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Pueblos y naciones indígenas del Pacífico
- una perspectiva general
F

1 presente número de Asuntos Indígenas trata específicamente sobre teJ mas referentes a los pueblos indígenas
del Pacífico. De esta manera, IWGIA desea
atraer la atención sobre los pueblos indígenas de Oceanía. Esta edición especial ha
sido posible como resultado de los muchos
y valiosos contactos personales que
IWGIA ha establecido en el transcurso de
los años. Los pueblos indígenas de Oceanía
tienen una larga experiencia en organizarse
para luchar por sus derechos, tanto a nivel
local como en los foros internacionales. Los
artículos reflejan este alto nivel de organización y las múltiples experiencias obtenidas
de las luchas constantes; experiencias que
serán útiles y reconocidas por otros pueblos
indígenas del resto del mundo.

Realidades subregionales
Los científicos sociales y los administradores coloniales han dividido tradicionalmente a Oceanía en tres áreas culturales: Melanesia (las islas Negras, refiriéndose al color de piel de los pueblos que viven allí),
Micronesia (las islas pequeñas) y Polinesia
(las muchas islas). La división tiene un cierto
grado de justificación geográfica y cultural:
la mayoría de las islas micronesias son pequeñas, el triángulo polinesio entre Hawai'i,
Rapanui y Aotearoa muestra por cierto sorprendentes similitudes culturales (en una definición amplia) y las islas de Melanesia son
las mayores y más ricas en mineral del área
y muestran una diversidad cultural igualmente sorprendente, incluso dentro de pequeñas distancias, de valle a valle.
No obstante, esta división también ha menospreciado importantes similitudes y conexiones entre las islas y ha distorsionado
probablemente el análisis científico y originado conclusiones apresuradas con relación
al desarrollo de la estructura social.
Sin embargo, hoy esas divisiones han asumido otro aspecto. Las islas ricas en recursos
y población de Melanesia constituyen la mayoría de los estados nacionales independientes, excepto Kanaky/Nueva Caledonia. Las
mayores masas de tierra polinesias, Nueva
Zelanda y Hawai'i son territorios de pueblos
indígenas oprimidos, ahora minorías en los
países que son su herencia ancestral, contando con las peores estadísticas sociales y de

salud de cualquiera de los grupos étnicos que
viven en sus territorios. Los antiguos territorios micronesios en administración son sumamente dependientes de los Estados Unidos y están luchando contra la disminución
de los pagos contractuales y una elevada dependencia de la ayuda y la inversión extranjera. Sus islas son usadas para objetivos militares estratégicos y pruebas, y para la manufactura realizada por trabajadores importados. Las islas Polinesias, excepto por unas
pocas todavía bajo control foráneo, y, con la
excepción de Tonga, están caracterizadas por
una tasa extremadamente alta de emigración. La economía y el estilo tradicional de
vida son frecuentemente dependientes de la
ayuda extranjera y envíos del exterior.
Las condiciones de vida de los pueblos del
Pacífico están esencialmente determinadas
por su pasada y presente situación colonial.
Las fronteras de los actuales estados nacionales del Pacífico son, aparte de obvias características geográficas de grupos de islas, primariamente el resultado de guerras y acuerdos
coloniales. La situación política, la situación
económica y los sistemas culturales y sociales
se han desarrollado durante los siglos recientes dentro de los límites impuestos por los
poderes coloniales y la economía global. Cuanto más importancia estratégica o económica
hayan tenido, tuvieron y tengan los archipiélagos para el mundo circundante, tanto menor será la probabilidad de que hoy dispongan de autodeterminación.

Globalización y explotación de recursos
La realidad actual de muchos estados nacionales es que son sociedades multiétnicas que
forman parte de una economía global controlada por las redes internacionales del comercio y corporaciones "multi", o mejor dicho,
"supra" nacionales.
Bastantes naciones y pueblos de las Islas
del Pacífico están enfrentando profundas crisis económicas y tratan de aliviarlas a través
de un modelo económico decididamente occidental de privatización de tierras y aguas,
turismo (el cual a pesar del ejemplo no muy
alentador de Hawai'i continúa siendo una
fuente de esperanza), registro de la tierra,
registro de barcos, transportes libres de impuesto, puertos francos, e incluso estaciones
de cuarentena de animales.

Nuevo Director de IWGIA
A partir de enero de 1998, el Sr. Jens Dahl ha asumido el cargo de director de IWGIA. Jens Dahl es antropólogo.
Está especializado en temas inuitas y ha realizado extensos trabajos de campo en Groenlandia, Canadá y Alaska.
Jens Dahl ha sido miembro del consejo director de IWGIA durante varios años, y también fue previamente -de
1989 a 1993- director de IWGIA.
Jens Dahl sucede a Inger Sjoerslev quien fue la directora de IWGIA desde 1994. Al serle ofrecido un cargo de
profesor adjunto en el Instituto de Antropología de la Universidad de Copenhague, Inger Sjoerslev deseó continuar
con su trabajo de investigación. Inger Sjoerslev continuará su trabajo para IWGIA como miembro del Consejo
Asesor de IWGIA, al cual se incorporó a partir de enero de 1998.

Portada: Foto: Palle Kjaertulff-Schmidt
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por Ulla Hasager y Finn Kudsk
Los factores más importantes de la economía son -además de los antiguos poderes
coloniales y los nuevos "socios comerciales"los bancos de desarrollo, que frecuentemente tienen programas políticos y económicos
específicos que imponen a los pueblos receptores de la ayuda.
Los peligros ambientales son enormes como consecuencia de la globalización. Existen
amenazas y consecuencias originadas por la
deposición de residuos peligrosos, la quema
de productos químicos, el transporte de substancias nucleares, la bio-piratería, las pruebas
nucleares, la deforestación proveniente del
desarrollo infraestructural, el monocultivo, la
minería, la construcción de represas, la industria maderera, y el establecimiento de áreas
de pastoreo y agroforestería. Existe degradación y apropiación de tierras para el
desarrollo de balnearios turísticos, centro comerciales, canchas de golf y condominios. El
océano está sobre explotado a causa de la
minería de aguas profundas y la pesca excesiva con grandes barcos y barcos de alta mar,
que generalmente pertenecen a compañías
extranjeras que o bien han arrendado los derechos pesqueros de los pueblos que no pueden acceder a los equipos o los han obtenido
de los gobiernos nacionales, los cuales niegan
esos derechos a los pueblos aunque la pesca es
un antiguo medio de subsistencia.
El tema del cambio climático es especialmente importante para los pequeños estados
isleños - como consecuencia del talado de
árboles, pero también como consecuencia
del calentamiento global.
Los pueblos y recursos del Pacífico están
amenazados por estas nuevas e intensificadas formas de colonialismo y explotación, tal
como se explica en las declaraciones indígenas contenidas en esta edición en el artículo
de Richard Salvador en conexión con su informe sobre la reunión de APEC en Vancouver a fines de 1997.

Desposeimiento y urbanización
La urbanización crea serios problemas, acarreando la pérdida de medios de subsistencia
y autosuficiencia, y contribuyendo al aumento de la violencia y las drogas. Los problemas
de la urbanización están frecuentemente conectados con un problema subyacente de desposeimiento, el cual en muchos casos es el problema más importante que los pueblos indígenas del Pacífico están enfrentando junto
con otros pueblos indígenas de otros lugares
del mundo. Peter Jull escribe en su artículo
sobre el escándalo político en Australia como consecuencia de la decisión Wik de la
Suprema Corte, la cual confirmó que los derechos aborígenes al título nativo no eran
necesariamente extinguidos por los arrendamientos ganaderos. Uno de los mayores problemas que amenazan a los pueblos aborígenes de Australia de hoy es el desposeimiento. La gente termina en las áreas urbanas sin
posibilidades reales de empleo o buena vi-

vienda. Los problemas sociales de los cuales
los aborígenes son víctimas -y que frecuentemente son usados contra ellos por los blancos racistas- pueden rastrearse al desposeimiento, que ha causado que sus estilos tradicionales de vida desaparezcan sin que surjan
nuevas posibilidades y oportunidades para
ellos mismos. El gobierno australiano, junto
con otros gobiernos de esta parte del mundo,
ignora las causas de los problemas sociales que
sufren los pueblos indígenas. Es decir, no se
trata de que los pueblos indígenas sean más
propensos a la criminalidad, como se oye a
veces como crítica de los pueblos indígenas. Se
trata de que se ha robado a los pueblos sus
derechos, y se continúa haciéndolo, en vez de
optar por comprender sus dificultades.
El desposeimiento de los pueblos indígenas de Australia no es de ninguna manera
único en el Pacífico. Desgraciadamente es
una condición compartida con la mayoría de
los otros pueblos originarios, entre ellos los
kanaka maoli, los chamorros, y los maoríes
de Aotearoa, sólo para mencionar algunos
casos destacables. El desposeimiento de los
pueblos indígenas de Oceanía no sólo concierne a la pérdida de áreas de tierra, sino
también el acceso al mar, y como ya se mencionó, los derechos pesqueros.

Colonialismo nuclear y desposeimiento
militar
El Pacífico, como "campo de juego nuclear"
para Francia y los EE.UU. es una continuación de su importancia militar estratégica de
épocas anteriores. Ha conducido al desposeimiento de los pueblos y a la enfermedad
y muerte de los habitantes de las islas a causa
de la radiación nuclear, cuyas consecuencias
recién han sido publicitadas sobre la base de
minuciosas investigaciones.
Samoa Americana se convirtió en americana a causa del puerto protegido de Pago
Pago, el cual en 1899 podía albergar a una
flota entera, no visible desde el océano. Las
Islas Marshall son americanas porque Bikini
y otros atolones fueron elegidos como sitios
"apropiados" para la prueba de bombas atómicas y porque Kwajalein fue considerado
como de una importante posición estratégica
para probar misiles balísticos intercontinentales. Hawai'i tiene la obvia importancia estratégica de ser el único grupo importante de
islas del Pacífico Norte y alberga ahora al
mayor establecimiento militar de los Estados Unidos. Un tercio de la pequeña área de
Guam está reservada para uso militar.
Cuando Francia perdió su posesión colonial de Argelia, y por lo tanto, su sitio de
pruebas nucleares, declaró inmediatamente
a los atolones de Moruroa y Fangataufa, en
la Polinesia Francesa, como sitios de pruebas
apropiados. Francia realizó su última serie
de pruebas en 1995-96 bajo persistentes protestas mundiales. Inmediatamente después
de que las pruebas cesaron, los trabajadores
comenzaron a desmantelar los sitios de prue-

bas, Francia reforzó sus pagos a las otras
naciones del Pacífico para quedar bien con la
comunidad del Pacífico y logró volver a ser
un socio para el diálogo Post-Foro con el
Foro del Pacífico Sur (SPF), gozando de la
buena compañía de otros antiguos poderes
coloniales. Se puede especular si la generosidad franco-polinesia con relación a la última reunión del SPF está relacionada con el
rechazo del Foro a discutir la solicitud del
pueblo maohi, el pueblo de Te Ao Maohi
(Polinesia Francesa) para que se trabajara
por su re-inscripción en la Lista de la ONU
de Territorios No-Autónomos, como el Foro
había hecho diez años antes para los kanak.
También algunos pueblos aborígenes de
Australia central (maralinga) están viviendo
y sufriendo las consecuencias de las anteriores pruebas nucleares de Gran Bretaña en
las áreas desérticas del lugar.
Hoy, se discute seriamente la deposición y
el almacenamiento de residuos nucleares y
otros residuos tóxicos en atolones ya contaminados, y a pesar del acuerdo sobre un
Pacífico Libre de Armas y Materiales Nucleares, continúa el transporte de materiales
nucleares a través del Pacífico. No sólo Francia sino que en forma bastante extraña en
este contexto, Japón "compra" permisos para que se deje pasar transportes de material
nuclear a través de las zonas territoriales de
varias naciones del Pacífico mediante la negociación de "ayuda para el desarrollo" y
acuerdos comerciales con los gobiernos, que
realmente no pueden permitirse decir no a
estos negocios.
Como atestigua la previsión de prohibición nuclear de Belau, en 1979, en su constitución, y la fuerte ONG regional un Pacífico
Nuclearmente Libre e Independiente, establecida con el apoyo de la mayoría de las
naciones gobernadas por indígenas y por los
movimientos independentistas, los isleños
del Pacifico están generalmente en una oposición fuerte y franca a las pruebas, el transporte
y la deposición de materiales nucleares.
La ayuda puede ser considerada como una
continuación de la explotación y control, no sólo
sobre los recursos terrestres y oceánicos, sino
también sobre cómo los isleños del Pacifico se
gobiernan a sí mismos y forjan el desarrollo
cultural, social y económico. Esto es exactamente lo opuesto a la autodeterminación, de acuerdo a las normas internacionales. No sólo
refuerza la dependencia material sino que también fortalece la dependencia psicológica.

Autodeterminación, descolonización y
alianzas regionales internacionales
Los isleños del Pacífico se identifican con
identidades subregionales como "el Estilo
Melanesio" y las tradiciones "polinesias", al
mismo tiempo que el "Estilo del Pacífico" es
mucho más que una frase vacía. Existe una
fuerte solidaridad del Pacifico, reforzada, "contra la Agresión del Primer Mundo" (Trask, en
el Documento IWGIA 76, 1994:263). La con-
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ciencia regional, apoyada por las tradiciones
viajeras y los medios modernos de comunicación, ya sea electrónicamente como también
por la facilidad de movimiento de las personas, deja en claro que Oceanía no es una
colección de pequeñas islas indefensas, diseminadas en un inmenso océano que cubre un
tercio de la superficie del mundo. Es una
región estrechamente conectada.
La cooperación regional e internacional
entre los pueblos indígenas está comenzando a quebrantar la red de la explotación
colonial y los modos de pensar mediante una
estrategia para la descolonización, comenzando con la educación (descolonización de
la mente), uso de las lenguas nativas y la
mayor importancia atribuida al vivir sustentablemente - para lo cual los isleños del Pacífico tienen los modelos al alcance de su
mano. Las bases territoriales son cruciales
para sustentar una subsistencia y como vimos antes, las luchas por tierras y territorios
son fundamentales hoy para los movimientos por los derechos indígenas del Pacífico.
La autodeterminación y la descolonización
son considerados como los derechos más básicos de los pueblos indígenas, pre-condicionantes del cumplimiento de todos sus otros
derechos humanos (ver Trask, en esta edición). Sin autodeterminación, la degradación ambiental y la explotación de tierras y
pueblos no se detendrá, los isleños del Pacífico no serán capaces de proteger su medio
ambiente y su cultura.
El año 1998, es el año del referéndum kanaky, pero es también el año de la conmemoración de la abierta demostración de imperialismo de los EE.UU. en el Pacífico. Hace
cien años, los EE.UU. se apoderaron de varias naciones independientes del Pacífico y
del Caribe como parte de su estructura estratégica. Además de educarse a sí mismos a
través de "repensar a los EE.UU. en el Pacífico", muchos isleños están planificando
actividades, especialmente en Hawai'i y Guam
para educar a los gobiernos y al público en
general sobre la significación de 1898 para
las presentes condiciones del Pacífico.
IWGIA ha experimentado que el intercambio de información entre los pueblos indígenas de diferentes partes del mundo es
muy importante para fortalecer esta lucha y
la creciente conciencia de los pueblos indígenas del Pacífico. Para afirmar los derechos
en la escena internacional hay que ser firme
y persistente, y los diferentes foros internacionales para afirmar esos derechos y ejercer
presión sobre los gobiernos locales no son de
ninguna manera un escenario fácilmente accesible. Los pueblos indígenas todavía no
tienen sus propios gobiernos que garanticen
y protejan sus derechos. Es quizá solamente
a través del apoyo de otros pueblos indígenas, gobiernos amistosos y una audiencia y
electorado internacional atentos, que se
tome en serio la voz de los pueblos indígenas.
Muchas de las contribuciones de esta edición de Asuntos Indígenas brindan evidencia que los pueblos indígenas del Pacífico se
han comprometido en un enorme y arduo
trabajo. IWGIA desea que la voz del Pacífico sea oída en el resto del mundo.

Asuntos Indígenas

En esta edición de Asuntos Indígenas,
Mililani Trask analiza la primera consulta
regional global sobre el Proyecto de Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, incluyendo, entre otros, a informantes del Grupo de
Trabajo de la ONU sobrePoblaciones Indígenas, representantes de los pueblos indígenas del Pacífico y representantes estatales
de algunos gobiernos del Pacífico. El seminario aprobó unánimemente una "Resolución sobre la descolonización para los pueblos indígenas del Pacífico", la cual también
es publicada en esta edición.
La descolonización está lejos de ser un
proceso terminado en el Pacífico. Nic Maclellan
describe la actual situación de Kanaky. 1998 es
el año del referéndum sobre la situación
futura de Kanaky. Los colonizadores franceses han inmigrado en forma creciente a
Kanaky, y junto con los inmigrantes de los
países asiáticos y de otros territorios de posesión francesa en el Pacífico, han superado
en número a los kanak en su propio país. La
detención de la inmigración, las disputas sobre
la minería del níquel y la tierra, son algunas de
las cuestiones centrales en Kanaky.
La minería es también la causa subyacente del brutal y sangriento conflicto de Bougainville entre el gobierno de Papúa Nueva
Guinea y el pueblo de Bougainville. El ejército de PNG ha quitado la vida en forma
brutal a muchos bougainvilleanos. Ahora se
ha acordado un plebiscito, y se están realizando negociaciones de paz. Martin Miriori analiza el actual proceso de paz en su artículo.
José Morin en su artículo que trata sobre
la opresión histórica y la actual situación de
Hawai'i analiza, entre otras cosas, los conceptos de autodeterminación y los derechos
de los kanaka maoli. La aprobación de la
Ley de Disculpa (PL 103-105) en 1993 por el
Congreso de los EE.UU., disculpándose frente a los kanaka maoli por el apoyo americano al derrocamiento del gobierno hawaiiano
en 1893, no ha significado ni autodeterminación ni mejores condiciones para los kanaka
maoli. Por el contrario, recientes sentencias
de la Suprema Corte que apoyan los derechos tradicionales y consuetudinarios han
intensificado los esfuerzos de los sectores
establecidos para limitar esos derechos.
Existen, entonces, importantes razones para apoyar la lucha por los derechos indígenas en todo el Pacífico. Por lo tanto, el año
pasado, la Asociación de ONG de las Islas
del Pacífico (PIANGO) estableció un Grupo de Trabajo para los Derechos Indígenas
encabezado por el kanaka maoli, Dr. Kekuni
Blaisdell. El presenta la historia de las luchas indígenas del Pacífico y el nuevo grupo
de trabajo a los lectores de Asuntos Indígenas. Además, su artículo incluye informes
sobre recientes encuentros indígenas del Pacífico, especialmente la reunión conjunta de
Pacífico Nuclearmente Libre e Independiente
y PIANGO, en las Islas Cook, en septiembre de 1997. Esta reunión se centró en la
autodeterminación, la descolonización, los derechos territoriales y las preocupaciones ambientales, algunos de los tópicos más importantes que serán discutidos en los siguientes
artículos.

❑

Situaciones políticas
l Pacífico alberga una parte desproporcionada de los pueblos y naciones colonizados del mundo - en forma tradicional y
bajo nuevas formas. Entre los pueblos de
las Islas del Pacífico, esta es claramente la
situación de los pueblos que viven en estados nacionales todavía enlistados en la Lista de las Naciones Unidas de Territorios
No-Autónomos. Aquí están incluidos los
pueblos indígenas de Tokelau (un territorio de Nueva Zelanda, población: 1.600 en
Tokelau y 4-5.000 en Nueva Zelanda),
Guam (un territorio no incorporado de los
Estados Unidos con una población de
160.000 individuos, y un porcentaje nativo
en rápida disminución, 1997: 42%, debido
a la continua inmigración de las Filipinas y
otros países asiáticos), Samoa Americana
(un territorio no incorporado, no organizado, de los Estados Unidos, donde los samoanos constituyen un 80% de una población de 40.000 - con 65.000 en los EE.UU.
y 20.000 en Hawai'i), Pitcairn (una colonia
del Reino Unido poblada por unos pocos
descendientes de los famosos amotinados
del Bounty), Timor Oriental (ocupado por
Indonesia desde 1975, en cuyo período se
estima queun tercio de la población de
600.000 habitantes ha desaparecido o
muerto) y Kanaky/Nueva Caledonia (territorio francés de ultramar, donde el 43% de
una población de 155.000 personas son indígenas kanak). Kanaky es una de las pocas
naciones colonizadas del mundo que ha
logrado reinscribirse en la Lista. Fue una
lucha ardua y violenta para los kanak. Fue
muy importante el apoyo que recibieron
del Foro del Pacífico Sur (SPF) y especialmente del Grupo de Vanguardia Melanesio, consistente de Vanuatu, las Islas Salomón y Papúa Nueva Guinea. Kanaky/
Nueva Caledonia forma una parte natural
de este grupo de países y comparte muchas
similitudes geográficas y culturales con ellos
- fundamentalmente los ricos depósitos minerales (principalmente níquel) que son al
mismo tiempo la razón de su situación colonial y la esperanza para la supervivencia
económica como país independiente.
Otras naciones que son consideradas por
los científicos políticos como incorporadas
a otros estados nacionales y por lo tanto, nó
gozan del derecho a la autodeterminación
política son Hawai'i (un estado de los Estados Unidos, un 20% de kanaka maoli de
una población de 1,15 millones de personas), las Marianas del Norte (una Mancomunidad de EE.UU. -el cual es un acuerdo
diferente al estatus mancomunitario del Reino Unido- 20.000 son chamorros), y Midway,
Wake, Johnston (Kalama) y una serie de
otras islas, que son territorios no incorporados administrados por el Departamento
del Interior de los EE.UU.
La Polinesia Francesa, que consiste de
varios pueblos y los distintos grupos isleños
de las islas Tahití, Marquesas, Gambier,
Austral y Tuamoto, así como Wallis y Futuna son consideradas parte de Francia - y
de la Unión Europea. El setenta por ciento
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de la población de 180.000 habitantes son

