que los pueblos que vivan en el área sean
evacuados.

Las personas afectadas son típicamente
indígenas del área y generalmente viven en
armonía con el medio ambiente. Pueden
ser pastores o cazadores, pero cualquiera
que sea su estilo de vida, normalmente no
representan una amenaza para ninguna es-
pecie vegetal o animal.

No obstante, son evacuados en forma for-
zosa, porque los turistas europeos y ame-
ricanos quieren ver animales, no gente.

Aparte de las violaciones de derechos
humanos y muchos problemas prácticos
inherentes a este panorama, los problemas
comprenden la dinámica económica. Fre-
cuentemente, la gente es arrancada de una
economía no-monetaria de buen funciona-
miento y es arrojada a una economía mo-
netaria que no funciona adecuadamente, si
es que funciona. Esa es una receta infalible
para la pérdida económica.

Una cantidad "x" de gente que hasta
entonces no aparecía en las estadísticas
económicas, ahora lo hace - como un in-
conveniente. La reubicación forzada de la
gente siempre termina costando dinero -
vivienda, escuelas, un mínimo de infraes-

tructura moderna, a menos que se quiera
reubicar a la gente en los barrios margina-
les que ya existen en cualquier lado, en
cuyo caso también se traduce en una carga
que al fin termina costando dinero. En
algunos casos, los pueblos indígenas son
empujados a áreas vecinas ya ocupadas
por otros grupos aborígenes. Esto resulta
casi siempre en una cierta medida de con-
flictos y guerras tribales - lo cual también,
es innecesario decirlo, es malo para la eco-
nomía, por no mencionar el costo de la
miseria humana.

Existe sólo una conclusión a sacar de
este dilema: es necesario -y urgente- en-
contrar una forma de cuantificar la eco-
nomía de subsistencia. En todo el mun-
do, los pueblos indígenas encuentran su
alimento, vestimenta y abrigo en los bos-
ques, en las llanuras y en las montañas,
en la costa y los pantanos y, como sabe-
mos, incluso en el hielo aquí en el Ártico.
Los expertos del Banco Mundial no tie-
nen ninguna duda de que en la medida en
que se encuentre voluntad política, los
valores de los estilos de subsistencia pue-

den y deben ser cuantificados en cifras
igual que cualquier otra actividad econó-
mica.

África es un ejemplo particularmente per-
tinente. En la sede de la UICN en Suiza,
los expertos valoran que al menos tres
cuartos de la economía real africana vive
su propia vida fuera de cualquier forma o
tipo de sistema monetario y nunca es con-
tabilizada. Sin embargo, cuando se realiza
la cuantificación económica de los valores
de subsistencia, y se pueden hacer compa-
raciones formales entre, por un lado, la
ventaja de no tocar una economía de sub-
sistencia funcional, y por otro lado, alte-
rarla con el propósito de obtener un flujo
de dinero del extranjero, entonces los go-
bierno llegarán generalmente a la conclu-
sión que simplemente no es rentable some-
terse a las demandas externas de reubica-
ción de gente.

La reubicación forzada es un fenómeno
que hemos experimentado también en el
mundo inuit. Pero en el Ártico, gracias a
Dios, nunca tuvo lugar para gratificar a los
protectores de la naturaleza o a los aman-
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tes de animales de las sociedades dominan-
tes. Como cultura cazadora, el estilo de
vida inuit siempre ha sido en gran medida
respetado en sus propio términos.

Y quizá demasiado. Aquí está mi punto.
Quizá demasiado. Aquí en Groenlandia,
por ejemplo, se respeta al punto que se lo
mantiene fuera de cualquier evaluación ofi-
cial de valor. En este país cazamos unas
150.000 focas por año. Como todos sabe-
mos, son usadas como alimento para la
gente y para los perros, para hacer "ka-
miks" (calzado de piel de foca) y abrigos
para los días festivos, así como para el uso
cotidiano. Representan el fundamento so-
bre el cual muchas familias construyen sus
vidas, y siempre lo han hecho. Sin embar-
go, se buscará en vano en el Anuario Esta-
dístico del Gobierno Autónomo de Gro-
enlandia el valor económico de la caza de
la foca. Si alguna persona con autoridad
tuviera un día la idea de que de ahora en
adelante, este o aquel poblado no debería
comer más carne de foca, sino en cambio
carne vacuna y porcina, todo se tendría
que importar. También tendría que ser sub-
sidiado, lo que sería muy costoso. En esa
situación, es obvio para todos que al me-
nos, existe lo que se podría denominar un
valor de reemplazo de la carne de foca, que
rápidamente podría ser contabilizado en
las cifras nacionales. Pero por supuesto
esto no pasa, así que nadie piensa en esta
foca, en ese pato de flojel, como una enti-
dad económica reflejable en las estadísti-
cas.

Cuando no figura ningún dinero en los
libros, ningún político ni funcionario pú-
blico pensará en invertir dinero. La gente
de dinero construye su mundo en cifras
escritas en bonitas columnas en el papel.
Pero los valores de subsistencia no son

escritos de esa manera y, por lo tanto, no
son percibidos como pertenecientes a nin-
gún sistema de circulación y acrecenta-
miento de valor económico. Para todo pro-
pósito práctico, a los ojos de los planifica-
dores financieros formales, los valores no
existen si no hay contabilidad. Nadie pien-
sa seriamente en invertir el dinero prove-
niente de los impuestos, por ejemplo, para
promover una nueva tecnología a peque-
ña escala que ayudaría solamente a una
familia o dos, que viven en un lugar aisla-
do de la electricidad que necesitan. Nadie
va a hacer ninguna campaña para que al-
gún ingeniero diseñe una pequeña máqui-
na, fácil y práctica, para raspar y lavar las
pieles de foca antes de que sean embarca-
das a la curtiembre de Qaqortoq. Sin em-
bargo, eso es lo que se necesita hoy, aparte
de otras cosas, por dos buenas razones: la
curtiembre -muy razonablemente- exige
pieles de calidad uniforme a las familias
cazadoras y, segundo, las esposas de los
cazadores -también muy razonablemente-
son reacias a aceptar las mismas dificulta-
des que sus abuelas y bisabuelas enfrenta-
ron en el pasado. Todos los demás disfru-
tan de los adelantos tecnológicos. ¿Por qué
no también las esposas de los cazadores?

Las inversiones de este tipo, si bien son
pequeñas en escala, serían rápidamente
rentables, no sólo -como en el caso seña-
lado- por asegurar mejores productos de
todos los pequeños poblados, sino que tam-
bién por hacer más agradable la vida en
los lugares aislados.

Los valores inuit tienen sus raíces en la
vida a pequeña escala - no en los poblados
grandes, no en la construcción de grandes
edificios, no en los automóviles ni fábri-
cas. Por supuesto, estos fenómenos urba-
nos también se extenderán al Norte en



tiempos venideros, tal como lo han hecho
en todas partes del mundo. Pero nuestros
valores están aferrados a la vida en peque-
ña escala, y es importante para todos noso-
tros que una parte importante de nuestro
pueblo viva en familias en pequeños po-
blados y mantengan sus vínculos con la
tierra, el mar y el hielo. Por supuesto, in-
cluso en los pequeños poblados la subsis-
tencia no es todo, pero es -ciertamente-
importante. ¿Cuáles son entonces los valo-
res inuit? Nunamut ataqqinninneq - ningu-
no de nosotros aquí tenemos dudas: es el
sentimiento de orgullo de conocer simple-
mente esta tierra maravillosa, sentirla en
nuestros huesos, conocer sus ballenas y
caribúes, sus llanuras y montañas sin fin, su
luz y su oscuridad, ambas sin paralelo en
ninguna otra parte del mundo, su rudeza y
su belleza - ¡orgullo y respeto por la tierra!
Akisussaassuseq - el sentimiento de res-
ponsabilidad hacia la tierra y todo lo que
vive aquí. Usufructuamos lo que necesita-
mos, pero los inuit no se enorgullecen de la
matanza innecesaria. ¡La felicidad del ga-
tillo no es nada para enorgullecerse! Los
peces, las focas y las ballenas, el caribú y el
buey almizclero, las aves marinas y las te-
rrestres, todos nos fueron confiados para
que los administremos sensiblemente. Aque-
llos que viven en los pequeños poblados
saben esto mejor que muchos otros. Tukku-
ssuseq - la generosidad y la hospitalidad,
esos son valores inuit. Tienen sus raíces en
los estrechos vínculos de nuestras familias
extendidas, y siempre han sido guardados
y cultivados en los pequeños lugares donde
las consideraciones monetarias no dictan
la agenda del día. Inuk nammineq - la in-
dependencia personal y la fortaleza indivi-
dual es quizá lo que goza del mayor de los
respetos entre los inuit - la desconfianza a

gobernantes distantes, la habilidad de ver
y juzgar por uno mismo y el coraje de
actuar consecuentemente. Lo repito: nin-
guno de nosotros tiene dudas. Todos estos
son valores básicos que nos unen, en todo
el territorio inuit. Cualquier cosa que que-
brante el respeto por nuestra tierra, nues-
tro sentido de responsabilidad en el mane-
jo de la flora y de la fauna, nuestra gene-
rosidad y fortaleza personal, no es ético.
Todo lo que nos fortalezca en tales propó-
sitos es bueno y justo. Lo cual -en el con-
texto actual- nos lleva a una conclusión
práctica: debemos persuadir a nuestros polí-
ticos y funcionarios públicos para que inclu-
yan los productos tradicionales de la caza
-es decir, la economía de subsistencia- en
las cifras económicas nacionales. Después
de todo, representan un valor económico
real que necesita ser adecuadamente regis-
trado. Las inversiones en el desarrollo a
pequeña escala en las comunidades aisla-
das son una necesidad si queremos asegu-
rar su futura viabilidad. Y así lo queremos.
Porque esto son los valores que están vivos
en un pequeños poblado que funciona bien,
y estos son nuestros valores como pueblo.

Discurso pronunciado en la 8a Asamblea
General de la CCI en Nuuk, Groenlandia,
julio de 1998.

Finn Lynge es consultor en asuntos gro-
enlandeses en el Ministerio de Relaciones
Exteriores en Copenhague y actualmente
asesor en el gobierno de Groenlandia en
asuntos concernientes a políticas transna-
cionales de medio ambiente y pueblos indí-
genas del mundo.	 q
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C hiapas tiene una historia especial
con relación al resto de la federa-
ción mexicana; perteneció al terri-

torio de Guatemala hasta 1824 y se anexó
a México después de un referendum. Pese
a su incorporación, continuó integrado al
mercado centroamericano, su vida políti-
ca, económica y social estaba más articu-
lada a Centroamérica que a la federación
mexicana; era más fácil y rápido llegar a
Guatemala que al centro de México. Es
por eso que durante el periodo histórico
identificado como la Revolución Mexica-
na en los albores de este siglo, en Chiapas
no hubo guerra, sino que fue un periodo de
relativa paz. La Revolución tuvo principal-
mente como escenarios el norte y centro
del país, pero no incluyó a Chiapas.

Sin embargo la guerra vino después. La
Revolución Mexicana tuvo como resulta-
do un nuevo Estado y una nueva Constitu-
ción, que introdujo leyes liberales y de-
mocratizadoras, algunas de ésas fueron, la
Ley de Reforma Agraria, la Ley que pro-
hibía el peonaje o esclavitud, así como una
Ley que protegía los derechos de los traba-
jadores, entre otras políticas de beneficios
sociales. La clase política dirigente de Chia-
pas se inconformó con estas nuevas medi-
das y se levantó en armas, en una suerte de
contrarevolución, en contra de las medidas
revolucionarias del centro. Desde 1915 has-
ta 1921, la clase política dirigente de Chia-
pas declaró la guerra en contra del gobier-
no central, se opuso a la reforma agraria y
amenazó con separarse de México, en vir-
tud que, un siglo antes se había anexado
por su propia voluntad. Ante esta presión,
el gobierno federal aceptó las condiciones
de esta clase política retrograda, de lo que
resultó que en Chiapas la reforma agraria
y en general los cambios sociales, se apli-
caran al mínimo. El resultado es evidente,
durante todo este siglo, el desarrollo chia-

paneco ha estado desfasado del desarrollo
mexicano, en virtud que Chiapas continuó
viviendo tiempos centroamericanos.

Primera fase organizativa 1974-
1984: del Congreso Indígena al
ajuste estructural
En este contexto histórico de carencia de
una vía legal para el reparto agrario, en
Chiapas -a diferencia del resto de México-
la reforma agraria se implementó de ma-
nera limitada, los campesinos e indígenas
chiapanecos tuvieron que organizarse para
exigirla, dando comienzo a una intensa lu-
cha que buscaba obtener tierras que aca-
paraban grandes latifundistas. Para evadir
el reparto agrario, el gobierno había im-
plementado -durante la década de los se-
senta y principios de los setenta- políticas
de colonización de las tierras tropicales -
especialmente la selva lacandona- así co-
mo una fuerte política represiva que inten-
taba desalentar a los solicitantes de tierras.
Al mismo tiempo, los años setenta en Mé-
xico fueron testigos de la irrupción de nu-
merosas luchas campesinas e indígenas en
el territorio nacional, dando surgimiento a
guerrillas rurales y urbanas. En respuesta,
el entonces presidente de la República,
Luis Echeverría, impulsó un renovado
aliento al reparto agrario y promovió nue-
vas formas de representación indígena. La
más relevante fue la promoción de con-
gresos indígenas a nivel nacional para cons-
tituir nuevas formas de representación po-
lítica: los Consejos Supremos de las distin-
tas identidades indígenas. El propósito era
evidentemente corporativo y de control, sin
embargo no siempre el resultado fue ése.

En el marco de ese propósito general, en
1974 se lleva a cabo en San Cristóbal de las
Casas el Congreso Indígena, . A diferencia
de los otros congresos indígenas que se
realizaban en las otras entidades federa-

tivas, en Chiapas el gobierno perdió el con-
trol del mismo al carecer de capacidad de
convocatoria y tuvo que ceder la organiza-
ción del congreso a la Diócesis de San
Cristóbal, desde entonces encabezado por
el obispo Samuel Ruiz García. Hay con-
senso al ubicar el Congreso Indígena de
1974 como el parteaguas de la lucha indí-
gena contemporánea.

El trabajo previamente realizado por la
Diócesis para llegar al Congreso Indígena
fue el terreno sobre el que posteriormente
se construirían otros procesos organiza-
tivos en las distintas regiones indígenas de
la entidad. Surgen en la región norte -en
los municipios de Simojovel, Bochil, Hui-
tiupán- territorio del pueblo maya-tzotztil,
brotes de inconformidad por la situación
de servidumbre que mantenían las grandes
fincas. Los indígenas organizados a través
de la Central Independiente de Obreros
Agrícolas y Campesinos CIOAC, exigían
la constitución de sindicatos que protegie-
ran sus derechos laborales. Sin embargo,
el gobierno negó el reconocimiento al sin-
dicato de jornaleros agrícolas indepen-
dientes, conduciendo a la polarización y
confrontación de los trabajadores agríco-
las con los patrones. La negativa guberna-
mental obligó a un cambio de estrategia y
los indígenas renunciaron a sus reclamos
laborales, para reconvertirse otra vez en
campesinos. Docenas de fincas, miles de
hectáreas fueran posesionadas por los
tzotziles, choles y tzeltales que expulsaron
por la vía de la fuerza a los patrones, no sin
una intensa violencia en contra de ellos.
Desde 1974 hasta 1994, los mayas inte-
grantes de la CIOAC, condujeron un pro-
ceso exitoso que entregó miles de hectá-
reas a manos indígenas, en la región norte
de la entidad.

Otras luchas igualmente relevantes pro-
tagonizaron otros pueblos. La Organiza-
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ción Campesina Emiliano Zapata (OCEZ)
fue creada por los tzotziles de Venustiano
Carranza para intentar recuperar parte de
las tierras y derechos de que fueron despo-
jados como resultado de la construcción
de la presa La Angostura que afectó por-
ciones de sus tierras comunales. Otras or-
ganizaciones más pequeñas, pero no me-
nos importantes, como por ejemplo la Co-
ordinadora Nacional de Pueblos Indios ( CNP I )
se constituyeron con el propósito princi-
pal de obtener un pedazo de tierra por la
vía de la reforma agraria. En lo general la
lucha por la tierra protagonizada por los
mayas y zoques chiapanecos organizados
nutría sus reclamos en la perspectiva cam-
pesinista de Emiliano Zapata, caudillo de
la Revolución Mexicana, que había recla-
mado el reparto agrario bajo la consigna
de «la tierra es de quien la trabaja».

Segunda fase 1984-1994: de la
crisis del Estado benefactor a la
rebelión zapatista
En lo general el reparto agrario en Chia-
pas, ha tenido un alto costo social por la
violencia que lo ha acompañado; sin em-
bargo, el resultado ha sido exitoso. En la
actualidad son pocas las tierras de latifun-
dios en la entidad; el reparto agrario ha
sido significativo y en Chiapas las dos ter-

ceras partes de la propiedad
integran la propiedad so-
cial (ejido y comunidad)
y una tercera parte es de

propiedad privada, mucha
de ésta se encuentra en ma-
nos de indígenas y campesi-
nos pobres. Un número sig-

nificativo de los pueblos
indígenas de la entidad
ha extendido su pre-
sencia y actualmente
muchos de ellos ocu-
pan sus territorios
ancestrales y se han
expandido además, a
otras tierras que coloni-
zaron durante la década

de los setenta y ochenta.

La posesión de un pedazo de tierra, casi
siempre minúsculo y de mala calidad no
resolvió el problema de la pobreza y tam-
poco mejoró sustancialmente la vida de los
campesinos indígenas. El reparto agrario
no estuvo acompañado de políticas de de-
sarrollo significativas. Los primeros años de
los ochenta es el punto de partida de una
prolongada recesión económica en la que
México se ha sumido y de la cual aún no
sale. La política de ajuste estructural que el
gobierno mexicano implementó desde
1982, afectó de manera severa cualquier po-
sibilidad de desarrollo y el Estado abando-
nó el apoyo y financiamiento al desarrollo
rural campesino. Simultáneamente, el país
entero entró en una fuerte crisis de empleo
en donde las posibilidades de las industrias
y del crecimiento urbano ya no fueron ca-
paces de absorber los miles de trabajadores
rurales expulsados, que aspiraban a traba-
jos no calificados. Adicionalmente, en
Chiapas la demanda de empleos se redujo
de una manera contundente ante la oferta
de miles de refugiados guatemaltecos que
huían de la guerra centroamericana, que
estuvieron dispuestos a trabajar por un pla-
to de comida, devaluando terriblemente los
ingresos de los trabajadores chiapanecos
que se quedaron sin trabajo. Se intensifica-
ron las migraciones para colonizar otras
tierras, pero también a las ciudades y a los
enclaves petroleros y turísticos en la bús-
queda de dinero.

Esta situación generó una gran irritación
social que no encontró vías políticas para
su expresión. La lucha electoral no signifi-
caba realmente una vía para acceder al po-
der. Las elecciones siempre fraudulentas,
generaban una sensación de derrota en la
sociedad; muchas veces las calles fueron
tomadas por la inconformidad indígena. Los
resultados fueron cárceles llenas o ciudada-
nos muertos. Especialmente represivo fue el
gobierno de Patrocinio González Garrido
que había accedido al gobierno en Chiapas
en 1988. De inmediato promovió una ley
que penalizaba la expresión política y man-
daba a la cárcel a los disidentes. Adicio-
nalmente, promovió de manera unilateral

' SUNTOS INDÍGENAS No



sin buscar alternativas sociales, una severa
ley ambiental que penalizaba los cortes de
árboles (incluso para hacer leña para uso
doméstico) sin que ofreciera alternativas a
los campesinos pobres. Muchos indígenas
fueron a la cárcel después de 1989 por
delitos ambientales, al tiempo que el go-
bernador González Garrido recibió un pre-
mio de parte de los ambientalistas que fe-
licitaron sus rígidas leyes.

Poco a poco, desde 1982, ante la crisis del
Estado benefactor, los productores fueron
tomando las cosas en sus manos y se fueron
generando ciertos procesos de autogestión
económica. De esta forma, la tradicional
lucha agraria comenzó a diversificarse y a
transitar por otras rutas hacia el control de
los procesos productivos. Esta ruta fue exi-
tosa en aquellos lugares que contaban con
condiciones ecológicas favorables para la
producción de café; tales eran las condicio-
nes en la selva lacandona y en otras regio-
nes de la entidad, como la Sierra Madre,
impulsados principalmente por la Asocia-
ción Rural de Interés Colectivo (la ARIC-
Unión de Uniones), entre otras. Sin em-
bargo estos esfuerzos se derrumbaron a
partir de 1989 cuando se inicia la caída de
los precios internacionales del café. Los
pequeños cafeticultores indígenas perdie-
ron millones de pesos al dejar sus plan-
taciones abandonadas porque no había
mercado para sus productos. Un signifi-
cativo número de productores que antes
estaban en la economía de mercado, vol-
vieron al autoconsumo. Eran tiempos di-
fíciles, los suelos estaban ya muy deterio-
rados y la producción era raquítica, por
lo que el autoconsumo no resolvía ya las
expectivas y exigencias de vida, generan-
do frustraciones. En síntesis, el autorita-
rismo, la antidemocracia, la violación a
los derechos humanos y la carencia de
oportunidades, fueron los signos carac-
terísticos de los últimos diez años, entre
1984 y 1994, contribuyendo a la desespe-
ración que conduciría a la decisión de la
rebelión armada.