maohi y dos tercios de ellos viven en Tahití.
Rapanui (Isla de Pascua) está bajo la administración provincial chilena. La población de
2.700 individuos son casi todos rapanuinanos,
pero sus derechos indígenas están enmarcados de acuerdo a ciertas leyes indígenas
establecidas para grandes grupos mapuches
del continente y no son apropiadas para una
pequeña nación isleña del Pacífico. La Isla
de Norfolk es considerada parte de Australia. Papúa Occidental, con una población de
1,8 millones de habitantes de los cuales la
transmigración indonesia ha dejado sólo un
60% de indígenas, es considerada una provincia indonesia por el gobierno colonial.
Las antiguas colonias británicas de Nueva
Zelanda y Australia son ahora naciones independientes con estatus dentro de la ONU,
posesiones coloniales propias y pueblos indígenas dentro de sus fronteras: los maoríes de
Aotearoa (15% de la población total de 3,1
millones de habitantes) y los muchos pueblos
aborígenes de Australia y de las Islas del
Estrecho Torres, respectivamente (menos del
2% de 17 millones de personas).
Las Islas Cook (desde 1964) y Niue (desde
1974) son estados nacionales autónomos en
libre asociación con Nueva Zelanda, su antiguo administrador colonial. Cada nación puede romper la relación política si así lo desea,
cambiando la constitución. Este no es el caso
de las Islas Marshall y los Estados Federados
de Micronesia (FSM), ambos están libremente
asociados con los EE.UU. Pueden retirarse de
los beneficios de sus Contratos de Libre Asociación, pero el ejército de los EE.UU. puede negar eternamente cualquier interés de
terceras partes en los archipiélagos. Irónicamente, las Islas Marshall y FSM son miembros
de la ONU, mientras que las Islas Cook y Niue
no son consideradas como suficientemente independientes para poder ser miembros.
Hay 18.000 isleños de Cook (maoríes) en
la isla, pero la mayoría está en Nueva Zelanda. Niue tiene una población de 2.500
habitantes, y el triple de esa cantidad en
Nueva Zelanda. La población de FSM hasta
hace poco era de 93.000 micronesios, pero
ahora otros grupos étnicos están siendo importados como mano de obra. Las Islas Marshall tienen una población de 44.000 personas. No hay muchos no-isleños de Marshall
que vivan allí.
La mayoría de las colonias británicas son
ahora políticamente estados nacionales independientes (se dice que es porque Gran Bre
ONU. Tonga (que continuó siendo un reino
tanto durante el régimen colonial como después de la descolonización en 1970; hay
100.000 habitantes en Tonga, 40.000, emigrados) y Fiyi (república independiente desde
1970, gobernada por la minoría indígena del
46% de los 732.000 habitantes), Tuvalu (república desde 1978 con 9.000 habitantes) y las
Islas Salomón (286.000 isleños divididos en 90
grupos étnicos diferentes - república desde
1978) y Kiribati (república desde 1979 con
una población de casi sólo i-kiribatis: 67.000).
Vanuatu era una posesión compartida, un
condominio entre Francia y Gran Bretaña
hasta su independencia en 1980. Este hecho
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fue un importante factor en el éxito del movimiento independentista. El gobierno de Vanuatu está basado en sistemas tradicionales
legales y de tierra, y los éxitos y fracasos de
los ni-vanuatus son importantes experiencias
ilustradoras para otros pueblos indígenas en
proceso de establecerse con sus propios gobiernos en un mundo "ayudante", viejos
estados nacionales controladores y poderosas corporaciones multinacionales. Los
150.000 ni-vanuatus están divididos en cien
grupos étnicos diferentes.
Las ex colonias australianas Nauru y Papúa Nueva Guinea (PNG) se independizaron en 1968 y 1975, respectivamente. Cuatro
quintos de la superficie y suelos superiores
de Nauru están destruidos por la minería del
fosfato de la cual se benefició el ex poder
colonial.
PNG consiste de la mitad oriental de la
Isla de Nueva Guinea y muchos archipiélagos en torno a su línea costera. Dentro del
estado nacional, el cual está luchando para
crear una identidad nacional para sus 3,5
millones de ciudadanos, hay setecientos pueblos diferentes con diferentes lenguas. Algunos de estos pueblos han probado recientemente su primera coca-cola... Tanto PNG
como las Islas Salomón han mantenido sus
derechos consuetudinarios sobre la tierra hasta
un cierto grado.
Los desórdenes coloniales dibujaron la frontera entre PNG y las Islas Salomón de tal
manera que la gran isla, rica en minerales de
Bougainville, geográficamente y culturalmente parte de la cadena de las Islas Salomón, se
convirtió en la "Provincia de Salomón del
Norte" de PNG. Este axioma ha sido una
razón vital para nueve años de guerra y sufrimiento en Bougainville, lo cual puede ser
caracterizado como un ejemplo de neocolonialismo.
Samoa Occidental se independizó de Nueva Zelanda en 1962, siendo la primera de las
naciones del Pacífico después del compromiso mundial sobre la descolonización de 1946
(Carta de la ONU). En 1997 la nación cambió su nombre a Samoa, lo cual causó algún
resentimiento en Samoa Americana. Los samoanos han establecido una combinación de

gobierno tradicional y moderno. Los jefes,
matai, son los únicos que votan en las elecciones y también administran las tierras en
nombre de sus familias extendidas, las cuales poseen colectivamente la tierra. Sin
embargo, la cantidad de matai ha aumentado tremendamente durante los años y las
tierras están ahora también registradas
por familias nucleares. Los samoanos todavía hacen fuerte énfasis en vivir de
acuerdo a fa'a Samoa, la manera tradicional samoana.
Belau (ex Palau) fue el último de los
Territorios en Administración de los
EE.UU. de Micronesia que fue liberado
de ese estatus y es el miembro más nuevo
de la ONU, el miembro número 185. Catorce mil beluanos viven en Belau, 5.000
en Guam y otras partes.
En 1979, Belau creó la primera constitución libre de armas y materiales nucleares
del mundo. Belau es tradicionalmente una
sociedad matriarcal, y las mujeres tuvieron
un papel prominente en la creación y defensa de esta constitución, la cual ha sido
consecuentemente combatida por los
EE.UU. La previsión de prohibición nuclear de la república fue un impedimento
para los planes estratégicos de los EE.UU.
que querían usar a Belau como reserva en
caso de que fueran forzados a cerrar sus
bases en Okinawa (lo cual es actualmente
exigido por el pueblo de Okinawa, que se
siente doblemente oprimido; sus tierras
han sido usurpadas por el ejército de los
EE.UU. con el consentimiento de las autoridades japonesas). Finalmente, después
de catorce votaciones, un caso frente a la
suprema corte, muchos disturbios, sobornos eintimidación, la constitución fue cambiada para permitir la presencia de materiales nucleares en el suelo de Belau. Los
EE.UU. tienen derechos reservados a las
tierras para uso futuro y tienen garantizado dos generaciones (50 años) de "negación estratégica" a la presencia de terceras
partes.
❑
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DECOLONIZACIÓN Y
AUTODETERMINACIÓN
EN EL PACÍFICO
El Proyecto de Declaración
de la ONU sobre los Derechos
de los Pueblos Indígenas

a región del Pacífico es la región
mayor del mundo. Se extiende por
miles de millas náuticas y comprende
cientos de pueblos de las Islas del Pacífico
que residen en archipiélagos culturalmente
diferenciados y únicos. En todo el Pacífico
existen lazos en común que vinculan a los
pueblos indígenas, incluyendo similitudes
de lenguaje, ceremonial y prácticas religiosas, tradiciones orales y una historia de
colonización por los europeos occidentales
y los americanos.
A pesar de estos hechos, la comunidad
internacional y los estados nacionales continúan marginando a la región del Pacífico,
prefiriendo ignorar las similitudes políticas
y culturales en favor del punto de vista
neocolonial de que el Pacífico pertenece a
los estados occidentales. Los franceses siguen afirmando que la Polinesia Francesa
es francesa, y los Estados Unidos afirman
que Samoa Americana es americana. En
realidad los pueblos maohi y samoanos son
culturalmente distintos de Francia y de los
EE.UU. y son colonias históricas de naciones occidentales. De forma similar, el gobierno de Australia continúa afirmando el
control directo sobre las tierras y vidas de
los pueblos indígenas del continente Australiano y las Islas del Estrecho Torres, y
EE.UU. sigue alegando que Hawai'i es un
estado aunque el Congreso de los EE.UU.
aprobó una ley en 1993 reconociendo la
ilegalidad del derrocamiento del Reino Hawaiiano en violación de las normas legales
internacionales (ver Public Law 103-150 nov.
23, 1993).
Los isleños del Pacífico ahora se organizan regionalmente e internacionalmente para procurar nuestro propio derecho inherente a la autodeterminación y el de los
otros pueblos indígenas.

Derechos de los pueblos indígenas del Pacífico - Una respuesta
regional

Mililani Trask - Foto: Ed Greevy

por Mililani B. Trask

En septiembre de 1996, se celebró la primera consulta regional global sobre el Proyecto de Declaración sobre los Derechos de
los Pueblos Indígenas de la ONU. Es importante que este gran logro fue obtenido
por los pueblos del Pacífico trabajando en
forma concertada con el Gobierno de Fiyi
y organismos de las Naciones Unidas, incluyendo Informantes del Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas de la ONU
(UNWGIP).
En esta reunión, la Dra. Erica-Irene Daes,
la presidenta del UNWGIP, presentó una
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revisión histórica precisa del Proyecto de
Declaración; el Dr. Miguel Alfonso Martínez, el Informante Especial de la ONU
sobre Tratados de la UNWGIP, brindó
información sobre los temas de la ONU de
la Declaración y la definición del término
pueblos indígenas; y el Dr. Julian Burger,
Secretario de UNWGIP, hizo una revisión
del proceso de la ONU para lograr la aprobación de la Declaración. Los líderes indígenas del Pacífico incluyeron perspectivas
culturales sobre temas relevantes en sus
análisis. Moana Jackson y Aroha Mead de
Aotearoa (Nueva Zelanda) se refirieron a
la autodeterminación y los derechos de
propiedad intelectual y cultural; el Dr. Ahmed
Ali de Fiyi discutió sobre los derechos individuales versus los colectivos; y el Sr.
Leiataua Vaiao Ala'ilima de Samoa Occidental se refirió a los derechos humanos
colectivos con relación a la cultura samoana.
La consulta del Pacífico fue destacable
en que no sólo fue la primera consulta
regional global sobre el Proyecto de Declaración, sino que fue patrocinada en parte por un estado de la Asamblea General
de la ONU que apoyó los derechos de los
pueblos indígenas incorporados en el Proyecto de Declaración y acordó defender
estos derechos en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU.
El Primer Ministro de Fiyi, Sitiveni Rabuka, en su discurso de apertura de bienvenida declaró:
La alteración foránea y la dominación
foránea de los habitantes originales [..]
son parte ahora de la historia de aquellos que llamamos pueblos indígenas.
Cualquier declaración de seguridad futura debe reconocer estas realidades,
pues han influido el curso de nuestra
marcha a través del tiempo y el espacio
en este universo.
Es por esta razón que la autodeterminación debe figurar en lo alto de
nuestra agenda para que podamos forjar nuestro destino y legar esta libertad
a nuestros hijos y sus descendientes que
les seguirán. Como víctimas de lo que
sigue siendo descrito como imperialismo y colonialismo, no podemos en nuestra búsqueda de libertad permitir que
vestigios de la dominación extranjera
nos invadan, bien mediante maquinaciones internas o confabulaciones externas. La autodeterminación no significa separación o aislamiento, significa
ser capaz de influir significativamente

sobre el forjamiento de nuestro destino;
y la mejor forma de hacerlo es de acuerdo con nuestros valores y deseos.
Hacia esta meta esencial, quiero dirigir su atención al Artículo 3 del Proyecto de Declaración; dice, "Los pueblos
indígenas tienen el derecho a la autodeterminación. En virtud de ese derecho,
ellos determinan libremente su situación política y procuran libremente su
desarrollo económico, social y cultural".
No puede existir ningún compromiso sobre este artículo; es la esencia de
toda nuestra lucha por el reconocimiento. Sin este artículo el resto carecería de
sentido. Por lo tanto, les pido ser sumamente enfáticos en asegurar su incorporación y retención en el Proyecto de
Declaración. Nada en estas palabras
constituye una amenaza para nadie. Por
cierto, su aceptación nos permitirá vivir
en estados donde pueblos de diversas
razas, religiones y culturas deben interactuar para la supervivencia y el éxito.
En realidad, este artículo será la base
para el desarrollo y la consolidación de
las relaciones inter-raciales, inter-religiosas e inter-culturales que crean el
entorno para el respeto de las diferencias pero también para la armoniosa
interacción necesaria para el crecimiento económico, el intercambio social y la
estabilidad política" (Citado del Informe del Seminario Inaugural de los Pueblos Indígenas del Pacífico sobre el Proyecto de Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, 2-6 de
septiembre, 1996, Su ya, Fiyi, p. 8, 1997).
Finalmente, todos los participantes, incluyendo a los representantes estatales aprobaron unánimemente una "Resolución sobre la Descolonización para los Pueblos
Indígenas del Pacífico" (ver texto en recuadro), que subraya que los pueblos indígenas como todos los otros pueblos del
mundo tienen el derecho a la autodeterminación, que hemos sido y somos subyugados y explotados por los gobiernos coloniales y las corporaciones multinacionales,
y que nuestra existencia como pueblos está
amenazada. La resolución recomienda que
la comunidad internacional apoye la intensificación de la descolonización de los pueblos del Pacífico.
Después de varios días de discusión y
revisión del proyecto de declaración, los
representantes de las Islas del Pacífico que

asistieron a la sesión votaron endosarla en
su forma actual, sin cambios, alteraciones
o enmiendas. La posición de adoptar el
proyecto de declaración sin cambios ha
sido apoyada generalmente por los representantes de los pueblos indígenas participantes en el trabajo de la ONU con la
declaración. Pero los gobiernos quieren cambiar el texto y especialmente "calificar" el
derecho a la autodeterminación.

Autodeterminación
Australia, los EE.UU. y Francia son signatarios del Convenio Internacional sobre
Derechos Civiles y Políticos que establece
que todos los pueblos tendrán el derecho a
la autodeterminación y en virtud del mismo determinarán libremente su situación
política y económica, su desarrollo social y
cultural. Estas naciones, a través de sus
políticas internas e intervenciones internacionales en el Grupo de Trabajo Intersesional Abierto de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU sobre el Proyecto de Declaración sobre los Derechos de
los Pueblos Indígenas, han asumido posiciones que contravienen directamente sus
obligaciones según el Convenio Internacional. Mientras que los líderes indígenas
endosan la aprobación del proyecto de declaración sin cambios -aunque existe alguna duda con respecto a ciertas limitaciones- Francia, Australia, los EE.UU. y otros
gobiernos están diciendo actualmente en
los foros de la ONU que a los pueblos
indígenas del mundo no les debería ser
otorgado el derecho a la autodeterminación. Las justificaciones presentadas por
estos estados rayan en lo absurdo.
En la sesión del Grupo Intersesional de
Trabajo en Ginebra, del 27 de octubre al 7
de noviembre de 1997, los EE.UU. argumentaron que si a los pueblos indígenas se
les otorgara el derecho a la autodeterminación, ¡los mormones tomarían el estado de
Utah y se separarían de la Unión! Francia
argumentó que había consultado con "sus"
indígenas maohi y que no había necesidad
de otorgar el derecho a la autodeterminación a los mahoi ya que Francia ya les
estaba otorgando ese derecho. El representante de Francia no respondió a las declaraciones de los indígenas del Pacífico
relativas a los disturbios en Tahití después
del "incidente" nuclear de Mururoa, cuando Francia retomó las pruebas nucleares
allí en 1995. El embajador de Australia
habló sobre "recientes" "significativos" cambios en Australia relativos a la situación y

8
los derechos territoriales de los aborígenes
australianos. Mick Dodson de la Comisión
de Derechos Humanos Aborígenes Australiana, respondió destacando que estos
cambios no protegían los derechos territoriales aborígenes sino que eran propuestos
por el Primer Ministro australiano para
erradicar los derechos territoriales aborígenes obtenidos a través de las sentencias
Mabo y Wik de la Suprema Corte. Australia, cuya política durante un tiempo se veía
promisoria para una reconciliación entre
los pueblos indígenas y una nación occidental retorna ahora a las oscuras épocas
de su pasado racista - ¿hay alguna otra
forma de interpretar las enmiendas propuestas a la Ley del Título Nativo, a la
propuesta Wik de los diez puntos o a la
negativa de disculparse por los miles de
niños aborígenes separados de sus familias?
Los EE.UU. están usando el modelo Nativo Americano de "autonomía interna"
como soberanía para el derecho de los pueblos indígenas a la autodeterminación. Esta posición fue claramente establecida el
cuarto día de la reunión en la intervención
de los EE.UU. sobre el Artículo 3 relativo
a la autodeterminación.
Desde los primeros días de nuestra república, los Estados Unidos han reconocido a las Tribus Indias Americanas
como entidades políticas con poderes
autónomos. En el contexto doméstico
estadonunidense, el término "autodeterminación" significa el reconocimiento de la autogestión tribal y la autonomía sobre una amplia gama de temas.
[...I
Se ha entendido que el "pueblo" que
tiene el derecho a la autodeterminación
y soberanía sobre los recursos naturales
es el pueblo entero de un estado, [...] y
no grupos particulares dentro de un
estado existente. Hasta la fecha, el derecho y la práctica internacional no ha
aplicado el término "autodeterminación" a grupos "sub-nacionales" ni el
término ha sido interpretado como que
significa el derecho a redibujar fronteras internacionales existentes.
Entonces, aunque no tenemos problemas con el concepto de autodeterminación y los derechos que lo acompañan tal como es comprendido y usado
en nuestro contexto doméstico y nuestro derecho, tenemos sí preocupaciones
sobre las implicaciones de declarar que
todos los pueblos indígenas de todas
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partes tienen un derecho absoluto a ser
estados soberanos independientes. [...]
Los Estados Unidos están dispuestos a explorar si el tipo de autonomía
interna que es denominada "autodeterminación" según el derecho nacional
de los Estados Unidos puede ser reconocida como un principio fundamental
de esta declaración.
En la misma reunión, Indonesia y Brasil
dejaron en claro que querían eliminar el
Artículo 3 sobre la autodeterminación. Y
con Francia, Brasil abrió de nuevo la discusión sobre el concepto de "pueblos indígenas", combatiendo el plural "s" que expresa los derechos colectivos de los pueblos indígenas. De esa manera estaban
desvirtuando todo el propósito de una declaración especial para los derechos de los
pueblos indígenas que no están cubiertos
por los mecanismos existentes de derechos humanos que protegen los derechos
humanos individuales. Brasil sugirió poner la "s" "entre paréntesis" - y Francia
sugirió usar el término "poblaciones" en
vez de "pueblos".
En el contexto del derecho internacional, la "s" en el término pueblos indígenas
implica y refiere a los derechos colectivos.
Para los pueblos indígenas la noción de
derechos colectivos siempre ha sido el punto de vista tradicional. La negación de
nuestros derechos colectivos asesta un golpe en el seno de nuestra supervivencia
colectiva y cohesión. En nuestras intervenciones en nombre de Nä Koa Ikaika O
Ka Lähui Hawai'i ("Los Más Fuertes Guerreros de la Nación de Hawai'i", una coalición de representantes hawaiianos presentes en Ginebra) subrayamos que el proyecto de declaración debe ser contemplado
como un todo y depende fundamentalmente del Artículo 3:
El Artículo 3 del Proyecto de Declaración [...] es la previsión única más importante del documento. La autodeterminación es un derecho fundamental
que se ve reflejado en virtualmente todas las previsiones de la Declaración.
Este derecho garantiza que todos los
pueblos son libres de determinar su
situación política y procurar su desarrollo económico, social y cultural. La
posición de nuestra delegación es que
los derechos actualmente garantizados
en la Declaración carecen de sentido
sin el derecho no calificado de la autodeterminación.

Al pueblo hawaiiano se le niega actualmente este derecho por la política de
los Estados Unidos de América, que en
1959 impuso a nuestro pueblo el estatus
político de una administración permanente. Nuestro desarrollo económico,
social y cultural es considerado como la
jurisdicción del Estado de Hawai'i.
La historia verifica que el derecho de
nuestro pueblo a la autodeterminación
ha sido violado desde 1893.
[Nuestra soberanía ha sido suprimida, tal como lo establece el PL 103-150,
disculpando en nombre del Congreso de
los EE.UU. por] la privación de los
derechos de los Nativos Hawaiianos a la
autodeterminación. [...]
La visión del mundo cultural de los
pueblos indígenas los vincula íntegramente a sus tierras y territorios, sus estructuras sociales y religiosas, y sus logros económicos. Para poder asegurar
nuestra supervivencia cultural, nosotros
como pueblo debemos ser libres de ejercer nuestro incondicional derecho a la
autodeterminación. [...] El Artículo 3
[debe] ser debatido primero, para asegurar que el diálogo sobre la Declaración tenga significado (Declaraciones
de Mililani Trask, octubre 29, 1997).
Al final sólo dos de los 45 artículos de la
declaración pudieron ser acordados en la
reunión de 1997 del Grupo de Trabajo Intersesional de UNCHR. Ninguno de los
artículos relativos a los derechos colectivos
fueron aprobados.

Vinculando la lucha regional y
globalmente
Es evidente que el comportamiento colonial con respecto a los pueblos indígenas
continúa en la actual posición de los estados miembros de la ONU. Es evidente en
los protocolos y agendas de las reuniones
de la ONU así como también en las diversas formas en que los gobiernos de los estados evitan encarar el tema real de la autodeterminación, lo cual no es caridad o
algo que los poderes coloniales puedan otorgar a sus colonias. Es un derecho inherente
"a gobernarnos de la manera que elijamos,
sin interferencia", como un activista por la
soberanía hawaiiana, Kawaipuna Prejean,
declaró en 1991.
Las actas de las reuniones del Grupo de
Trabajo Intersesional de 1996 y 1997 fueron enviadas por la World Wide Web - por
primera vez en la historia de la ONU. Esto
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Escultura kanaka maoli en Ka'u. Foto: Ulla Hasager

hizo posible a los pueblos del Pacífico y
otros participar en los debates. Mientras
que los delegados indígenas estaban discutiendo el proyecto de declaración con las
naciones más poderosas del mundo - estados miembros de la familia de naciones de
la ONU- podíamos permitir a la comunidad mundial monitorear los debates y responder a los mismos. Todos los días, comunicamos las reacciones de la comunidad en
"las paredes" dentro del edificio de la ONU
para que los representantes de los estados
miembros se enfrentaran a las mismas cada
vez que entraban y salían del salón de reuniones.
La distribución central de la información
ocurría a miles de millas del lugar de reunión de la ONU, en el medio del Pacífico,
donde el indígena hawaiiano Kekula BrayCrawford, transfería los mensajes de correo electrónico a la página web de los
Netwarriors dedicada a dirigir acción política de primera línea a través de Internet
sobre temas que afectan directamente las
vidas y derechos de los pueblos indígenas.

La información para la página fue recolectada por un Comité de Medios de Difusión
de Pueblos Indígenas y por ONG simpatizantes. Esta facilidad nos permitió, por
ejemplo, comparar inmediatamente las declaraciones y acciones conflictivas del gobierno de los EE.UU. relativas al estatus
propuesto para Guam de estado asociado,
que se discutía casi simultáneamente en el
Congreso de los EE.UU. y en el Grupo de
Trabajo Intersesional de la ONU. Nuestra
página de internet fue frecuentemente visitada por pueblos que eran incapaces de
enviar representantes a la reunión, por no
mencionar los casi dos mil "golpes" del
ejército y otras agencias gubernamentales.
Los gobiernos están ocupados definiendo y delimitando la autodeterminación. Necesitamos encarar esto en nuestras naciones independientes y dependientes del Pacífico. Muchos académicos y abogados están
de acuerdo en que la violencia y el levantamiento político en lugares del Pacífico
como Tahití, Papúa Nueva Guinea, Nueva
Caledonia y Fiyi tienen su origen en la

imposición de las estructuras coloniales de
las naciones occidentales sobre las culturas
indígenas de los archipiélagos y la resistencia de los pueblos nativos a esta política
occidental opresiva, política y económica.
La lucha de los pueblos indígenas del Pacífico para lograr la autodeterminación y
desarrollar la autonomía sigue siendo un
tema fundamental en la región.

Mililani Trask es una abogada hawaiiana
indígena, electa Kia'äina de Ka Lähui Hawai'i
(Gobernadora de la Nación de Hawai'i), y
una fuerte defensora de los derechos indígenas que trabaja estrechamente con varias
organizaciones internacionales como UNPO
e IWGIA.
Información en Internet:
Netwarriors
website:http://hookele.com/netwarriors/Docip
Indigenous Peoples' Center for Documentation, Research and Information
website: http ://w w w docip . o rg/
❑
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Resolución sobre la Descolonización
para los Pueblos Indígenas del Pacífico
Seminario de los Pueblos Indígenas del Pacífico
2-6 de septiembre de 1996, Su y a, Fiyi

osotros, los Pueblos Indígenas
participantes del Seminario de
Pueblos Indígenas del Pacífico,
2-6 de septiembre de 1996, Suya, Fiyi,
Considerando, que los Pueblos Indígenas, como todos los otros pueblos del
mundo, tenemos el derecho a la autodeterminación y en virtud de ese
derecho a determinar libremente
nuestra situación política y procurar
libremente nuestro desarrollo económico, social y cultural;
Considerando, que la descolonización,
tal como está formulada en la Resolución de la Asamblea General de la
ONU 1514 (XV) de 1960, es un medio por el cual los pueblos pueden
liberarse de la subyugación colonial,
la dominación y la explotación a través del ejercicio de los libres y plenos
derechos a la autodeterminación;
Reconociendo, que los Pueblos Indígenas del Pacífico han sido sometidos,
y lo siguen siendo, a la subyugación
colonial, la dominación y la explotación por parte de los gobiernos coloniales violando nuestros derechos humanos fundamentales en desconocimiento de la condena universal del
colonialismo por la comunidad mundial y en violación específica del
mandato de las Naciones Unidas para
erradicar el colonialismo;
Destacando, que el colonialismo en el
Pacífico tiene y sigue teniendo consecuencias políticas, económicas, sociales, culturales y ambientales
devastadoras para los Pueblos Indígenas del Pacífico, amenazando nuestra propia existencia como pueblos;
Considerando, que durante el Decenio
de la ONU para los Pueblos Indíge-

nas, el GATT, NAFTA, el Convenio
sobre la Diversidad Biológica, el Proyecto sobre la Diversidad del Genoma
Humano y otras políticas y prácticas de
integración económica global, representan una intensificación del colonialismo, implicando un continuo genocidio
contra los Pueblos Indígenas;
Reconociendo,que los Pueblos Indígenas
tienen una historia eterna como naciones libres e independientes y han existido en nuestras tierras antes de la llegada
de los colonizadores en un estado natural de dinámica evolución social, cultural y política que ha sido obstruida por el
colonialismo;
Reconociendo, que antes de la subyugación, los Pueblos Indígenas estaban en
un estado natural de autodeterminación que fue alterado por la colonización y estaban en un libre e independiente estado de plena autonomía a través de procesos y prácticas culturales
que fueron subvertidos mediante estructuras de poder superimpuestas que disminuyeron nuestra identidad como pueblos;
Reconociendo, que los Pueblos Indígenas
del Pacífico, históricamente y hasta el
presente, han servido de protectores de
los océanos y otros recursos naturales
del Pacífico y que el colonialismo y el
militarismo de los gobiernos coloniales
han acarreado la destrucción ambiental
de las tierras indígenas y los recursos
naturales, la deposición de residuos tóxicos, la realización de pruebas nucleares
y la contaminación, la realización de
programas mineros y de deforestación
degradantes, la privatización de las
aguas, y la degradación de la salud y de
las condiciones de vida;

Reconociendo, que los Pueblos Indígenas

entienden que el derecho a la autodeterminación del Artículo 3 del Proyecto de
Declaración sobre los Derechos de los
Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas tal como fue presentado a la Comisión de Derechos Humanos en 1994 contiene idéntico significado e importancia
con respecto a los plenos derechos a la
autodeterminación, lo cual incluye el
derecho a ser descolonizado y el derecho
a ser independiente igual que todos los
pueblos del mundo de acuerdo con el
derecho internacional;
Entendiendo, que el Proyecto de Declaración sobre los Derechos de los Pueblos
Indígenas de la ONU busca proteger e
implementar los derechos colectivos de
los Pueblos Indígenas y naciones que son
el fundamento de nuestras culturas;
SE RESUELVE QUE nosotros, los Pue-

blos Indígenas participantes de Seminario de Pueblos Indígenas del Pacífico,
Condenamos todas las manifestaciones de
colonialismo;
Afirmamos que la descolonización de los
pueblos indígenas promoverá los derechos de autodeterminación de todos
los pueblos al corregir las desigualdades e injusticias, ampliando los derechos humanos, encarando intereses y
violaciones de pueblos previamente
excluidos de ese proceso, terminando
el racismo a nivel global y asegurando
los derechos de todos los Pueblos Indígenas del mundo a ser conocidos por
sus propios nombres, lenguas, valores, culturas, historias, economías, sistemas sociales y políticos, otorgando
dignidad al significado de todos los
pueblos;
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Afirmamos vehementemente que los Pue-

blos Indígenas tienen el pleno derecho a
la autodeterminación que todos los otros
pueblos del mundo tienen según el derecho internacional, incluyendo todos los
derechos a la descolonización y a la soberanía permanente, tal como se expresa en la Resolución 1514 (XV) de la
Asamblea General de la ONU de 1960;

KERIM()Nle
INDIGENA Y
AUTODETERMINACIÓN

PATRIMONIO
INDIGENA Y
AUTODETERMINACION

y
Recomendamos, que la comunidad inter-

Tony Simpson

nacional apoye la vigorosa intensificación de la descolonización de los Pueblos y Naciones de las Islas del Pacífico
de los gobiernos coloniales y endosen el
desarrollo de un proceso por el cual
todos los Pueblos Indígenas puedan realizar correcciones, basadas en el consenso, de la negación histórica y continua de
derechos básicos y opciones significativas, incluyendo el derecho a la autodeterminación. Los mecanismos existentes del derecho internacional deberían
ser aplicados para poner fin a la discriminación contra todos los Pueblos Indígenas, los cuales constituyen la mayoría de
los pueblos colonizados y dependientes
para los cuales se prevé la descolonización.
Presentamos esta resolución al Foro del
Pacífico Sur y a las entidades apropiadas
en el seno de las Naciones Unidas para
exhortar su apoyo a nuestra posición por
la autodeterminación y descolonización
de los Pueblos Indígenas del Pacífico,
coherente con el derecho de todos los
pueblos de acuerdo al derecho internacional.

Los derechos de propiedad cultural
e intelectual indígenas

DERECHOS
INDÍGENAS
Y CONSERVACIÓN
DE LA NATURALEZA

Aportes de la
Conferencia de Pucallpa-Perú
17/20 de marzo de 1997

❑
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Últimos acontecimientos en

i<ANAKy

por Nic Maclellan - Pacific Concerns Ressource Center

M

ientras que entramos en 1998,
existen serios debates dentro del
movimiento por la independencia Kanak "Front de Libération Nationale
Kanak et Socialiste" (FLNKS) sobre el
camino a seguir en la lucha por la independencia. El conflicto entre la comunidad
indígena kanak, los colonos caldoche y el
estado francés se pondrá de relieve en los
meses venideros. Entre marzo y diciembre
de 1998, está programada la celebración
de un referéndum para votar sobre el futuro de Nueva Caledonia después de 10
años de los acuerdos de Matignon. Pero
los preparativos para este referéndum han
sido demorados por una dilatada disputa
sobre el futuro de la industria del níquel,
que constituye más del 90% de las exportaciones de Nueva Caledonia.
El acuerdo inicial de Matignon fue firmado el 26 de junio de 1988 por el Primer
Ministro francés Michel Rocard, el luego
Presidente del FLNKS Jean-Marie Tjibaou,
y Jacques Lafleur, líder del partido conservador de los colonos "Rassemblement
Pour la Calédonie dans la République"
(RPCR). El acuerdo fue elaborado en
reuniones posteriores, resultando en el
"Oudinot Accord", firmado el 20 de agosto de 1988 por una serie de grupos: líderes
del FLNKS y RPCR; el gobierno francés;
y otros grupos independentistas (la confederación sindical USTKE y el partido político LKS). Juntos, estos acuerdos son
conocidos como los "Matignon Accords".
El propósito del estado con el proceso
de Matignon era poner fin a la violencia de
mediados de los años 80 otorgando una
amnistía para los prisioneros, y crear un
período de transición de diez años para
realizar una votación en 1998 sobre el futuro del país. Esto fue combinado con un
programa de desarrollo económico y social para "re-balancear" la economía entre el sur de Nueva Caledonia (incluyendo

la capital Noumea) y las islas exteriores y
las áreas rurales del país donde reside el
grueso de la población indígena kanak. La
mayor parte de la infraestructura importante del territorio -el puerto de Noumea, el
aeropuerto internacional de Tontouta, los
hoteles turísticos, el proyecto hidroeléctrico
Yate- está localizada en la región sur.
Después de un año de gobierno directo
desde París, se descentralizarían algunos
de los poderes administrativos, con elecciones para concejos provinciales en junio
de 1989. Según los "Matignon Accords",
Nueva Caledonia fue dividida en tres provincias (Sur, Norte e Islas Loyalty), siendo
devueltos ciertos poderes por el estado francés, incluyendo la responsabilidad sobre
sectores como la educación primaria y los
servicios de salud. Los fondos para el desarrollo son provistos para mejorar la infraestructura y establecer programas para
la población de Nueva Caledonia a través
de becas y el proyecto de 400 cuadros (un
programa de capacitación para enviar 400
personas a Francia).
Los Acuerdos fueron subsiguientemente ratificados por un referéndum nacional
en Francia y sus departamentos y territorios de ultramar, el 6 de noviembre de 1988
(sólo el 37 por ciento de la población francesa votó, y el 80 por ciento votó en favor
de la propuesta). En la misma Nueva Caledonia, la tasa de participación fue del 63
por ciento, pero gran parte de la población
colonizadora se negó a seguir a Jacques
Lafleur, otorgando un voto por el "no" (el
43 por ciento de la población, principalmente en el sur dominado por los colonos,
se opuso a los acuerdos). Entre la población kanak había también dudas, aunque
la mayoría siguió al plan y participó en las
elecciones de junio de 1989 para nuevos
concejos provinciales.
El FLNKS ganó, tal como estaba previsto, una mayoría en las Provincias del Norte

de las Islas, mientras que el RPCR obtuvo
la mayoría en el Sur (aunque muy ajustada, no logrando obtener una mayoría en el
Congreso Territorial, el cual vincula a los
concejeros de las provincias en gran medida autónomas). Tanto por fidelidad con
sus líderes fallecidos, Jean Marie Tjibaou
y Yeiwene Yeiwene, como por convicción,
las fuerzas pro-independentistas continuaron el camino de los acuerdos. Este fue el
instrumento que el FLNKS eligió, con la
perspectiva de un referéndum sobre la independencia en 1998.
Sin embargo, las negociaciones entre el
FLNKS y el gobierno francés sobre el contenido y la forma del referéndum han sido
demoradas durante casi dos años, debido a
disputas sobre la industria del níquel. La
Provincia del Norte, dominada por los kanak, ha estado negociando para establecer
una nueva fundición de níquel en el norte
del país, para quebrar el monopolio de
"Société Le Nickel" (SLN). SLN controla
la única fundición del país, ubicada en la
capital Noumea en la Provincia del Sur. La
compañía minera de la Provincia del Norte
"Société Miniére Du Sud Pacifique"
(SMSP) negoció un acuerdo con la corporación transnacional canadiense Falconbridge
para construir una nueva fundición en el
norte, comenzando las obras en el año 2005.
Como parte del proyecto, avaluado en mil
millones de dólares, existe una propuesta
para transferir importantes reservas de níquel entre SMSP y SLN en Poum en el
norte y Koniambo en la Provincia del Sur.
La decisión de esta transferencia de recursos ha sido demorada por ERAMET, la
compañía que controla SLN. ERAMET
está controlada en un 55 por ciento por el
gobierno francés, pero el gobierno no tiene mayoría en el concejo directivo, y desde
1996 hasta enero de 1998, no se pudo lograr ningún acuerdo sobre la transferencia
de las reservas de níquel.
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Los líderes del FLNKS se negaron a retomar negociaciones formales con el gobierno francés hasta que el tema se resuelva. Este "préable minière" (pre-condiciones mineras), originó un debate en el amplio movimiento independentista, mientras
que algunos estaban de acuerdo con la importancia de quebrar el monopolio francés
sobre la industria del níquel, otros creían
que deberían realizarse negociaciones inmediatas sobre la forma y el contenido del
referéndum de 1998 sobre el futuro del
país. Sin embargo, algunos líderes de Nueva Caledonia han estado hablando de una
decisión consensual que evitaría una votación ganar/perder, o un referéndum sobre
la autodeterminación según los principios
y las prácticas de la ONU. En vez de la
plena independencia, líderes claves proponen alguna forma de "independencia-enasociación" con Francia, y un período de
transición con la transferencia gradual de
poderes de París.
En octubre y diciembre de 1997, activistas del FLNKS ubicaron piquetes en cuatro de las cinco minas de SLN en Nueva
Caledonia, deteniendo muchas de las operaciones de SLN. ERAMET aceptó finalmente la propuesta transferencia de reservas de níquel, y se firmó un acuerdo a
principios de 1998. El Ministro de los Territorios de Ultramar de Francia, Jean
Jacques Queyranne, declaró inmediatamente que las negociaciones sobre el referéndum de 1998 deberían recomenzar.
Los miembros del FLNKS están debatiendo elementos para una propuesta sobre el camino a seguir en 1998, constituida
por una serie de elementos:
a) la redacción de un documento que sirva
de texto para la "pre-condición colonial" (algunos líderes del FLNKS han
propuesto que un pre-requisito del proceso de descolonización sea una disculpa formal de Francia por el pasado colo
nial, similar a las declaraciones de la
Disculpa Congresal firmada por el Presidente Clinton a los kanaka maoli de
Hawai'i).
b) una reunión de todas las partes de los
Acuerdos de Matignon, para buscar un
marco de trabajo común para el futuro
(p.ej., el reparto de poderes, el desarrollo de instituciones, etc.)
c) un debate en Nueva Caledonia con la
participación de todos los partidos políticos
d) la organización de reuniones ("Etats
Generaux") con la participación de personas externas a los partidos políticos
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para analizar la salud, educación, finanzas, vivienda, etc.
e) el desarrollo de un referéndum consensual, para ratificar estos acuerdos.
A fines de noviembre y comienzos de diciembre de 1997, varios partidos políticos
y grupos comunitarios celebraron reuniones para discutir sus posiciones sobre el
proceso de autodeterminación, para la preparación del Congreso del FLNKS programado para febrero o marzo de 1998. Mientras que mucha de la atención internacional se centra en los partidos políticos, el
debilitado estado del FLNKS y los preparativos para el referéndum de 1998, también se están produciendo cambios significativos en el frente social cultural y económico de la población indígena.
El período pos-Matignon ha presenciado un renacimiento cultural, cada vez más
conectado con las redes regionales mediante intercambios, exhibiciones y participación en el Festival de las Artes del Pacífico
Sur. Surgieron jóvenes artistas y músicos
de grupos kaneka en los pueblos rurales y
tribus, así como también en los suburbios
de Noumea. La movilización cultural y
política de los años 80 ha despertado un
nuevo interés por las exposiciones de pintura, escultura y poesía de artistas kanak.
El Concejo Nacional de las Mujeres Melanesias y otras organizaciones no-gubernamentales de mujeres plantean una serie de
temas sobre educación, salud femenina y
cultura. Las iniciativas en el sector de la
salud tratan de desarrollar programas de
salud comunitarios culturalmente apropiados para la comunidad indígena (como
el de Salud Maternal e Infantil y los programas educativos sobre el HIV/SIDA de
"Opération Phare"). Nueva Caledonia tiene la segunda tasa más elevada de infección de HIV en las islas del Pacífico, 69
casos por cada 100.000 personas, y el nivel
más alto que se encuentra en el otro territorio francés del Pacífico, la Polinesia
Francesa.
Trascendiendo los límites político-partidarios, se están realizando discusiones sobre el lugar que va a ocupar la comunidad
indígena en el futuro proceso de autodeterminación. El 22 de junio de 1996, una
importante reunión en las oficinas de la
Comisión del Pacífico Sur reunió a líderes
tradicionales kanak, miembros de las tres
principales iglesias, representantes sindicales y mujeres de las tres provincias, así
como también líderes kanak tanto del partido pro-independentista como del anti-

independentista. Otra reunión en Lifou en
septiembre de 1997, comenzó a trabajar en
un Manifiesto, declarando los derechos y
aspiraciones kanak.
Una cuestión crucial es el tema de la
reforma agraria, y el proceso por el cual los
clanes kanak pueden trascender el marco
jurídico del derecho francés introducido
por el proceso colonial, y desarrollar nuevas formas de utilizar tierra tradicional para las necesidades comunitarias. Los líderes tradicionales kanak visitaron Fiyi, Vanuatu y Wallis y Futuna, para estudiar sistemas de tenencia de la tierra.
La inmigración se convirtió en un tema
clave, pues los inmigrantes aumentaron la
población europea de Nueva Caledonia en
más de 10.000 personas en los diez años de
los Acuerdos de Matignon - un número
importante en un país con sólo 197.000
habitantes (el tema fue también destacado
con la llegada en noviembre de 110 chinos
en botes a Nueva Caledonia). La población
indígena kanak es una minoría, constituyendo solamente el 44% de la población de
Nueva Caledonia, debido a la inmigración
de Francia, Wallis y Futuna, y de algunos
países asiáticos. Debido a importantes preocupaciones sobre el empleo para la población kanak, y la movilización política de
inmigrantes anti-independentistas, la organización "Stop á L'immigration" organizó
colectivamente una protesta en la plaza central de Noumea, Place Des Cocotiers, en diciembre de 1997.
El principal partido del FLNKS, Union
Calédonienne (UC) continúa discutiendo
su política sobre el referéndum de 1998.
Todavía hay serias diferencias entre la "generación de 1977" (líderes como el ex Presidente de la UC, François Burck, y el Presidente de la Provincia del Norte,
Leopold Joredie), y la actual dirección de
la UC, incluyendo al Presidente del
FLNKS, Rock Wamytan y el Presidente de
la UC Bernard Lepeu. La nueva dirección
de la UC, electa después del rompimiento
de las negociaciones con Francia en abril
de 1996, apoya vehementemente la resolución de la disputa del níquel antes de retomar las negociaciones. Sin embargo, un comité de individuos pro-independentistas
formó un comité para entrar en discusiones
formales sobre el referéndum con Jacques
Lafleur, de la derechista RPCR.
Lafleur, quien se ha opuesto desde hace
mucho tiempo a la independencia, ha estado jugando con cualquier división entre los
partidos pro-independentistas. En diciembre, amenazó con demorar la aprobación
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Una joven kanak en 1983. Este año - 15 años después tendrá derecho al voto
en el plebiscito sobre el futuro estatus de Kanaky. Foto: Diana Vinding.

de leyes impositivas en la Asamblea Territorial, las cuales habrían afectado los presupuestos de las provincias del Norte y de
Loyalty Islands, bajo control kanak.
Lafleur también anunció que la Provincia del Sur no contribuirá con los 20 millones de CFP (francos Pacíficos) para financiar las actividades de la Agencia de Desarrollo Cultural Kanak (AKCK), a causa de
dificultades presupuestarias.
En la medida en que entramos en 1998,
la resolución de la lucha por la independencia kanak, y el futuro de la política
francesa en la región asume una nueva
importancia. El "South Pacific Forum Communique" se refirió a los "derechos del
pueblo de Nueva Caledonia a la autodeterminación". Hace quince años, el movimiento kanak acordó que el voto sobre la
autodeterminación debería ser asumido no
sólo por la población indígena colonizada,
sino también por las "víctimas de la histo-

ria" - los descendientes de convictos, colonos e inmigrantes al país (esto fue codificado en los Acuerdos de Matignon, que
establecen que todos los residentes de Nueva Caledonia en 1988, y sus hijos en edad
de votar, pueden votar en el referéndum
de 1998). Desde los Acuerdos de Matignon,
los líderes de todos los partidos importantes han acordado que debe haber una búsqueda de una solución consensual. Pero en
el ímpetu por el consenso, es vital que la
comunidad internacional no olvide los derechos fundamentales de la población indígena kanak, y el deseo de independencia
que está en el centro de su lucha.
Hace una década, la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre
Nueva Caledonia estableció "un acto de
autodeterminación, en el cual todas las opciones deben estar disponibles, debería ser
precedido por un programa comprehensivo
de educación política en el cual todas las

opciones sean presentadas imparcialmente y las consecuencias plenamente explicadas". Como el movimiento independentista y el Estado francés entran en negociaciones en los meses venideros, es vital que
la comunidad internacional monitoree el
proceso, para asegurar que cualquier referéndum en 1998 esté de acuerdo con los
principios y prácticas de las Naciones Unidas sobre la autodeterminación para los
pueblos indígenas y colonizados.