En este contexto general, en los prime-
ros años de la década de los ochenta, otros

procesos organizativos habían tomado ca-
minos más específicos en otras regiones de
la entidad. Las comunidades mayas más
tradicionales se ubican en la región Altos;
en estas comunidades las condiciones es-
tructurales eran sustancialmente las mis-
mas, sin embargo el entorno histórico-cul-
tural le otorgaba matices significativos a
los esfuerzos de lucha indígena en esta
región. La base cultural tradicional hizo
que los procesos organizativos en estas
comunidades tomaran otros caminos.
Además de la lucha agraria, los tzotziles
y tzeltales de la región Altos reclamaban
la democratización interna dentro de sus
comunidades y también una relación más
justa que aboliera la discriminación en su
relación con los mestizos y ladinos en la
cabecera regional, San Cristóbal de las
Casas.

Como una vía de oposición a las élites
políticas comunitarias, un número signifi-
cativo de mayas tzotziles y tzeltales alteños
fueron -desde la década de los sesenta,
pero especialmente en los setenta- cam-
biando progresiva y aceleradamente su re-
ligión maya tradicionalista e ingresaron a
otras Iglesias, como la evangélica y la ca-
tólica. Por motivo de esas conversiones
fueron expulsados de sus comunida-
des y despojados de sus bienes. Aun-
que este proceso ha comenzado a
revertirse después de 1995, todavía
en la actualidad son miles los expul-
sados que viven fuera de sus territo-
rios ancestrales. Hay que señalar
que el factor religioso casi siem-
pre se encontraba asociado con
móviles de carácter político.
Los expulsados por motivos
religiosos solían ser, al mis-
mo tiempo, opositores polí-
ticos de las élites dominan-
tes que controlaban el po-
der de una manera autorita-
ria y asociados de manera
poco transparente con las es-
tructuras de poder del gobier-
no y del partido oficial. La
combinación de ambas va-
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riables generó un contexto altamente ex-
plosivo de confrontación interna en las co-
munidades que se organizaron para resistir
y para reclamar su derecho al retorno que
por cierto han comenzado a lograr, después
de 1994. Las organizaciones más significativas
son: la Organización Indígena de los Altos de
Chiapas (ORIACH); el Consejo de Repre-
sentantes de los Altos de Chiapas (CRIACH)
y la Organización de Pueblos Evangélicos
de Chiapas (OPEACH), entre otras.

La creciente presencia indígena en San
Cristóbal como resultado de la inmigra-
ción por motivo de las expulsiones, modi-
ficó el equilibrio demográfico y en conse-
cuencia el entorno urbano y la vida cotidia-
na de la ciudad. Miles de indígenas la pe-
netraron y pasaron a ser vecinos de los
mestizos, ladinos y coletos que la habitan.
Entraron a competir con ellos por los em-
pleos y por el espacio urbano y los servi-
cios. Poco a poco y ya adaptados al nuevo
entorno urbano, los expulsados están exi-
giendo otro tipo de relación con las otras
identidades indígenas con las que cohabi-
tan. En la última década los indígenas ur-
banos se organizan con consistencia desde
una perspectiva indianista, en un crecien-
te proceso de refuerzo del poder indíge-
na, a través de una gran diversidad de
figuras gremiales, barriales y políticas,
entre otras, obligando progresivamente
a los mestizos al reconocimiento de su
presencia política. El número de siglas
bajo las que los tzotziles y tzeltales de los
Altos están organizados es numeroso y
cada día se incrementa, en una clara ten-
dencia de lucha autonómica.

Por otro lado, incrustrado en estos gran-
des ejes organizativos que se desarrollaron
en la década de los ochenta, se iba ges-
tando la lucha autonómica y se comenza-
ban a balbucear los conceptos. Fue en la
región tojolabal, al seno de la Central In-

dependiente de Obreros Agrícolas y Cam-
pesinos (CIOAC) en la región fronteriza,
en donde comenzó a lograrse de una ma-
nera más precisa la conceptualización de
la lucha por la autonomía indígena y, es en
esta región, en donde se declara -en 1986-
y se ejerce –en 1987 y 1989- la primera
«Región Autónoma» de la que se tenga
memoria en Chiapas; experiencia que ser-
viría de modelo para las declaratorias de
los municipios y regiones autónomas que
se han estado realizando desde 1994.
Teniendo como sustrato la base cultural

tojolabal y nutrido en la experiencia de
lucha de los consejos supremos, de la
Unión de Ejidos Lucha Campesina, de la
CIOAC y de la militancia partidaria a tra-
vés del Partido Comunista Mexicano, el
Frente Independiente de Pueblos Indios
(FIPI) a la sazón miembro de la CIOAC
fronteriza, alentó la formación de la
Unión de Ejidos Pueblos Tojolabales
(UEPT) y su declaratoria de autonomía
sobre una extensa región integrada por más
de 30 ejidos del valle y sierra tojolabal en
el municipio de Las Margaritas. Esta decla-
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ratoria se traducía en una acción de rom-
pimiento con las autoridades municipales
de la cabecera de Las Margaritas. Al des-
conocerlas, su primera acción autonómi-
ca fue ejercer funciones de gobierno y de
administración de justicia entre otras
prácticas de fortalecimiento a las estruc-
turas tradicionales de poder tojolabal.
Agotado por sus contradicciones internas
y aceleradas por el golpeteo de la direc-
ción nacional de la CIOAC que se oponía
a la lucha indígena por considerarla des-
viada de la lucha de clases, la experiencia

autonómica tojolabal se deshizo en 1989,
teniendo el FIPI que retirarse de esa re-
gión para impulsar la organización auto-
nómica nacional.

En el año de 1992 comienza una fase de
consolidación del movimiento indígena a
nivel nacional. En Chiapas, esta fase se
caracterizó por la construcción de la uni-
dad entre las organizaciones locales y re-
gionales para realizar acciones en torno a
la conmemoración del 12 de octubre de
1992. A nivel nacional destacaban las lu-
chas que realizaba el Consejo Mexicano

"500 Años de Resistencia Indígena Negra
y Popular", articulados a un movimiento
continental y mundial del mismo nombre.
En la entidad chiapaneca, este movimien-
to tuvo su expresión en el Frente de Orga-
nizaciones Sociales de Chiapas (FOSCH)
que impulsó la movilización más relevante
a nivel nacional, realizando audaces accio-
nes políticas como el derrumbamiento de
la estatua del conquistador Diego de Ma-
zariegos. Después de 1992, el FOSCH rea-
lizaría diversas acciones unitarias alrede-
dor de la lucha agraria procediendo a la
ocupación de tierras y acciones de resisten-
cia en contra de las políticas represoras del
gobierno de Patrocinio González Garrido.
En este contexto general irrumpe el Ejér-
cito Zapatista de Liberación Nacional el
primero de enero de 1994, precedido y
nutrido por todos estos procesos que fue-
ron construyendo los diversos sujetos au-
tonómicos.

Tercera fase 1994-1998: de la re-
belión zapatista a las luchas auto-
nómicas
Para 1992 el escenario de las luchas socia-
les en Chiapas se expresaba por tres vías:
la organización indígena campesinista, las
organizaciones indígenas productivistas y
las organizaciones indígenas indianistas
(véase Figura 1); en este contexto se con-
solida el zapatismo y la vía armada como
una opción que pretendía dar respuesta a
toda esta compleja problemática. El EZLN
se alimentó y nutrió sus bases y sus cuadros
de todas estas experiencias de lucha. Sus
adherentes fueron formados inicialmente
en esta multiplicidad de organizaciones,
agrarias, productivistas e indianistas. Mu-
chos de estos procesos fueron fortalecidos
por el papel relevante que tuvo la teología
de la liberación que impulsaba la Diócesis
de San Cristóbal, que contribuyó a fortale-
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cer la autoestima y la dignidad de las per-
sonas para asumirse y reclamarse como
sujetos.

Sin embargo durante la primera semana
de enero de 1994 cuando el EZLN irrumpe
sorprendiendo al mundo y a los mexica-
nos, la autonomía no constituía una de-
manda relevante en sus reividincaciones.
Sus principales reclamos tenían que ver
más con valores universales y menos con
demandas indígenas relativas a su especi-
ficidad. Fue el Consejo Estatal de Orga-
nizaciones Indígenas y Campesinas (CEOIC)
el principal espacio en torno a cual prospe-
ró y se consolidó el planteamiento de au-
tonomía regional pluriétnica, en el pliego
de demandas del movimiento indígena so-
cial chiapaneco. En octubre de 1994, las
organizaciones indígenas que la integra-
ban decidieron declarar la instauración de
las autonomías de hecho, de gobiernos re-
gionales autónomos, a través de las Regio-
nes Autónomas Pluriétnicas (RAP). Este
es el punto de partida de la instauración de
gobiernos autónomos declarados por la vía
de los hechos en diversas regiones de la

entidad, especialmente en el norte, selva y
altos.

Por su parte, después de 1995 el EZLN
fue progresivamente incorporando la
perspectiva autonómica en su programa
de lucha, principalmente como resulta-
do de su relación con las organizaciones
del movimiento indígena nacional con
las que entró en contacto en el proceso
de Diálogo, específicamente en la fase
que se conoce como Acuerdos de San
Andrés. Allí el EZLN tomó posición a
favor de la autonomía, la hizo suya y la
ha impulsado con consistencia a través
de la instauración de municipios autóno-
mos y regiones autónomas. Las declara-
torias autonómicas del EZLN han gene-
rado una profunda rabia en el gobierno,
a tal grado de hacerle perder la cordura,
al cometer éste una larga cadena de ac-
ciones erráticas en el manejo del Diálo-
go y a la pérdida de credibilidad entre
todos los actores.

Durante 1997 y 1998 en el contexto de
una larga parálisis del Diálogo entre el
EZLN y el gobierno, las cosas se han

complejizado en extremo. Lo más relevan-
te es la creciente confrontación interna al
interior de las comunidades y la ruptura del
tejido social en muchos pueblos, escindidos
por las diferencias ideológicas. El resultado
es un mosaico político e ideológico que ha
fragmentado el camino de la unidad que se
había logrado con un éxito significativo en
la breve vida del CEOIC. Es por eso que
este ensayo no puede concluir con un final
feliz. El principal fantasma que nos agobia
es el riesgo de una guerra civil interna en
las comunidades -como se ha vivido ya en
la región norte, en territorio del pueblo
chol y en la región Altos, cuyo ejemplo es
Acteal- alentado por recursos guberna-
mentales que han contribuido a la forma-
ción de grupos paramilitares indígenas
que confrontan a las bases zapatistas. La
fragmentación comunitaria es aprovecha-
da por el gobierno que polariza las dife-
rencias internas, poniéndolas a su favor,
en su interés de querer mantener el poder
de su partido -el PRI- por encima de los
intereses de los pueblos.
La expansión de los grupos paramilitares en
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las regiones indígenas es una realidad que
se nutre de las divergencias internas y de la
intolerancia de los diversos actores políti-
cos. Es indudable que existen perspectivas
indígenas distintas de sociedades desea-
bles y son diversas las corrientes ideo-
lógicas dentro de las decenas de organiza-
ciones indígenas. Lamentablemente no se
han consolidado espacios de tolerancia en-
tre las partes involucradas que hagan posi-
ble un diálogo interno para la construcción
de consensos indígenas que permitan es-
cuchar la voz y la palabra diversa. La to-
lerancia y la reconciliación indígena cons-
tituyen los principales retos. Estamos
convencidos que el arribo de la paz en las
regiones indígenas chiapanecas no vendrá
mecánicamente como resultado de la fir-
ma del fin de la guerra entre el EZLN y
el gobierno: faltarán también los pactos y
los acuerdos de paz entre los pueblos in-
dios que permitan la reconciliación y la
gigantesca tarea de reconstitución de sí
mismos.

De esta forma, en el escenario del me-
diano plazo, tres diálogos siguen pen-
dientes: el diálogo entre el EZLN y el
gobierno, para firmar el fin de la guerra;
el diálogo entre los pueblos indios y el
Estado y la sociedad nacional -que no se

ha dado- para la restitución de nuestros
derechos y, el otro diálogo, el más ur-
gente y necesario: el diálogo entre nues-
tros pueblos que comprometa la vuelta
al camino del respeto y la tolerancia.
Sólo hasta que estos tres diálogos estén
consolidados, habrá caminos para re-
construir la paz en las regiones indíge-
nas chiapanecas.

Pese a este lamentable escenario, se ob-
servan luces unitarias que empiezan a lle-
gar en el umbral del nuevo milenio. Poco
a poco comienzan a permear algunas
ideas en común entre los diferentes acto-
res indígenas. Lo más relevante quizá, es
que se ha producido un creciente proce-
so de fortalecimiento en la autoestima,
en la valoración de la cultura propia y en
la posibilidad de una vía indígena para el
futuro. Aunque no está definido aún el
alcance que podría lograr el reconoci-
miento jurídico de la autonomía indíge-
na, como resultado de los Acuerdos de
San Andrés el aliento autonómico -más
allá de sus alcances jurídicos- se empieza
a sentir y la palabra «autonomía» per-
mea en los idiomas de todos los pueblos
mayas y zoques, que comienzan a pro-
nunciarla ya sin miedo y sin tabú. Esta
certeza es la luz que, aunque lejos, co-

mienza ya, desde ahora, a darle una
ambientación autonómica al movimiento
indígena, que nunca antes había tenido.

Así, luces y sombras matizan el umbral
del nuevo milenio de los pueblos indígenas
de Chiapas.

Margaritø Ruiz Hernández es un indígena
maya tojolabal, director general del Centro
de Entrenamiento para la Autodetermina-
ción de los Pueblos Indígenas (CECA-
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(FIPI-Maya 1K).
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Fortalecimiento de las instituciones y
relaciones sami a través de las fronteras

Festival de invierno sami
Foto: Liv Inger Samby

por John Henriksen

E l pueblo sami es un pueblo indegena

que vive en Finlandia, Noruega, la

Federación Rusa y Suecia, con su

propio territorio tradicional, lengua, cultura

e historia comunes. La población sami total .

en estos cuatro países está estimada entre

75.000 y 100.000 individuos. Aunque los

samis han sido divididos por las fronteras

estatales durante siglos, todavía se identifi-

can como un pueblo. Esto es así en gran

medida porque los mismos samis han rea-

lizado grandes esfuerzos para mantener y

fortalecer su unidad.

El área sami actual se extiende desde las

partes nortes de Dalarna hasta la parte más

septentrional de Suecia y las áreas adya-

centes de Noruega desde el municipio de



Finnmark, en el norte, hasta el municipio
de Tróndelag en el sur. También incluye a la
Península de Kola en Rusia y la parte norte
de Finlandia. En el pasado, el pueblo sami
era mayoría en esta región. Hoy sólo lo es en
el interior del municipio de Finnmark en
Noruega y en el municipio de Ohcejohka/
Utsjoki en Finlandia, donde los sami todavía
constituyen la mayoría de la población.

La población total sami en los cuatro paí-
ses antes mencionados se estima entre
75.000 y 100.000 individuos. La población
estimada en los respectivos países es: Fin-
landia 6.500; Noruega entre 40 y 65.000;
Federación Rusa unos 2.500; y Suecia entre
15 y 25.000. Estas cifras son solamente esti-
mativas ya que no se ha realizado ningún

censo que incluya un componente especí-
fico sami.

Finlandia
La mayoría de los samis de Finlandia ha-
bitan la parte más septentrional del país,
reconocida como el Territorio Sami en la
Constitución finlandesa y en la Ley Sami.
En Finlandia, el Territorio Sami repre-
senta una demarcación geográfica y legal.
Esta área cubre 35.000 km2 y consiste de
los municipios de Enontekió, Enare y
Utsjoki y la parte norte del municipio de
Sodankylä.

Dentro de esta área demarcada, la Cons-
titución finlandesa y la Ley Sami recono-
cen el derecho a la autonomía cultural

para el pueblo sami, como resultado de
enmiendas legales que entraron en vigencia
el 1 de enero de 1996.

El Artículo 51 de la Constitución finlan-
desa establece que como pueblo indígena
los sami tendrán garantizada, de acuerdo
con lo previsto en la Ley Sami, la autono-
mía cultural con respecto a su lengua y
cultura dentro del Territorio Sami. La Ley
Sami finlandesa incluye también otras pre-
visiones pertinentes para la implementa-
ción de esta autonomía cultural.

La Ley Sami establece que para asegurar
la autonomía cultural del pueblo sami ha-
brá un Parlamento Sami (Sameting). Los
21 miembros del Parlamento Sami son elec-
tos en elecciones directas por un período de



cuatro años. Son electos entre individuos
sami que estén registrados en un registro
electoral sami. Las personas con derecho a
registrarse son aquellas que se consideran
sami, siempre y cuando (1) que la persona
o al menos uno de sus progenitores o abue-
los tenga el sami como su primera lengua,
o (2) que la persona sea descendiente de
una persona que figure en un registro de
tierras, de impuestos o de población como
un sami montañés, forestal o pescador, o
(3) al menos uno de los padres ha sido
registrado, o pudiera haberlo sido, en el
registro electoral sami.

La Ley Sami establece que el Parlamento
Sami es el organismo representativo sami
en Finlandia y que representará al pueblo
sami a nivel nacional e internacional. El
mandato del Parlamento Sami abarca asun-
tos relativos a los sami como pueblo indíge-
na y, entre otras cosas, incluye temas rela-
tivos a la lengua y a la cultura sami. En
todos los asuntos relativos a este mandato,
el Parlamento Sami puede tomar la inicia-
tiva, emitir declaraciones y hacer propues-
tas a las autoridades nacionales.

El Estado tienen la responsabilidad finan-
ciera de todas las medidas políticas y admi-
nistrativas realizadas por el Parlamento
Sami basadas en el mandato. La Ley Sami
aclara que el Estado está obligado a asignar
parte del presupuesto nacional al Parlamen-
to Sami y sus actividades y a fondos designa-
dos para el uso común del pueblo sami.

De acuerdo con la Ley Sami, las autori-
dades estatales deben negociar con el Par-
lamento Sami todas las medidas que pue-
dan afectar directa y específicamente al pue-
blo sami en el Territorio Sami, incluyendo
los siguientes asuntos: (1) planificación co-
munitaria, (2) manejo, uso, arrendamiento
y adjudicación de tierras estatales, áreas de
conservación y áreas silvestres, (3) solicitu-
des de permisos mineros, (4) cambios legis-
lativos o administrativos relativos a las ocu-
paciones y medios de subsistencias tradi-
cionales sami, (5) desarrollo de la enseñan-
za de la lengua sami y su uso en las escuelas
y en el servicio social y de salud, así como
(6) cualquier otro asunto que afecte a la
lengua o a la cultura sami.

Esta obligación de negociación para las
autoridades estatales incluye cuestiones re-
lativas al manejo, uso o transferencia de
tierras estatales. Las negociaciones debe-
rán tener lugar antes de que las autoridades
estatales otorguen cualquier permiso mine-
ro. Sin embargo, esto no otorga al Parla-

mento Sami ningún poder legal para ve-
tar los planes gubernamentales que puedan
afectar al pueblo sami y a su Territorio.
Obliga sí a las autoridades a negociar, en
un esfuerzo para encontrar soluciones a
cualquier discrepancia que pueda darse
entre las autoridades estatales y el Parla-
mento Sami.

Noruega
En Noruega, la mayoría de los samis vi-
ven en los tres municipios más septen-
trionales: Finnmark, Troms y Nordland.
También hay algunas comunidades sami
menores en los municipios de
NordTröndelag, Sör-Trondelag y Hedemark.

A diferencia de la situación en Finlan-
dia, no existe ningún Territorio Sami cla-
ramente demarcado en Noruega. No obs-
tante, se han hecho ciertas demarcacio-
nes geográficas y funcionales con el pro-
pósito de administrar diversas medidas
establecidas para salvaguardar ciertos de-
rechos y mejorar la situación del pueblo
sami en Noruega. Esto incluye la demar-
cación del área administrativa para la
lengua sami, donde la lengua sami es re-
conocida como una lengua administrati-
va oficial en pie de igualdad con el norue-
go; una demarcación geográfica y funcio-
nal. El área funcional administrativa para
el Fondo de Desarrollo Sami es otro ejem-
plo de tal demarcación. El Fondo de De-
sarrollo Sami es administrado por el Con-
sejo Comercial Sami bajo los auspicios
del Parlamento Sami. Éste tiene una se-
rie de otros organismos subsidiarios co-
mo el Consejo de la Lengua Sami, el Con-
sejo Cultural Sami y el Consejo del Patri-
monio Sami. El Parlamento Sami otorga
mandatos administrativos a los diferen-
tes organismos subsidiarios y nombra a
sus miembros. El Parlamento Sami tam-
bién nombra a los miembros individuales
para una serie de organismos nacionales
y regionales.

La Constitución noruega fue enmenda-
da en 1989. El nuevo Artículo 110 esta-
blece que es responsabilidad del Estado
asegurar que en Noruega prevalezcan con-
diciones que permitan al pueblo sami man-
tener y desarrollar su lengua, cultura y
estilo de vida. La Ley Sami, que entró en
vigencia el 24 de febrero de 1989, estable-
ce que el pueblo sami de Noruega tendrá
su propio Parlamento Sami nacional (Sa-
meting), electo por y entre el pueblo sa-
mi.

Las primeras elecciones para el Parlamen-
to Sami en Noruega fueron celebradas en
1989. Los 39 miembros del Parlamento Sa-
mi son electos por y entre los individuos
samis que estén registrados en un registro
electoral sami separado. Son electos por
cuatro años. Para registrarse en el registro
electoral sami y poder ser candidato al Par-
lamento Sami, una persona debe suminis-
trar una declaración de que él/ella se con-
sidera sami, y tiene el sami como lengua
familiar, o tiene o ha tenido un padre/ma-
dre o abuelo/abuela que tuvieran a la len-
gua sami como lengua familiar.

La Ley Sami prevé el mandato del Par-
lamento Sami. De acuerdo con las previ-
siones de la Ley Sami, el Parlamento Sa-
mi tiene un derecho ilimitado a tomar la
iniciativa en cualquier tema y plantear
cualquier cuestión que considere de rele-
vancia para el pueblo sami. La Ley Sami
también requiere que las autoridades na-
cionales, regionales y locales consulten al
Parlamento Sami antes de tomar cual-
quier decisión que pueda afectar al pue-
blo sami. Aunque formalmente el Parla-
mento Sami fue establecido como un or-
ganismo asesor, el Parlamento Nacional
noruego (Stortinget) decidió que debería
desarrollarse el poder resolutivo del Par-
lamento Sami.

El Estado tiene la responsabilidad finan-
ciera de las actividades realizadas por el
Parlamento Sami y sus organismos subsi-
diarios. El Parlamento noruego está obliga-
do a realizar las suficientes asignaciones en
el presupuesto nacional para el Parlamento
Sami y los fondos administrados por el Par-
lamento Sami.

En 1990, Noruega ratificó el Convenio N°
169 de la OIT concerniente a los pueblos
indígenas y tribales en países independien-
tes. Fue el primer país en hacerlo. Según la
declaración de cobertura del Artículo 1,
Noruega decidió que se aplica al pueblo
sami de Noruega.

La Federación Rusa
Hay unos 2.500 samis en la Federación Ru-
sa, la menor población sami de los cuatro
países donde viven.

En 1993, la Asamblea Legislativa rusa
(Duma) adoptó una nueva Constitución
que incluye previsiones aplicables a los
pueblos indígenas, Artículos 3, 36 y 69.
La Constitución garantiza los derechos
de los pueblos indígenas de acuerdo a
los principios y normas universalmente
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reconocidos del derecho internacional
y de los tratados internacionales.

Sin embargo, existe mucha incertidum-
bre relativa a la aplicación de estas previ-
siones constitucionales, es decir, hay dispu-
tas relativas a los derechos indígenas a la
tierra y a los recursos en sus áreas tradicio-
nales. Aunque la Constitución rusa otorga
a los pueblos indígenas ciertos derechos,
incluyendo el derecho a la tierra y a los
recursos tradicionales en sus áreas tradicio-
nales, sin las necesarias medidas políticas y
legales para su implementación, estos dere-
chos no tienen demasiado valor práctico
para los pueblos en cuestión.

No existen medidas legislativas o admi-
nistrativas relacionadas específicamente
con el pueblo sami de Rusia, y la Constitu-
ción rusa no incluye ninguna previsión es-
pecial para reconocer los derechos de los
samis. Los derechos del pueblo sami son
negados de facto por las autoridades rusas.

A diferencia de los países nórdicos -Fin-
landia, Noruega y Suecia- los samis de la
Federación Rusa no tienen su propio par-
lamento u otras instituciones oficialmente
reconocidas. Mientras que en Finlandia,
Noruega y Suecia los samis son el único
pueblo indígena, en Rusia existen muchos
otros pueblos indígenas. Muchos de los indí-
genas del Norte de Rusia son pueblos tradi-
cionalmente cazadores, pescadores y cria-
dores de renos, como los samis.

Suecia
La mayoría del pueblo sami de Suecia vive
en las áreas que se extienden desde la parte
más septentrional de Suecia hasta las par-
tes del norte de Dalarna. La Constitución
sueca no menciona explícitamente al pue-
blo sami como la finlandesa y la noruega.
Aunque hay medidas legislativas y admi-
nistrativas específicamente relacionadas
con el pueblo sami, la Constitución de Sue-
cia no incluye ninguna previsión para reco-
nocer los derechos de los samis. No obstan-
te, en diciembre de 1992, el Parlamento
Nacional sueco (Riksdagen) adoptó la Ley
Sami, la cual brinda la base legal para el
establecimiento de Parlamento Sami (Same-
ting) en Suecia.

La Ley Sami establece el mandato del
Parlamento Sami en Suecia. La Ley esta-
blece que el Parlamento Sami es una auto-
ridad especial con el mandato de monito-
rear cuestiones relativas a la cultura sami
en Suecia. Además, al Parlamento Sami se
le otorga expresamente la tarea de:

Dos representantes de
la nueva generación sami
Foto: Liv Inger Samby



(1) administrar diversos fondos estatales y
otras adjudicaciones financieras para dife-
rentes objetivos sami; (2) el nombramiento
de miembros para las juntas directivas de
las escuelas sami; (3) conducir y supervisar
los esfuerzos para fortalecer la lengua sami;
(4) tomar parte en la planificación comuni-
taria pública; (5) salvaguardar y hacerse
cargo de las necesidades sami, incluyendo
los intereses de la cría de renos sami, la
tierra pertinente y los recursos hidroló-
gicos; y (6) informar al público sobre el
pueblo sami y su situación. El Estado tiene
la responsabilidad financiera del Parla-
mento Sami y, por lo tanto, está obligado a
realizar las suficientes asignaciones en el
presupuesto nacional para el Parlamento
Sami.

Las primeras elecciones de los 31 miem-
bros del Parlamento Sami fueron celebra-
das en 1993. El Parlamento Sami es electo
por y entre los individuos samis con ciuda-
danía sueca, registrados en el registro elec-
toral sami. Los que tienen derecho a re-
gistrarse son aquellos que se consideren
samis, siempre y cuando (1) la misma per-
sona, uno de sus padres o abuelos tengan o
hayan tenido el sami como lengua familiar,
o (2) tenga un padre/madre que esté o es-
tuvo en el registro electoral sami.

La ciudadanía sueca es un requisito legal
para cualquier sami que desee presentarse
como candidato a las elecciones para el
Parlamento Sami en Suecia. No obstante,
cualquier sami mayor de 18 años con tres
años de residencia en Suecia tiene el dere-
cho de votar en las elecciones para el Par-
lamento Sami sueco, independientemente
de su ciudadanía. Por lo tanto, la Ley Sami
sueca distingue entre el derecho a ser can-
didato para las elecciones y el derecho a
votar, mientras que en Finlandia y Noruega
cualquier sami mayor de edad puede ser
candidato a las elecciones independiente-
mente de su ciudadanía si él/ella ha sido
registrado/a como residente en el país res-
pectivo durante los últimos tres años.

Igual que en Noruega, en Suecia no hay
ningún Territorio Sami claramente demar-
cado. Sin embargo, también en Suecia se
han hecho ciertas demarcaciones geográfi-
cas y funcionales con el propósito de admi-
nistrar diversas medidas con el objeto de
salvaguardar y promover los intereses sa-
mis. Una vez más, como en el caso del
Parlamento Sami en Noruega, el Parla-
mento Sami de Suecia no tiene una posi-
ción legal formal con respecto al uso y

manejo de la tierra tradicional sami, la
cual es de título estatal o privado.

Las relaciones sami a través de
las fronteras
Los territorios tradicionales sami para la
recolección, pesca, caza y cría de reno
fueron cortados por las fronteras nacio-
nales a comienzos del siglo XVIII. Aun-
que los samis han sido divididos por las
fronteras estatales, todavía se identifican
como un pueblo. Esto ha sido posible
porque desde 1870 los samis se han orga-
nizado gradualmente de una forma que
ha resaltado su posición y ha fortalecido
su unidad en una realidad cambiante. La
primera Asociación Sami moderna fue
establecida en 1903 en Kveanangen, No-
ruega, y la primera reunión política orga-
nizada entre los samis de distintos países
tuvo lugar en Trondheim, Noruega, el 6
de febrero de 1917. Este día -6 de febrero-
ha sido proclamado como el Día Nacio-
nal Sami, y es respetado por los samis de
los cuatro países.

En 1956 los samis de Finlandia, Norue-
ga y Suecia establecieron una organiza-
ción sami permanente trans-fronteriza -
el Consejo Nórdico Sami. Los samis que
vivían en la Unión Soviética fueron efec-
tivamente impedidos de tener cualquier
tipo de contacto con los samis de los paí-
ses nórdicos durante la Guerra Fría y, por
lo tanto, no pudieron integrarse a la orga-
nización. No obstante, en 1992, después
del colapso de la Unión Soviética, los
samis de la Federación Rusa se integra-
ron a la organización. Por lo tanto, la
organización cambió su nombre de "Con-
sejo Nórdico Sami" a "Consejo Sami" -
ya que todos los samis están ahora inclui-
dos en la organización.

El Consejo Sami ha trabajo internacio-
nalmente desde su creación. Tiene un estatus
consultivo en el Consejo Económico y
Social de las Naciones Unidas y en la
Organización Internacional del Trabajo.
El Consejo Sami tiene también estatus de
participante permanente en el Consejo
Ártico, una organización interguberna-
mental ártica.

En noviembre de 1993, los Parlamentos
electos públicamente en Finlandia, No-
ruega y Suecia celebraron su primera re-
unión conjunta en la cual, entre otras co-
sas, decidieron desarrollar una coopera-
ción sami permanente dentro del marco
de sus correspondientes mandatos. El prin-

cipal objetivo de esta cooperación será la
coordinación de temas de importancia para
los samis en más de uno de los respectivos
estados. El compromiso coordinado a nivel
internacional con relación a los asuntos in-
dígenas fue identificado como otro objetivo
de importancia para esta cooperación.

En 1995, un Comité de Coordinación con-
junto para el desarrollo de la cooperación
entre los tres Parlamentos Sami, compues-
to de sus Presidentes, decidió solicitar al
Instituto Nórdico Sami que realizara un
estudio para analizar las posibilidades para
el establecimiento de una cooperación per-
manente entre los tres Parlamentos Sami.'
El estudio concluyó que es importante que
los tres Parlamentos Sami cooperen en una
forma permanente sobre temas de interés
legal, económico, social, cultural, civil y po-
lítico. Hizo énfasis en la necesidad de una
cooperación a través de las fronteras con el
objeto de mantener y fortalecer la lengua,
la cultura y el estilo de vida sami en los
cuatro países a través de las fronteras na-
cionales. El estudio también hizo énfasis en
que los Parlamentos Sami tienen la obliga-
ción de realizar todos los esfuerzos posibles
para asegurar que los samis de los cuatro
países tengan la posibilidad de continuar
viviendo como un pueblo. El principio sub-
yacente es que los samis de los cuatro paí-
ses son un pueblo y que tienen el derecho
de mantener y fortalecer esta situación. El
estudio recomendó que se establezca un
organismo conjunto - la Asamblea Parla-
mentaria Sami.

Cada uno de los tres Parlamentos Sami
endosó las conclusiones y propuestas del
informe. El 6 de febrero de 1997, los Presi-
dentes de los Parlamentos Sami de Finlan-
dia, Noruega y Suecia firmaron un acuerdo
sobre el establecimiento de la Asamblea
Parlamentaria Sami. Más tarde durante el
mismo año se estableció un pequeño Se-
cretariado conjunto en Gouvdageaindu/
Kautokeino, en Noruega. El Secretario,
está al servicio del Comité de Coordinación
y se está preparando actualmente para la
primera reunión conjunta de los tres Parla-
mentos Sami, a ser celebrada en febrero de
1999, en la cual se nombrarán los miembros
de la Asamblea Parlamentaria Sami (SPA).

La Asamblea Parlamentaria Sami estará
compuesta de 21 Miembros del Parlamento
Sami (MSP), 7 de cada Parlamento, nom-
brados conjuntamente por los tres Parla-
mentos en una sesión plenaria conjunta.
Son nombrados por cuatro años. Está acor-
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dado que el Presidente y el Vicepresidente
de cada Parlamento Sami nacional, siem-
pre estarán dentro de los siete miembros,
porque es importante para la coordinación
política que el director y el director político
adjunto estén a cargo en ambos niveles.
Además, el Presidente y los dos Vicepresi-
dentes de la Asamblea Parlamentaria Sami
siempre serán los Presidentes de los tres
Parlamentos Sami. El puesto de Presidente
y Vicepresidentes de la Asamblea Parla-
mentaria Sami rota entre los tres Presiden-
tes nacionales sami, cada uno de los cuales
será el Presidente de la Asamblea Parla-
mentaria Sami durante 16 meses y Vicepre-
sidente durante 32 meses.

La Asamblea Parlamentaria Sami está
mandatada para tomar la iniciativa en cual-
quier tema y plantear cualquier asunto que
considere de relevancia para el pueblo sa-
mi. También representará a los tres Parla-
mentos Sami a nivel internacional. Aunque
la Asamblea Parlamentaria Sami no tendrá
ningún poder resolutivo, se espera que ten-
drá gran influencia en los procesos políti-
cos de relevancia para el pueblo sami. Se
espera que las autoridades nacionales, re-
gionales y locales, así como también las
organizaciones intergubernamentales,
consultarán a la Asamblea Parlamentaria
Sami antes de tomar cualquier decisión que
pueda afectar al pueblo sami.

Existen fuertes indicios de una voluntad
de incluir a los samis de la Federación Rusa
en esta cooperación mediante el otorga-
miento de un estatus especial de observa-
dores en la Asamblea Parlamentaria Sami.
Sin embargo, no serán miembros plenos de
la Asamblea Parlamentaria Sami debido a
la ausencia de un parlamento sami en Rusia.

Los cuatro idiomas -finlandés, noruego,
sami y sueco- serán los idiomas oficiales de
trabajo de la Asamblea Parlamentaria Sa-
mi. Se espera que habrá también servicios
de traducción al ruso durante las reuniones
de la Asamblea Parlamentaria Sami para
facilitar la participación de los samis de la
Federación Rusa.

Los gobiernos nórdicos han respondido
positivamente con respecto a esta nueva
iniciativa sami. En junio de 1998, un comité
intergubernamental nórdico presentó su in-
forme sobre si es necesario un Convenio
Nórdico Sami. El Comité recomendó que
debería continuarse el trabajo relacionado
con un posible Convenio Sami. Además,
recomendó fortalecer la cooperación entre
los gobiernos nórdicos sobre asuntos sami,

e indicó que la Asamblea Parlamentaria
Sami debería tener un papel clave a jugar
a este respecto como organismo conjunto
de los tres Parlamentos Sami.

Se cree que la Asamblea Parlamentaria
Sami aumentará gradualmente su posi-
ción como organismo político sami cen-
tral, en particular a nivel internacional. Se
prevé que la Asamblea Parlamentaria Sami
tendrá la responsabilidad de las cuestiones
relacionadas con la Comunidad Europea,
las Naciones Unidas, el Consejo Ártico,
la Cooperación de la Región de Barents,
la Cooperación Nórdica y todos los otros
procesos políticos internacionales relevan-
tes. También se prevé que la Asamblea
Parlamentaria Sami jugará un papel im-
portante en los procesos políticos inter-
nos, p.ej., los tres Parlamentos Sami deci-
dieron recientemente que el Consejo de
la Lengua Sami será un organismo subsi-
diario de la Asamblea Parlamentaria Sa-
mi. Por lo tanto, se puede esperar que
muchas otras cuestiones importantes sean
transferidas a la Asamblea Parlamentaria
Sami.

Los tres Parlamentos Sami han logrado
asegurar temporariamente la financiación
de las actividades de un pequeño Secreta-
riado de la Asamblea Parlamentaria Sa-
mi, a través de sus propios presupuestos
y un subsidio del Consejo Nórdico de Mi-
nistros. El primer desafío importante pa-
ra el organismo será asegurar la financia-
ción permanente de las actividades de la
Asamblea Parlamentaria Sami. Será difí-
cil embarcarse en otras tareas sin dispo-
ner de un fundamento financiero seguro
para sus actividades. Las actividades de la
Asamblea Parlamentaria Sami serán re-
lativamente costosas debido a las previs-
tas actividades internacionales, sin em-
bargo, habrían buenas posibilidades de
garantizar fondos suficientes para la Asam-
blea Parlamentaria Sami.

Conclusión
El establecimiento de la Asamblea Parla-
mentaria Sami es un importante desarro-
llo político para el pueblo sami porque
fortalecerá las relaciones oficiales sami a
través de las fronteras en forma radical. A
través de los tres Parlamentos Sami públi-
camente electos, la Asamblea Parlamen-
taria Sami tendrá un mandato político
muy sólido del pueblo sami, su represen-
tatividad es sumamente importante para
su legitimación política y fortaleza. Pron-

to se convertirá en una de las principales
instituciones sami.

En un futuro muy cercano las dos institu-
ciones sami trans-fronterizas, la Asamblea
del Parlamento Sami y el Consejo Sami, se
complementarán mutuamente a nivel re-
gional e internacional. La primera como un
organismo conjunto de los tres Parlamentos
Sami públicamente electos y la última como
una organización no-gubernamental para
los samis de los cuatro países.

La creación de un nuevo organismo polí-
tico conjunto -la Asamblea Parlamentaria
Sami- es un importante paso histórico que
ha dado el pueblo sami en su esfuerzo para
fortalecer y garantizar sus intereses, en par-
ticular su futuro como un sólo pueblo.

Nota
1. En 1995 el autor del presente artículo realizó el

estudio referido titulado "Betenkning om Sa-
misk Parlamentarisk Samarbeid", como inves-
tigador externo contratado por el Instituto Nór-
dico Sami.

Jøhn Henriksen es un sami de Gouv-
dageaidnu/Kautokeino, localidad situada en
la parte noruega del área tradicional sami.
Es abogado de profesión y durante muchos
años ha estado trabajando brindando ayuda
legal en las áreas sami noruegas. Fue antes
miembro del Comité Legal del Consejo Sa-
mi, y durante muchos años ha sido el asesor
jurídico y representante del Consejo Sami en
las Naciones Unidas. Luego trabajó como
asesor del Sametinget en Noruega, con énfa-
sis especial en temas jurídicos e internacio-
nales. En 1995, a solicitud de los Samet-
ingene de Finlandia, Noruega y Suecia, y en
el marco del Instituto Nórdico Sami, elaboró
un informe que constituye el fundamento
para el establecimiento de la Asamblea Par-
lamentaria Sami. Durante los últimos 3 años
ha trabajado con temas indígenas en la Ofi-
cina del Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Derechos Humanos en Gi-
nebra.	 q
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Mujeres: cambios y desarrollo durante los últimos 30 años

por Jannie Lasimbang	 Una canción en duzun y kadazan, traducida al español, sobre las mujeres
de Sabah, Malasia, que reflexiona sobre los últimos 30 años

1. Sundu-sundu nu Suminundu
Tondu ko mantad do Kayangan
Tandu ko mantad Rumandawai
I royohon tuiun id siriba

2. Hizoo yahai id pomogunan
Konduan di noiiwan do tulun
Nga konduan i mongigit toilaan
Om nogi manahak koposion

Nung poingongou ko da Suminnundu
Om orotian nu iti sinding ya
Mamarayou dino linundus nu
Om nogi ino korondowinon nu

Nung kiginawo kou da ginumuan
Rongoho no iti hizab ya
Paparat itulun ginawo ya
Om nogi mitaak dahai sondii

3. 30 toun hondomon ya
Kuohingaban om keninsawatan ya
Kinoluyungo romou katangaban
Om nogi romou kounsikaan

4. Konduan dii tangabaa i bontugan
I Bobolian om nogi mongugusap
Minongogompi kotumbayaan ya
Nongoliwan, om nogi noopudan

5. Konduan di minatamong paganakan
Tina i minamaagi do tonsi
Minangagayo miampai ginawo nu
Nopiduo om nagi nagabaagi

Nung poingongou ko da Suminnundu
Om orotian nu iti sinding ya
Mamarayou dino linundus nu
Om nogi ino korondowinon nu

Nung kiginawo kou da ginumuan
Rongoho no iti hizab ya
Paparat itulun ginawo ya
Om nogi mitaak dahai sondii

6. Kapantangan ya do molohing
Toilaan di poinlugu, pointanom

Titudulk di poinponu katapatan
Boros diolo aiso mokinongou

7. Kapantangan ya kumaa dika
Konduan di poingkodou ginawo
I migit ngawi do toilaan
Pinotungkusan kumaa di kiginawo

8. Kapantangan ya kumaa dika
Konduan i tangadarasan

pointanom minanaan tana
Tu montok suwai, usin nokito

9. Kapantangan ya kumaa dika
Konduan di minimang pibabasan
Pinapaharo do undang-undang
Pointanom di kolominan di miulud

10. Kapantangan yan kumaa dika
Konduan di ponokopoomitanan
Kisikulan nga kiadat ko
Pitapangan rikoton ginawo nu.

Traducción:
Milagrosa Suminundu,
Diosa del cielo y del mundo espiritual
y reverenciada por nosotros en la tierra.
Bendice a nosotras, las mujeres que
hemos sido "olvidadas"
Pero las mujeres son depositarias del
conocimiento y dadoras de la vida

Si conoces y comprendes nuestro
llamado Suminundu,
Nosotras, quienes alabamos tu bondad
y espiritualidad
Si ustedes (gente) tienen un corazón,
Escuchen nuestras voces y comprendan
nuestras súplicas y nuestra
voluntad de compartir

Reflexionando sobre los últimos 30 años
las pérdidas irrecuperables y los logros
acompañados por el fluir de las lágrimas
de dolor y felicidad

Mujeres una vez poderosas y reverenciadas,
las sacerdotisas y las herbolarias,
asegurando nuestra espiritualidad
Ahora olvidadas, dejadas atrás

Mujeres otrora madres protectoras,
que compartieron su carne,
alimentándonos con su corazón
ahora desgarrado por las
responsabilidades

Mujeres ancianas antes respetadas
Por sus firmes creencias y enseñanzas,
arraigadas en la verdad

Ahora sus palabras no son apreciadas

Si conoces y comprendes nuestro
llamado Suminundu,
Nosotras, quienes alabamos tu
bondad y espiritualidad
Si ustedes (gente) tienen un corazón,
Escuchen nuestras voces y
comprendan nuestras súplicas
y nuestra voluntad de compartir

Yo las saludo, mujeres de perseverancia
Ustedes han guardado el conocimiento
y lo pasaron a aquellos que tienen
un corazón

Yo las saludo, mujeres de fuerza
ustedes han defendido la tierra,
cuando los hombres pusieron
sus corazones en el dinero

Yo las saludo, mujeres de paz
ustedes han luchado por nuevas leyes
para asegurar hogares pacíficos

Yo las saludo, mujeres de sabiduría
ustedes tienen educación pero
retuvieron sus adat y lucharon
por la igualdad.