Una información más abundante sobre la
actual política francesa en el Pacífico y las
campañas kanak y maohi por la independencia, se encuentra detallada en "After
Moruroa - France in the South Pacific" por
Nic Macllelan y Jean Chesneaux (Ocean
Press, PO Box 3279, Melbourne, Victoria
3001, Australia).
❑
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A USTRALIA
pérdida de conciencia

E

n Navidad de 1996, los líderes políticos australianos predijeron correctamente que 1997 estaría dominado por la política de Wik, una decisión
de la Suprema Corte de diciembre de 1996,
llamada así a causa de un pueblo del oeste
de la Península de Cape York (el extremo
nororiental de Australia). La corte decidió
que los derechos indígenas al "título nativo" podrían, en principio, continuar existiendo en las vastas tierras de pastura de
Australia, donde los gobiernos habían arrendado vastas extensiones de tierra a colonos
blancos y compañías extranjeras.
Tales derechos indígenas no podían prevalecer sobre los derechos blancos sobre
estas tierras, sentenció la corte, sino solamente cuando no existiera un conflicto actual. Por ejemplo, la caza, la pesca o las
ceremonias tradicionales aborígenes podían continuar en aquellos lugares en que no
interfirieran con el pastoreo de ganado u
otros trabajos necesarios de los grandes
"establecimientos ganaderos", algunos tan
grandes como Bélgica. En términos prácticos, esto significaba muy poco, pero algunos grupos rurales blancos histéricos, fuertemente apoyados por el gobierno federal,
estatal o territorial que están utilizando el
prejuicio racial y los temores blancos para
tratar de mantener su ascendencia política
sobre el partido Laborista, han tergiversado la situación. El partido Laborista está
ahora fuera del poder en todas partes del
país excepto en el estado de New South
Wales, y los líderes de los partidos Liberal
y Nacional gustan alegar que el apoyo a los
aborígenas y a los isleños del Estrecho To-

rres era nada más que una moda tonta,

ahora desacreditada, de los antiguos líderes laboristas. Ellos no reconocen ni comprenden la evolución de la opinión mundial y de las normas sobre derechos indígenas de las décadas recientes.
Aunque Wik fue una noticia de primera
página durante todo 1997, otro tema indígena surgió en forma muy poderosa en la
última semana de mayo. En ese momento
coincidieron dos acontecimientos. Uno fue
la revelación del informe sobre las generaciones de niños indígenas retirados de sus
familias: los Niños Robados. El otro acontecimiento fue la Convención Australiana
de Reconciliación, una reunión de más de
2.000 australianos negros y blancos, más
unos cuantos observadores extranjeros, en
Melbourne, una reunión largamente planeada para ayudar a movilizar a Australia
hacia mejores relaciones entre los australianos indígenas y no-indígenas.
Estos dos acontecimientos se confundieron en uno. La Convención, que fue
televisada en parte e informada plenamente en toda la prensa escrita y oral de todo
el país, se convirtió en el centro de las
demandas para que el gobierno en particular y los australianos blancos en general
se disculpen frente a los pueblos indígenas
por robar sus niños generación tras generación, durante el siglo XX. La Convención se convirtió, de hecho, en la reunión
de las conciencias de la Australia negra y
blanca, la una demandando que los errores fueran reconocidos y corregidos, y la
otra contemplando con vergüenza y horror lo que su propia sociedad había he-

cho. En la Convención proliferaban las antiguas performances culturales, música y
danza, y el gran auditorio oscuro con sólo
partes del escenario iluminadas, asumió la
calidad de una ceremonia nacional en la
cual todos fuimos inextricable e inevitablemente participantes a través de la televisión.
La pasión y los ánimos de la Convención
fueron tan poderosos que escribiendo en
ese momento, un artículo que apareció más
tarde en un periódico australiano, comparé
este fenómeno nacional a los festivales dionisíacos del teatro de la Antigua Grecia, y
especialmente la trilogía de Esquilo sobre
la Casa de Atreo. Esa trilogía comienza
con hechos oscuros y sangrientos y termina
con la diosa Atenea, un Apolo bastante
calmo, y las Furias promoviendo en Atenas
un nuevo orden social, moral y legal que los
europeos han considerado desde ese entonces como la norma para su civilización,
a pesar de todo lo que han fracasado en
cumplir esa norma en la mayoría de los
lugares, la mayor parte del tiempo.
Observando las noticias en todo el país
o en el extranjero, compartimos o formamos una nueva comunidad, un coro
silencioso, calmo y extendido. Los rituales de la danza, la proximidad al
mito, los actores contraponiendo temas
trágicos - ellos y nosotros, todos formamos parte de la misma. Las comunidades
arrasadas, los pueblos desplazados de territorios ancestrales, la remoción de niños
de sus hogares y la forzada asimilación de
generaciones - sí, eso era ciertamente clásico. Tragedia griega, Esquilo puro...
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La audiencia en la sala era maravillosa, parte pueblo, parte coro. Era su
asamblea, eso quedó rápidamente claro. Vibraban con los sentimientos - volubles, incluso irresponsables a veces.
Malévolamente apelaban a los alborotadores o los furiosos, pero eran fácilmente conmovidos hasta las lágrimas;
rápidos para dar la bienvenida a los
aparentes remordimientos del Primer
Ministro, y mofándose cuando se revelaban sus reales intenciones. Eran negros y blancos y otros, una comunidad
viva. Los oradores que intentaban viejos trucos de manipulación de audiencias eran repudiados; otros podían articular un estado de ánimo y eran aprobados. Esto era una Australia primaria,
democracia elemental, una proto-nación, una sociedad nacional en gestación. Como la Atenas de Pericles o
Esquilo, la civilización estaba tomando
forma. Expresaba ideales y lágrimas
abiertamente, sin vergüenza. Quería un
mundo nuevo y mejor, rechazando el
rango, favoreciendo la postura moral y
la autenticidad, desdeñosa del legalismo y de las evasiones formales. Puede
haber sido el nacimiento de una nueva
Australia, una mancomunidad moral.
("Terror y Compasión", Arena Magazine, agosto-septiembre, 1997).

léndolo
Informe de la Investigación Nacional sobre la separación de niños
aborígenes y de los isleños del Estrecho Torres de sus familias

"Legalismo" en este sentido significa los
detalles de la ley usados para negar la justicia o el sentido común, la falta de respeto
por el imperio de la ley, debería agregar.
De cualquier manera, la Convención fue
muy poderosa, y en su seno estaba la cuestión de los australianos blancos sacando a
los niños negros de sus hogares durante
gran parte de este siglo, retirándolos para
acelerar la extinción de la cultura y los
pueblos aborígenes, tal como el informe
concluyó. Sin embargo, a pesar de estas
claras conclusiones demasiados líderes políticos blancos encontraron excusas para
no brindar sus disculpas, cometiendo por
lo tanto, una nueva ofensa. Estaban también insultando personalmente y humillando
a los líderes indígenas del país, la mayoría
de los cuales habían sido niños retirados de
sus familias. En otras palabras, los políticos blancos no sólo no estaban respondiendo apropiadamente a un tema político nacional sino que estaban creando una nueva
fuente de descrédito y disgusto visceral
entre los líderes políticos indígenas.
Devolviéndolos a casa: Informe de la Investigación Nacional sobre la separación
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de niños aborígenes y de los isleños del
Estrecho Torres de sus familias, fue prepa-

rado por la Comisión nacional de Derechos Humanos e Igualdad de Oportunidades. Ciertamente, muchos creen que este
poderoso informe y las pasiones que sus
audiencias ya han despertado en los medios de difusión durante dos años, fueron
importantes factores causantes de las nuevas medidas del gobierno para disminuir a
HREOC, cortar sus fondos, y no reemplazar a los comisionados que se retiran. En el
momento de escribir (enero de 1998) el
gobierno argumentó defensivamente, en
parte a causa de nuevos informes sobre la
disculpa de Canadá a los niños indígenas
separados de sus familias y abusados, que
el gobierno nacional no era responsable
por el retiro de los niños; que la política fue
llevada adelante por los Estados y las iglesias. No obstante, esto no contempla el
hecho que desde un referéndum constitucional de 1967, el gobierno nacional tiene
el poder supremo sobre los asuntos indígenas; que el gobierno nacional es el gobierno responsable frente a la comunidad internacional por las normas de derechos
humanos en Australia; y que en una conferencia en 1937 con los estados, el gobierno
nacional lanzó la política de los Niños Robados. En efecto, esa conferencia aprobó
la resolución "de que esta conferencia cree
que el destino de los nativos de origen
aborigen, pero no los de sangre pura, está
en su definitiva absorción por el pueblo de
la Mancomunidad [i. e. , Australia] y, por lo
tanto, recomienda que todos los esfuerzos
sean dirigidos hacia ese fin". (Citado por el
Dr. P. Wolfe, Historia, Universidad de Melbourne, Cartas, The Australian, 13-1-98).
Devolviéndolos a Casa relata innumerables historias desgarradoras sobre cómo
los funcionarios gubernamentales engañaron, amenazaron y usaron otros medios
para retirar a los niños, mientras que las
familias "pura sangre" escondían, o usaban pomada de zapatos para oscurecer cualquier niño de piel más clara, con la esperanza de poder salvarlos de la remoción.
Los niños no iban a la escuela durante un
tiempo; eran retirados para siempre para
transformarse en sirvientes y otro personal
doméstico en la sociedad blanca. ¡A las
familias se les decía frecuentemente que
sus bebés habían muerto, cuando en realidad eran tomados apenas nacían, antes de
que sus madres los vieran o los hubieran
tenido en sus brazos! Muchos fueron ubicados en frías instituciones o casas privadas donde fueron física, sexual y psicoló-
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gicamente abusados; casi todos sufrieron
problemas emocionales y de otro tipo en
la vida, problemas que ahora han traspasado a una nueva generación. Por supuesto, los males de la política de remoción son
un gran factor en los problemas sociales
que están desgarrando a la Australia indígena de hoy.
No es sorprendente que el comentario
del informe que recibió la mayor atención
pública, aparte del llamado a una disculpa
oficial nacional, fue la conclusión de la
investigación de que Australia era culpable de "genocidio".
La política de remoción forzosa de niños de los Indígenas Australianos a
otros grupos con el propósito de criarlos en forma separada e ignorantes de
su cultura y su pueblo podría ser adecuadamente catalogada de "genocida"
en violación del derecho internacional
obligatorio, desde al menos el 11 de
diciembre de 1946... La práctica continuó durante casi otro cuarto de siglo.

(P. 275).
No se ofrece ninguna cifra precisa de la
cantidad de niños sacados de su mundo
aborigen, aunque 70.000 es una cifra que
se escucha frecuentemente.
Otro factor que complica es que aunque la remoción forzosa afectó a todas
las regiones de Australia, parece haber
sido más o menos intenso de acuerdo al
período, los recursos disponibles y la
"visibilidad", en particular, de los niños de "ascendencia mixta". Nacionalmente, podemos concluir con confianza que entre uno de cada tres y uno de
cada diez niños indígenas fueron forzosamente removidos de sus familias y
comunidades en el período que va
aproximadamente desde 1910 hasta
1970. En ciertas regiones y en ciertos
períodos la cifra fue indudablemente
mucho mayor que uno de cada diez. En
esos momentos ninguna familia indígena escapó a los efectos de la remoción
forzosa (confirmado por representantes de los Gobiernos de Queensland y
WA [Western Australia] prestando evidencia ante la Investigación). La mayoría de las familias han sido afectadas, en
una o más generaciones, por la remoción
forzosa de uno o más niños. (P. 37).

Si es difícil para los extranjeros entender
la mentalidad en la que surgió el fenómeno de los Niños Robados, dos libros recientes pueden servir de ayuda. La destacada novelista australiana, Thea Astley,
en The Multiple Effects of Rainshadow

(Penguin, 1996), quien se ha especializado
en la cultura social de Australia Tropical y
los Mares del Sur, y ha vivido el mundo
sobre el que ella escribe, describe el mundo
de North Queensland en el período de
1930-1950 y algunos de los horrores diarios
de las relaciones blanco-negro, incluyendo
la esclavitud de facto practicada por el gobierno estatal de Queensland en su política
indígena. Los niños aborígenes y otros eran
simplemente trasladados de un lugar a otro
al antojo de los administradores violando
los sentimientos o la unidad familiar.
Un segundo libro, The Way We Civilise:
Aboriginal Affairs - the untold story, de
Rosalind Kidd (University of Queensland
Press, 1997), utiliza los propios archivos del
gobierno del estado de Queensland para
escribir la historia de la política relativa a
los aborígenes e isleños del Estrecho Torres desde la primera colonización blanca
en el siglo XIX hasta el presente. El libro
describe un régimen que hasta muy recientemente, consistió de una sistémica y sistemática violación de derechos, cuasi-esclavitud, falta de alimentación mínima y atención sanitaria y seguridad, y una completa
falta de contemplación por los derechos
humanos en una escala más apropiada a los
regímenes carcelarios del gulag de Stalin o
de la Alemania de Hitler que a un mundo
suburbano y rural agradable de la AngloAustralia. (No es sorprendente que la comunidad judía de Australia ha mostrado
particular simpatía y apoyo a los Niños Robados, y ha sido enfática en sus demandas
por un real reconocimiento y reparación
por parte de los gobiernos).
La autoimagen blanca es un problema
importante. La mayoría de los habitantes
de Queensland y australianos no pueden
imaginarse ellos mismos viviendo en un
país como el que realizó tal política brutal,
y que lo hicieron hasta hace muy poco.
Muchos desean simplemente negarlo. Recuerdo el incendio del Hotel Hafnia en
Copenhague a mediados de 1973 donde se
perdieron muchas vidas, y el ultraje cívico
de los habitantes de Copenhague quienes
insistían que tales cosas sucedían en países
lejanos con poblaciones de pelo negro, ¡no
en la civilizada Dinamarca! Mientras tanto,
han habido informes de prensa de que el
gobierno de Queensland ahora está adulterando los archivos de tal manera que los
aborígenes no puedan reclamar sueldos que
se les deben desde hace mucho tiempo después de que varias personas, usando exitosamente la investigación de la Dra. Kidd,
ganaron una acción legal.
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Entretanto, las condiciones en Queensland y otras comunidades indígenas australianas siguen siendo deplorables. En las
noticias aparecen de vez en cuando desagradables informes de investigaciones y
surgimientos periódicos de violencia y disturbios, y luego son olvidados de nuevo.
Uno de los más importantes informes nacionales, Violencia racista: Informe de la
Investigación Nacional sobre la violencia
racista en Australia (Comisión de Dere-

chos Humanos e Igualdad de Oportunidades, 1991), ha sido ignorado desde su aparición, gracias en gran parte a una furiosa
oposición de los sindicatos policiales. La
tradición australiana de un firme control
blanco de los negros, la discriminación profundamente arraigada contra los negros (y
una falta de un liderazgo político blanco
sobre la reconciliación racial), y la profunda desventaja socioeconómica de las comunidades indígenas, son los problemas
básicos.
Devolviéndolos a Casa contiene muchas
recomendaciones para un programa de curación de las heridas de la remoción forzosa de niños en el pasado, propuestas que
ahora están logrando mayor atención en
Australia desde la disculpa, declaración, y
negociaciones para tales programas en Canadá, en enero de 1998. La principal recomendación simbólica es:
5a. Que todos los Parlamentos australianos
1. Reconozcan oficialmente la responsabilidad de sus predecesores por las leyes,
políticas y prácticas de remoción forzosa,
2. negociar con la Comisión de Aborígenes
e Isleños del Estrecho Torres una forma
de redacción para las disculpas oficiales
a individuos aborígenes, familias y comunidades y difundir esas disculpas con
una publicidad amplia y culturalmente
apropiada, y
3. realizar una apropiada reparación tal
como se detalla en las siguientes recomendaciones.
Los ministros del actual gobierno han tratado de trivializar el problema diciendo
que los aborígenes han sido afortunados
por ser separados de sus familias; que han
obtenido una mejor educación y oportunidades de vida en el mundo blanco. Sin

embargo, la detallada investigación realizada por la investigación muestra que no
existe diferencia entre los resultados educacionales y laborales de aquellos separados de sus familias y aquellos que no lo
fueron. Por otro lado, aquellos separados
eran mucho más proclives a ser incapaces
de encarar relaciones personales, tenían
más problemas sociales, y tenían más probabilidades de ser encarcelados. (Pp. 1215). Debe subrayarse que estos niños no
fueron separados de sus familias porque
tenían "malas" familias, sino sólo porque
tenían familias negras.
La resistencia del gobierno a una disculpa formal es difícil de aceptar excepto desde el punto de vista de los sentimientos
raciales. Después de todo, el Primer Ministro y su gobierno fueron elegidos y les
gusta presentarse como defensores de la
familia, de la unidad familiar, de mantener
a las familias juntas. En cuanto a decir que
los sucesos son del pasado, eso puede ser,
pero sus efectos están demasiado presentes en nosotros. Además, los mismos políticos no se han conformado con cambiar al
gobierno de Japón, colgar a los líderes japoneses, ocupar Japón y rescribir su constitución, mantener a Japón fuera de los
asuntos internacionales durante décadas,
etc., sino que siguen demandando interminables disculpas a los líderes japoneses
por la segunda guerra mundial. Es muy
cierto que los hombres y mujeres australianos sufrieron terriblemente en los campamentos japoneses de prisioneros, pero seguramente eso debería hacernos más sensibles ante los sufrimientos de otros como
los Niños Robados.
1998 será un año sumamente interesante
para los temas de los Niños Robados y el
caso Wik, y para las relaciones negro-blanco en general. El gobierno ha amenazado
con celebrar una elección nacional cuyo
tema más importante será la negación del
Senado a la aprobación de la legislación
del Primer Ministro, aboliendo en todo
excepto en el nombre, los derechos al título nativo reconocidos en los casos judiciales Mabo (1992) y Wik (1996). Al fin de
1997, el Primer Ministro y los ministros
más importantes, y algunos Primeros Ministros estatales y otros destacados políticos, estaban usando tácticas tan intensas

para promover la noción de que los aborígenes y los isleños del Estrecho Torres
estaban amenazando los derechos territoriales y el desarrollo nacional de todos los
australianos que las iglesias y otros se unieron contra ellos, emitiendo fuertes declaraciones públicas condenando tal política
racial. Es probable que la elección del estado de Queensland vaya a estar llena de
malicia y exageración sobre temas raciales.
Recientes visitantes aborígenes a Europa me han relatado que muchos políticos
europeos y otros no creen lo que ellos
relatan sobre lo que están diciendo y haciendo los políticos australianos en lo que
respecta a la política indígena. Tales europeos dicen que ningún político de un país
desarrollado hoy hablaría y actuaría de esa
manera. Se equivocan. Está sucediendo.
Es como si Australia, habiéndose incorporado recientemente al mundo del progreso
social y de los derechos humanos que era
el orgullo del país un siglo antes en las
normas laboristas, se estuviera ahora retirando del mundo moderno. La retórica de
algunos políticos ha conducido a las iglesias, editores, y otros a oponerse enérgicamente al nuevo racismo australiano, pero
necesitarán todo el apoyo que el resto del
mundo les pueda otorgar para que puedan
lograr que la política pública retorne a sendas positivas.

Como el informe destaca en la misma
página: "El II de diciembre de 1946, la
Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó una resolución declarando al
genocidio ya como un crimen frente al
derecho internacional. Esta resolución es
mencionada en el Preámbulo del Convenio sobre el Genocidio, dejando claro
que cuando el Convenio fue adoptado en
1948, el crimen de genocidio estaba bien
establecido en el derecho internacional"
(Devolviéndolos a Casa, p. 275).
Peter Jull, canadiense, ha sido consultor de
los aborígenes isleños de Torres Strait y de
organizaciones de los pueblos del Artico;
actualmente es profesor adjunto y miembro
del Consejo Asesor de IWGIA.
❑
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n noviembre de 1997, la joven kanaka
maoli (hawaiiana) Kalamaoka'aina
Niheu participó en dos Conferencias Indígenas Juveniles sobre la Salud que
fueron celebradas en Australia. Ella informa aquí sobre las conferencias y comparte
una lista de recomendaciones que podrían
servir de ayuda a las comunidades indígenas locales en su trabajo diario para mejorar las condiciones de vida de sus pueblos.
En el ámbito mundial, los problemas sociales y sanitarios están en aumento para la
juventud indígena y amenazan el futuro de
sus pueblos.

E

ELEVÁNDOSE
SOBRE LAS
OLAS DEL
DESPOSEIMIENTO
Por Kalamaoka'aina Niheu

Danzante,
protestando contra
la Ley de Autonomía
Hawaiiana,
domingo,
enero 18 de 1998.
Foto: Ulla Hasager

Los pueblos indígenas de todo el mundo
están enfrentados a los efectos del colonialismo, bien sufriendo una colonización actual o su herencia, la economía global capitalista. El resultado directo, ha sido el sufrimiento de la salud de nuestras comunidades indígenas.
La salud de la juventud indígena fue el
tema central de la conferencia convocada a
principios de noviembre de 1997 en Cooktown, un pequeño pueblo en el norte de
Australia en la Península de Cape York. La
conferencia fue precursora de la 2ª Conferencia de la Asociación Internacional sobre
la Salud Adolescente celebrada en Sidney
más tarde durante el mismo mes. El Concejo de Salud Apunipima de Cape York fue
el anfitrión de una inspiradora reunión internacional de pueblos indígenas durante
la conferencia de tres días llamada Bama
Wudu Wudu Mara Mara - Elevándose sobre las olas del desposeimiento, Conferencia Indígena de la Salud Adolescente de la
Costa del Pacífico. Apunipima es una organización dedicada a identificar las deficiencias de los servicios de salud en la Península
de Cape York y a brindar soluciones a esas
deficiencias.
Delegados de Aotearoa (Nueva Zelanda) Ka Pae `Äina (Hawaii) y la Nación Dene
(Canadá, Fiji y las Filipinas) se reunieron
con la juventud aborigen de toda Australia
en Cooktown para compartir experiencias,
objetivos, y estrategias exitosas de salud
usadas en las comunidades indígenas de
todo el Pacífico. Habían más de trescientos
delegados, todos los cuales brindaron valiosos puntos de vista. Uno de los principales objetivos de la conferencia era crear
vínculos entre los servicios de salud de todo
el Pacífico, y esto se logró, usualmente de
formas sorprendentemente conmovedoras.
A pesar de que las luchas que hemos enfrentado, y seguimos haciendo, causan grandes sufrimientos, las estrategias que nues-
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tras comunidades utilizan para mejorar la
situación de vida de nuestros pueblos, frecuentemente con pocos recursos a su disposición, son efectivas y alentadoras.
Las historias relatadas por los participantes reflejaron una asombrosa similitud.
La mayoría había experimentado la pérdida de la autonomía, tierras y vidas al enfrentar las incursiones del poder colonial.
Además, nuestras comunidades sufren de
una elevada incidencia de enfermedades
sociales: abuso de sustancias tóxicas, abusos sexuales, encarcelamiento, falta de vivienda, y suicidio, así como también mortandad infantil, muerte y diabetes. La población colonizadora, contrariamente, tiene niveles sumamente inferiores. Los participantes de la conferencia acordaron que
el continuo control externo de nuestras
tierras ancestrales es la causa principal de
estas y otras enfermedades. Barbara Flick,
Directora Ejecutiva de Apunipima, declaró que el Concejo apoyaba y alentaba la
vuelta de los aborígenes a su territorio como una política fundamental de salud. "En

cionales taenui. Aunque la salud de los
maoris es todavía la peor de la nación,
Maipi declaró que cuando obtengan el control de las tierras y del servicio sanitario, la
salud de la gente puede sólo mejorar. "Hemos puesto los frenos [a nuestro decaimiento
sanitario]. Sólo puede mejorar a partir de
ahora."