Jannie Lasimbang es una kadazan de

Sabah, Malasia. Ha trabajo con comu-

nidades indígenas durante los últimos

13 años. Actualmente está trabajando

con PACOS (Partners of Community

Organisations) -un Fondo establecido

para las comunidades indígenas de Sa-

bah- donde conduce programas de ca-

pacitación para construir y sustentar or-

ganizaciones comunitarias. 	 q



SOMOS INDÍGENAS -
Y SIEMPRE LO SEREMOS

Por René Fuerst

Informe de mi primera misión para WGIA, Ecuador,
diciembre-enero, 1977-78, cuyo resumen fue en ese
entonces publicado en el Boletín 19/1978

En 1997, el anterior presidente de IWGIA, René Fuerst, viajó a Ecuador para participar
de una asamblea de la Federación Shuar. El evento tuvo sin duda fue particularmente
importante. La Federación Shuar era la primera organización indígena amazónica,
independiente del Estado, que se formó como respuesta a la creciente presión coloni-
zadora. El viaje fue también la primera participación de IWGIA en América del Sur,
en un evento de este tipo.

Desde ese entonces, el movimiento indígena ha ganado un fuerte espacio. El modelo
de organización adoptado por los shuar inspiró a la formación de la coordinadora de
la amazonía ecuatoriana, CONFENIA E y la organización indígena nacional, CONAIE.
Estas experiencias fueron también asimiladas por los países vecinos.

Pero con el correr de los años, el movimiento indígena de Ecuador ha tenido altibajos.
La Federación Shuar perdió parte de su fuerza inicial y el intenso conflicto contra las
compañías petroleras se sucedió a la traumática participación indígena en el gobierno
de Bucarán. Por su parte, IWGIA, durante los últimos veinte años, incrementó su apoyo
y participación a eventos como el aquí descrito.

El presente artículo refleja entonces las impresiones de René Fuerst de la Asamblea
Shuar de 1997.

D e ser el primer país exportador de
bananas del mundo, el Ecuador ha
pasado recientemente al rango de

segundo país exportador de petróleo de
América del Sur. Pero, si bien las inmen-
sas plantaciones de bananas se sitúan en la
zona occidental del litoral, los abundantes
yacimientos de petróleo se encuentran en
la zona del oriente. Como los Andes que
las separan, se trata de una zona donde
todavía predomina la población indígena,
donde los auca acaban de matar a lanzazos
a prospectores en búsqueda de su territorio.

A diferencia de los quechua de la mon-
taña, que cuentan con más de 2 millones

de individuos, los auca y otros indígenas de
la llanura ya no son tan numerosos. A este
propósito, es interesante notar que el por-
centaje de la población indígena de Ecua-
dor es del 40%, el resto de los 7 millones de
habitantes de este país siete veces mayor
que Suiza, se reparte así: 40% de mestizos,
10% de mulatos y de negros, y solamente
10% de blancos. Entre los indígenas del
oriente, los jíbaros o shuar, su nombre ver-
dadero, pueden ser considerados como el
pueblo a la vez más viable y más apto para
soportar las consecuencias de una expan-
sión económica que no tardará en alcanzar-
los.



Ocupan la región accidentada más
boscosa y húmeda del sureste del
Ecuador. Estos indígenas suman
casi 30.000 individuos en este país,
y junto con sus parientes peruanos
igual de numerosos, representan
actualmente la población indígena
más densa de la Amazonía. A este
respecto, uno se puede preguntar
sobre el origen de esta situación que
es, por lo menos, sorprendente.

En primera instancia está la ubi-
cación geográfica de los jíbaros,
atrapados entre las pendientes
abruptas de los Andes y los afluen-
tes torrenciales del Alto Amazo-
nas, su territorio es en efecto de un
acceso más difícil que otros. Lue-
go, y fundamentalmente, está la
actitud muy resuelta de estos indí-
genas que les ha permitido resistir victo-
riosamente a la conquista de los incas y
también de los españoles. Ya en 1599
infligieron a estos últimos una masacre
que, en esta región, iba a apaciguar por
mucho tiempo su sed de oro. Si bien los
jíbaros no reducen más las cabezas, una
práctica que -con el nombre de tsantsa-
les ha valido una notoriedad mundial,
tampoco dejan de ser los indígenas más
insumisos de la Amazonía. La prueba es
el primer Congreso nacional de pueblos
indígenas del Ecuador; a pesar de una
prohibición gubernamental y de la pre-
sencia de un destacamento de policía en
Sucúa, sede de la Federación Shuar, este
se celebró no lejos de esta localidad del 27
al 29 de diciembre de 1977 y yo tuve el
privilegio de ser invitado por los mismos
jíbaros.

Pero antes de entrar al tema de un
congreso clandestino único en su género
y al cual finalmente no asistí más que a
la distancia, me parece indispensable des-
cribir la federación, no menos extraordi-
naria, que está en su origen y que asume
la entera responsabilidad. Según su ór-
gano oficial, el periódico bilingüe Chi-

cham, la Federación Shuar comprende a
todos los jíbaros del Ecuador que, de una
vez por todas, comprendieron que su úni-
ca oportunidad de supervivencia era
unirse, para no sufrir la suerte de muchos
otros pueblos indígenas hoy desapareci-
dos.

Creada por sus miembros y reconocida
como organización autónoma por el Go-
bierno ecuatoriano en 1964, la Federación
cuenta ahora con unos 150 centros regio-
nales en el conjunto de su territorio, todos
dependientes de la sede de Sucúa. Esta
pequeña ciudad del interior se encuentra
a 250 km al sureste de Quito y puede
alcanzarse bien por avión o por una ruta
que atraviesa los Andes a casi 4.000 me-
tros de altura. Además de un edificio ad-
ministrativo de los más imponentes del
lugar, la sede consta de un centro de salud,
otro de formación profesional y una esta-
ción de radio lo suficientemente potente
como para que sus emisiones en lengua
jíbara y española hayan sido captadas por
los radioaficionados suizos. En lo que res-
pecta a estas emisiones, las mismas sirven
a la vez para la información y la educación,

La sede central de la Federación Shuar

en Sucúa en 1977. Foto: René Fuerst

es decir, que están destinadas tanto a
los adultos como a los niños. En cua-
nto a los centros regionales, cada uno
está compuesto por una casa comu-
nal, una escuela y, algunos de ellos,
tienen una pista de aterrizaje.
Junto con la posesión legal de sus

tierras, la presencia de una estación
de radio y de un centro de salud se
cuentan entre las realizaciones más
importantes de la joven organiza-
ción. Si bien la misma desea poder
subsistir un día gracias a la cría de
animales y a la industria maderera,
su sostén depende por el momento
de las instituciones gubernamenta-
les y sobre todo privadas, siendo la
mayoría de estas extranjeras y reli-
giosas.
Establecidos en la región ya hace

más de cien años, los salesianos nie-
gan su papel en la creación de la Federa-
ción Shuar, aunque puede considerarse co-
mo la culminación de sus esfuerzos para
evitar a los jíbaros las consecuencias fatales
de una integración por parte de los colonos.
Es un hecho que la existencia de esta orga-
nización, si bien no ha cortado su acceso a
un territorio por lo demás garantizado por
la ley, por lo menos lo ha reducido seria-
mente. De ahí el resentimiento de los colo-
nos contra los indígenas y contra los misio-
neros que les ayudaron en esta empresa
vital. Por otro lado, se podría acusar a los
salesianos por su ingerencia en los asuntos
de la Federación, ¿pero no se trata de una
medida necesaria ya que la Federación no .
es verdaderamente autónoma? Sea lo que
sea, la posición de sus dirigentes es que
no habrá integración a una sociedad dis-
tinta de la suya mientras que esta socie-
dad se niegue a admitir la identidad cul-
tural propia de los jíbaros, es decir, el
hecho de que son indígenas y quieren
seguir siéndolo.

En cuanto a la firmeza de esta posición,
la misma aparece claramente en este ex-
tracto de Chicham:
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Rafael Mashinkiash, el amigo e intérprete
shuar de R. Fuerst. Foto: René Fuerst

Antes de que llegue nuestro turno y
nos hagan desaparecer como tantos
øtros pueblos indígenas, antes de
que nos pase lo que ya les pasó a
nuestros hermanos andinos y que
nos priven de nuestras tierras y de
nuestra cultura, los colonos tendrán
que quemar nuestros árboles, secar
nuestros ríos, sacar de nuestros es-
píritus todo lo que es Shuar, todo lo
que hace nuestra identidad, en una
palabra, deberán negar unos 1.000
años de historia, y esto el mundo
entero no lo consentirá jamás.

En base a mi experiencia breve pero
concluyente, puedo afirmar que el éxi-
to de la Federación Shuar se debe so-
bre todo a la actitud resuelta y aparen-
temente inquebrantable de sus mie-
mbros. Así, si bien difunden las ideas de una
sociedad dominante cuya superioridad técni-
ca nunca dejan de subrayar la primacía de las
nociones tradicionales. A juzgar por los jóve-
nes jíbaros que encontré en Sucúa y en la
mayoría de los centros regionales, ya ha teni-
do como resultado un sentimiento de orgullo
que sería difícil de encontrar en la población
local, más o menos blanca e instruida.

Actualmente, sus dos objetivos principa-
les son el reconocimiento de la cultura jí-
bara como elemento constitutivo de la rea-
lidad ecuatoriana y su independencia eco-
nómica como factor indispensable para el
libre desarrollo de esta cultura. Sobre to-
do, el futuro de la Federación Shuar está
más que nunca ligado al término de las dos
contradicciones siguientes: por una parte,
la ambigüedad de la política gubernamen-
tal a su respecto, que a veces la sostiene y
a veces la reprime, y por otra parte, la de
la política misionera que pretende estar en
favor de su autonomía mientras que la man-
tiene en una relativa dependencia. Dicho
esto, resta la firmeza a toda prueba de sus
dirigentes que hace de esta organización
uno de los movimientos indígenas más pro-
misorios de América Latina.

Ningún movimiento podría haber sido
mejor elegido para poner en pie el primer
Congreso nacional de pueblos indígenas
del Ecuador, que debía normalmente cele-
brarse en la sede misma de la Federación.
Una prohibición gubernamental de última
hora y el envío a Sucúa de un destacamen-
to de policía de cincuenta hombres obliga-
rían, sin embargo, a los participantes a re-
unirse en un lugar desconocidos por aque-
llos, pero que no era otro que uno de los
centros regionales más próximos. De esta
manera, y mientras que la sede estaba vigila-
da por las fuerzas del orden, el congreso
pudo realizarse en la clandestinidad.

Según los dirigentes de la Federación
Shuar, la prohibición se debió al objetivo
mismo de la reunión, es decir, la creación
de la Confederación de Pueblos Indígenas
del Ecuador. Es cierto que en un país don-
de los indígenas constituyen casi la mitad
de la población nacional, una organización
de esta envergadura no deja de inquietar a
las autoridades que, contrariamente a otras,
no pueden tampoco apoyarse en la resig-
nación de estas gentes endurecidas por los
siglos de lucha contra el único y mismo
opresor blanco. Para convencerse, basta

tomar como ejemplo a los jíbaros
que no han cesado de resistir toda
tentativa de sumisión, aunque la
misma fuera ordenada por el go-
bierno y controlada por la policía.
Sumando alrededor de un cente-

nar, los participantes del congreso
eran representantes de los diver-
sos pueblos indígenas del Ecuador
provenientes de la zona oriental
del país, de los Andes y del litoral.
Además, la reunión contó con la
presencia de varios dirigentes in-
dígenas de la vecina Colombia, del
Paraguay, de México y de Guate-
mala, así como también con la del
Consejo Mundial de Pueblos Indí-
genas cuya sede se encuentra en
Canadá, pero que estaba en este
caso representado por un mapuche

de la Argentina. Habiendo sido interpe-
lado por la policía desde mi llegada a
Sucúa, desgraciadamente sólo pude asis-
tir al congreso desde lejos, al igual que el
presidente de la Federación Shuar y sus
colaboradores más conocidos.

A pesar de que todavía no me llegó la
información definitiva de la reunión pue-
do afirmar, sin embargo, que ésta no sólo
tuvo lugar sino que logró su objetivo
principal: la creación de la Confedera-
ción de Pueblos Indígenas del Ecuador.
Así, los jíbaros lograron llevar a término
su proyecto más ambicioso bajo la forma
de una organización parecida a la suya,
pero a escala nacional. No me queda más
que felicitarlos y desearles a ellos y a
todos los indígenas del Ecuador, la in-
dulgencia y el sostén que se merecen de
parte de un gobierno que, en este mismo
momento, alega querer romper con su
pasado colonialista.

René Fuerst es actualmente miembro del
Consejo Asesor de IWGIA (ha sido pre-
sidente de esta organización). 	 q



Protección efectiva
para el conocimiento
cultural indígena:

por
Tony Simpson y
Vanessa Jackson

L a creciente globalización del capital
y la revolución en la transferencia de
información electrónica han creado

otra dimensión a las amenazas contra la
supervivencia de los pueblos indígenas y
sus culturas diferenciadas.

Una de las implicaciones directas de es-
tas últimas amenazas contra los pueblos
indígenas es la malversación, la apropia-
ción y la explotación de la llamada "pro-
piedad intelectual" indígena. Las actuales
leyes sobre propiedad intelectual (y los
mecanismos e instituciones asociados con
su implementación y cumplimiento) plan-
tean una amenaza real y significativa no
sólo para los derechos/integridad cultural
de los pueblos indígenas, sino tam-
bién para sus derechos territoriales y re-
cursos.

El Convenio sobre la Biodiversidad (CBD)
es indicativo del fracaso de la comunidad
internacional para reconocer efectivamen-
te la necesidad de crear mecanismos y pro-
cesos a todos los niveles de gobierno para
proteger y manejar la propiedad intelec-
tual indígena. El ámbito de la protección "
legal efectiva y apropiada de la propiedad
cultural e intelectual indígena sigue siendo,
por lo tanto, muy limitado.

Otros instrumentos legales internaciona-
les, particularmente aquellos relacionados
con la regulación del comercio, reflejan la
creciente presión de muchos países desa-
rrollados para elaborar un sistema inter-
nacionalmente reconocido y legalmente im-
plementable de derechos de propiedad in-
telectual basado en los principios (occiden-
tales) de la ley de propiedad intelectual.



El «Proyecto del Genoma Humano»
El pueblo arahuaco de Colombia.
Fotos: Luke Holland

Esta presión ha dado surgimiento a instru-
mentos como el Acuerdo Relativo al Co-
mercio de la Propiedad Intelectual (TRIPS)
y el propuesto Acuerdo Multilateral de In-
versión (MAI) elaborado por la Organiza-
ción para el Desarrollo Económico y la
Cooperación (ODEC). Estos instrumentos
intentan crear mecanismos implementables
para la reglamentación de la propiedad in-
telectual que estén basados en los princi-
pios del derecho exclusivo al uso, la pro-
piedad privada por un individuo, y la no-
ción de la transferibilidad absoluta. Con-
secuentemente, estos instrumentos comer-
ciales permitirán la apropiación "legal" y
la erosión del conocimiento cultural de las
prácticas y las costumbres indígenas. La
ODEC está en proceso de negociar un Acuer-
do Multilateral de Inversiones (de aquí en

adelante el MAI) que dará el próximo paso
en la creación de leyes (occidentales) de
propiedad intelectual universalmente apli-
cables.

El error fundamental en la mayoría de
los regímenes legales e internacionales exis-
tentes en relación con la protección de la
propiedad intelectual es su falta de recono-
cimiento de la misma existencia de los de-
rechos de propiedad cultural e intelectual
indígenas (tal como los definen los mismos
pueblos indígenas) y las leyes y prácticas
desarrolladas por los pueblos indígenas pa-
ra proteger y manejar esa "propiedad".
Comenzando por esta posición discrimi-
natoria, es inevitable que existan otras se-
rias omisiones y errores en los regímenes
legales contemporáneos que perpetúan la
marginación de los pueblos indígenas a
nivel local, nation e internacional.

Este artículo intenta brindar un indicio
de ambos desafíos que enfrentan los pue-
blos indígenas en relación con la protec-
ción y manejo de su propiedad cultural e
intelectual, así como también algunos de
los desarrollos a nivel internacional que
los pueden ayudar a enfrentar estos peli-
gros.

¿Qué es la propiedad cultural e
intelectual indígena?
La importancia y la urgencia de la necesi-
dad de proteger la propiedad cultural e
intelectual indígena es cada vez más reco-
nocida tanto por los pueblos indígenas co-
mo no-indígenas de todo el mundo. La
importancia de esta tarea surge del hecho
de que la identidad de los pueblos indíge-
nas, y por lo tanto su supervivencia, pro-
viene de su patrimonio cultural, o su pro-
piedad cultural e intelectual. Esta así lla-

macla "propiedad" es lo que distingue a los
pueblos indígenas como distintos, separa-
dos y únicos de otros pueblos. Consiste de
las tradiciones, el conocimiento, las inno-
vaciones, los trabajos y las prácticas que
han evolucionado en el transcurso del tiem-
po y un resultado de la estrecha relación
espiritual y material que un pueblo com-
parte con su territorio.

El término propiedad cultural e inte-
lectual indígena refiere también al cono-
cimiento y comprensión detallados del
medio ambiente natural, que han sido de-
sarrollados y refinados durante siglos de
uso y manejo indígena de los recursos
naturales. Esto conocimiento puede rela-
cionarse con las propiedades medicinales
de plantas y animales particulares, y có-
mo extraer y aplicar estas medicinas; o
puede ser el conocimiento sobre cómo
manejar los recursos hidrológicos o una
especie animal en particular de una ma-
nera sustentable. Transmitido de genera-
ción en generación, este conocimiento bio-
lógico, medicinal y ecológico, es uno de
los tipos más importante de información
que posee cualquier cultura.

La Informante Especial de las Nacio-
nes Unidas de la Subcomisión sobre la
Prevención de la Discriminación y Pro-
tección de las Minorías y Presidenta del
Grupo de Trabajo sobre Poblaciones In-
dígenas, la Dra. Erica-frene Daes, ha su-
gerido que el término "patrimonio indí-
gena" es un término más "simple y apro-
piado" que propiedad cultural e intelec-
tual indígena. Ella destaca:

-Patrimonio" es todo lo que pertenece a
la identidad diferenciada de un pueblo y
que le pertenece para compartir, si lo
desea, con otros pueblos. Incluye todas



aquellas cosas que el derecho interna-
cional considera como la producción
creativa del pensamiento y trabajo hu-
manos, como canciones, historias, co-
nocimiento científico y obras de arte.
También incluye herencias del pasado y
de la naturaleza, como los restos huma-
nos, las características naturales del
paisaje y especies de plantas y animales
de gestación natural con los cuales un
pueblo ha estado conectado durante lar-
go tiempo.

La interrelación entre los
derechos de propiedad cultural e
intelectual indígenas y la
autodeterminación
La supervivencia de la propiedad cultural
e intelectual indígena depende claramente
del compromiso de los pueblos no-indíge-
nas de respetar los deseos expresos de los
pueblos indígenas en relación con la "pro-
piedad", protección y manejo de su patri-
monio cultural.

Por lo tanto, es importante ubicar la dis-
cusión del reconocimiento y protección de
la propiedad cultural e intelectual de los
pueblos indígenas en el contexto de los
derechos inherentes formulados, identifi-
cados, como lo expresa el Proyecto de De-
claración de los Derechos de los Pueblos
Indígenas. El Proyecto de Declaración re-
fleja el hecho de que la protección de la
propiedad cultural e intelectual de los pue-
blos indígenas está conectada fundamen-
talmente con la realización de sus derechos
territoriales y del derecho a la auto-
determinación. Es crucial que la interre-
lación de estos elementos del conocimien-
to indígena y del patrimonio cultural sean
reconocidos y se implemente mecanismos
apropiados para manejarlos y protegerlos
como "un todo único, integrado e interre-
lacionado".