En toda la conferencia, los miembros de
las comunidades aborígenes locales y los
proveedores de servicios sanitarios criticaron las recientes acciones del gobierno australiano, diciendo que la administración a
creado un entorno hostil en el cual la salud
aborigen no puede más que sufrir. Dos
temas, en particular, fueron culpados de
crear este entorno: el plan Wik de 10 puntos y la historia de generaciones de Niños
Robados (ver también el artículo de Jull en
esta edición).
Tierra, salud y desposeimiento
En diciembre de 1996, los wik, una nación
de aborígenes, ganaron una decisión de la

su propio país, lejos de las viejas misiones
y reservas, hay menos hacinamiento, menos problemas sociales, menos alimentos refinados y se recupera un sentimiento de bienestar cuando los niños crecen hablando la lengua y
aprendiendo las canciones, danzas e historias de su país."

Varios otros delegados presentes en la conferencia establecieron también una conexión entre el control de las
tierras y la salud indígena.
Maile Meligro de Ka Pae'Áina (Hawai'i) habló sobre
la importancia de la dieta tradicional kanaka maoli (nativos
hawaiianos), la cual se está convirtiendo cada vez más difícil de
preservar dada la destrucción de
los ecosistemas nativos y la pérdida
de tierra y agua. Aunque la importancia espiritual era conocida por los pueblos indígenas de Ka Pae'Áina durante
milenios, la ciencia occidental recién ha
comenzado a comprender que los alimentos tradicionales ayudan a combatir enfermedades como el cáncer, la diabetes y la
hipertensión.
Portaka Maipi de Aotearoa (Nueva Zelanda) habló sobre el excelente sistema de
salud que ha sido establecido por y para los
taenui, una de las muchas tribus maori. El
éxito de este sistema de salud se debe en
gran parte al reclamo de las tierras tradi-

Estandarte de la conferencia en Cooktown.
Foto: Kalamaoka'aina Niheu

Suprema Corte que declaró que los derechos nativos podían coexistir con los derechos de los ganaderos arrendatarios. En
otras palabras, los aborígenes tienen derecho al acceso a las tierras para realizar
prácticas tradicionales al mismo tiempo que

los pastores, tales como los ganaderos, utilizan dichas áreas. Aunque la decisión ubicó una prioridad sobre el uso de los pastores, el gobierno australiano respondió creando el "plan Wik de 10 puntos" para la
extinción de los derechos nativos. Algunas
personas que se beneficiarían directamente de la extinción de los derechos nativos
son miembros del Parlamento y el Sultán
de Brunei, actualmente uno de los individuos más ricos del mundo. Desde la conferencia, el plan Wik de 10 puntos ha entrado
en el Parlamento donde el gobierno decidirá si implementarlo o no.
El caso Wik tiene muchos paralelos para
los pueblos indígenas de todo el mundo.
Un caso destacable es el de Hawai'i, donde
hubo una decisión determinante conocida
como el "Acceso Publico a la Costa de
Hawai'i" (PASH). Estableció que si los
kanaka maoli (nativos hawaiianos) pueden demostrar que un área ha sido usada
tradicionalmente para la recolección o para prácticas religiosas, tienen el derecho de
combatir cualquier desarrollo sobre esas
tierras que pueda dañar o amenazar sus
prácticas tradicionales. Como se expresó
antes, la dieta tradicional de los kanaka
maoli ha demostrado tener efectos benéficos sobre la salud. Reemplazar
una dieta tradicional con una occidental ha demostrado de la misma manera tener un serio impacto negativo sobre la salud física. En estos dos casos, la conexión entre la tierra y la salud
es clara. Además, las consecuencias negativas del desarrollo sobre recursos anteriormente accesibles también han
quedado en claro. Los pueblos
de todo el mundo, especialmente aquellos que viven en
áreas relativamente subdesarrolladas, deben tener precaución con la creciente privatización global de las tierras
que sigue teniendo efectos importantes
sobre el futuro de nuestros pueblos y tradiciones.
La decisión Wik es tan importante para
la salud aborigen que la Asociación Internacional de la Salud Adolescente (IAAH)
hizo su primera declaración pública.
IAAH organizó la segunda conferencia en
Sidney, celebrada del 12 al 15 de noviembre. Aunque la conferencia abarcó muchos temas que afectan a los jóvenes en
todo el mundo, la declaración más fuerte
provino de los delegados del Consejo de la
Juventud de Cape York. Damien Harrigan,
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Jeannie Lyall, Tracey Callegari, y Gregory
Phillips presentaron una resolución en una
sesión plenaria que hacía un llamado al gobierno australiano para que retirara el plan
Wik de 10 puntos. Cuando se solicitó la aprobación de la resolución, no hubo ninguna
duda, ya que los proveedores de servicios y
salud, aproximadamente 300, se pusieron de
pie para demostrar su apoyo. La declaración
consiguiente destacó la importante conexión
entre los temas de la salud y la colonización.
Un segundo tema importante fue un programa del gobierno australiano concebido
para "asimilar" a los pueblos aborígenes a la
sociedad europea. Durante varias décadas
hasta los comienzos de los años 70, el gobierno separó por la fuerza miles de niños aborígenes de sus familias. Ahora son conocidos
como las "Generaciones Robadas" o los "Niños Robados". Fueron ubicados en misiones
y con familias blancas - lejos de sus propias
comunidades. Aunque la propia Comisión
de Derechos Humanos de Australia condenó estos actos, el gobierno australiano no ha
otorgado a las Generaciones Robadas ninguna forma de compensación y se ha negado
incluso a disculparse por sus crímenes. No es
de sorprender que las víctimas sufren niveles
más elevados de depresión y de abuso de
sustancias tóxicas.
Lecciones importantes
Como resultado de la conferencia surgió una
lista de recomendaciones que serán utilizadas por Apunipima para la creación e implementación de programas comunitarios y
que, además, está llena de inspiración para
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otras comunidades. La siguiente es una lista
de recomendaciones que surgieron de mi
participación en las dos conferencias y visitas a varias organizaciones, como los Servicios Médicos Aborígenes Redfern, la Corporación Aborigen Redfern, el Liceo de Cleveland Street, el Colegio Aborigen Tranby, la
Radio Koori (una estación radial controlada
y operada por aborígenes), el Consejo Rural
de New South Wales, y otras organizaciones
dedicadas a otorgar servicios a los pueblos
aborígenes.
1. Debemos crear y mantener redes de trabajo
globales para los pueblos indígenas comprometidos con la salud en sus comunidades.
2. Las agencias de salud que prestan servicios
a las comunidades indígenas necesitan
apoyar el acceso y el control de las tierras
y los recursos tradicionales.
3. Deben utilizarse los talentos, recursos y
conocimientos tradicionales para la prevención y tratamiento de nuestras enfermedades. Esto incluye el uso de nuestras
canciones y danzas para enseñar a nuestros
niños el orgullo en sí mismos en vez de
castigarlos en instituciones correccionales.
Los trabajos de los artistas y líderes de la
comunidad pueden ser muy efectivos en
nuestros materiales educativos.
4. Debemos crear y alentar la creación de
Centros de Natalidad que sean culturalmente apropiados. He oído testimonios de sufrimientos de mujeres aborígenes y kanaka maoli, a quienes se les impidió dar a luz donde pertenecen porque
viven en áreas que tienen facilidades inadecuadas para la natalidad. Algunas in-

cluso han evitado informar el comienzo del
parto porque desean dar a luz en un lugar
específico.
5. Debemos ubicar servicios y reuniones, como
conferencias, dentro del servicio comunitario, cuya organización y personal provengan de la misma comunidad. Esto no
sólo hace que los servicios y la información
sean más fácilmente accesibles para el pueblo, sino que posibilita a los miembros de la
comunidad participar directamente y
contactarse.
6. El SIDA es un factor amenazador para la
vida de todos los jóvenes de hoy, pero
deberíamos celebrar nuestra sexualidad
en vez de difundir temor. Todos los servicios de salud deberían distribuir preservativos gratis y, por ejemplo, crear sobres
(ver muestras) que puedan ser usados para
distribuir los preservativos de una forma
humorística y culturalmente apropiada.
Aunque la conferencia Barna Wudu Wudu
Mara Mara se centró en seminarios que discutieron temas como "Viejas Formas, Nuevas Formas", "Salud Sexual", "Abuso de Substancias Tóxicas", y la relación de la salud con
la "Tierra, el Mar y el Desarrollo", el fenómeno de compartir se extendió a todos los
aspectos de nuestra estadía. Las diferencias y
similitudes de las luchas, la sexualidad y tradiciones fueron compartidas en nuestras canciones, el desayuno y las bromas. La lección
más importante que aprendimos fue que para los pueblos indígenas, los temas de la salud
no están aislados de los temas de la tierra. Es
importante que recordemos que se ha cometido un crimen contra nuestros pueblos y que

Participantes en la conferencia.
Foto: Kalamaoka'aina Niheu
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ese crimen se llama la colonización. Las enfermedades a las cuales nos enfrentamos son
la prueba directa de ese crimen. Durante
demasiado tiempo hemos mirado a occidente con la esperanza de encontrar la cura de
las enfermedades que ellos mismos nos trajeron. La reunión de Cooktown mostró que
debemos mirarnos los unos a los otros en
busca de inspiración, conocimiento y fortaleza. Nuestras mismas comunidades tienen los
recursos, la capacidad y las visiones para
encarar nuestros intereses.

Kalamaoka'aina Niheu es una joven kanaka
maoli que ha dedicado su vida al apoyo de su
pueblo en el área de la salud así como también
a través del activismo político. Es miembro de
`Ohana Koa (Familia Guerrera) y la Sección
Hawaiiana de un Pacífico Independiente y
Nuclearmente Libre (NFIP). NFIP es una
organización indígena internacional que lucha por los derechos de los pueblos del Pacífico y de sus naciones a ser nuclearmente
libres e independientes de los poderes coloniales. `Ohan Koa-NFIP es un grupo de varias
familias unidas por su gran amor por la Madre
Tierra, Papahänaumoku: "Estamos unidos
por nuestro solemne deber de cuidar nuestra
tierra sagrada y defender a su pueblo".
Dirección
`Ohana Koa
51-254 Kamehameha Highway
Ka'a'awa, HI 96730
E-mail ohanakoa@gte.net
Tel. (808) 237-8673

Kalamaoka'aina Niheu hablando en la protesta en Hawai'i
del Domingo Soberano, 18 de enero de 1998. Foto: Ed Greevy
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EJ¿AINVILL
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ougainville sufrió recién la influencia occidental cuando fue divisada por el explorador francés
de nombre Louise de Bougainville en 1768.
Está ubicada precisamente al nordeste de
Australia en el extremo occidental de las
Islas Salomón. En la isla viven unas
160.000 personas.
Bougainville es montañosa, escabrosa y
cubierta con un denso bosque tropical. Es
muy rica en depósitos minerales. Hasta el
inicio de la guerra en 1988, Bougainville,
principalmente a causa de una de las mayores minas abiertas del mundo, respondía por casi el 45% de todos los ingresos
de Papúa Nueva Guinea por concepto de
exportaciones. Los ingresos por concepto
de exportaciones durante el período de 17
años que van de 1972 a 1989 sumaron unos
US$ 6 mil millones.
Los problemas actuales surgen del hecho de que Bougainville se separó del resto de las Islas Salomón, mediante un acuerdo entre Alemania y el Reino Unido, en
un acuerdo territorial que incluía partes
de Samoa Occidental y África Occidental
en 1986. Los habitantes de Bougainville
de ese momento no pudieron opinar sobre
esta demarcación.
A continuación de la Primera Guerra
Mundial en 1928, Bougainville y sus pueblos cayeron bajo un mandato de la Liga de
las Naciones y fueron administrados por
Australia, junto con los otros territorios conocidos como Papúa y Nueva Guinea.

En la Segunda Guerra Mundial, Bougainville fue ocupada primero por los japoneses y luego por los americanos.
En 1947, Bougainville se convirtió en un
Territorio en Administración de las Naciones Unidas, todavía administrado por Australia. Desde 1947 los habitantes de Bougainville se opusieron decididamente a esta
forzada alineación con lo que es hoy conocido como el Estado Independiente de Papúa Nueva Guinea. Los bougainvilleanos
son, étnica, cultural y geográficamente un
pueblo de las Islas Salomón sin conexiones
tradicionales con Papúa Nueva Guinea.
En 1960 hubo un descubrimiento de ricos
depósitos de minerales, cobre, oro y plata,
en la isla lo cual condujo a una expulsión
forzosa de los propietarios indígenas de los
recursos, de su tierra tradicional por los
Administradores coloniales australianos.
En 1962 la misión visitadora especial de
las Naciones Unidas llegó a Bougainville y
el pueblo le hizo una petición de que el
mandato de territorio en administración de
Bougainville fuera transferido de Australia
a los Estados Unidos de América. Esto fue
rechazado.
En 1944 los bougainvilleanos fueron forzados a aceptar la apertura de la mina ConZinc Rio Tinto (CRA) en el corazón de la
isla en Bougainville central. En este momento la autonomía para Papúa Nueva Guinea estaba muy avanzada, y otra vez los
bougainvilleanos reiteraron su derecho a la
autodeterminación como un pueblo sepa-
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rado de Nueva Guinea, ya fuera para retornar al seno de las Islas Salomón o permanecer independiente.
El 1 de septiembre de 1975, los bougainvilleanos expresaron abiertamente por primera vez su deseo de autogobierno, separado de PNG, con la primera declaración
unilateral de independencia. Esto sucedió
dos semanas antes de que PNG recibiera
su independencia de Australia, el 16 de
septiembre de 1975.
Hoy Bougainville es escena del más violento conflicto armado en el Pacífico desde
la Segunda Guerra Mundial. Más de 12.000
personas han muerto en los últimos nueve
años desde 1988 cuando el gobierno de
Papúa Nueva Guinea (con la ayuda de
Australia) y otros países decidieron declarar la guerra contra los indígenas de Bougainville.
La lucha actual de los bougainvilleanos
consiste simplemente en proteger sus derechos básicos, incluyendo la tierra, el medio ambiente, la cultura y el derecho político de su pueblo a la autodeterminación,
dadas sus raíces y la pasada historia del
conflicto. Los propietarios rurales indígenas, principalmente mujeres, se echaron a
tierra junto con sus bebés enfrente de las
máquinas excavadoras en los años 60 en un
intento de detener la minería en su tierra.
Fueron violadas y golpeadas con largos
palos y fueron gaseadas por la policía colonial australiana.
Hasta ahora, desde 1990, se ha realizado
un total de 6 intentos de llegar a un acuerdo político con el gobierno de Papúa Nueva Guinea por parte de los bougainvilleanos mediante negociaciones. El último acuerdo de una historia de estos fracasados acuerdos de paz entre Papúa Nueva Guinea y
Bougainville es la Declaración de Burnham, negociada en Nueva Zelanda el 18 de
julio de 1997.

La Declaración de Burnham contiene un
compromiso de poner fin a la guerra y
establece nueve cláusulas en vías a lograr
una paz duradera en Bougainville.
1. Unidad y reconciliación entre el dividido pueblo de Bougainville.
2. El establecimiento de un proceso de
negociación entre los líderes de Bougainville con el gobierno de Papúa Nueva Guinea para poner fin a la Guerra.
3. Una declaración de cese el fuego a ponerse en efecto con la llegada del primer
contingente de las fuerzas de mantenimiento de la paz.
4. Que se invite a una fuerza de mantenimiento de la Paz de las Naciones Unidas
a Bougainville en el comienzo del proceso de paz, por no más de tres años con el
acuerdo del Gobierno Interino de
Bougainville (BIG) y el Ejército Revolucionario de Bougainville (BRA).
5. Un llamado por la desmilitarización de
Bougainville como parte esencial del
proceso de paz, incluyendo el retiro total
de la Fuerzas de Defensa de PNG
(PNGDF) dentro del marco de un plazo
acordado. Como parte de este proceso
de desmilitarización, todos los bougainvilleanos depondrán sus armas bajo la
supervisión de las fuerzas de paz.
6. Un levantamiento del bloqueo y de las
restricciones para permitir acceso en todo
Bougainville a las organizaciones cooperadoras pertinentes y otras agencias humanitarias.
7. Una medida para asegurar que el pueblo de Bougainville ejerza, libre y democráticamente como un pueblo, su derecho a determinar su futuro político.
8. Un intento de realizar la primer reunión
de los líderes de Bougainville con el
gobierno de PNG no más tarde de septiembre.

9. La reunión será celebrada en territorio
neutral fuera de PNG y Bougainville.
Tal como se acordó en la Cláusula 9, el
proceso ha conducido desde entonces a la
actual situación, en la cual el gobierno de
Papúa Nueva Guinea representado por sus
funcionarios de mayor jerarquía se han
reunido con los bougainvilleanos en este
proceso de paz durante las recientes Conversaciones II de Burnham, las cuales volvieron a reafirmar los principios de la Declaración de Burnham acordados por los
bougainvilleanos en julio.
Al final de la segunda ronda de conversaciones de paz en Burnham, el 10 de octubre de 1997 los delegados endosaron unánimemente una tregua temporaria de 90
días en Bougainville, después de 9 años de
lucha. La tregua estará vigente hasta que
se celebren las próximas conversaciones
de los líderes al más alto nivel político, en
lo posible no más tarde del 31 de enero de
1998.
Los puntos de la tregua son:
Respetar y promover los derechos humanos básicos y las libertades fundamentales.
Abstenerse de todo acto de intimidación y
enfrentamiento armado.
Promover la paz y la reconciliación en la
comunidad.
Levantar todas las restricciones que rigen
sobre Bougainville.
Los comandantes de campo de las respectivas fuerzas en lucha en Bougainville, así
como también los jefes tradicionales, se
reunirán regularmente para implementar
y monitorear la tregua.
Recomendar inmediatamente que se invite
a un grupo regional neutral para
monitorear el acuerdo.
Este importante acontecimiento fue logrado, en parte como resultado del intenso
trabajo y los continuos esfuerzos de los
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representantes del Gobierno Interino de
Bougainville en diferentes foros internacionales, incluyendo la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y su
Subcomisión, desde 1991 a 1997, y la Asamblea Conjunta ACP-EU, en la cual se han
adoptado una serie de resoluciones por
estos organismos con respecto a la actual y
seria situación de los derechos humanos en
Bougainville.
El Gobierno Interino de Bougainville se
ha comprometido, como líderes y representantes del pueblo en el proceso de paz
y reconciliación, al no-enfrentamiento. Esta posición ha sido puesta en claro, y ha
sido aceptada por la comunidad internacional. La dirección de Bougainville exhibió una tremenda flexibilidad al tratar de
manejar el proceso de paz.
El pueblo bougainvilleano siente que cualquier proceso en dirección a la reconciliación política tiene que estar basado en el
reconocimiento de los derechos humanos,
de los cuales el más fundamental es el derecho a la autodeterminación. Este principio tiene que ser reconocido, mientras que
la implementación puede ser negociada.
Los bougainvilleanos han aceptado que
el papel básico de las Naciones Unidas es
generar un impulso para la paz, y finalmente implementarla. Papúa Nueva Guinea sólo busca en las Naciones Unidas la
protección de su soberanía sin reconocer
los otros puntos contenidos en la Carta,
que son específicos para la protección de
los derechos humanos individuales.
El Gobierno Interino de Bougainville no
está interesado en el proceso como moción
en sí misma. Tiene que ser una moción en
la dirección correcta, claramente guiada
por una voluntad política seria y responsable para asegurar su éxito. La sustancia de
este proceso deber ser la implementación
de resoluciones, las cuales deben reflejar
claramente la implementación de la voluntad del pueblo.
Para que tenga éxito cualquier futura
negociación, tienen que se reconocida la
imparcialidad de los derechos y el derecho
a la autodeterminación tal como está consagrado en la Carta de las Naciones Unidas
y otros instrumentos de la ONU. No es
algo inventado por los bougainvilleanos,
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no es una exigencia desmedida. Es algo
que el pueblo goza. No es algo que sea
objeto de negociación, sólo puede negociarse la forma de su implementación. El
derecho en sí mismo no es negociable.
El gobierno de Papúa Nueva Guinea
debe respetar, por lo tanto, la voluntad del
pueblo de Bougainville. Si a algunos no les
gusta la política del BIG/BRA o algunos
seguidores del BIG/BRA, o la forma en
que algunos hablan, no es problema de
ellos. Existen muchos líderes que no gozan de simpatía, pero al mismo tiempo
estas no son razones para tratar de deslegitimizarlos. El proceso de chantaje político y venganza tiene que terminar, si
es que se quiere una clara coordinación
dentro de la región, y permitir que el importante proceso avance.
Una vez que los temas más inmediatos
sean tratados, se puede dar un nuevo paso
para tratar otros temas a más largo plazo,
incluyendo las tres "D" -desmililitarización, desarrollo y democracia. Son todas
partes del proceso de paz, pero no se pueden realizar antes de la paz. No son medidas que creen confianza. Se tienen que
realizar simultáneamente después del establecimiento de una paz verdadera. La
democracia y los derechos humanos son
temas serios.
El hecho irrefutable es que las Naciones
Unidas son hoy el único organismo real
que puede resolver este conflicto regional
en Bougainville, y su participación en forma activa es vital para un resultado duradero y resistente. Si las decisiones y resoluciones de la ONU se logran en una forma democrática, serán el modelo de esperanza para las futuras generaciones de vivir en paz y deben ser ejercidas para cumplir sus mandatos.
Mientras que haya un proceso político
trabado, muchos elementos bougainvilleanos continuarán expresando su fuerte resistencia a la actual ocupación militar de
Papúa Nueva Guinea. Tal resistencia continuará hasta que los derechos y la autodeterminación que pertenece a su pueblo
según el derecho internacional sean encarados seriamente, y a pesar de la violación
de todos los otros derechos humanos en
Bougainville, el derecho a la autodetermi-

nación es el único derecho que no puede
ser destruido a menos que el corazón de
cada bougainvilleano sea arrancado de su
pecho.
Bougainville constituye una situación real
y trágica. Para salvar vidas humanas hay
que encarar las causas reales. La ocupación
del gobierno de Papúa Nueva Guinea es
una causa real y continua de violencia e
inestabilidad.
Para resolver este conflicto, los bougainvilleanos deben mirar hacia delante. Todo
diálogo debe forjar el espíritu de cooperación mutua. Sin él, no habrá ninguna solución de los problemas.
Australia y Nueva Zelanda, en tanto que
importante poderes de la región, deberían
ser parte del proceso de paz. Sus papeles
deberían ser asistir a las partes que están
buscando la paz. También es importante
que aseguren que la paz prevalezca. Son
fuertes, poderosos y ricos y deben hacer su
parte en el establecimiento de la paz. También debería reconocerse que nadie más en
el mundo tiene el grado de influencia que
tiene Australia sobre Papúa Nueva Guinea. Esta es la clave de cualquier esfuerzo
conducido por Australia en el terreno de la
paz en Bougainville.
Mirando hacia delante, los bougainvilleanos también pueden aprender de la historia. En Europa, por ejemplo, hubo un momento en 1945 cuando Francia y Alemania
no estaban en términos particularmente amistosos, y, sin embargo, ahora trabajan muy
bien juntos. La intensidad del resentimiento
no era menor de la que existe hoy entre los
bougainvilleanos y los habitantes de Papúa
Nueva Guinea. Lo que se necesita son visiones alentadoras para Papúa Nueva Guinea,
Bougainville y la región del Pacífico Sur, que
pongan en claro que es mejor vivir en paz.
El Gobierno Interino de Bougainville ha
demostrado que su dirección está dispuesta
a ir hasta el final de la tierra en busca de
paz. Todo lo que Papúa Nueva Guinea tiene que hacer, es acompañarlo.