Los principios de la protección del
patrimonio cultural indígena y los
principios de la ley de propiedad
intelectual
Los derechos de propiedad intelectual tie-
nen una historia relativamente larga en el
derecho occidental. La ley contemporánea
de propiedad intelectual tiene sus raíces en
el surgimiento del Estado Nacional y la

revolución industrial de
los siglos XVIII y XIX, y
fue concebida para ase-
gurar a los diseñadores
industriales derechos ex-
clusivos a sus invencio-
nes y procesos. La esen-
cia de la ley de propie-
dad intelectual es su ca-
pacidad para crear mo-
nopolios patrocinados
por los gobiernos sobre
el conocimiento, los pro-
cesos, productos, etc., que
sin la intervención guber-
namental no podrían ser
monopolizados.

Los principios funda-
mentales que sostienen
la protección del patri-
monio cultural indígena
no pueden ser reconci-
liados con los de la ley de
propiedad intelectual. La aplicación de le-
yes de propiedad intelectual existentes,
que brindan protección para los "propie-
tarios" individuales sobre un período limi-
tado de tiempo, está concebida para faci-
litar la divulgación y uso de las ideas y
conocimiento mediante su licencia o venta
y es fundamentalmente incompatible con
los métodos de los pueblos indígenas para
la protección y el uso de su patrimonio
cultural.

En contraste con los sistemas legales
occidentales, el patrimonio cultural indí-
gena no puede ser poseído o monopoliza-
do por un individuo, así como no puede
ser enajenado, entregado o vendido en
forma incondicional. En cambio, el patri-
monio cultural de los pueblos indígenas es
un derecho tanto colectivo como indivi-
dual y, como tal, la responsabilidad de su
uso y manejo de acuerdo con las leyes y
tradiciones indígenas nace de la comuni-
dad como un todo. Aunque individuos cla-
ves pueden detentar responsabilidades
particulares en relación con el uso y el
manejo de ciertos elementos de esa "pro-
piedad", su ejercicio de la autoridad debe
estar de acuerdo con las leyes y las cos-
tumbres de ese pueblo. Por ejemplo, no
pueden enajenar esa propiedad de la co-
munidad transfiriendo la propiedad a

otra(s) persona(s) porque ese conocimien-
to o expresión cultural es parte de su iden-
tidad colectiva y tiene un significado en el
contexto de su comunidad - no fuera de la
misma.

Por lo tanto, en vez de proteger la inte-
gridad de las culturas indígenas, las leyes
existentes de propiedad intelectual facili-
tan y promueven, sin duda, su comercia-
lización, ignorando las leyes y costumbres
de los pueblos indígenas relativas al secreto
y a las responsabilidades que tienen aque-
llos que las comparten en la cultura indíge-
na. Como destacó Erica-Irene Daes:

"someter a los pueblos indígenas a [le-
yes existentes de propiedad intelectual]
tendría el mismo efecto sobre sus identi-
dades como la individualización de la
propiedad de la tierra en muchos países
ha tenido sobre sus territorios - es decir,
la fragmentación y la venta de los frag-
mentos, hasta que no quede nada".

En vista de estas críticas, la aplicación de
las herramientas usuales de la propiedad
intelectual (patentes, derechos de autor,
marcas de fábrica, secretos comerciales, pro-
tección de variedades de plantasasí como la
pericia) al conocimiento indígena y al pa-
trimonio cultural no sólo es inapropiada,
sino que en realidad es probable que oca-



de la patente puede re-
sultar en una acción le-
gal. Sin embargo, una vez
que el plazo de vigencia
de la patente ha finaliza-
do, se requiere que los de-
talles de la invención sean
publicados y revertidos al
dominio público.

Para determinar si una
invención es merecedora
de la protección de una
patente, la oficina de pa-
tentes considerará prime-
ro si cumple con los si-
guientes criterios. La in-
vención debe ser a) útil -
es decir, tiene que tener
una aplicación industrial;
b) novedosa - debe ser ori-
ginal y no conocida en el

c) El requisito de la revelación de toda
información importante perteneciente
a la invención como parte del proceso
de solicitud de patente;

d) La duración limitada de la protección
legal;

e) El requisito de que la invención sea
disponible comercialmente;

f) El requisito de la revelación pública de
la invención después de la finalización
del plazo de la patente;

g) Las expensas financieras que implican
el formular, presentar y defender la pa-
tente; y

h) La exención de patentes de substancias
de gestación natural significa frecuen-
temente que las patentes no pueden ser
usadas para proteger medicinas tradi-
cionales o conocimiento indígena rela-
tivo a la flora y la fauna.

sione más mal que bien a los pueblos indí-
genas. Tal como varios pueblos indígenas
han advertido, podría eventualmente ne-
gar los derechos de los pueblos indígenas a
los recursos biológicos que han manejado
durante miles de años y podría otorgar
monopolios legales a corporaciones sobre
el conocimiento y otros aspectos del patri-
monio cultural de los pueblos indígenas.

¿Qué es la ley de propiedad
intelectual occidental?
Existe una serie substancial de tipos de
leyes de propiedad intelectual que pueden
ser aplicadas a la propiedad cultural e in-
telectual indígena con diversos grados de
protección y perjuicio. Por lo tanto, es útil
examinar brevemente algunas de las for-
mas más comunes de leyes de propiedad
intelectual (occidentales) en términos de
las ventajas y desventajas que pueden te-
ner para los pueblos indígenas.

Patentes
Una patente otorga a su detentador el de-
recho exclusivo a explotar una invención
durante un período limitado, generalmen-
te de 15 a 20 años. La naturaleza exclusiva
del derecho impide a todos los demás pro-
ducir, usar, vender o importar la invención
durante ese período y cualquier violación

dominio público; y c) no-
obvia - es decir, no debe ser obvia para una
persona capacitada en el arte o la tecnolo-
gía, y más inventiva que el mero descubri-
miento de lo que ya existe en la naturaleza.

Las patentes pueden ser aplicadas a pro-
ductos, usos, procesos y productos pro-
ducidos utilizando un proceso específico.
Generalmente no son aplicables a organis-
mos, elementos químicos o genes de gesta-
ción natural que no han sido aislados, pero
que pueden ser usados para proteger a
organismos de gestación no natural.

Las patentes ofrecen un mecanismo le-
gal potencial para la protección del cono-
cimiento indígena y de su patrimonio cul-
tural pero tienen una variedad de serias
limitaciones debido a que la práctica de
compartir el conocimiento es común a mu-
chos pueblos indígenas, a la naturaleza co-
lectiva del patrimonio indígena y a la ma-
nera en que el conocimiento indígena ha
evolucionado durante miles de generacio-
nes. Entre estas limitaciones se encuen-
tran:
a) El requisito de que exista un "inventor"

identificable;
b) Las dificultades asociadas con la prue-

ba de que el objeto de la patente sea una
"invención" que no sea conocida por
ningún otro grupo o individuos indíge-
nas;

Patentes menores
Una patente menor permite que se extien-
da una protección legal al extracto o al
método de extracción de una substancia
"obvia" de una planta, siempre que el "paso
inventivo" sea distinto de otros métodos
conocidos de extracción y pueda ser de-
mostrado como tal. Es decir, las patentes
menores requieren que el "inventor" prue-
be la utilidad, la novedad y un "paso in-
ventivo", pero a diferencia de las patentes,
no existe ningún requisito de "no-obviedad".
El proceso de aprobación para las solicitudes
de patentes menores no es, por lo tanto, tan
riguroso como el de las patentes.

Por lo tanto, las patentes menores pue-
den brindar a los pueblos indígenas un
importante mecanismo para definir sus
derechos en relación con el uso, conser-
vación y manejo de la biodiversidad, par-
ticularmente en relación con la protec-
ción del conocimiento medicinal tradi-
cional derivado de plantas y animales.
También tienen la ventaja de ser menos
costosas y más rápidas de obtener que las
patentes.

No obstante, junto con estas ventajas
aparentes existen importantes desventajas
que probablemente hagan a las patentes
menores una forma inadecuada de protec-
ción del conocimiento y patrimonio indí-
genas, a saber:
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a) Son más apropiadas para las invencio-
nes que tienen una vida relativamente
corta en términos de explotación co-
mercial (generalmente 5 a 10 años); y

b) Son válidas sólo en el país de origen
donde fueron emitidas, ya que todavía
solamente unos pocos países aceptan
las patentes menores (como Brasil,
China, Alemania, Japón y Malasia).

Derechos de autor
En relación con la protección del patrimo-
nio cultural indígena, la protección de los
derechos de autor es aplicada generalmen-
te a obras literarias y artísticas, incluyendo
libros, pinturas, cerámicas y tallados; obras
dramáticas y musicales como la danza, tea-
tro y música; y grabación de sonidos o
películas como filmes, entrevistas y docu-
mentales.

Los detentadores del derecho de autor
tienen la capacidad legal de impedir cual-
quier uso no autorizado del material prote-
gido mediante la copia o reproducción de la
obra; su representación en público; la graba-
ción o filmación de la obra; o la transmisión,
adaptación o traducción. Aquellos grupos o
individuos que deseen usar el material pro-
tegido tienen que solicitar el permiso del
detentador del derecho de autor, y pueden
esperar que se les requiera a cambio el pago
de regalías u otra forma de compensación al
detentador del derecho de autor.

No obstante, existe una serie de aspectos
de la protección del derecho de autor que
limitan su capacidad para proteger ade-
cuadamente el patrimonio cultural indíge-
na. Entre estos están:
a) La protección del derecho de autor

cubre sólo la expresión de las ideas de
una obra particular, no las ideas que se
trasmiten en el contenido de la obra.
Por lo tanto, los estilos y técnicas artís-
ticos usados en una obra particular no
están protegidos. Esto significa, por
ejemplo, que el estilo de puntos en
acrílico usado en algunas manifesta-
ciones del arte tradicional aborigen de
Australia no está protegido y puede ser
usado por un artista no-indígena sin
violar la ley de derechos de autor;

b) El derecho de autor sólo está investido
en un autor identificable, como un indi-

viduo o compañía; no puede existir
como un derecho comunal. Esto pue-
de resultar en que la implementación
de la ley de derechos de autor ponga en
práctica acciones legales que violan las
leyes consuetudinarias indígenas, como
la venta de una obra de arte por parte de
un artista aborigen que no ha pedido el
permiso de su pueblo para hacerlo;

c) La protección del derecho de autor
sólo puede ser aplicada a obras que
son "originales", un requisito que es
generalmente difícil de probar en rela-
ción con la expresión cultural indígena
a causa de su naturaleza evolutiva y
derivativa. En relación con las obras
de arte aborigen en Australia, la origi-
nalidad de las pinturas contemporá-
neas basadas en una tradición pre-exis-
tente y los temas de las historias soña-
das, ha sido reconocida por la justicia;

d) La protección es de una duración limi-
tada, generalmente la vida del autor
más 50 años. En países como Austra-
lia, donde los pueblos aborígenes son
conocidos por haber vivido durante
más de 40.000 años, el antiguo arte
rupestre, las pinturas y grabados de las
cavernas, los árboles marcados, etc.,
están exentos de la protección de los
derechos de autor;

e) En la mayoría de los países se requiere
que las obras sean fijas o tengan una
forma tangible o material, eliminando
una amplia gama del patrimonio cultu-
ral indígena de la protección de los
derechos de autor. Esta es una desven-
taja particular para los pueblos indíge-
nas cuyo patrimonio cultural es pasa-
do de generación a generación en for-
ma oral;

f) Existe un considerable gasto financie-
ro en la implementación de la ley de
derechos de autor, suponiendo que las
violaciones sean del conocimiento de
los pueblos indígenas respectivos.

En países como Australia donde la ley de
derechos de autor ha sido la forma princi-
pal de protección de las obras de artistas
contemporáneos, han seguido ocurriendo
serias violaciones de esta ley que han cau-
sado gran inquietud y tristeza en las co-

munidades aborígenes. La experiencia de
Australia destaca la necesidad de que los
derechos morales y la legislación de dere-
chos de autor trabajen juntos para asegurar
que la expresión cultural indígena no sea
capaz de ser apropiada o "reinterpretada"
por artistas no-indígenas de una forma que
sea ofensiva a los pueblos indígenas o que
viole sus leyes por ser considerada "legal"
según la ley de derechos de autor.

Además, la dependencia del litigio (o la
amenaza del mismo) para otorgar un resar-
cimiento a la violación de los derechos de
autor dificulta el cumplimiento de las nece-
sidades de los pueblos indígenas debido al
costo y la incertidumbre del proceso legal,
así como también la reluctancia de muchos
pueblos indígenas a comprometerse en pro-
cedimientos legales formales.

Secretos comerciales
Los secretos comerciales ofrecen una pro-
tección legal a algunos aspectos del conoci-
miento y "pericia" indígenas que pueden
no cumplir los requisitos de la ley de paten-
tes, pero que son de valor para una comu-
nidad indígena. Aunque el detentador del
secreto comercial tiene que tomar medidas
para asegurar que la información no sea
revelada, el detentador puede autorizar a
una segunda parte a tener acceso o usar la
información de una forma confidencial. Con-
secuentemente, la ley del secreto comercial
podría ser usada en conjunción con la ley
contractual para desarrollar acuerdos le-
galmente obligatorios entre las comunida-
des indígenas y las compañías que garanti-
cen la confidencialidad y los posibles bene-
ficios económicos para esa comunidad. Si
la información es usada sin el permiso del
detentador del secreto comercial, se puede -
tomar acción legal para forzar al individuo
o compañía a compartir cualquier benefi-
cio que pudiera existir.

El potencial del secreto comercial en re-
lación con la protección del patrimonio cul-
tural indígena es muy aplicable al conoci-
miento indígena sobre la biodiversidad, el
conocimiento de la medicina tradicional y
las prácticas de manejo ecológicamente sus-
tentable del medio ambiente. Más específi-
camente, el conocimiento de un curandero
tradicional sobre las propiedades curativas
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de una planta particular, cómo cultivarla y
cómo extraer y administrar sus propieda-
des medicinales, podrían ser protegidos por
la ley del secreto comercial. De la misma
forma, los pueblos indígenas podrían pro-
teger los métodos tradicionales de cría de
animales y plantas, o usar los secretos co-
merciales para restringir el acceso a las
tierras y territorios indígenas si el acceso
no autorizado pone en peligro la confiden-
cialidad de la información.

No obstante, la utilidad de la ley del secre-
to comercial en términos de su capacidad
para proteger el patrimonio cultural indíge-
na es limitada por las siguientes razones:
a) La información protegida por un se-

creto comercial debe tener un valor
comercial y otorgar al propietario una
ventaja competitiva, lo cual puede no
siempre ser el caso para algunas formas
de conocimiento indígena que no están
destinadas a ser comercializadas en un
mercado competitivo;

b) La información no puede ser amplia-
mente conocida o compartida, lo cual
no es generalmente el caso como resul-
tado de la práctica de compartir el co-
nocimiento con otras comunidades in-
dígenas;

c) La implementación de la ley del secre-
to comercial es problemática ya que la
carga de la prueba de que se dieron los
pasos adecuados para impedir la reve-
lación de la información la tiene el
detentador;

d) Si el conocimiento protegido es "des-
cubierto" por medios legales, como el
manejo revertido o el descubrimiento
independiente, la protección prevista
por la ley del secreto comercial queda
extinguida; y

e) Algunos países brindan una protec-
ción legal muy pequeña o ninguna a los
secretos comerciales, en cuyo caso la
legislación para restringir el acceso a
áreas particulares, puede brindar los
únicos medios para impedir la pérdida
del secreto.

Marcas de fábrica
Las marcas de fábrica son más comúnmen-
te aplicadas a productos producidos para
el mercado comercial como forma de dis-

tinguir un producto particular de su(s) com-
petidor(es), frecuentemente basándose en
la calidad y autenticidad. Brindan protec-
ción legal al producto durante un período
ilimitado de tiempo y tienen la ventaja
agregada de ser relativamente simples de
administrar. Cuando se registra una marca
de fábrica, sus propietarios pueden enton-
ces demandar a los que la infringen y otor-
gar licencias sobre su marca de fábrica,
obteniendo así derechos exclusivos. El Acuer-
do de Madrid Relativo al Registro Interna-
cional de Marcas de Fábrica permite al
solicitante de la marca de fábrica obtener
cobertura en varios países con una única
solicitud de marca, y unos 30 países son
signatarios de este acuerdo.

Las marcas de fábrica ofrecen un medio
potencialmente efectivo de protección de
algunos aspectos del patrimonio cultural
indígena contra la explotación comercial
no autorizada. La amenaza de acción legal
funciona como disuasivo de la imitación o
el "pasar" el arte indígena, así como tam-
bién del uso engañoso de marcas de fábrica
similares de productos competidores. Las
marcas de fábrica han probado ser un me-
dio efectivo para permitir a los consumido-
res juzgar la autenticidad de un producto y
asegurarse que es comercializado con el
consentimiento del artista o la comunidad.
La ventaja competitiva que puede ser lo-
grada por los productos indígenas por una
marca de fábrica genuina es importante, y
siempre y cuando se establezca un sistema
efectivo de licencias y arreglos contractua-
les, puede ayudar a garantizar que las co-
munidades indígenas sean recompensadas
económicamente por su iniciativa.

No obstante, el uso de marcas de fábrica
sólo es posible para aquellos aspectos tan-
gibles de la cultura indígena que sus custo-
dios están dispuestos a vender en merca-
dos comerciales con fines de lucro; no es
apropiado para la protección de informa-
ción, conocimiento o prácticas confiden-
ciales.

Los Derechos de los Obtentores
Vegetales
Los Derechos de los Obtentores Vegetales
(PBRs) son un tipo de ley de propiedad
intelectual que fue desarrollado en la déca-

da de los 60 para extender los derechos de
propiedad intelectual de manera que in-
cluyeran a "nuevas" variedades vegetales
y recursos genéticos vegetales. Adaptando
los criterios requeridos para las inversio-
nes según la ley de patentes, las "nuevas"
variedades vegetales fueron definidas en el
primer Convenio sobre Derechos de los
Obtentores Vegetales en 1961, como aque-
llas que son nuevas, distintas, uniformes y
estables (aunque la novedad y la distinción
son definidas más indulgentemente que en
la ley de patentes).

Enmiendas subsiguientes a este Conve-
nio redujeron sucesivamente los derechos
de los obtentores vegetales, particularmen-
te en los países en desarrollo y dentro de
comunidades indígenas y locales. El efecto
ha sido aumentar el desequilibrio entre los
obtentores vegetales en países desarrolla-
dos y en desarrollo, en relación con el hecho
de compartir los beneficios del uso de re-
cursos genéticos vegetales y, en última ins-
tancia, establecer barreras potenciales con-
tra la conservación y manejo de la biodi-
versidad. La naturaleza de los PBRs es tal
que generalmente han beneficiado a las
grandes corporaciones de países desarro-
llados, las cuales han "explotado" libre-
mente la biodiversidad de países en desa-
rrollo en procura de fuentes de material y
germoplasma agrícola. En contraste, los
PBRs parecen haber hecho muy poco para
alentar o recompensar la innovación y con-
servación de base comunitaria, a pesar de
la invalorable contribución que las comu-
nidades indígenas han realizado, y conti-
núan haciéndolo, a la conservación y desa-
rrollo de material genético, que es tan va-
lorado por los bioprospectores.

Los siguientes requisitos de los PBRs,
según el Convenio, también disminuyen su
capacidad para proteger los derechos de
los obtentores vegetales indígenas y, por lo
tanto, su importancia como modelo para
lograr un reconocimiento y protección in-
ternacional del conocimiento indígena con
respecto a la flora:
a) El Convenio es sólo obligatorio para

gobiernos miembros, que son sólo 20, y
cuya mayoría son países desarrollados;

b) La protección de los PBRs es limitada
de 15 a 20 años;
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c) Los PBRs están investidos en indivi-
duos y compañías - no son derechos
colectivos; y

d) Para poder acceder a la protección de
las enmiendas de 1991 del Convenio,
las nuevas variedades vegetales deben
cumplir una serie de criterios estricta-
mente regimentados que los hace casi
tan difíciles y costosos de obtener como
las patentes. Los requisitos exigen un
grado considerable de pericia legal y cien-
tífica, así como también trabajo y gastos
por parte de los obtentores vegetales.

La internacionalización de la ley
de propiedad intelectual
A pesar de las inadecuaciones y deficien-
cias de la ley existente de propiedad inte-
lectual con relación a la protección de la
propiedad cultural e intelectual indígena,
los pueblos indígenas están recurriendo a
la ley de propiedad intelectual para prote-
ger su conocimiento, estilos de vida tra-
dicionales, patrimonio cultural y recursos
biológicos. El uso de los pueblos indígenas
de la ley de propiedad intelectual no indica
necesariamente su apoyo a estos mecanis-
mos. Más bien es en gran medida el resul-
tado del hecho que existe una creciente
presión internacional sobre los gobiernos
para que implementen una legislación na-
cional que garantice los derechos de pro-
piedad intelectual y del insuficiente inten-
to por parte de los gobiernos de explorar
mecanismos legales alternativos para pro-
teger adecuadamente la propiedad cultu-
ral e intelectual indígena que estén de
acuerdo con las leyes y las prácticas con-
suetudinarias indígenas.

Entre las fuerzas motoras que impulsan
la aplicación universal de la ley de propie-
dad intelectual se encuentran los siguien-
tes factores:

Desarrollo de las tecnologías
basadas en la ciencia
El desarrollo en las áreas de la biotecno-
logía y la ingeniería genética han ampliado
la utilidad económica de los recursos natu-
rales y han aumentado el valor económico
de la biodiversidad, poniendo bajo gran
presión a productos naturales ya escasos.
Muchas comunidades indígenas viven en

áreas ricas en biodiversidad y han desarro-
llado una comprensión compleja y amplia
de una serie de ecosistemas durante gene-
raciones. Como consecuencia, estas co-
munidades indígenas se encuentran bajo
una creciente presión por parte de los pros-
pectores de la biodiversidad y las corpora-
ciones interesadas en privatizar y comer-
cializar aspectos de su conocimiento bio-
lógico. Con el engaño de beneficios eco-
nómicos, los pueblos indígenas se ven ca-
da vez más arrastrados hacia la operación
en el mercado, en muchos casos por una
ganancia económica relativamente peque-
ña. Frecuentemente, esto es un resultado
del reducido acceso que tienen las comu-
nidades indígenas a los recursos económi-
cos y legales y a su posición negociadora
comparativamente débil que puede culmi-
nar en una espiral descendente.

El Convenio sobre la Diversidad
Biológica
El Convenio sobre la Diversidad Biológi-
ca (CBD) de 1994 es uno de los pocos
instrumentos internacionales para el reco-
nocimiento y la promoción de la propie-
dad cultural e intelectual indígena.

No obstante, el Convenio sobre la Di-
versidad Biológica otorga a los pueblos
indígenas sólo una protección muy limita-
da y débil de su propiedad cultural e inte-
lectual. El Convenio requiere a las Partes
sólo "en lo posible y cuando sea apropia-
do, sujeto a la legislación nacional, respe-
tar, preservar y mantener el conocimien-
to, las innovaciones y las prácticas de las
comunidades indígenas y locales que en-
carnan estilos tradicionales de vida" (Ar-
tículo 8 [j]). Los gobiernos tienen clara-
mente una serie de motivos en los cuales
basar sus razones para no implementar
este Artículo, y no queda claro cómo de-
berían precisamente "respetar, preservar
y mantener" el conocimiento, las innova-
ciones y las prácticas indígenas.

El CBD reconoce también que los dere-
chos de propiedad intelectual pueden fun-
cionar como mecanismos importantes para
ayudar a los gobiernos a la conservación
de la biodiversidad. No obstante, no trata
de desafiar la operatividad o legitimidad
de la ley de propiedad intelectual, notan-

do solamente que la transferencia de tec-
nología a países en desarrollo es deseable
(Artículo 16) y cuando suceda tal cosa,
debería incluir el conocimiento indígena y
tradicional (Artículo 17 [2]) sólo cuando
sea "coherente con la protección adecuada
y efectiva de los derechos de propiedad
intelectual" (Artículo 16 [2]). El objetivo a
largo plazo de esta previsión parece ser el
de requerir a los países en desarrollo, y a
cualquier gobierno que comercialice la
propiedad intelectual indígena, que lo ha-
gan de una manera que sea universalmente
aplicable y en cumplimiento de las leyes de
propiedad intelectual occidentales.

El Convenio está basado en el principio
de la soberanía nacional y prevé que cada
gobierno nacional tiene el derecho de ex-
plotar los recursos naturales dentro de su
jurisdicción siempre y cuando no existan
impactos ambientales transfronterizos ad-
versos. Este principio niega cualquier reco-
nocimiento de los derechos y responsabili-
dades sobre los cuales la mayoría de las
comunidades indígenas creen tener dere-
cho como custodios de sus territorios y cul-
turas.

Aunque el Artículo 8 (j) del CBD se
refiere a los pueblos indígenas al requerir a
los gobiernos miembros "respetar, preser-
var, mantener y promover" su conocimien-
to, innovaciones y prácticas, los pueblos
indígenas no son reconocidos por el dere-
cho internacional como entidades legales o
sujetos activos y, por lo tanto, no podrían
procurar directamente un resarcimiento por
cualquier supuesta violación del CBD. Los
Estados Nacionales (o gobiernos) son los
únicos sujetos del derecho internacional.

De la misma manera, aunque el CBD
prevé que los pueblos indígenas deberían
compartir de una "forma justa y equitati-
va" y en "términos mutuamente acorda-
dos" cualquier beneficio que surja del de-
sarrollo de su propiedad intelectual y cultu-
ral (Artículos 15 y 19), los pueblos indíge-
nas tendrían que depender de los gobiernos
miembros para que reconocieran e implemen-
taran este derecho. La carga de trasladar las
obligaciones y responsabilidades que sur-
gen del CBD en legislación y política, cae
claramente en los gobiernos nacionales. Sin
embargo, el monitoreo y la implementación
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del derecho internacional es un proceso
sumamente costoso, que sólo por motivos
financieros, no está generalmente abierto
a los pueblos indígenas.

En forma similar, el recurso a los orga-
nismos internacionales como el Tribunal
Internacional de Justicia o la Comisión de
Derechos Humanos de las Naciones Uni-
das, es una remota opción para los pueblos
indígenas por una serie de razones. En la
mayoría de los casos, los gobiernos nacio-
nales son los únicos organismos que pue-
den comenzar procedimientos ante el Tri-
bunal Internacional de Justicia. Además,
las decisiones de las cortes internacionales
no pueden ser impuestas legalmente y, por
lo tanto, queda a la discreción de los go-
biernos nacionales decidir si cumplen esa
decisión. Ciertos organismos internaciona-
les (como la Organización Mundial de la
Salud o la Organización de la Alimenta-
ción y la Agricultura) pueden solicitar una
opinión asesora, no obligatoria, del Tribu-
nal.

Consecuentemente, aquellos instrumen-
tos legales que brindan un reconocimiento
limitado de los derechos de los pueblos
indígenas o articulan derechos culturales
inherentes que pertenecen a todos los Pue-
blos, no deberían ser malinterpretados, cre-
yendo que son los medios para garantizar
la protección de los derechos de propiedad
cultural e intelectual indígenas. En cam-
bio, deberían ser considerados como me-
dios importantes para establecer las nor-
mas que los gobiernos nacionales deberían
tratar de implementar y hacer cumplir den-
tro de sus jurisdicciones, y por las cuales
otras naciones y pueblos indígenas los pue-
dan juzgar. Debería destacarse que la falta
de cumplimiento de sus obligaciones y res-
ponsabilidades, acordes al derecho inter-
nacional, por parte de los gobiernos na-
cionales, puede atraer una severa condena
internacional en los foros internacionales,
como las Naciones Unidas, y en algunos
casos, puede autorizar la aplicación de san-
ciones económicas o boicots por parte de
la comunidad internacional. Frecuen-
temente, la amenaza de aplicación de estos
instrumentos son un medio lo suficiente-
mente poderoso para que se implementen
las normas internacionales acordadas.

Por lo tanto, se hacen necesarias reformas
extensas y fundamentales para asegurar
que los legítimos intereses y derechos indí-
genas sean cumplidos en lo que respecta a
la protección y control de la propiedad
cultural e intelectual indígena. Las refor-
mas deben estar basadas en los principios
fundamentales contenidos en el Proyecto
de Declaración sobre los Derechos de los
Pueblos Indígenas. Deben realizarse es-
fuerzos acelerados para traducir estos prin-
cipios en modelos y propuestas legislativas
concretas que sean relevantes para las di-
ferentes necesidades y aspiraciones de los
pueblos indígenas.

Los Acuerdos TRIPS y la OMC
El Acuerdo Relativo al Comercio de la
Propiedad Intelectual (TRIPS), firmado co-
mo parte del Acta Final de la Ronda del
Uruguay y administrado por la Organiza-
ción Mundial del Comercio (OMC) alienta
a todos los gobiernos miembros a desarro-
llar, implementar y dar cumplimiento a los
derechos de propiedad intelectual en la
legislación nacional. La razón de la inclu-
sión de un instrumento de propiedad
intelectual en un acuerdo interna-
cional de comercio refleja la creen-
cia de parte de muchos países de-
sarrollados de que:
a) La tecnología y el conoci-

miento pueden y deben ser
tratados de la misma ma-
nera que todos los otros
bienes y servicios;

b) La falta de implemen-
tación por parte de la
comunidad internacio-
nal de los derechos de
propiedad intelectual
reconocidos e imple-
mentables internacio-
nalmente es perjudicial
para las relaciones co-
merciales y, en realidad,
es equivalente a permitir
la existencia de barreras
sin tarifas en esta área; y

c) Las leyes de propiedad in-
telectual internacionalmente
obligatorias ayudarían a la pro-
tección de los respectivos mer-
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cados internos y a la propiedad intelec-
tual encarnada en sus exportaciones,
proveyendo de esa manera medios efec-
tivos para mantener su ventaja compe-
titiva en los mercados internacionales
y su posición como líderes tecnológicos
mundiales.

Aunque la agenda de las negociaciones del
Acuerdo TRIPS fue establecida y domina-
da por los países desarrollados, los países
en desarrollo participaron directamente en
el esfuerzo de asegurarse retener el mayor
control posible sobre su desarrollo econó-
mico y uso de los recursos naturales. Como
resultado de su modesto éxito en frenar los
intentos de los países desarrollados para
optimar el poder de los intereses de las
inversiones internacionales, la ODEC en
1997 comenzó sus negociaciones secretas
sobre el MAI para asegurar que los pode-
res de los inversores internacionales estu-
vieran fuera del alcance de los gobiernos
nacionales (ver la próxima sección sobre el
MAI).

Las previsiones fundamentales
del Acuerdo TRIPS y las posibles
implicaciones para los pueblos
indígenas
El Acuerdo TRIPS incluye previsiones re-
lativas a los derechos de autor, marcas de
fábrica, indicaciones geográficas de proce-
dencia, patentes, diseños industriales, di-
seños planificados de circuitos integrados,
protección de información confidencial y
control de actividades anti-competitivas con
relación a las licencias contractuales.

El Acuerdo TRIPS intenta crear un ni-
vel de cumplimiento de las normas de pro-
tección acorde con la ley de propiedad
intelectual. Está basado en la convicción
de que si las leyes existentes de propiedad
intelectual, como el Convenio de París so-
bre la Protección de la Propiedad Intelec-
tual, pueden ser aceptadas internacional-
mente como documentos normativos, es
probable que las distorsiones comerciales y
los impedimentos al comercio internacional
que surgen de sistemas legales incompati-
bles, puedan ser eliminados.

El Acuerdo TRIPS establece la expecta-
tiva por parte de los dueños de la propiedad

intelectual de ser capaces de hacer cumplir
efectivamente sus derechos a la propiedad
intelectual a nivel nacional e internacional,
algo que no está previsto en los convenios
existentes sobre la propiedad intelectual.
El Acuerdo requiere que los gobiernos miem-
bros implementen procedimientos y reme-
dios en su legislación nacional para asegu-
rar que los derechos de propiedad intelec-
tual puedan ser cumplidos efectivamente
por detentadores extranjeros del derecho,
así como también por sus propios ciudada-
nos (Artículo 3 [1]).

Entre las principales preocupaciones plan-
teadas por la idea de usar el acceso comer-
cial como medio para imponer las leyes de
propiedad intelectual y la internacionaliza-
ción de los regímenes existentes (occiden-
tales) de propiedad intelectual son las si-
guientes:
a) El Acuerdo TRIPS conducirá a una

extensión del control monopólico de
las corporaciones internacionales so-
bre la producción y la distribución;

b) La innovación en el ámbito público,
que es principalmente de uso domésti-
co, local y público, será rápidamente
privatizada y explotada comercialmen-
te;

c) Las prácticas consuetudinarias de com-
partir el conocimiento y las capacida-
des y otros sistemas comunales infor-
males que han facilitado la innovación
en el ámbito público, serán desmante-
lados y socavados;

d) El Acuerdo TRIPS profundizará la dis-
tancia Norte/Sur, con un consiguiente
intercambio injusto y desigual;

e) El Acuerdo facilitará que la biopira-
tería de recursos biológicos y genéticos
de los pueblos indígenas ocurra con
más facilidad; y

f) Las comunidades y culturas (particu-
larmente las comunidades indígenas)
pueden ser perjudicadas en forma irre-
versible por la introducción e imple-
mentación forzosas de los conceptos
foráneos de la ley de propiedad inte-
lectual (como los conceptos de propie-
dad exclusiva y enajenabilidad), y la
continua erosión de sus medios de au-
todeterminación.

Aunque estas preocupaciones reflejan los
peores escenarios posibles que puedan sur-
gir como resultado de la implementación
del Acuerdo TRIPS, el lenguaje del Acuer-
do es tal que hace que todas estas preocu-
paciones sean legítimas.

Gran parte de la incertidumbre en torno
al posible efecto del Acuerdo TRIPS sobre
los pueblos indígenas proviene de la natu-
raleza de la definición amplia de los térmi-
nos utilizados en el instrumento, que están
abiertos a muchos niveles de interpreta-
ción. Por ejemplo, el Artículo 27 (1) que
trata sobre "asuntos sujetos a ser paten-
tados", prevé que las patentes "están dis-
ponibles para cualquier invención, ya sean
productos o procesos, en todos los campo
de la tecnología, siempre y cuando sea nue-
va, implique un paso innovador y sea capaz
de una aplicación industrial". Ninguno de
estos términos están definidos, no dejando
claro qué es lo que constituye una "nueva"
invención, o si se refiere al modelo indus-
trializado del Norte de "innovación" en vez
del de los pueblos indígenas. Este Artículo
también presume que cualquiera que desee
patentar una "invención" lo hace para de-
sarrollarla comercialmente mediante un
proceso industrial; lo cual es claramente
una intención que no debería ser presumi-
da en el caso de los pueblos indígenas.

Similarmente, el Artículo 27 (3)(b) pre-
senta una seria cuestión definitoria. Este
Artículo prevé que existe un ámbito de
exención de la aplicación de patentes para
"plantas y animales que no sean microorga-
nismos" y "procesos esencialmente biológi-
cos". Cameron y Makuch describen este len-
guaje como "nebuloso", señalando que la
jurisprudencia occidental refleja el hecho
de que la distinción entre plantas y anima-
les naturales y microorganismos modifica-
dos genéticamente es cada vez más difusa.
Sin embargo, si este Artículo fuera inter-
pretado de una forma que permitiera la
protección de la patente para todos los pro-
pósitos que impliquen sólo un paso en los
métodos paso-a-paso de ingeniería gené-
tica, el efecto podría ser que a aquellos
Miembros del Acuerdo que habían inter-
pretando previamente este artículo en for-
ma restringida, se les podría requerir que
enmendaran su legislación nacional sobre
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propiedad intelectual de forma que permi-
ta la patente de otras formas de vida. La
implicación obvia de tal desarrollo es la
intromisión en la soberanía nacional y la
imposición a los gobiernos de regímenes
legales que son inapropiados para sus cir-
cunstancias sociales, culturales, políticas y
económicas.

Como alternativa a la estandarización de
la legislación nacional con relación a la
propiedad intelectual, el Artículo 27(3)(b)
del Acuerdo TRIPS también permite a los
Miembros "brindar protección a varieda-
des vegetales ya sea mediante patentes o
por un sistema sui generis efectivo o por
cualquier combinación de los mismos".
Corno señala Nijar, el único modelo inter-
nacional de legislación sui generis en esta
área es la de los Derechos de los Obtentores
Vegetales. Sin embargo, es difícil argumen-
tar que este sistema brinde una protección
"efectiva" a nuevas variedades vegetales,
fundamentalmente a causa de la dificultad
de desarrollar una serie de criterios rígidos
en función de los cuales sería juzgada la
"efectividad" o la protección "efectiva" para
los obtentores vegetales indígenas.

Para aquellos Miembros del Acuerdo
TRIPS que estén preocupados por las po-
sibles implicaciones éticas y restricciones a
la soberanía que podrían plantearse a par-
tir del Artículo 27(3)(b), el Artículo 27(2)
prevé un salvavidas potencial. Este artícu-
lo permite a los gobiernos excluir de la
patentabilidad a ciertas invenciones, si fue-
ra necesario, para impedir su explotación
comercial en el interés de la moral (ordre
public). Incluye explícitamente la protec-
ción de la vida humana, animal o vegetal,
la salud y la prevención de daños serios al
medio ambiente. Sin embargo, una vez más,
a pesar de los poderes potencialmente am-
plios que este Artículo puede parecer crear
para los gobiernos, Cameron y Makuch ar-
gumentan que muy probablemente sea
interpretado en forma restringida por la
Organización Mundial del Comercio. Es-
tos autores sugieren que es probable que
haya una carga "onerosa" sobre los Miem-
bros para que demuestren unívocamente
el vínculo entre la protección de la patente
y el detrimento a la vida humana, animal o
vegetal, la protección de la salud o el daño

al medio ambiente", que tendrán extrema
dificultad en realizar.

Quizá la más importante previsión del
Acuerdo TRIPS, en lo que se refiere a la
protección del patrimonio cultural indíge-
na, es el Artículo 39(2). Este artículo prevé
que las "personas naturales y legales ten-
drán la posibilidad de impedir que la infor-
mación que esté legalmente bajo su con-
trol sea revelada, adquirida o usada por
otros sin su consentimiento, de una forma
contraria a las prácticas comerciales ho-
nestas". Aunque la Dra. Erica-Irene Daes
ha concluido que este Artículo requiere
que los gobiernos miembros de la OMC
"otorguen protección en la legislación na-
cional a aquellos elementos del patrimonio
de los pueblos indígenas que los pueblos
respectivos opten por que permanezcan
confidenciales", es argumentable que los
gobiernos podrían esconderse tras una in-
terpretación conservadora del Acuerdo pa-
ra negar a los pueblos indígenas su derecho
a la autodeterminación, a sus territorios y
a su propiedad intelectual y cultural.

Por ejemplo, un gobierno podría argu-
mentar uno o varios de los argumentos
siguientes para evadir cualquier reconoci-
miento legal de los derechos de los pueblos
indígenas:
a) Los gobiernos miembros están dentro

de su derecho, según el Acuerdo
TRIPS, de adoptar un enfoque mi-
nimalista o de mínimo común denomi-
nador con respecto a la elaboración de
leyes nacionales de propiedad intelec-
tual. Sólo necesitan elaborar legisla-
ción que sea coherente con modelos
existentes de propiedad intelectual
como se expresa en los instrumentos
como el Convenio de París - no se les
requiere otorgar más protección que la
generalmente requerida según el
Acuerdo;

b) La propiedad intelectual en cuestión
no debe ser conocida en el dominio
público, debe poder evaluarse comer-
cialmente y se necesita haber dados los
pasos suficientes "por la persona que
está legalmente en control de la infor-
mación, para mantenerla secreta" (Ar-
tículo 39(2)(c). El último de estos re-
quisitos sugiere que la información no

sólo tiene que ser detentada por una
persona (en vez de ser detentada colec-
tivamente por una comunidad), sino
que esa persona debe ser "legalmente"
reconocida como la detentadora de esa
información. Esto plantea la cuestión
de sí el sistema legal nacional
(presumiblemente no-indígena) es ca-
paz de reconocer que bajo un sistema
legal indígena particular, se considera
que dicha persona está "en control de
la información".

La implicación de la redacción en cual-
quier situación es que cuando un sistema
legal indígena no es reconocido por el go-
bierno en cuestión, las condiciones del Ar-
tículo 39(2) no podrían ser cumplidas, y el
deber de ese gobierno de proteger la pro-
piedad intelectual indígena, no existiría.

Por lo tanto, el Acuerdo TRIPS presenta
a los Gobiernos que apoyan el reconoci-
miento e implementación de los derechos
de propiedad intelectual y cultural indíge-
na dentro de su jurisdicción, un marco que
les permite dar pasos muy positivos para
promover estos derechos. No obstante, tam-
bién contiene las suficientes escapatorias pa-
ra que aquellos gobiernos recalcitrantes
que prefieran ignorar o marginar los dere-
chos de los pueblos indígenas dentro de sus
jurisdicciones, continúen haciéndolo.

Por el momento no queda claro cómo la
OMC resolvería una disputa entre gobier-
nos que estuvieran en desacuerdo sobre si
sus obligaciones según el Convenio sobre
la Diversidad Biológica prevalecerían so-
bre el Acuerdo TRIPS, o viceversa. Esta es
esencialmente una cuestión de sí el dere-
cho ambiental internacional puede preva-
lecer sobre el derecho comercial interna-
cional, o si tales cuestiones pueden ser de-
terminadas por la OMC y, si es así, sí los
instrumentos comerciales internacionales
prevalecerán. Este es un asunto que que-
dará más claro cuando surja un cuerpo de
leyes en esta área.

El Acuerdo Multilateral sobre
Inversiones
El propuesto Acuerdo Multilateral sobre
Inversiones (MAI) es un acuerdo interna-
cional sobre inversiones que está actual-
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mente en negociación por los 29 países
miembros de la Organización para la Co-
operación Económica y el Desarrollo
(OCED) en París. Estas negociaciones han
estado en marcha desde 1995, y hasta me-
diados de 1997 los detalles de las negocia-
ciones han sido secretos.

El objetivo fundamental del MAI es crear
derechos "de inversión" para que los inver-
sionistas extranjeros puedan asegurarse que
los gobiernos los traten a ellos y a sus
inversiones al menos como a los inver-
sionistas nacionales y sus inversiones. El
MAI ha sido comparado con una "ley fun-
damental de derechos y libertades para las
corporaciones transnacionales" que per-
mitirá a las corporaciones transnacionales
y a otras empresas beneficiarse de rígidas
restricciones sobre lo que los gobiernos
nacionales pueden y no pueden hacer en la
reglamentación de sus economías. Las cláu-
sulas y previsiones sobre el tratamiento
nacional para la eliminación de requisitos
de contenido de trabajo, cuotas de expor-
tación y medidas sobre inversiones extran-
jeras parecen estar establecidas para dis-
minuir considerablemente el poder de los
gobiernos sobre las inversiones extranje-
ras en particular y, por lo tanto, sus econo-
mías en general.