Martin Miriori es secretario y líder de la
Delegación BIG/BRA y participó en las Conversaciones de Burnham en Nueva Zelanda.
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La globalización y la Cumbre de los Pueblos de APEC
Por Richard Salvador
a Cumbre de los Pueblos de la Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC)
son reuniones paralelas de foro de ONG
a la Cumbre de APEC de las Naciones de la
Costa del Pacífico. Se celebró en noviembre de
1997 en Vancouver, Columbia Británica, Canadá.
Inicialmente hubo problemas para obtener la
financiación suficiente para mantener una presencia oficial de pueblos indígenas en la Cumbre
de los Pueblos de APEC, pero durante los últimos minutos previos a las reuniones de
Vancouver, la Unión de Jefes Indios de Columbia Británica, un grupo de ONG Aborigen/Primeras Naciones de Vancouver pudo patrocinar
un Grupo Indígena «no-oficial». Aquí cuatro representantes de los pueblos isleños del Pacífico,
incluyéndome a mí, expresamos nuestras voces
en las deliberaciones de las sociedades civiles de
Asia-Pacífico en torno a la creciente integración
económica regional que actualmente se está forjando en forma de APEC, así como también
otros foros económicos del Pacífico.
Makere Harawira, candidata al doctorado de
la Universidad de Auckland, Aotearoa/Nueva
Zelanda, una mujer maorí, quien actualmente
realiza investigaciones referentes al impacto de
la globalización sobre los maoríes; Ngese Sasa,
un activista comunitario de la Isla Lou, Provincia
de Manus, en Papúa Nueva Guinea y su colega
Poilep Nokos, participaron en el Grupo Indígena
tratando de expresar los intereses de los pueblos
del Pacífico, los cuales están preocupados sobre
las intensas actividades económicas globalizadoras de las corporaciones transnacionales en el
Pacífico. Los cuatro representamos también un
papel activo en la redacción de lo que se convirtió en la Declaración de los Pueblos Indígenas
sobre APEC.
La declaración reconoció el continuo trabajo
sobre el proyecto de Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, e hizo un llamado
por un mayor apoyo de los derechos indígenas.
Una conferencia de prensa convocada por el
Grupo Indígena en Vancouver intentó atraer la
atención sobre los temas referentes a la globalización económica que impactan seriamente a
los pueblos indígenas de toda la zona Asia-Pacífico. La Declaración fue leída en el plenario final
de clausura de la Cumbre de los Pueblos, y muchos de la comunidad de ONG de Asia-Pacífico
expresaron interés en facilitar más la inclusión de
la comunidad de ONG del Pacífico en la próxima
Cumbre de los Pueblos de APEC en Malasia.
Globalización
La Conferencia de la Red del Pacífico de 1997
«La Gran Presión: las Islas en el Nuevo AsiaPacífico» que tuvo lugar en Victoria, Columbia
Británica, Canadá, del 14 al 16 de noviembre de
1997, tuvo como objetivo explorar los «enfoques
alternativos más justos para los isleños del Pacífico». Esta fue una tarea amedrentadora, considerando que estamos enfrentados a las tangibles
consecuencias de la globalización. Es descorazonadora considerada a la luz del continuo impacto de la creciente integración internacional
de los mercados de bienes, servicios y capital.
Muchas naciones del Pacífico están siendo obligadas a integrar sus economías a la economía
global con promesas de futuros económicos más

brillantes. Pero cuando se pide a las pequeñas
comunidades vulnerables que eliminen todas las
barreras internas al comercio internacional, ¿qué
quedará para reemplazar la pequeña dignidad que
empecinadamente hemos negado a renunciar a
través de varios siglos de colonialismo extranjero
que ha desfigurado permanentemente nuestras identidades comunales, colectivas?
En realidad, ¿qué es lo que nos queda cuando
hayamos vendido la perspectiva de ser los protagonistas de nuestros propios destinos? Nuestra
falta de voluntad a dejar perder tal elemento vital
de nuestra soberanía durante el colonialismo se
convirtió en el fundamento de nuestra continua
supervivencia. Parecería absurdo que simplemente lo abandonáramos ahora, sóloporque nuestros
líderes políticos están tan abocados a optimar una
ventaja económica a corto plazo. Además de las
presiones inmediatas ejercidas sobre nuestros líderes políticos, todos estamos siendo obligados a
integrarnos a la economía globalizada. Si se considera que el colonialismo significa el logro de los
objetivos de las metrópolis por medio de diversas
formas de coerción, política y económica, entonces podríamos percibir correctamente un literal
«retorno al colonialismo», inherente a la naturaleza de la política de la economía global (Retorno al
colonialismo: la nueva orientación de la ayuda
europea para el desarrollo, DSA European Development Policity Study Group, DP6, Bruselas:
Secretariado de ACP, mayo de 1997).
De acuerdo con el Banco Mundial, la globalización «está alterando el panorama económico
en forma fundamental. Es impulsada por un amplio empuje hacia la liberalización de los mercados
comerciales y de capitales, aumentando la internacionalización de la producción corporativa y de
las estrategias de distribución, y el cambio tecnológico está desmantelando rápidamente las barreras de la comercialización internacional de bienes
y servicios y la movilidad del capital» (Zia Qureshi
en World Bank Quarterly, Finance and Development, marzo de 1996). El economista del Banco
Mundial, Brian Levy, compara la emergente economía global con la economía del Lejano Oeste
del siglo XIX (en World Bank Development Report 1997: «The State of the Changing World»,
septiembre de 1997). Incluso los proponentes de
una única economía mundial nos están diciendo
que nos preparemos para lo que se viene...
En una reciente conferencia del Convenio LomÚ,
en Viena, los investigadores europeos concluyeron que «la hoja de balance de la globalización es
mixta», y que ha coincidido con crecientes desigualdades socioeconómicas entre y dentro de los
países, y retrocesos [reales] en el desarrollo humano» (LomÚ 2000 N° 3, octubre de 1996). El Convenio LomÚ es un acuerdo económico entre la
Unión Europea y países selectos de África, el
Caribe y el Pacífico (ACP) que ha estado vigente
desde 1970 y está programado para que expire en
el año 2000.
La globalización corporativa ha venido a dominar progresivamente las vidas de los pueblos de
todo el mundo, y, de acuerdo a Joshua Karliner
(The Corporate Planet: Ecology and Politics in the
Age of Globalization, Sierra Club Books), ha causado una masiva destrucción del medio ambiente
y ha empobrecido y también socavado la democracia. Las corporaciones transnacionales son ahora

las entidades económicas y políticas más poderosas del mundo, muchas de las cuales tienen más
poder que los estados nacionales. Unos pocos
ejemplos:
- Las ventas combinadas de las seis compañías
comerciales más importantes de Japón son casi
equivalentes al PBI (Producto Bruto Interno) de
toda América del Sur.
- Las corporaciones transnacionales detentan el
noventa por ciento de todas las patentes de productos y tecnología de todo el mundo.
- El número de corporaciones transnacionales a
nivel mundial ha saltado de 7.000 en 1970 a
40.000 en 1995. Solamente trescientas de estas
corporaciones disponen de un cuarto de los activos productivos del mundo.
- El noventa por ciento de todas las corporaciones transnacionales tiene su sede en las naciones
industrializadas del Norte, y más de la mitad de
ellas provienen de sólo cinco naciones: Francia,
Alemania, Holanda, Japón y los Estados Unidos.
¿Cuál es la lógica de la política «típica» de la
globalización económica? Las corporaciones transnacionales están tratando de burlar a los gobiernos de los estados nacionales, los cuales en sí
mismos son sólo innovaciones en la historia de la
humanidad (a partir del Tratado de Westphalia
que codificó el principio de la integridad territorial de los estados nacionales) y están delimitados por fronteras políticas arbitrarias. Estos estados nacionales están ahora introduciéndose en
el Nuevo Orden Mundial de la globalización,
permitiendo a las corporaciones asumir una cualidad cada vez más no-estatal, haciéndolas menos
y menos responsables ante cualquier gobierno.
Estas corporaciones, junto con sus gobiernos
anfitriones, están organizando lasestructuras económicas mundiales -y por lo tanto, el equilibrio
del poder político- mediante una serie de acuerdos intergubernamentales de comercio e inversión. Estos tratados sirven como marcos dentro
de los cuales evoluciona la globalización, permitiendo que la inversión y el comercio corporativos internacionales florezcan y haciendo posible
evadir el poder y la autoridad de los gobiernos
nacionales y las comunidades locales, poniendo
en peligro a los derechos de los trabajadores, el
medio ambiente y los procesos políticos democráticos. Entre ellos están:
GATT: La Ronda Uruguay del Acuerdo General sobre Tarifas y Comercio.
OMC: La Organización Mundial del Comercio,
creada para implementar las reglas del GATT.
AM I: Acuerdo Multilateral sobre Inversiones,
que está siendo actualmente establecido. «Nosotros estamos escribiendo la constitución de una
única economía global» dijo el Director General
de la OMC, Renato Ruggerio, en diciembre de
1996 sobre AMI.
NAFTA: El Acuerdo Norteamericano de Libre
Comercio.
UE: La Unión Europea.
APEC: La Cooperación Económica Asia-Pacífico (de los Países de la Costa del Pacífico).
APEC tiene una agenda de creación de inversiones extranjeras irrestrictas bajo un control mínimo, es probable que la privatización cambie la
Costa del Pacífico así como también la Cuenca, no
estando esta última ni siquiera representada en
APEC con la excepción de Papúa Nueva Guinea.

28

Asuntos Indígenas

Eliminar todos los impedimentos al libre flujo de dinero se convertirá en el mayor tifón
económico que haya golpeado al Pacífico. En
medio de tales condiciones deprimentes, los
isleños del Pacífico están atrapados entre el
elevamiento del nivel del mar causado por el
cambio climático mundial y enormes cantidades de capital mundial tratando de establecer o
exacerbar nuevas dependencias. La integración
global de las economías nacionales es sólo la
última fase del «saqueo imperialista» de los
procesos globales del militarismo, el nuclearismo, y la globalización económica. La globalización es un «programa neoliberal de apertura del mundo entero para el saqueo imperialista, abriendo aun más el mercado mundial para
la penetración y control transnacional, reestructurando las economías del tercer mundo
aun más y aumentando el poder y el papel del
mercado para servir a la demanda de más materias primas y mano de obra barata» y mercados (como los expresa Antonio Tujan en la
reunión paralela de ONG de la cumbre de APEC
en las Filipinas). Trata de borrar la creatividad
y la imaginación humana, lo cual de acuerdo
con el Director del instituto brasileño de Análisis Social y Económico, Cándido Grzybowki,
es esclavitud: «La globalización es más que un
proceso en la historia humana; parece ser y
actuar como una prisión para los corazones y
las mentes, pensamientos y movimientos. [...]
Nos debemos rebelar contra esta forma de pensar. La ciudadanía planetaria requiere un pensamiento y una acción no conformistas. La pri-

mera respuesta a la globalización es reconocer
que fue producida por nosotros, por seres humanos. No es un monstruo que nos gobierne, sino
una invención humana, con sus limitaciones y posibilidades como nuestras propias condiciones de
vida» («Civil Society's Response to Globalization», Río de Janeiro, Corporate Watch Action
Alert Site).
Al contemplar la naturaleza de la miríada de
procesos de globalización, y de las respuestas apropiadas a los mismos, debería ser útil tratar de
«globalizar la teoría al mismo tiempo que localizar los efectos» - es decir, manejar eficientemente
los esfuerzos locales para mejorar las condiciones
monótonas, pauperizadas, producidas por la apropiación corporativa de las autoridades locales,
nacionales y/o regionales (Johan Galtung: «In
Search of Self-Reliance» en Living Economy. A
New Economy in the Making. Paul Ekins ed.
Nueva York, 1986). El destino de la humanidad,
incluso del mismo planeta, no puede ser dejado en
manos de tecnócratas transnacionales que exigen
que vendamos todo lo que tenemos y la dignidad
de nuestras comunidades, para que ellos puedan
disfrutar más plenamente de su ocio.
Necesitamos elaborar políticas de acción que
trasciendan las características distintivasde nuestras naciones porque las corporaciones transnacionales utilizan estas características para dividir
y conquistar a nuestras comunidades. Quisiera
decir que los objetivos de esas políticas deben ser
aquellos que estén dirigidos a reafirmar y restablecer nuestros derechos a la supervivencia, contra estos esfuerzos de tipo colonial para consoli-

dar el poder masivo económico y político. Una
forma en que podemos emplear las herramientas
de la globalización contra sí misma, es mediante la
proliferación de información esencial a través de
Internet, lo cual también nos da, a los pueblos
indígenas y otros grupos explotados, oportunidades infinitas de colaboración para lograr un mundo
liberado de fuerzas que desautorizan a los pueblos
y las comunidades en el proceso de enriquecer a
unos pocos selectos.
Incluso los firmes simpatizantes de la globalización se están cuestionando cada vez más la
forma en que la miríada de procesos de globalización están dejando a innumerables comunidades y lugares de trabajo en la ruina económica, a
causa de las crecientes presiones para disminuir los
salarios mínimos, los derechos humanos, los derechos de los trabajadores y los derechos ambientales.
Junto con Bob Aldridge y Ched Myers (autores
de «Resisting the Serpent: Palau's Struggle for
Self-Determination», Baltimore, 1990) citaré la poderosa declaración de William Appleman Williams:
«Ahora es el momento de aprender de ellos [los
innumerables pueblos indígenas de toda la Tierra que se convirtieron en un daño colateral del
progreso occidental']. ¿Qué sucede si simplemente decimos 'no' al imperio? ¿O tenemos la
imaginación o el coraje de decir 'no' al imperio? Es nuestra responsabilidad. Tiene que ver
con cómo vivimos y morimos. Nosotros, como
cultura, no disponemos más de juegos imperiales para jugar [léase: APEC, GATT,
O MC,AMI]» (de W.A. Williams, «Empire as a
Way of Life», Oxford, 1980).

Declaración final de la Conferencia de la Red del Pacífico celebrada en
Saanich, Victoria, Columbia Británica, del 14 al 16 de noviembre, presentada
a la reunión del Plenario de la Cumbre de los Pueblos de APEC
La Declaración de los Pueblos del Pacífico
sobre APEC
chenta delegados de las Islas del Pacífico,
V Asia y las Américas se reunieron en la 14ª
Conferencia anual de la Red del Pacifico, que
tuvo lugar en la Escuela Tribal Lau Welnew, en
Saanich, Columbia Británica, Canadá, del 14 al
16 de noviembre de 1997. Estaban representados doce estados nacionales, dieciséis Primeras
Naciones y más de cincuenta organizaciones,
incluyendo a los Pueblos Indígenas, activistas
taro de base, activistas por los derechos humanos, ambientalistas, miembros de organizaciones no-gubernamentales (ONG) locales e internacionales, educadores, profesionales, académicos y otros.
Los participantes de la conferencia desean expresar su caluroso aprecio por la bienvenida y la
hospitalidad brindada a ellos por la Primera Nación Tsartlip durante el curso de la conferencia.
Nosotros, los participantes de la 141 Conferencia anual de la Red del Pacífico, rechazamos
el proceso de Cooperación Económica AsiaPacífico (APEC) para la liberalización del comercio regional y otros mecanismos de globalización económica.
Estos problemas ubican las ganancias de las
corporaciones como primera prioridad, a la vez

que marginan o incluso desprecian las necesidades de los pueblos y del medio ambiente. Notamos con preocupación que los debates sobre el
desarrollo centrados en torno a APEC y al Acuerdo Multilateral sobre Inversión (AMI) han sido
dominados por un estrecho espectro de voces,
fundamentalmente aquellas de los organismos
corporativos y gobiernos, mientras que las voces
del pueblo que necesitan ser oídas son restringidas a la periferia. Hacemos un llamando por
una apertura del debate sobre la globalización
de tal manera que incluya al pueblo, el cual ya
está siendo perjudicado por los procesos no democráticos que se procuran para el establecimiento de los acuerdos y tratados de comercio
e inversión.
Nosotros reafirmamos el trabajo de las Naciones Unidas en la medida en que desarrolla acuerdos internacionales que protegen los derechos de
los pueblos y el medio ambiente, como el Convenio para la Eliminación de todas las formas de
Discriminación contra las Mujeres (CEDAW) y
el Convenio de la ONU sobre la Biodiversidad (CDB). Nos oponemos a la tendencia
de los gobiernos de adoptar acuerdos comerciales y de inversión que menoscaban seriamente estos importantes compromisos sociales y ambientales.

Apoyamos los siguientes principios:
promover y garantizar plenamente el respeto por
los derechos de los pueblos, especialmente de los
Pueblos Indígenas;
promover y garantizar plenamente los derechos de
las mujeres, los jóvenes y los niños;
asegurar la preservación, protección y uso sustentable de nuestro medio ambiente; y
apoyar las estructuras globales que promuevan el
desarrollo humano equitativo y sustentable, esencia de nuestros valores culturales.
APEC no es viable para los Pueblos del Pacífico.
APEC es un proceso que aumenta el control de las
corporaciones sobre las vidas de los pueblos, resultante en una dislocación masiva de los pueblos,
especialmente de las mujeres y de los niños. La
salud de nuestras comunidades, tierras, aguas, y
otros recursos está seriamente comprometida. Un
ejemplo es el Pacific Teal, que navegará desde Francia hasta el Japón vía el Mar de Tasmania y las aguas
de las Islas Salomón y de los Estados Federados de
Micronesia a fines de 1997 o comienzos de 1998. El
Pacific Teal transportará plutonio y residuos de
alto nivel radioactivo que podrían amenazar seriamente anuestro medio ambiente.
Afirmamos nuestro apoyo a las luchas por la autodeterminación de los pueblos de Timor Oriental,
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La Dra. Jane Kelsey, Profesora Adjunta de Derecho en la Universidad de Auckland, Nueva
Zelanda, ha dado una serie de consejos sobre
como oponerse al dominio de las corporaciones.
Mencionaré unas cuantos y recomiendo vehementemente que el lector consulte la fuente
original («Manual for Counter-Technopols,»
APEC Forum Listserve, octubre 23, 1997): Ser
escéptico sobre «crisis» fiscales y de otro tipo;
examinar la naturaleza real del problema; no
aferrarse a un partido político que ha sido convertido al neoconservadurismo; tomar en serio a
la economía, el fundamentalismo económico neoliberal pervierte todo, no existe ningún límite
entre las políticas económicas, sociales, ambientales u otras: desafiar la hipocresía - preguntar
quién está promoviendo el «interés nacional».
Debemos transgredir nuestros espacios independientes para la acción política y llevar nuestra lucha, movimientos, redes y organizaciones
al nivel internacional. Debemos forjar una política de espacio que nos ayude a afirmar nuestra
soberanía frente a los alcances globales de las
corporaciones transnacionales que conspiran
para desautorizar a los pueblos indígenas. Sólo
mediante la vigilancia y el activismo inspirado
por una política de resistencia y enfrentamiento
contra el poder espacialmente difuso, podemos
continuar afirmando y manteniendo el control de
nuestras comunidades.

Richard Salvador es belauano y actualmente un
candidato al doctorado en Ciencias Políticas en
la Universidad de Hawa'i, en Manoa.
❑

Papúa Occidental, Kanaky, la Polinesia bajo ocupación francesa, Rapa Nui, Aotearoa, los pueblo aborígenes de Australia y de las Islas del
Estrecho Torres, y Hawai'i.
Queremos promover redes de comercio alternativas basadas en nuestros propios valores y
principios tradicionales. Como ejemplo, la producción de madera ecológica para un mercado
consciente desde un punto de vista ambiental y
que está en expansión en Europa, es brindar
una sólida alternativa a miles de comunidades
poseedoras de recursos y tierras de todo el Pacífico. En un caso, mientras que un tronco de 20
pies hubiera aportado cuarenta dólares de una
compañía maderera malaya, ahora está aportando cuatrocientos dólares cuando se comercializa como madera ecológica. Los beneficios
disponibles para las comunidades poseedoras
de recursos y tierras han incrementado, por lo
tanto, en un 900 por ciento.
Los Isleños del Pacífico, muchos de cuales
todavía poseen sus tierras y recursos, están en
situación de promover sistemas de comercio alternativos. Los pueblos del Pacífico están optando por modelos de desarrollo sustentable
que puedan recordar a las comunidades de otras
partes del mundo que existen alternativas viables a APEC.

❑

Declaración del Grupo de Pueblos Indígenas en la
Cumbre de los Pueblos de APEC de 1997, en Vancouver

en

Nombre de nuestro Creador, de la Madre
Tierra y en honor de todos nuestros ancestros
nos reunimos aquí en Columbia Británica.

Nosotros, los pueblos indígenas que representamos las regiones de América del Sur, Central y del
Norte, Asia, Sureste de Asia y las Islas del Pacífico
comenzamos por reconocer el gran trabajo realizado en el campo de los derechos de los pueblos
indígenas durante el largo período que precedió a
esta reunión. Nos hemos reunido aquí en Vancouver para expresar nuestras profundas preocupaciones acerca de una amplia gama de temas que
siguen impactando a los pueblos indígenas.
1. Los pueblos indígenas representados en esta
reunión se oponen unívocamente a los procesos
de APEC que están representados en la Conferencia de Líderes de APEC, aquí en Vancouver.
Declaramos que la agenda de APEC actúa de
tal manera que pone en peligro y socava aun
más el poder de los pueblos sobre sus tierras, sus
territorios ancestrales y sus recursos naturales.
A este respecto nos oponemos vehemente a la
Agenda de la actual Reunión de Líderes de
APEC que tiene el fin de acelerar la remoción
de tarifas sobre la pesca y la silvicultura.
2. El grupo de pueblos indígenas hace un llamado a los gobiernos representados en la Reunión
de Líderes de APEC en Vancouver, para que se
retiren de las negociaciones relativas al Acuerdo Multilateral sobre Inversiones. El Acuerdo
Multilateral sobre Inversiones busca crear
una legislación que derogará los acuerdos internacionales en el campo de los derechos
indígenas, los convenios laborales, los acuerdos y reglamentaciones ambientales y los temas de derechos humanos y que permitirá el
saqueo y el pillaje de los recursos en nombre
de las economías abiertas y la liberalización
del comercio.
3. Hacemos un llamado a los gobiernos representados en la Reunión de Líderes de APEC
para que adopten inmediatamente el Proyecto
de Declaración de los Derechos de los Pueblos
Indígenas sin más cambios o enmiendas en tanto
que refleja las normas mínimas para la protección de los derechos de los pueblos indígenas.
4. También hacemos un llamado a los gobiernos
de Canadá, los Estados Unidos, Chile, Australia
y Aotearoa/Nueva Zelanda para que ratifiquen
el Convenio 169 de la OIT relativo a los derechos
de los pueblos indígenas y tribales en países independientes. La ratificación de estos dos documentos expresa los deseos y las aspiraciones de los
pueblos indígenas del mundo y solicitamos el apoyo de la Cumbre de los Pueblos de APEC para
que solicite la ratificación de estos documentos
por parte de los gobiernos de APEC.
5. El grupo de pueblos indígenas de esta Cumbre hace un llamando por el establecimiento de
un foro permanente para pueblos indígenas en
las Naciones Unidas, para continuar apoyando
y protegiendo los derechos de los pueblos indígenas a la autodeterminación.

6. El grupo solicita apoyo para los esfuerzos en
dirección a la protección del conocimiento y
propiedades culturales e intelectuales de los pueblos indígenas, que en este momento están siendo saqueados por las compañías farmacéuticas y
manufactureras transnacionales, así como también por los científicos genéticos.
7. El grupo de pueblos indígenas deplora el
impacto devastante sobre las estructuras sociales, económicas y culturales de los pueblos indígenas de los mega-proyectos que implican, por
ejemplo, el talado de limpieza y las operaciones
mineras, el establecimiento de prácticas pesqueras no sustentables y la planeada construcción de una enorme autopista en el área de La
Costa de Chile que implicará la dislocación masiva de los indígenas mapuches y la total alteración de sus vidas y medios de subsistencia.
8. También deploramos las acciones amorales
del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional que llevan a la bancarrota de los
pueblos indígenas en nombre de la ayuda y del
desarrollo. Estas prácticas incluyen el intento de
movilización de tierras en Papúa Nueva Guinea
como medio de acceder a las tierras de los pueblos indígenas, la imposición de ayudas monetarias en el Pacífico que sirve para crear un endeudamiento enorme, y la continua ocupación
de las comunidades indígenas por regímenes militares en nombre del desarrollo industrial.
9. El grupo de pueblos indígenas deplora la
cooptación de elites indígenas nombradas por
los estados, en un esfuerzo para obtener el consenso de los pueblos indígenas para prácticas
que funcionan en beneficio de la elite minoritaria, para marginar aun más a las mayorías, y que
están en oposición con las prácticas y valores indígenas culturales y espirituales fundamentales.
10. El grupo de los pueblos indígenas está comprometido con la promoción y el desarrollo de
redes globales alternativas y estrategias para
prácticas de desarrollo sustentables y equitativas que son parte integrante de nuestros valores culturales indígenas compartidos de colectividad y cooperativismo, de cuidado de la tierra
y de métodos tradicionales de agricultura. Para
ese fin estamos tratando de colaborar con otros
grupos que están también comprometidos con
estrategias de desarrollo y alianzas alternativas
comerciales y económicas.
11. Nosotros, los integrantes del grupo de pueblos indígenas, hemos determinado la continua
existencia de un Foro de Pueblos Indígenas con
una base culturalmente apropiada y autodeterminada en las futuras Cumbres de Pueblos de
APEC, comenzando con la de Malasia en 1998.
12. El grupo de pueblos indígenas honra y destaca
los esfuerzos realizados por nuestras mujeres y
jóvenes para la renovación y preservación del
estilo holístico de la vida espiritual de los pueblos
indígenas. En particular apoyamos y sostenemos
el poder político y económico de las mujeres indígenas cuya voz política es vital en estos tiempos.

Asuntos Indígenas
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1. Introducción
"No hay dudas de que los Estados Unidos
pueden convertirse en un rival exitoso de
las naciones europeas en la carrera por la
conquista, y pueden crear un gran poder
militar y naval, si esa es su ambición.
¿Pero es tal ambición loable?"

Reina Lili'uokalani

E

stas fueron las palabras de la última
soberana reinante kanaka maoli (indígena hawaiiana) antes de la anexión
de Hawai'i por parte de los EE.UU. en 1898
cinco años después de que los Estados Unidos respaldaron un golpe de estado de un
pequeño grupo de empresarios blancos, extranjeros. Amparándose en la doctrina que
defiende la superioridad racial, religiosa y
cultural de la raza anglosajona, conocida
como Destino Manifiesto, los Estados Unidos justificaron la anexión de Hawai'i como parte de un proyecto mayor de expansión, dominación y explotación global que
hacia 1898 también puso a los Estados Unidos en control de Puerto Rico, Cuba, las
Filipinas, Guam, Wake y las Islas Midway
(Stephanson, 1995). La anexión transformó a Hawai'i de un estado independiente
y soberano internacionalmente reconocido
en un territorio colonial de los Estados Unidos, mostrando un descarado desprecio de
la voluntad de los kanaka maoli. Finalmente, los Estados Unidos maniobraron la incorporación de Hawai'i como un estado de
los Estados Unidos sin cumplir con las reglas internacionales para la protección del
derecho a la autodeterminación del pueblo
kanaka maoli.
Los actos pasados y presentes de la dominación extranjera, el sometimiento y la explotación cometidos contra el pueblo kanaka maoli subrayan las políticas coloniales que han servido para socavar la cultura,
identidad y derechos kanaka maoli para
decidir su propio futuro político y económico. En vista de las severas condiciones
socioeconómicas de los kanaka maoli y la
amenaza de perder para siempre su derecho a la tierra y a la soberanía, la urgencia
de un proceso en aras del libre ejercicio del
derecho a la autodeterminación del pueblo
kanaka maoli no podría ser hoy mayor. El
pasado reconocimiento de los kanaka maoli como "pueblo" con derecho a la soberanía y autodeterminación según el derecho
internacional dictaminaría que dichas normas internacionales serían aplicables a los
kanaka maoli en su actual ambición de restaurar su nación soberana. Sin embargo, la
vehemente oposición de los Estados Unidos a reconocer el uso por parte de los
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pueblos indígenas del término "pueblos" y
el derecho a la autodeterminación, tal como se lo entiende en el derecho internacional, se erige para frustrar las aspiraciones
de los kanaka maoli por un legítimo y libre
proceso de autodeterminación. La lección
a sacar de la experiencia colonial kanaka
maoli es que es de suprema importancia
que los principios fundamentales, como el
derecho a la autodeterminación, sean aplicados y observados. Si no, los derechos
kanaka maoli a la nacionalidad seguirán
siendo amenazados por fuerzas que buscan extinguir esos derechos.
II. La usurpación de la autodeterminación kanaka maoli
El pueblo kanaka maoli disponía de una
civilización y cultura floreciente antes de la
llegada del Capitán James Cook en 1778.
Los kanaka maoli tenían una sociedad que
era completamente autodeterminante, autónoma y autosuficiente - una sociedad que
había desarrollado un sistema de tenencia
comunal de la tierra que satisfacía las necesidades de todo el pueblo. Después de
haber logrado exitosamente la retirada de
los británicos de Hawai'i en 1843, los kanaka maoli se encontraron en medio de
colonos blancos, principalmente de los Estados Unidos, que tenían la intención de
apoderarse de Hawai'i.
Los misioneros cristianos defendieron los
intereses empresariales y gubernamentales de los Estados Unidos en las islas hawaiianas. Los misioneros de los EE.UU.,
que llegaron a Hawai'i desde Boston en la
década de 1820, consideraban a los kanaka
maoli como salvajes y se embarcaron en
una campaña masiva de conversión cristiana y asimilación (Kame'eleihiwa, 1994:
108-12). Pero sus ambiciones no terminaron con la conversión religiosa de los pueblos indígenas de las islas. Pronto habían
asumido la tarea de transformar a Hawai'i
en un país donde los extranjeros pudieran
ejercer el control político y económico, y
también social y cultural.
De 1848 a 1850, los misioneros estadounidenses ejecutaron una estrategia para
privatizar las tierras en Hawai'i mediante
un sistema de división de la tierra llamado
el Mahele, desvirtuando el sistema nativo
de tenencia comunal de la tierra mediante
la imposición de la propiedad privada de la
tierra. En el proceso, aproximadamente el
70 por ciento de la población adulta nativa,
junto con sus esposas e hijos, quedaron
desposeídos. (Kelly, 1994:104). Hacia 1887,
los descendientes de los misioneros, apo-

yados por cañoneras de los EE.UU. en las
costas, lograron forzar al Rey Kalkaua a
aceptar una constitución que otorgaba a
los extranjeros blancos el control sobre la
legislatura y el gabinete, y negaba a la
mayoría de los kanaka maoli el derecho al
voto mediante la imposición de requisitos
de posesión de tierra y riqueza. Aunque
los kanaka maoli se rebelaron en 1889 contra la imposición ilegal de esta "Constitución de la Bayoneta", su insurrección fue
aplastada por los extranjeros blancos del
gobierno con la asistencia de fuerzas militares de los EE.UU.(Kame`eleihiwa, 1994:
118; Trask, 1993:14-16). Estos acontecimientos demuestran la medida en que los colonos blancos ya se habían establecido como
una autoridad colonial que podía confiar
en el poder militar de los EE.UU. como
ayuda antes del derrocamiento del gobierno del Reino de Hawai'i en 1893.
Como resultado de las protestas kanaka
maoli desde 1970, el gobierno de los EE.UU.
ha reconocido recientemente la mayoría
de los hechos relativos a la ilegalidad del
derrocamiento del Reino de Hawai'i y la
adquisición de las Islas Hawaiianas por los
Estados Unidos. El 23 de noviembre de
1993, en conmemoración del centenario del derrocamiento, el gobierno de los
EE.UU. aprobó una ley de disculpa al pueblo kanaka maoli bajo la forma de una resolución conjunta del Congreso de los EE.UU.
firmada por el Presidente William Clinton
("Ley de Disculpa") (Pub. L. No. 103-150,
107 Stat. 1510 (1993)). En la Ley de Disculpa, el gobierno de los EE.UU. admite que
utilizó ilegalmente la intervención militar
en apoyo del derrocamiento de un Reino
de Hawai'i independiente y soberano, violando la integridad territorial y la independencia política de los kanaka maoli. El
gobierno de los Estados Unidos reconoce
también que su participación en el derrocamiento del gobierno hawaiiano violaba
su obligación según el derecho internacional de cumplir con los acuerdos de los
tratados con el Reino de Hawai'i, incluyendo los tratados de Comercio de 1826;
Amistad, Comercio y Navegación de 1849;
y Reciprocidad Comercial de 1875.
La Ley de Disculpa es unívoca en el
reconociento del papel de los Estados Unidos en "la supresión de la soberanía inherente del pueblo Nativo Hawaiiano" y en
la admisión de que los kanaka maoli "nunca renunciaron directamente a su reivindicación de su inherente soberanía, ni por su
monarquía o mediante un plebiscito o referéndum". A través de estos reconoci-

mientos, los Estados Unidos aceptan que
el derrocamiento de 1893, la anexión a los
Estados Unidos en 1898 y el plebiscito estatal de 1959 no constituyeron un válido
ejercicio del derecho a la autodeterminación y, por lo tanto, la soberanía kanaka
maoli hasta el día de hoy nunca ha sido
legalmente abdicada.
La Ley de Disculpa también reconoce
que los cambios económicos y sociales que
han sucedido en Hawai'i bajo la dominación de los EE.UU. "han sido devastadores para la población y para la salud y el
bienestar" de los kanaka maoli. Así, la
política colonial de los EE.UU. contra los
kanaka maoli se extendió más allá de la
esfera del control político y económico. El
impacto pernicioso de la asimilación forzosa y la imposición de normas sociales y
culturales occidentales, incluyendo la prohibición de la lengua hawaiiana en las escuelas y la supresión de las formas culturales y tradicionales, como los derechos al
hula y reuniones, son todavía evidentes
hoy. Después de muchos años de conflicto
con las autoridades que buscan reprimir la
cultura y la tradición kanaka maoli -una
lucha que continúa hoy- los kanaka maoli
están reclamando y reviviendo su identidad y prácticas culturales y tradicionales.
A pesar de la admisión hecha por la Ley
de Disculpa, la Ley dificulta responzabilizar a los Estados Unidos por sus actos
ilegales. La Ley de Disculpa incluye una
renuncia, para impedir las demandas contra los Estados Unidos.
III. De nación a territorio colonial
La anexión de Hawai'i por los EE.UU. en
1898 transformó oficialmente a estas islas
en un territorio colonial de los Estados
Unidos, impidiendo severamente las aspiraciones kanaka maoli al retorno de su
nación independiente. El Congresso de los
EE.UU. anexó a Hawai'i, no mediante un
tratado entre las dos naciones, tal como se
requiere por la Constitución de los
EE.UU. y el derecho internacional, sino a
través de una resolución conjunta del Congreso. Un tratado de anexión de 1897 no
logró obtener los dos tercios de votos necesarios en el Senado de los EE.UU., pero
fue aprobada la Resolución Newlands, que
requiere solamente una simple mayoría en
cada cámara. Esta resolución decretó la
anexión de Hawai'i a pesar de la abrumadora evidencia de la impropiedad de tal
acción. La premisa de la anexión fue un
derrocamiento ilegal reconocido como tal
por el Presidente Grover Cleveland en ese
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momento, los kanaka maoli se opusieron
enérgicamente a la anexión, no fue permitida ninguna votación sobre la cuestión, y
la así llamada "República de Hawai'i" fue
una entidad ilegítima, consistente de un
grupo de empresarios quienes ilegalmente
usurparon el gobierno hawaiiano y no tenían ninguna autoridad para ceder las tierras kanaka maoli a los Estados Unidos
(Budnick, 1992:170-72).
La importancia de la base naval de los
EE.UU. en Pearl Harbor, en Hawai'i, jugó
un papel clave en la aprobación de la Resolución Newlands. La guerra con España
en el Pacífico sobre el control de las Filipinas en 1898 convenció a suficientes miembros del Congreso que la anexión de
Hawai'i era fundamental para la estrategia
militar de los EE.UU. para la región. El
ejército de los EE.UU. se ha apropiado
desde entonces de grandes zonas de tierra
sin otorgar ninguna justa compensación a
los kanaka maoli y el ejército ha restringido el acceso y ha desplazado a los kanaka
maoli de sus tierras durante décadas.
Con la anexión, 1.800.000 acres de tierras de la Corona y el gobierno fueron
"cedidas" a los Estados Unidos, sin el consentimiento de los kanaka maoli y sin ninguna compensación. Para aplacar las demandas kanaka maoli acerca de la devolución de sus tierras y para proteger los intereses rurales de los propietarios de las
plantaciones de azúcar, la Ley de los Territorios Hawaiianos de 1920 separó 200.000
acres de las tierras menos cultivables como
"territorios" sólo para "nativos hawaiianos"
(con "n" minúscula) que pudieran probar
una cuota de 50% o más de sangre nativa.
Esta ley, aprobada por el Congreso de los
EE.UU. para la "rehabilitación de la raza
hawaiiana", relegó a los kanaka maoli al
estado de tutela. Forzó a los kanaka maoli
a depender de los Estados Unidos para su
tierra, su bienestar e incluso su "rehabilitación", como si los kanaka maoli fueran
incompetentes para manejar sus propios
asuntos. Con la conversión en Estado en
1959, estas tierras fueron transferidas al
Estado de Hawai'i "en administración" para
"nativos hawaiianos", una obligación fiduciaria que nunca ha sido cumplida. Hoy,
más de 20.000 kanaka maoli que cumplen
con los requisitos languidecen en una lista
de espera para recibir un arrendamiento
de 99 años sobre una parcela de algunas de
estas tierras menos productivas (Trask,
1993:261). El propósito verdadero de este
requisito arbitrario de sangre nativa, de
base racista, era asegurar que los propieta-

Asuntos Indígenas

rios estadounidenses de las plantaciones
pudieran retener el control sobre las mejores tierras agrícolas, mientras que se limitaba drásticamente el acceso y la reivindicación de tierras de los nativos.
IV. La descolonización frustrada
de la ONU
Al adoptar la Carta de las Naciones Unidas en 1945, la comunidad internacional
reconoció el derecho de la autodeterminación de los pueblos y prohibió las violaciones de la integridad territorial y la independencia política de los estados. Al hacer
eso, las Naciones Unidas rechazaron la
noción de conquista como un método legítimo o aceptable para adquirir el control
sobre otros pueblos y sus tierras. (Wilmer,
1993:63). Los Artículos 73 y 74 de la Carta
determinaron previsiones mediante las cuales los Territorios No-Autónomos o colonias podían obtener la plena autonomía.
Desde 1945, las Naciones Unidas han
condenado repetidamente el colonialismo
y han declarado como crimen al colonialismo en todas sus formas y manifestaciones, en violación del derecho internacional (Naciones Unidas, 1970b). Para promover el derecho de los pueblos a liberarse de la opresión colonial, las Naciones
Unidas establecieron normas y principios
particulares que son esenciales para el libre ejercicio del derecho a la autodeterminación por los pueblos forzados a la dependencia por la colonización.
En 1960, la Asamblea General de las
Naciones Unidas aprobó la Resolución
1514 (XV) de la ONU, la Declaración de
Otorgamiento de la Independencia a los
Pueblos y Territorios Coloniales. Esta resolución, considerada una interpretación
autoritativa de la Carta de la ONU específicamente con respecto a los derechos de
autodeterminación y soberanía, identifica
al colonialismo como una negación fundamental de los derechos humanos. Según la
Resolución 1514 (XV) de la ONU, "todos
los pueblos tienen el derecho a la autodeterminación; por virtud de ese derecho
ellos determinan libremente su situación
política y procuran libremente su desarrollo económico, social y cultural". También
planteó requisitos específicos a ser cumplidos para que los pueblos dependientes
de un territorio colonial fueran capaces de
ejercer libremente este derecho.
La continuación de la situación de Hawai'i como territorio colonial de los Estados Unidos hizo que las Naciones Unidas
inscribieran a Hawai'i junto con otros paí-