Aunque el MAI establece los "derechos"
de los "inversionistas", no elabora sobre
sus responsabilidades y obligaciones. Esto
es así a pesar de que el MAI tiene impli-
caciones alarmantes y de amplio alcance
para las economías mundiales, la equidad
social, los derechos ambientales y huma-
nos (incluyendo los derechos de los pue-
blos indígenas).

El MAI implica un alejamiento radical
del Derecho Internacional existente. El
Acuerdo está compuesto por el derecho de
entidades no-gubernamentales ("inversio-
nistas") a tomar acción legal contra un
gobierno si los "derechos" del inversionis-
ta no son cumplidos por ese gobierno. El
inversionista está definido tan ampliamen-
te que incluye a un individuo, una compa-
ñía o una corporación transnacional. Las
inversiones están tan ampliamente defini-
das que incluyen todo tipo de bienes poseí-
dos o controlados, directa o indirectamen-
te, por un inversionista, como una empre-

sa, mercaderías y acciones, derechos con-
tractuales, derechos de propiedad tangi-
bles (reales) o intangibles, derechos de
propiedad intelectual, y cualquier forma
de deuda.

Además, el MAI prevé que una acción
legal iniciada por un inversionista puede
ser presentada ante un tribunal interna-
cional sin el consentimiento específico del
gobierno acusado, y ese gobierno debe
cumplir con la decisión del arbitrador, o
quedar sujeto a resarcimiento legal o la
pérdida de los beneficios conferidos a los
inversionistas por la Parte Contratante ofen-
sora. El tribunal de arbitraje tiene amplios
poderes para determinar e instrumentar la
compensación y/o restitución.

Lo que es tan curioso sobre el MAI es
que por primera vez ciudadanos privados
y sus empresas pueden tomar acción legal
contra un gobierno o gobiernos extranje-
ros por una violación de un acuerdo
intergubernamental multilateral del cual
no forma parte, y luego implementar le-
galmente la decisión de un tribunal inter-
nacional.

Aunque el ámbito y el objetivo del
MAI no están precisa ni explícitamente
definidos, la amplia área objeto del mismo
es definida por el preámbulo y las previ-
siones relativas a:
a) inversionistas
b) inversiones
c) expropiación
d) requisitos de representación
e) excepciones (generales y específicas

para un país)

Impacto potencial sobre derechos
indígenas existentes y futuros
Es probable que el MAI tenga un impacto
negativo sobre el goce continuo de los
derechos indígenas de todo el mundo a
menos que se hagan previsiones en el cuer-
po del Acuerdo para poner en cuarentena
a los derechos existentes y futuros frente
a la operatividad del MAI. Los países nór-
dicos y Francia han asumido este enfoque
para asegurar que los derechos saami y la
cultura francesa (respectivamente) no es-
tén sujetos a las previsiones del MAI. Se
requeriría un fuerte y efectivo apoyo de
los gobiernos para negociar tales previsio-

nes y para poder brindar a los pueblos in-
dígenas una protección adecuada y segura
de sus derechos existentes y futuros.

Las previsiones de "excepción" del MAI
no ofrecerán una adecuada protección a los
derechos existentes e indígenas, incluso si
el gobierno pertinente hiciera exitosamen-
te un trabajo de "lobby" para una total
exención de estos derechos mediante las
previsiones de exención específicas para un
país sobre la operación de las previsiones
substantivas del Acuerdo. Es aun menos
probable que cualquier derecho indígena
futuro "aumentado" sea protegido contra
la operatividad del MAI, tal como los que
puedan surgir de la adopción del proyecto
de Declaración sobre los Derechos de los
Pueblos Indígenas o la evolución de los
Derechos de Propiedad Cultural e Intelec-
tual Indígenas. Esto es así porque las previ-
siones de excepción estarán sujetas a cláusu-
las de "repliegue" y "detención". Las previ-
siones de repliegue significan esencialmen-
te que las "excepciones" serán eliminadas
o debilitadas en forma continua, mientras
que las previsiones de detención impiden
que cualquier nueva excepción sea agrega-
da por las Partes Contratantes.

Las previsiones de excepciones todavía
no han sido finalizadas y el ámbito preciso
de excepciones gubernamentales particu-
lares con relación a temas indígenas no ha
sido especificado. Sin embargo, existe una
fuerte presión para que no se agregue nin-
guna excepción adicional a la lista original.
Si este fuera el caso, como parece probable,
las futuras evoluciones en la protección o
aumento de los Derechos Indígenas no se-
rán protegidas contra las amplias previsio-
nes del Acuerdo a menos que sean inclui-
das en el cuerpo del texto.

Los términos precisos de cualquier ex-
cepción gubernamental propuesta en rela-
ción con los pueblos indígenas tendrán que
ser analizados antes de que se pueda sacar
una conclusión sobre el nivel de protección
que el MAI ofrecerá.

En el contexto australiano, una legisla-
ción como la Ley de Derechos Territoriales
Aborígenes de New South Wales de 1983
(NSW ARL Act), Leyes Estatales y Fe-
derales sobre Títulos Nativos, legislación co-
mo la del Patrimonio Cultural Aborigen, y
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otra legislación de "medidas especiales"
para el beneficio de los pueblos indígenas,
violarían las previsiones del MAI sobre el
"tratamiento nacional" y el "tratamiento
justo y equitativo". Se puede argumentar
que estas leyes podrían considerarse como
desventajosas para los inversionistas ex-
tranjeros en Australia y que les causarían
algún tipo de "pérdida o perjuicio". Es
decir, los "inversionistas" indígenas ten-
drían "derechos especiales" no disponibles
para los inversionistas extranjeros no-indí-
genas.

Un inversionista extranjero podría afir-
mar, en base a las previsiones sobre el
"tratamiento nacional" y el "tratamiento
justo y equitativo", que a una persona o
corporación indígena, beneficiaria de al-
guna legislación beneficiosa, se le otorga
"tratamiento desigual" causante de "pér-
dida o perjuicio". Por ejemplo, los dere-
chos especiales de negociación conferidos
por alguna legislación Territorial Estatal o
Federal, especialmente las previsiones so-
bre derechos mineros especiales, como las
de la Ley NSW ALR, derechos especiales
con relación a sitios sagrados y de signifi-
cación, etc.

Un inversionista extranjero que alegue
pérdida o perjuicio como resultado de un
tratamiento desigual o injusto tiene dos
vías de acción según el MAI: a) solución de
disputa de gobierno versus gobierno; o b)
solución de disputa inversionista versus go-
bierno.

Esto podría conducir a que hubiera de-
mandas exitosas por pérdidas contra los
gobiernos. Las previsiones relativas a la
"consolidación de procedimientos múlti-
ples" -una interesante variación sobre ac-
ciones de clase- brindarían un arma formi-
dable contra la legislación de medidas es-
peciales mediante el aumento de la remu-
neración por perjuicios potenciales. Este
tipo de legislación no sería necesariamente
defendible en razón de que esté basada en
las obligaciones de Australia de acuerdo a
diversos tratados de derechos humanos,
como la Declaración Universal de Dere-
chos Humanos, el Convenio Internacional
sobre Derechos Civiles y Políticos, el Con-
venio Internacional sobre Derechos Eco-
nómicos, Sociales y Culturales, el Conve-

nio Internacional sobre la Eliminación de
Todas Formas de Discriminación Racial y
el Convenio sobre los Derechos del Niño,
etc. Esto sucede porque las previsiones del
MAI serían incompatibles con muchas de
las previsiones de los antes mencionados
instrumentos de derechos humanos y pre-
valecerían sobre los tratados anteriores.

No se puede confiar en el proceso de
excepción. El análisis del grado de protec-
ción tendrá que tener en cuenta detalles
todavía desconocidos como:
(a) ¿Se permitirá que las previsiones de
excepción cubran todos los artículos del
MAI y, en caso contrario, cuáles cubrirán?
(b) ¿Qué arreglos se harán para implemen-
tar o negociar las previsiones de replie-
gue?
(c) ¿Se permitirá que las previsiones de
excepción establezcan cuarentena indefi-
nidamente sobre Artículos especificados?
(d) ¿Cuáles serán los términos precisos de
las excepciones gubernamentales particu-
lares en relación con los pueblos indíge-
nas?
(e) ¿Cómo tratarán los tribunales de arbi-
traje el conflicto entre las previsiones subs-
tantivas del derechos comercial interna-
cional y las dimensiones de derechos hu-
manos de los derechos indígenas?

Las preocupaciones planteadas por este
análisis están reforzadas por el hecho de
que los gobiernos de Francia y Noruega
han propuesto que se incluyan medidas
específicas en el cuerpo principal del MAI
que están concebidas para proteger dere-
chos culturales y saami respectivamente,
en vez de confiar en la limitada protección
otorgada por las previsiones de excepción.
Presumiblemente, estos gobiernos no hu-
bieran ido tan lejos si su asesoramiento
legal los hubiera conducido a concluir que
las previsiones de excepción otorgaban una
protección adecuada.

Un enfoque basado en los derechos re-
quiere que se establezcan claramente nor-
mas que sean garantizadas por leyes o po-
líticas y que se brinden remedios cuando
las normas sean violadas. Pero general-
mente, los derechos culturales del tipo que
se discuten implican una compleja serie de
eventos y actores en vez de actos únicos de

violación. Lo que es más importante, son
una manifestación del deseo subyacente
de autodeterminación (dentro o fuera de
la entidad política del gobierno existente)
para el reconocimiento de sus intereses en
sus tierras tradicionales. Si esas aspiracio-
nes fueran satisfechas, los pueblos indíge-
nas obtendrían un determinado control so-
bre su propio patrimonio cultural. Sin la
obtención de autonomía y control, uno se
queda con una serie de medidas protecto-
ras imperfectas.

Para desarrollar un enfoque de la cultura
basado en los derechos, sería necesario dis-
tinguir entre normas que pueden ser di-
rectamente implementadas mediante le-
yes que repriman las violaciones privadas
o gubernamentales de los derechos, de los
programas y estrategias que requieren me-
didas positivas y recursos. Los programas
desarrollados por los pueblos indígenas es-
tán basados en sus propios sistemas legales
que están concebidos para apoyar y de-
sarrollar sus culturas y para permitir su trans-
misión (tal como el mantenimiento de lu-
gares, programas lingüísticos, programas
educativos, etc.) que pueden ser de mayor
importancia para la protección a largo pla-
zo de la cultura que las leyes o procedimien-
tos desarrollados e impuestos por gobier-
nos para tratar las amenazas inmediatas.

Es necesario definir qué aspectos de la
cultura son protegidos, la opinión de quién
prevalecerá y de qué es importante y en
qué circunstancias, y qué limitaciones so-
bre la protección son permisibles. Por ejem-
plo, en relación con la información confi-
dencial son necesarias previsiones detalla-
das para regular cómo puede ser recogida,
bajo cuáles condiciones puede ser revelada
o no revelada y a quién y cómo debería ser
mantenida.

En este momento, ni los instrumentos
existentes de derechos humanos ni el Pro-
yecto de Declaración sobre los Derechos
de los Pueblos Indígenas tratan completa-
mente con los temas asociados con la pro-
tección de la propiedad cultural e intelec-
tual indígena. Sin embargo, el Proyecto de
Declaración brinda el conjunto de princi-
pios más comprehensivo, el cual podría ser
usado para elaborar un instrumento efec-
tivo que proteja y promueva los derechos



humanos de los pueblos indígenas; se ne-
cesita urgentemente tal mecanismo.

La necesidad de un enfoque sui
generis para la protección de los
derechos culturales
Los pueblos indígenas han argumentado
consecuentemente que la protección y el
manejo de su patrimonio cultural es parte
integral de su derecho a la autodetermina-
ción, sus derechos a sus territorios y a go-
zar de sus culturas. Por lo tanto, para im-
plementar los derechos culturales indíge-
nas también se deben implementar todos
los derechos indígenas en reconocimiento
de la interdependencia y la interconexión
de los derechos indígenas, como lo expre-
san los pueblos indígenas.

En vez de intentar adaptar leyes de pro-
piedad intelectual (occidentales) a esta ta-
rea, se requiere un enfoque sui generis. El
elemento esencial de cualquier sistema exi-
toso para proteger y manejar la propiedad
cultural e intelectual indígena es su funda-
mento en el derecho de los pueblos indíge-
nas a dar forma a ese sistema - a decir qué
es lo que quieren proteger, cómo lo quie-
ren proteger y cómo quieren seguir usán-
dolo. El desarrollo de este tipo de enfoque
sui generis para la protección y manejo del
patrimonio cultural indígena es, por lo tan-
to, una manifestación del derecho de los
pueblos indígenas a la autodeterminación.

Un enfoque sui generis no significa nece-
sariamente la creación de "leyes" en el
sentido de esta palabra en la jurispruden-
cia occidental. En cambio, para aquellos
que enmarcan el nuevo enfoque, deja abier-
ta la opción de elaborar procesos, estructu-

ras o instituciones que sean responsables
de la implementación de ciertos tipos de
comportamiento o de la resolución de dis-
putas, en vez de la articulación de "leyes"
codificadas en estatutos.

Lo que se requiere es un reconocimiento
formal por parte de los sistemas legales no-
indígenas de la soberanía de las estructuras
e instituciones políticas y sociales indígenas
que son reconocidas por los pueblos indíge-
nas como poseedoras de la autoridad de
implementar y hacer cumplir las leyes y cos-
tumbres indígenas. Estos desarrollos forma-
lizarían lo que, en la mente de la mayoría de
los pueblos indígenas, siempre ha sido su
realidad. Pero ese reconocimiento de los
derechos culturales y de las leyes indígenas
tiene tanta importancia para la mayoría de
los pueblos indígenas como el reconoci-
miento de sus derechos territoriales.

Los pueblos indígenas comprenden la ne-
cesidad de mirar más allá de los límites del
derecho internacional y nacional, tomando
aquellos aspectos de los sistemas legales no-
indígenas que puedan ser adaptados o sean
acordes a los sistemas legales indígenas.

Hasta que el marco legal para la protec-
ción de la propiedad intelectual esté defi-
nitivamente determinado de una forma
que incorpore efectivamente los princi-
pios que sostienen la protección y el mane-
jo del patrimonio cultural indígena (como
lo articulan los pueblos indígenas), enton-
ces la protección de la propiedad cultural
e intelectual indígena casi ciertamente se-
guirá siendo inadecuada.

Por lo tanto, los pueblos indígenas se en-
frentan al desafío de jugar un papel influyen-
te, si no determinante, en el desarrollo de un

marco legal para proteger su conocimiento y
patrimonio cultural. Al enfrentar este desafío,
los pueblos indígenas tienen también el poten-
cial de asegurar que su derecho a la autodeter-
minación, y los derechos que emanan del mis-
mo, sean reconocidos internacionalmente y
protegidos efectivamente.
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A UTODETERMINACIÓN:

D esde que los pueblos indígenas
viajaron por primera vez a las
Naciones Unidas en 1977, Gine-

bra ha sido un lugar de lucha, camaradería,
desilusión y esperanza. La lucha y la des-
ilusión surgieron de la falta de voluntad de
muchos estados para reconocer abierta-
mente los derechos de los pueblos indíge-
nas a menos que sigan siendo derechos
subsidiarios dentro de los sistemas que con-
trolan. La camaradería y la esperanza sur-
gieron de la fuerza y la alegría de estar en
compañía de indígenas comprometidos y
determinados.

El contexto de la mayoría de nuestros
esfuerzos ha sido la redacción de la Decla-
ración sobre los Derechos de los Pueblos
Indígenas, y en particular, la necesidad de
proteger y sistematizar el derecho a la auto-
determinación. Sin embargo, en el actual
debate sobre la autodeterminación existe
un peligro muy real de que el mismo dere-
cho pueda convertirse en parte de un texto
fuera de contexto. Tal como ha sido discu-
tido en la elaboración de documentos in-
ternacionales como el Proyecto de Decla-
ración, este derecho ha sido apropiado ca-
da vez más por los abogados, re-trabajado
por los científicos políticos, y convertido
en consigna por los colonizadores de la
nueva época. En nombre de redactar con
elegancia, precisión legal o aceptabilidad
constitucional, se han realizado intentos
de agregar condiciones a su aplicación o
restricciones a su significado. El resultado
bien podría ser un derecho despojado de

sustancia y aislado de las historias que lo
han formado.

Si nosotros, como pueblos indígenas, que-
remos articular y proteger el derecho a la
autodeterminación es importante que lo
re-contextualicemos; que recapturemos y
reclamemos sus antiguos significados. Para
hacer eso es necesario recordar constante-
mente a nosotros mismos y a los Estados
miembros que el contexto dentro del cual
se da hoy el debate sobre el significado y la
aplicación del derecho es el mismo que
aquel que durante tanto tiempo ha tratado
de destruir la independencia política, eco-
nómica, social y cultural de los pueblos
indígenas.

La cultura colonial
La cultura de la colonización, que durante
más de quinientos años ha inventado jus-
tificaciones legales e ideológicas para el des-
poseimiento de los pueblos indígenas es la
misma cultura que ahora intenta encontrar
nuevas razones para negar nuestra igual-
dad e incluso nuestra humanidad. Así
como la retórica legal original de la colo-
nización estaba basado en presunciones de
que las tierras y las vidas de los pueblos
indígenas podían ser apropiadas porque
éramos primitivos paganos inferiores, mu-
chas de las preocupaciones del Estado ac-
tual sobre la autodeterminación reflejan el
presupuesto no confeso, pero igualmente
claro, de que seguimos siendo de alguna
manera menos humanos. Porque si el de-
recho a la autodeterminación es un dere-



cho humano investido en los pueblos, en-
tonces cualquier intento de negar o limitar
su aplicación con respecto a nosotros es
continuar reafirmando la falta de valor hu-
mano que Europa alegaba en el principio
como justificación para nuestro desposei-
miento.

Cualquiera sea la retórica que hoy usen
los Estados para explicar sus preocupacio-
nes o justificar las reservas que pueden
desear imponer al derecho, la motivación
subyacente ha cambiado poco de aquella
que inventó en primera instancia el dere-
cho al descubrimiento, la doctrina de terra
nullius, o la noción de una guerra justa. El
ejercicio legal que permitió a Europa en-
gañarse a sí misma de que una tierra primi-
tiva estaba vacía y, por lo tanto, apropia-
ble, y las doctrinas de la petulancia que los
condujeron a reclamar la soberanía sobre
un lugar simplemente mediante la emisión
de una proclama a ese efecto, se reflejan en
gran parte en el debate de los actuales
Estados sobre la autodeterminación.

Sin duda, si las más recientes expresio-
nes del derecho surgieron en el derecho
internacional como parte de las luchas de
la época posterior a la Segunda Guerra
Mundial por la liberación de la coloniza-
ción, entonces el debate actual sigue estan-
do vinculado a las tensiones entre un deseo
colonial presente de despojo y un inextin-
guible deseo indígena de ser libres. Cual-
quier consideración del derecho de la au-
todeterminación indígena, por lo tanto, de-
bería reconocer claramente el contexto de
la colonización, porque discutir o incluso
intentar comprender su importancia en for-
ma divorciada de la realidad es reducirlo a
una abstracción legal que permite a los
Estados proclamar un genuino interés por
los derechos indígenas mientras que man-
tienen las estructuras políticas y de poder
que usaron para destruirlos.

Pero para los pueblos indígenas existe
otro contexto igualmente importante que
necesita ser exigido en los debates sobre el
derecho a la autodeterminación. Aunque
las actuales discusiones dentro de las Na-
ciones Unidas están enmarcadas dentro de
la ideología del derecho internacional,
existe otra jurisprudencia que debería dar

forma a la definición y a la comprensión
del derecho. Porque en todas las tradicio-
nes indígenas siembre hubo, y todavía hay,
una comprensión de un derecho inherente
a la autodeterminación que fue denomina-
do y expresado en las diversas lenguas de
nuestro propio derecho. Existía antes de
que el derecho común de Inglaterra o el
derecho civil de Francia comenzaran a in-
ventar doctrinas de derechos aborígenes,
e incluso antes de que el derecho de las
llamadas naciones civilizadas comenzara a
articular cualquier noción de derechos hu-
manos. Era ciertamente un derecho inhe-
rente al hecho de ser indígenas del Pacífi-
co, donde el equilibrio único, cultural y
legalmente definido, entre los seres huma-
nos y su mundo imponía una obligación de
cuidar la Tierra y todo lo que contenía.
Dentro de esa comprensión, la gente no
nacía en una relación de dominio sobre la
Tierra, sino más bien en una compleja
interrelación con la misma. Los seres hu-
manos no vivían bajo un sistema legal que
otorgaba o retenía derechos, sino dentro
de un sistema de derecho donde los dere-
chos provenían del hecho de la misma hu-
manidad. Los derechos tenían su fuente en
el bienestar de lo colectivo, y la autodeter-
minación era la expresión suprema del de-
seo colectivo. Era tan inherente a la realidad
de la existencia indígena del Pacífico como
lo era el conocimiento de que la Tierra era
la madre que nutría todo tipo de vida.

Como el Primer Ministro de Fiyi decla-
ró recientemente, "No todos los males que
la historia acarreó a los pueblos indígenas
pueden ahora enmendarse". Por cierto,
nunca puede haber una recompensa ade-
cuada para el genocidio, ni suficiente dis-
culpa por la negación de la independencia,
la frecuente destrucción casi total de la
cultura y el empobrecimiento de los pue-
blos indígenas y de su propia tierra. Tam-
poco pueden superarse fácilmente las
ideas y teorías racistas que justificaron la
colonización, incluso en los años finales
del siglo veinte. Pero lo que puede ser
reclamado, y lo que necesita ser alimenta-
do en los debates sobre la Declaración de
la ONU tanto como en las luchas diarias
por la supervivencia indígena, es la creen-

cia ancestral en que finalmente nadie pue-
de determinar el destino de los pueblos
indígenas, excepto los pueblos indígenas mis-
mos.

La noción de la autodeterminación es
fundamental para esa creencia, y el conoci-
miento seguro de que durante siglos antes
de que otros pueblos conocieran incluso la
existencia de nuestro gran océano nosotros
lo gobernábamos, regulábamos y protegía-
mos. Si ese derecho tiene algún sentido
hoy, debe significar al menos que los valo-
res e ideas que sustentaron y definieron el
gobierno indígena antes de la colonización,
hoy son merecedores de reconocimiento.
Parte de ser autodeterminante es la capaci-
dad de definir lo que eso significa dentro
del contexto del derecho antiguo que for-
mó originariamente nuestra existencia en
estas islas.

Dentro de ese contexto, muchos pueblos
indígenas del Pacífico hicieron una distin-
ción entre los principios que eran la base
definitoria del derecho y los procesos o
formas por los cuales se ejercía. Ya fuera
que viviéramos en lo que los colonizadores
llamarían más tarde tribus, o reinos primi-
tivos o clanes, la noción de que éramos de
la tierra y del mar conformó la forma en
cómo regulábamos nuestras relaciones con
el medio ambiente y otros pueblos. Ya fue-
ra que nosotros y el poder que teníamos
para gobernar hubiéramos sido creados en
una historia de comienzos provenientes de
un Dios único, o ya fuera que cada uno
crecía dentro de una genealogía que ras-
treaba su ascendencia hasta cualquier ser
ancestral, era fundamental el principio de
que el colectivo del cual formábamos parte
determinaría su propio bienestar. Así hici-
mos leyes que regulaban la conducta huma-
na, protegían los recursos de nuestro entor-
no, educaban a nuestros niños, cuidaban de
nuestros ancianos y hacían la guerra y la
paz. Nosotros determinamos nuestro pro-
pio estatus político porque el principio que
definía nuestro lugar y estatus dentro del
esquema de cosas requería que tuviéramos
una responsabilidad espiritual ineludible para
hacerlo.

Las diferencias culturales que marcan nues-
tra unicidad en términos de arte, música, fe
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El Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas,
Ginebra 1998. Foto: Marianne Jensen

y creencia, dieron forma a los procesos que
utilizamos para ejercer el derecho. Las na-
ciones iwi de Aotearoa crearon así institu-
ciones únicas para procurar su propio de-
sarrollo económico, social y cultural, y ca-
da una tenía un arreglo constitucional que
aseguraba la independencia política. Ese
derecho a ser independiente siguió provi-
niendo de una constante creencia de que el
principio de la autodeterminación era in-
herente. Conformado por un derecho y
una visión del mundo que era una creación
cultural, nuestros ancestros ejercieron su
poder político sobre la base incuestionada
de que tenían derecho de hacerlo, y dentro
de un marco que nutría y desarrollaba a la
vez a la misma cultura. Las ideas de un
gobierno independiente eran invenciones
culturales, iguales a las que los colonizado-
res traerían luego y proclamarían como un
modelo universal que representaba la única
democracia verdadera.

Al tratar de imponer sus ideas e institu-
ciones a los pueblos indígenas, la coloniza-
ción tenía que destruir necesariamente
tanto la forma en que expresamos al mun-
do como al sistema de derecho dentro del
cual tratábamos de definirlo y darle senti-
do. Los argumentos monótonos pero
persistentes de que el sistema inglés de
Westminster o los modelos republicanos
franceses eran las únicas formas válidas y
civilizadas mediante las cuales los pueblos
podían ejercer la autodeterminación in-
teractuaron con la creencia de que el dere-
cho real era sólo el producto de una men-
talidad europea. Las complejas teorías so-
bre dónde residía la soberanía en una so-
ciedad, y la noción victoriana de que los
pueblos primitivos no la podían poseer a
causa de su naturaleza ignorante, eran
mitos coloniales desarrollados para asegu-
rar que los colonizadores pudieran legiti-
mar su despojo de los pueblos indígenas.

El resultado fue una noción convincente
de que los primitivos indígenas sólo po-
seían "costumbres" arcaicas o repugnantes
y, por lo tanto, ningún potencial para tener
derechos a menos que fueran otorgados
por el propio sistema legal superior de los
colonizadores. Sólo los colonizadores po-
dían poseer una soberanía autodetermi-

nante, y sólo ellos tenían un derecho a
gobernar. Por lo tanto, la autodetermina-
ción dejó de ser considerada como algo
inherente a nuestra humanidad indígena, y
las ideas de control democrático basado en
un equilibrio de intereses entre los anfi-
triones y los visitantes fueron reemplaza-
das por las nociones occidentales del go-
bierno de la mayoría. Sin embargo, cuando
los mismos colonizadores constituían una
minoría, las ideas de una democracia ma-
yoritaria podían ser milagrosamente trans-
formadas en una aceptable obligación de
gobernar y proteger a los primitivos que no
conocían nada mejor.

El derecho a la autodeterminación indí-
gena, tanto como principio o como proce-
so fue negado en la cultura del engaño que
marcó a toda la colonización. Lo que mu-
chos escritores africanos poscoloniales lla-
maron la "colonización de la mente" co-
menzó entonces a convencer a nuestro pro-
pio pueblo de que ciertamente era algo
inferior, y que no tenía ni el derecho ni la
capacidad de gobernarse a sí mismo. Tan
seguramente como la actual ola de glo-
balización económica intenta colonizar la
propiedad intelectual de nuestras mentes,
el anterior despojo colonizó las invencio-
nes constitucionales independientes de
nuestro intelecto que durante tanto tiem-
po nos permitieron dar un efecto práctico
al derecho a la autodeterminación. Cuan-
do los pueblos indígenas del mundo co-

menzaron a internacionalizar sus luchas
por la independencia después de la Segun-
da Guerra Mundial, el derecho fue resuci-
tado en el Derecho Internacional.

Pero se convirtió en un derecho que era
de alguna manera fundamental y restringi-
do al mismo tiempo; porque los pueblos
indígenas colonizados sólo podían poseer-
lo si éramos gobernados por un coloniza-
dor que vivía del otro lado de una exten-
sión de agua imaginaria. A las así llamadas
colonias de las aguas azules gobernadas
por un Estado metropolitano les fue otor-
gada la autodeterminación, pero en aque-
llas en que el gobierno había sido entrega-
do a una así llamada población colona los
indígenas eran definidos como detentadores
del derecho en principio, pero no en la
práctica política. Donde los pueblos indí-
genas había sido reducidos a una minoría
en su propia tierra, la negación del derecho
era justificada en términos de los princi-
pios universales del gobierno de la mayo-
ría. Habiendo primero negado que tenía-
mos el derecho para poder así despojar-
nos, los colonizadores definieron ahora
los términos en que lo podíamos poseer
y ejercitar. La sabiduría de nuestro pro-
pio derecho que había sido reemplazado
por la conveniencia de una jurispruden-
cia de la opresión fue disminuida otra
vez en una retórica de la liberación mo-
delada por las instituciones y valores del
colonizador.
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Descolonización y
autodeterminación
Soy de la creencia de que los esfuerzos de
los muchos pueblos indígenas que han es-
tado involucrados en la redacción de la
Declaración de la ONU han puesto dedi-
cación en rechazar el paradigma colonial y
en reafirmar la validez de las formas de
nuestros ancestros. Esto ha significado una
constante reafirmación de que disponemos
del derecho a la autodeterminación como
un derecho inherente investido en nuestra
humanidad, y en un constante alegato de
que los modelos occidentales de gobierno
no son los únicos ejemplos universales de
cómo los pueblos pueden hacerlo efectivo.
Al hacer eso, los delegados indígenas ne-
garon los mitos coloniales que fueron usa-
dos otrora para despojarnos, y se esforza-
ron en reclamar el antiguo sistema de de-
recho de nuestros ancestros que nos asegu-
ró originariamente nuestro valor y nues-
tros derechos.

En el proceso nos hemos estado desco-
lonizando a nosotros mismos; no en un
sentido institucional definido por los Esta-
dos colonizadores, sino en un contexto es-
piritual e ideológico en el cual la simple
reafirmación del valor de nuestras vidas,
leyes y culturas ha ayudado realmente a
socavar los argumentos que nos enseñaron
a creer que eran razones válidas para nues-
tra subordinación. El decidido apoyo de
todos los delegados indígenas a la inclu-
sión de la autodeterminación rechaza, por
lo tanto, mucho más que una necesaria
aceptación del hecho de que la ONU es
una criatura del derecho internacional, no
del indígena, y también más que un placer
en la abstracción del debate constitucio-
nal. En cambio, ha sido parte del proceso
por el cual podemos reclamar para noso-
tros mismos los derechos que la coloniza-
ción todavía trata de negar, y fortalecer
otra vez las creencias en nuestro propio
valor que todavía trata de socavar. Es par-
te de un alejarse de la demanda, espiritual-
mente fatigosa, de que todavía tenemos
que justificar quiénes somos en términos
aceptables para aquellos que nos han colo-
nizado, y un alivio de las agonías del alma
a las que nos continúan sometiendo.

Desde esta posición es posible rever tan-
to las fortalezas como las debilidades del
proceso de redacción de la ONU en gene-
ral, y los desafíos futuros que plantea la
protección del derecho a la autodetermi-
nación en particular. La Declaración en sí

misma no otorgará la capacidad práctica
de ejercer la autodeterminación, pero sí
provee otra herramienta liberadora para
aquellos que todavía viven bajo la égida
colonial. Después de más de una década
de trabajo por parte de los pueblos indíge-
nas, el proceso de redacción ha colocado
claramente a los derechos indígenas en la
agenda de la ONU. A pesar de que algu-
nos Estados puedan desear que el tema
desapareciera, no lo hará, y por más que
los pueblos indígenas estén frustrados y
furiosos por el proceso, tampoco lo aban-
donarán. Sin duda la presencia de nues-
tros pueblos en la ONU ha sido algo que
ha hecho recordar a la comunidad interna-
cional que existen asuntos inconclusos e
injusticias no resueltas que todavía hay
que encarar, tanto del pasado colonial
como del presente. Y mientras que los
pueblos indígenas continúen enmarcando
sus derechos dentro de los parámetros de
su propio sistema de derecho así como las
limitaciones de derecho del colonizador,
fortalecen y reafirman a aquellos que to-
davía luchan para que se reconozca su
valor. Alientan y ofrecen esperanza a aque-
llos cuyo derecho a ser indígenas sólo pue-
de ser expresado en la seguridad cultural
de la representación de un concierto o de
un embellecimiento turístico, en vez del
desafío político de la independencia.

La esperanza de la autodeterminación,
en su principio y su proceso, es fundamen-
tal para ese proceso. Todos los otros dere-
chos emanan del mismo, porque sin la
capacidad de autodeterminar cómo pue-
den ser ejercidos los diversos derechos, no
existe una garantía real de que estemos
seguros dentro de nuestras propias tierras,
nuestra propiedad cultural e intelectual e
incluso nuestras personas. Porque cuando
los Estados intentan negar o delimitar el
derecho a la autodeterminación, también
niegan la capacidad de ejercer todos los
otros. Intentan contener a los pueblos in-
dígenas dentro del marco del derecho co-
lonial donde lo colonizadores se reserva-
ron para sí mismos el poder de negar o
extinguir los derechos indígenas. Y como
la autodeterminación es un derecho hu-
mano investido en todos los pueblos, ne-
garlo a nosotros es negarlo efectivamente
a otros. No obstante, esa consecuencia ob-
via no ha detenido a los Estados en su
intento de hacerlo, y una de las dificulta-
des más importantes dentro del proceso
de redacción ha sido la aparente facilidad

con que el derecho y las normas internacio-
nales pueden ser re-conceptualizadas para
servir a los intereses coloniales.

Estrategia de los estados
Los Estados han utilizado muchas estrate-
gias para negar los derechos de los pueblos
indígenas. La más obvia ha sido tomar la
definición básica como aparece en el Artí-
culo 3 del Proyecto, o en otros convenios,
y simplemente redefinirla. Así, algunos go-
biernos, incluyendo el de Nueva Zelanda,
argumentaron durante muchos años que la
palabra "pueblos" debería figurar en el sin-
gular "pueblo". El eliminar una sola letra
puede no parecer particularmente impor-
tante, pero como el derecho internacional
establece claramente que el derecho está
investido en un colectivo conocido como
"pueblos", la forma singular hace que el
derecho carezca de sentido. Como la histo-
ria inglesa nos enseña que por falta de un
caballo se perdió un reino, así también se
podrían perder los derechos de los pueblos
indígenas por la falta de una "s". Al seguir
esa estrategia particular, las mentes legales
del colonizador fueron muy inventivas cuan-
do decidieron que orgullos pueblos indepen-
dientes, como los maoríes y los fiyianos, ce-
derían voluntaria y absolutamente su dere-
cho a ser independientes a un grupo mino-
ritario de atemorizados colonos ingleses.

Si bien al derecho no pudo sacársele el
significado mediante la remoción de una
letra, algunos Estados intentaron hacer la
misma cosa mediante el agregado de una
condición. Copiando el Convenio 169 de la
OIT se hicieron intentos de limitar el artí-
culo alegando que el término no tiene el
sentido normal que se le atribuye en el
derecho internacional. Por lo tanto, el artí-
culo 3 haría una declaración definitiva so-
bre derechos, pero luego establece que en
realidad no eran para nada derechos. En
vez de que Australia fuera declarada tierra
vacía porque los pueblos aborígenes real-
mente no estaban "allí", algunos estados
tratan de hacernos invisibles mientras que
profesan preocupación sobre nuestro bien-
estar. Enfrentados a estas maquinaciones,
muchos delegados indígenas han recordado
las palabras de William Shakespeare de que
"deberíamos matar a todos los abogados"
y han expresado alguna simpatía por su
sentir.

Otros intentos más sutiles de limitación
han utilizado argumentos basados en el de-
recho interno del Estado respectivo. Así, los
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Estados Unidos han definido la autodeter-
minación como un derecho ejercitable so-
lamente dentro del contexto de su propia
constitución. Usando lo que llama sus de-
rechos plenarios define la autodetermina-
ción como un medio de "...promover la
autogestión tribal y la autonomía sobre
una amplia serie de temas...". El derecho
sólo existirá como lo define el Estado para
los gobiernos subordinados y federalmente
mandatados que retendrán el poder de ter-
minarlo o extinguirlo. En esta situación, la
autodeterminación es simplemente una mo-
derna variante de la antigua política britá-
nica del gobierno indirecto: es autodeter-
minación menos la capacidad de que las
mismas Naciones Indias tomen las decisio-
nes finales sobre su destino.

Utilizando una estrategia relacionada a
la anterior, algunos estados como Nueva
Zelanda y Canadá argumentan que cual-
quier derecho indígena permanece sujeto
a la soberanía aparentemente cedida a los
colonizadores por tratado, incluso si en el
contexto del Derecho Indígena era espiri-
tualmente incomprensible y políticamente
imposible entregar la soberanía. Otros, como
los franceses, utilizan el argumento de que
sus colonias son parte de la Francia metro-
politana y los indígenas tienen garantiza-
dos, por lo tanto, sus derechos como cual-
quier otro ciudadano - no "necesitan" la
autodeterminación.

Se han hecho otros dos intentos de deli-
mitar el derecho. Por ejemplo, Australia
ha dicho que reconocerá la autodetermi-
nación siempre y cuando excluya clara-
mente todo derecho a la secesión. Mien-
tras que ignora el debate sobre si el dere-
cho contiene la posibilidad de secesión,
este punto de vista también descarta el
tema de sí constituye secesión el hecho de
que uno se aparte de una entidad política
impuesta sin el pleno y libre consentimien-
to. También ignora la pregunta indígena,
frecuentemente expresada, que plantea se-
cesión ¿para qué? Es igualmente impor-
tante que tal instancia no reconoce la rea-
lidad política de que muchos pueblos indí-
genas no desean un estatus político separa-
do de los estados existentes.

Sin embargo, en otras situaciones, el de-
seo de permanecer en alguna relación con
un Estado es usado para argumentar que la
autodeterminación no incluye la posibili-
dad de la independencia. Se sostiene que
como muchos pueblos no expresan un de-
seo de hacer ningún reclamo de soberanía

independiente, es inválida o una extensión
inaceptable de lo que es la autodetermina-
ción. Sin embargo, si algunos pueblos de-
terminan ellos mismos que desean ser in-
dependientes mientras que otros buscan
acomodarse dentro de un Estado, ambos
son ejercicios válidos de ese derecho.

Todas esas estrategias están basadas en
el mismo derecho colonial para definir a
los pueblos indígenas que Europa asumió
en la primera avanzada hacia el "Nuevo"
Mundo después de 1492. Sostienen la ilu-
sión de su propia legitimidad mientras que
proclaman que aquellos que ellos despojan
son ahora o bien ciudadanos iguales o mi-
norías étnicas dentro de la construcción
política que construyó la colonización. En
algunos casos argumentan incluso que al-
gunos derechos particulares son conflicti-
vos con los términos de un tratado, o que
otros serán sólo aceptables si encajan den-
tro de las limitaciones fiscales de una ideo-
logía económica actual. Un cínico podría
destacar que quizá un día el derecho a ser
libre de tortura o el derecho a ser protegi-
do contra el genocidio sólo podrían ser
efectivos si las políticas económicas parti-
culares lo permiten. Reflejan la persisten-
cia del deseo colonizador, y la constancia
de la construcción de mitos por medio de
los cuales los Estados pueden imaginarse
ser los guardianes de derechos cuando en
realidad tratan de limitarlos o negarlos.

La mentalidad colonizadora es siempre
inventiva, y su recurso final es siempre el
de una "realidad" política que podrá per-
mitir o negar el derecho a la autodetermi-
nación. Pero la realidad, como la ley, es
una construcción humana cambiante, y el
hecho de que ahora hay más Estados miem-
bros independientes dentro de la ONU de
que los que había hace veinte años es un
testimonio de ese hecho. El desafío para
nuestros pueblos dentro del proceso de
Redacción fue reafirmar constantemente
una realidad indígena que no considera a
los derechos como algo único de los siste-
mas inventados por el colonizador, y cues-
tionar cualquier visión de valor y de es-
tatus que emane de una presunción de su-
perioridad o ley inalterable. Hacer eso no
es sólo buscar el cambio político; es tam-
bién fortalecer espiritualmente lo que sig-
nifica ser indígena. Al fin de cuentas esa
fue la tarea agotadora pero necesaria que
los pueblos indígenas aceptaron dentro de
las Naciones Unidas.

Desgraciadamente para muchos maoríes,

esa tarea alcanzó su punto crítico en el
Grupo de Trabajo Inter-Sesional de 1996
cuando quedó claro que los Estados esta-
ban determinados a determinar lo que de-
bería ser nuestra autodeterminación. Como
nuestro pueblo creía, y lo sigue haciendo,
que nadie puede hacer eso sino nosotros
mismos, nos retiramos de mala gana del
proceso de redacción después de más de
una década de participación. Esa no fue
una decisión fácil, especialmente porque
nuestros pueblos habían llevado hace mu-
cho tiempo nuestros problemas al mismo
lugar y los habían presentado ante la Liga
de las Naciones. Sin embargo, se pensó que
otras estrategias y foros podrían ayudar
mejor a proteger nuestra autodetermina-
ción en ese momento.

Este escritor tiene la esperanza de que el
temor a perder lo que tenemos no nos
impida ser valientes e imaginativos en la
elaboración de estrategias para asegurar el
mantenimiento del derecho a la autodeter-
minación. Nuestros ancestros del Pacífico
no nos dejaron un legado de timidez, ni
esperaban que seríamos gobernados para
siempre por otros en nuestras propias tie-
rras. Si ese es el legado que nos dejaron,
debemos siempre preguntarnos qué pode-
mos hacer para convertirlo en realidad para
nuestros nietos. Aquellos que todavía pro-
curan ejercer el derecho de autodetermi-
nación se dirigen a nuestros hermanos y
hermanas que ya han reclamado su inde-
pendencia para que nos guíen y nos den
fuerza. Unos de mis tipuna (ancestros) es-
cribió en 1892 que "...las olas que primero
nos trajeron a Aotearoa eran frecuente-
mente una senda turbulenta pero necesa-
ria hacia una nueva vida...". Quizá aque-
llos que fueron llevados y maravillados por
esas mismas olas puedan encontrar una
causa común en la lucha para que todos los
pueblos indígenas determinen cómo quie-
ren ser libres.

Moana Jackson pertenece a las Naciones
Tribales de Ngati Kahungunu y Ngati Po-
rou de Aotearoa/Nueva Zelanda. Ayudó a
fundar el Servicio Legal Maorí, y trabajó
durante muchos años sobre temas referen-
tes a derechos indígenas, tanto doméstica
como internacionalmente.	 q
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