ses y pueblos en 1946 en la Lista de Territorios No-Autónomos de la ONU, con derecho a la descolonización según el derecho internacional. Hawai'i se unió a otras
colonias de los EE.UU., como Alaska, Samoa Americana, Guam, Puerto Rico, las
Islas Vírgenes y la Zona del Canal de Panamá en esta lista. Mientras que declaraban públicamente su apoyo al derecho a la
autodeterminación de los pueblos, los Estados Unidos inventaban modos para evitar sus
obligaciones según la Carta de la ONU y las
resoluciones de la ONU para permitir a los
pueblos bajo su dominación experimentar un
genuino proceso de descolonización.
El 18 de marzo de 1959, los Estados Unidos promulgaron una ley para admitir a
Hawai'i como un estado de los Estados
Unidos. Los Estados Unidos, a través de la
"Ley de Admisión" predeterminaron la
condición de estado como el único estatus
político aceptable para Hawai'i. Infringiendo
directamente las normas de la ONU, sólo
una opción -incorporación como estado
dentro de los Estados Unidos- fue la única
alternativa ofrecida al estatus colonial en
vez de presentar diversas opciones, incluyendo la independencia, tal como lo requiere la Resolución 742 (VIII) de 1953
(Ka Lahui, 1995:10-13) de la Asamblea
General de la ONU. Los kanaka maoli no
estaban adecuadamente preparados o informados sobre todas las opciones que deberían haber sido presentadas en conformidad con las normas internacionales.
Además, los rasgos raciales y étnicos distintos del pueblo cuyo derecho a la autodeterminación había sido violado no fueron
considerados, tal como lo requieren las mismas reglas internacionales. Consecuentemente, los descendientes de extranjeros
blancos que derrocaron al gobierno independiente y soberano de Hawai'i y otros
colonos no-kanaka maoli, incluyendo el
personal militar de los EE.UU. que residía
en bases en Hawai'i durante un período de
un año, tenían derecho al voto y sobrepasaron en número injustamente a los kanaka
maoli en esta elección sobre el futuro del
territorio kanaka maoli (McGregor, 1994:4345; Lopez, 1997b:3; Morín, 1997:13).
Habiendo logrado exitosamente un resultado en favor de la integración como
estado, los Estados Unidos usaron el resultado del plebiscito de 1959 para informar a
las Naciones Unidas que Hawai'i había
"obtenido la plena capacidad de autonomía". Basado en ese alegato, las Naciones
Unidas retiraron a Hawai'i de la Lista de
Territorios No-Autónomos de la ONU. Al
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hacer esto, los Estados Unidos se liberaron
del escrutinio internacional sobre su control colonial de Hawai'i y bloquearon las
posibilidades de los kanaka maoli de aplicar adecuadamente las normas internacionales para la descolonización y la autodeterminación para proteger sus derechos.
La necesidad para los Estados Unidos de
realizar el plebiscito de 1959 en Hawai'i se
hace evidente en vista a la mayor atención
mundial en ese momento con respecto al
problema del colonialismo. La creciente
preocupación internacional sobre el colonialismo culminó en la adopción de medidas más severas para erradicarlo, incluyendo la adopción de la Resolución 1514 (XV)
de 1960 de la Asamblea General de la
ONU. Si el plebiscito patrocinado por los
EE.UU. no hubiera tenido lugar en 1959 y
Hawai'i no hubiera sido retirado de la lista
de países a descolonizar, el pueblo kanaka
maoli podría haberse aprovechado de las
fuertes medidas para la descolonización
prescritas en la Resolución 1514 (XV) de
la ONU, adoptada un año más tarde para
procurar su derecho a la autodeterminación.
V. Abuso de confianza:
el tratamiento del Estado de
Hawai'i de los kanaka maoli
Con la creación del Estado de Hawai'i en
1959, el gobierno de los Estados Unidos
había creado un amortiguador entre el mismo y los indígenas hawaiianos. La Ley de
Admisión de 1959 no sólo incorporó a Hawai'i a los Estados Unidos, sino que permitió al gobierno federal transferir la mayoría de los restantes 1,2 millones de acres de
tierra ilegalmente "cedidas" al Estado de
Hawai'i en administraación para los "nativos hawaiianos", como una de cinco resoluciones. Esto aseguró que los kanaka maoli
fueran relegados a la condición de tutelaje,
según la cual serían forzados a depender
del Estado de Hawai'i para la devolución
y/o uso de sus tierras.
Desde la incorporación como estado, los
kanaka maoli han experimentado las más
altas tasas de pobreza y las peores normas
sociales y económicas que cualquier otro
grupo racial de Hawai'i. A pesar del creciente activismo en apoyo de la soberanía
kanaka maoli a partir de los años 70, los
derechos kanaka maoli siguen sin cumplirse. En 1991, el Comité Asesor de Hawai'i
de la Comisión de Derechos Humanos de
los EE.UU. publicó Una obligación/confianza quebrantada, (N. del T. Aquí se produce un juego de palabras en inglés, ya que
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el término "trust" significa al mismo tiempo "administración", "fideicomiso"y también "confianza") un informe sobre el programa de los Territorios Hawaiianos y sobre setenta años de fracaso del gobierno
federal y estatal en proteger los derechos
civiles de los kanaka maoli. El gobierno
federal todavía tiene que implementar las
recomendaciones definidas en el informe.
Los kanaka maoli continúan hoy enfrentados a la evicción de sus tierras tradicionales y ancestrales y a arrestos por agentes
armados federales y estatales.
En respuesta a las crecientes y persistentes demandas kanaka maoli por sus tierras
y soberanía, el Estado de Hawai'i creó sus
propias agencias para desarmar, o si no
socavar, el tema de la soberanía kanaka
maoli. En 1978, una enmienda de la Constitución del Estado de Hawai'i formulada
en el Convenio Constitucional del Estado,
estableció la Oficina de Asuntos Hawaiianos (OHA), una agencia estatal similar al
Buró de Asuntos Indios (BIA) que supervisa los temas relativos a los nativos americanos en los Estados Unidos continental.
A causa de sus lazos con el Partido Demócrata en Hawai'i y su dependencia del Estado de Hawai'i para su financiación y existencia, los grupos pro-soberanía kanaka
maoli han caracterizado a OHA como una
"organización colaboracionista" que ha sofocado el establecimiento de una nación verdaderamente autónoma para los kanaka
maoli (Trask, 1993:87-104).
Aunque OHA es una agencia estatal y
no una entidad soberana, ha tratado durante muchos años de ser reconocida como
el "gobierno Nativo Hawaiiano". En 1989,
OHA publicó su "Proyecto" para convertirse en la nación hawaiiana. Otra vez en
1992, OHA propuso una ley para reconocerse federalmente como el gobierno Nativo Hawaiiano. Estos intentos fueron criticados y derrotados por los kanaka maoli,
quienes se negaron a que un brazo del
Estado se convirtiera en su gobierno
(Trask, 1993:98).
En 1995, sin aviso a los kanaka maoli, se
introdujeron dos leyes federales legislativas, HR 671 y S 479 por el Congreso de
los EE.UU. para reconocer a los nativos hawaiianos como una "tribu india".
Sólo OHA podría haber cumplido los requisitos como un "gobierno tribal indio".
Siendo una "tribu india", los kanaka maoli
serían considerados una "nación interna
independiente" según la Ley India Federal
de los EE.UU. Su soberanía sería limitada
por el plenario del Congreso de los EE.UU.
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o el absoluto poder de expropiar sus tierras o reubicar, asimilar e incluso extinguir su estatus de nación nativa, como el
gobierno de los EE.UU. ha hecho históricamente con los nativos americanos
(Churchill, 1993:33-83; Wilmer 1993:58-94).
Concientes de que la política en relación a
los nativos americanos ha sido criticada
como genocida (Jaimes, 1992), las organizaciones pro-soberanía kanaka maoli se
opusieron exitosamente a este intento del
Congreso de los EE.UU. de categorizar a
los kanaka maoli como una "tribu india"
y someter a los kanaka maoli a la misma
política federal y tratamiento recibidos por
las tribus indias. El intento fue particularmente ofensivo para la autodeterminación kanaka maoli ya que los kanaka maoli
no son tribales, ni indios, ni americanos,
sino polinesios.
En otro intento para subvertir la autodeterminación kanaka maoli, el Estado de
Hawai'i patrocinó el "Voto Nativo Hawaiiano" de 1996, previamente calificado
de "plebiscito". El proceso fue vigorosamente combatido por una coalición de organizaciones kanaka maoli por la soberanía por ser un proceso controlado por el
Estado para formar un gobierno títere. La
coalición organizó un boicot exitoso contra la elección. El sesenta por ciento de los
votantes registrados no participó, otro 10%
votó "no", y sólo el 27% votó "sí" (Ka
Lahui, 1996:3-6). No obstante, en 1997,
legisladores estatales, armados con sólo
un 27% de votos por el "sí", propusieron
la Ley 2065 de la Cámara para financiar
una "convención con el propósito de proponer un gobierno nativo hawaiiano". Aunque los grupos pro-soberanía kanaka maoli
impidieron la aprobación de esta ley, se anticipan otros intentos de usar los resultado
del Voto Nativo Hawaiiano en función del
plan del Estado.
El plebiscito/Voto Nativo Hawaiiano, el
cual costó al Estado de Hawai'i más de dos
millones de dólares, no fue un proceso
legítimo o válido para la autodeterminación ni un verdadero paso adelante para la
autodeterminación kanaka maoli. Como
la elección fue creada y financiada por el
Estado de Hawai'i, un organismo no representativo del pueblo kanaka maoli, el
estado determinó la única pregunta de la
votación ("¿Elegirán los hawaiianos delegados para proponer un gobierno Nativo
Hawaiiano?") y todos los otros aspectos
significantes del proceso. El estado estableció su propia agencia para realizar la
elección, el Concejo de las Elecciones so-

bre la Soberanía Hawaiiana (HSEC), cuyos miembros no fueron electos democráticamente por los kanaka maoli, sino nombrados por el gobernador del estado. Este
proceso reservó un poder final de veto al
Estado de Hawai'i según la Ley 200, Sección 14 de los Estatutos Revisados de Hawai'i, garantizando que "nada que surja de
la convención hawaiiana prevista por esta
Ley, o por cualquier resultado del voto de
ratificación sobre propuestas de la convención hawaiiana, será aplicado o interpretado de forma que sobresea, conflictúe, renuncie, altere o afecte la constitución, títulos, estatutos, leyes, reglas, reglamentos u
ordenanzas del Estado de Hawai'i o sus
subdivisiones políticas, incluyendo sus respectivos departamentos, agencias, direcciones y comisiones".
Como con el plebiscito de 1959, el Voto
Nativo Hawaiiano del Estado de Hawai'i
ofreció sólo una opción en contravención
del bien establecido principio de la Resolución 742 (VIII) de 1953 de la Asamblea
General de la ONU que establece que deben presentarse varias opciones, incluyendo la independencia en un proceso válido
de autodeterminación. En realidad, el Estado de Hawai'i, según la Constitución de
los EE.UU. tiene prohibido comprometerse en asuntos externos, un área reservada
para el gobierno federal. Sin embargo, los
kanaka maoli recibieron frecuentemente
información errónea de HSEC de que este
proceso podía conducir a la restauración de
una nación independiente.
El más reciente proyecto por parte de los
legisladores del Estado de Hawai'i para
menoscabar la autodeterminación kanaka
maoli llega en la forma de una propuesta
legislativa (Ley de la Cámara 2340) a ser
introducida en la sesión legislativa de 1998
que propone otorgar autonomía. H.B.
2340 promovida como la Ley de Autonomía Nativa Hawaiiana, crea una Corporación Fiduciaria Nativa Hawaiiana a la cual
se le otorgarán todos los bienes de OHA,
los territorios hawaiianos, y ciertos sitios
históricos y culturales, aprobados por el
Estado, y la isla de Kaho'olawe, una isla
inhabitable con residuos de artillería debido a décadas de bombardeo por parte del
ejército de los EE.UU. Estos recursos serán manejados por la Corporación en beneficio de todos los kanaka maoli. Actualmente, la ley está recibiendo una oposición
resonante como un esfuerzo estatal para
descarrilar las demandas kanaka maoli por
la soberanía mediante una corporación fiduciaria creada por el estado que no recibi-
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rá tierras suficientes u otros recursos para la
subsistencia del pueblo kanaka maoli.
La razón de los implacables esfuerzos
del Estado de Hawai'i para desviar al movimiento por la soberanía nativa se hace
notorio en vista del interés del Estado de
mantener el control sobre las tierras kanaka maoli. Como concluye Marion Kelly,
una destacada experta sobre la tenencia de
la tierra de la Universidad de Hawai'i, aproximadamente el 95% de todas las tierras
controladas por el Estado de Hawai'i son
tierras que fueron ilegalmente "cedidas" a
los Estados Unidos con la anexión de 1898
por la así llamada República de Hawai'i, la
cual no tenía ningún título legal sobre la
tierra (Kelly, 1996). Como resultado, los
kanaka maoli han mantenido una reivindicación legítima sobre sus tierras, una reivindicación que ha sido reconocida como
legítima por el gobierno de los EE.UU. en
la Ley de Disculpa de 1993. Comprendiendo que estas reivindicaciones kanaka maoli amenazan su control sobre las tierras y
sus planes para el desarrollo comercial de
Hawai'i, el Estado de Hawai'i ha concebi-,
do diversas estrategias para mantener a las
tierras kanaka maoli bajo la jurisdicción del
estado, para impedir a los kanaka maoli
ejercer su derecho a la autodeterminación,
y para impedirles reclamar sus tierras.
VI. Los derechos de los pueblos
indígenas versus
los derechos de los "pueblos"
Como el debate sobre el Proyecto de Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas se ha intensificado en las
últimas sesiones del Grupo de Trabajo Intersesional Abierto de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra,
los Estados Unidos han mantenido una
estricta postura de oposición con respecto
al reconocimiento del término "pueblos"
en "Pueblos Indígenas" de acuerdo a su
significado en el derecho internacional. El
debate sobre el Artículo 3 del Proyecto de
la ONU se ha convertido en particularmente polémico precisamente porque refleja el lenguaje del derecho internacional
relativo al derecho de todos los pueblos a
la autodeterminación tal como se encuentra en importantes instrumentos de derechos humanos, incluyendo la Declaración
sobre el Otorgamiento de la Independencia a los Pueblos y Países Coloniales de
1960, el Convenio Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos de 1966 y el Convenio Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966.

Ataques de protesta en el Domingo Soberano contra la Ley sobre Derechos y Autonomía
Kanaka Maoli, 18 de enero. Foto: Ed Greevy

Los pueblos indígenas en Ginebra han
presionado por una declaración de derechos que otorgue una mayor protección
que en el Convenio 169 de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT) Concerniente a Pueblos Indígenas y Tribales en
Países Independientes, un documento que
no reconoce que los pueblos indígenas tengan el derecho a la autodeterminación como "pueblos" de acuerdo al derecho internacional. Pero los Estados Unidos y otros
estados miembros de las Naciones Unidas
se han mantenido como firmes opositores
de los derechos como "pueblos" en el Proyecto de Declaración, tal como el término
es entendido en el derecho internacional.
Mientras que los Estados Unidos han
declarado públicamente que apoyan el principio de la autodeterminación según el derecho internacional, rechazan el uso del
término "pueblos" en el Proyecto de Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas en el sentido de que los
Pueblos Indígenas tendrían los mismos derechos que los "pueblos", según el derecho
internacional, a la autodeterminación y a
un estado independiente, si así lo eligieran.
En cambio, los Estados Unidos abogaron
en el Grupo de Trabajo Intersesional de la
ONU por una definición más restringida
del término "autodeterminación", tal como el gobierno de los EE.UU. la ha aplicado en el contexto interno estadounidense de autonomía tribal.

Como asunto de ley interna, el gobierno
de los EE.UU. ha sostenido que su relación con los pueblos nativos es de guardián
y pupilo en tutela. Ya en 1831, la Suprema
Corte de los EE.UU. en Cherokee Nation
v. Georgia declaró que las tribus indias
según la Constitución de los EE.UU. eran
"naciones internas dependientes" cuya relación con los Estados Unidos "se asemeja
al del pupilo con su guardián. Buscan protección en el gobierno de los EE.UU.; confían en su bondad y en su poder, apelan al
mismo para el alivio de sus necesidades, y se
dirigen al presidente como a su gran padre".
En 1995, el Ministerio de Justicia de los
EE.UU. citó al caso Cherokee y reiteró la
política del gobierno de que la Constitución de los EE.UU. inviste al Congreso de
los Estados Unidos con poderes plenos sobre las tribus indias y que los poderes tribales soberanos están sujetos a los poderes
plenos del Congreso. Los analistas nativos
americanos han condenado esta política de
los EE.UU. por la pérdida de tierras nativas en América del Norte y las severas
privaciones sociales y económicas sufridas
por los pueblos nativos de los Estados Unidos (Jaimes, 1992; Churchill, 1993).
Sin embargo, los kanaka maoli fueron
juzgados "pueblos" con plenos derechos a
la autoderminación por el hecho de ser
ubicados en la Lista de los Territorios NoAutónomos de la ONU de 1946 y los Estados Unidos admitieron que la soberanía
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kanaka maoli como pueblo y sobre sus
tierras nunca fue renunciada. Habría razones entonces para que los kanaka maoli
demandaran hoy plenos derechos como "pueblos". Una política que disminuye o limita
las opciones accesibles a un pueblo y la manera en que una opción de un pueblo pueda
ser ejercitada, es una restricción del derecho
de un pueblo a la autodeterminación. Deja
de ser una opción libre del pueblo. Una entidad foránea está predeterminando lo que
un pueblo puede y no puede decidir.
Las limitaciones impuestas sobre los pueblos nativos en los Estados Unidos por el
gobierno de los EE.UU. según su derecho
interno ha sido motivo de preocupación
para algunas organizaciones pro-soberanía kanaka maoli porque la política del
gobierno de los EE.UU. ha conducido al
desarrollo de un sistema de reservas y gobiernos tribales federalmente reconocidos
que predeterminan dónde los pueblos nativos pueden vivir o ser reasentados, qué
forma de gobierno nativo será reconocida
por el gobierno federal, cuándo y dónde el
ejército de los EE.UU. puede usar tierras
nativas, y qué asistencia federal puede ser
puesta a disposición para enfrentar los grandes sufrimientos socioeconómicos de los
nativos americanos (Churchill, 1993;
Wilmer, 1993, Jaimes, 1992). De acuerdo
con la ley de los EE.UU. y coherentes con
la declaración política del Ministro de Justicia, estas decisiones crucialmente importantes quedan últimamente en manos del
Congreso de los EE.UU., el cual tiene plena autoridad sobre los asuntos indios.
La insistencia de los Estados Unidos de
que el derecho a la autodeterminación y la
soberanía de los pueblos indígenas está
subordinada a la soberanía del gobierno de
los EE.UU. entra en conflicto directo con
el hecho de que los kanaka maoli eran en
un entonces completamente soberanos e
independientes. Si son subsumidos a una
definición de EE.UU. de pueblos indígenas que no reconoce el derecho a la autodeterminación de acuerdo al derecho internacional, los kanaka maoli podrían verse limitados a opciones insignificantes u
opciones no propias.

VII. La obstrucción del derecho a
la autodeterminación entre
otros pueblos del mundo
Por supuesto, el pueblo kanaka maoli no es
el único cuyas tierras fueron usurpadas y
cuyo derecho a la autodeterminación fue
obstruido mediante los actos del gobierno
de los Estados Unidos. Los pueblos nati-
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vos que vivían como naciones autodeterminantes en el continente Norteamericano fueron los primeros que fueron sacados
por la fuerza de sus tierras. En el proceso
de alcanzar por parte de los Estados Unidos el estatus de superpotencia mundial,
muchos otros pueblos, que no consintieron al control de los EE.UU., han caído
bajo la influencia y la dominación de los
EE.UU.
La legislación formulada en el Congreso
de los EE.UU. para la creación de un
estatus de "mancomunidad" (estado libre
asociado) para Puerto Rico en los años 50
pareció engañosamente promover un plebiscito para el ejercicio del derecho a la
autodeterminación, pero en realidad nunca tuvo la intención de procurar el objetivo de la descolonización de acuerdo al
derecho internacional (Maldonado-Denis,
1972:189-209). Con respecto a la ley de
los EE.UU. para autorizar la constitución
de- la mancomunidad, el registro del Congreso de los EE.UU. destaca que se "puso
absolutamente en claro ... que la ley en
consideración no cambiaría la fundamental relación política, social y económica de
Puerto Rico con los Estados Unidos" (Fernández,1994:85). Así, la mancomunidad sería simplemente un colonialismo bajo otro
nombre. Según el derecho de EE.UU., el
gobierno resultante del convenio constitucional tenía que cumplir con las precondiciones del Congreso de los EE.UU. y los
resultados del plebiscito podían ser aprobados o rechazados por el Congreso. El
Congreso de los EE.UU., no los puertorriqueños, tenían el supremo poder de toma de decisión.
Sólo se ofreció una alternativa al colonialismo al pueblo puertorriqueño en la
votación: la mancomunidad. Aunque menos del cincuenta por ciento de los puertorriqueños votaron en favor del estado de
mancomunidad en 1952, como el único
estatus aceptable para los Estados Unidos, el "gobierno mancomunitario" no era
de Puerto Rico, sino del Congreso de
los EE.UU. Como tal, este proceso electoral urdido por los EE.UU. no era un
plebiscito válido y un ejercicio de autodeterminación de acuerdo con la Resolución 637 (VII) de 1952 de la Asamblea
General de la ONU. No obstante, en 1953,
los Estados Unidos usaron los resultados
de la votación de 1952 para lograr el retiro
de Puerto Rico de la Lista de Territorios
No-Autónomos de la ONU. Los Estados
Unidos usaron una táctica similar cuando
manipularon un resultado favorable a la

incorporación como estado en el plebiscito
de 1959 para permitir al gobierno de los
EE.UU. solicitar el retiro de Hawai'i de la
Lista de Territorios No-Autónomos de la
ONU. En ambas instancias, los EE.UU.
lograron terminar con el escrutinio internacional sobre el estatus colonial de Puerto
Rico y Hawai'i.
Después de más de cuarenta años de estatus de estado libre asociado, Puerto Rico
mantiene todos los aspectos de una colonia
clásica (Maldonado-Denis, 1972:
151-88). Los Estados Unidos mantienen el
control sobre las áreas importantes de la
soberanía nacional y la autonomía, incluyendo la inmigración, el comercio y la política tarifaria, la ciudadanía, las apelaciones jurídicas, las comunicaciones, las políticas monetarias y financieras, asuntos laborales y ambientales, y el uso militar de
los EE.UU. de tierras puertorriqueñas
(Lewis, 1974:14). Aunque Puerto Rico sigue oficialmente fuera de la Lista de los
Territorios No-Autónomos de la ONU, la
cuestión del estatus colonial de Puerto Rico fue vuelta a plantear en la agenda del
Comité para la Descolonización de la ONU
y sigue bajo consideración.
Los Estados Unidos organizaron exitosamente otras elecciones con el propósito
de promover sus intereses políticos y económicos incluso a expensas de los derechos
de otros pueblos a la autodeterminación.
Entre los pueblos nativos de Estados Unidos continental, el gobierno de los EE.UU.
orquestó el establecimiento de gobiernos tribales federalmente reconocidos para asegurar el continuo control del gobierno de
los EE.UU. sobre los pueblos nativos y las
tierras y recursos nativos. En 1923, bajo las
objeciones del pueblo navajo, el Departamento del Interior de los EE.UU. reconoció "El Gran Concejo Navajo", como el
representante "legítimo" de la nación Navajo y procedió a negociar un acuerdo per- ,
mitiendo a la Standard Oil Company explorar petróleo en tierras navajo. En una
elección para "reorganizar" a los hopi promovida por la Ley de Reorganización India del gobierno federal de 1934, el 85%
de los votantes hopi legitimados boicotearon
las elecciones, pero el Buró de Asuntos Indios impuso, no obstante, su propio gobierno
alineado con los intereses del gobierno de los
EE.UU. (Churchill, 1993:380-87).
En el Pacífico, los Estados Unidos prepararon un elaborado plan en los años 60 para
conducir a los Territorios en Administración de Micronesia a una relación permanente con los Estados Unidos para sa-

43

No. 1 - enero - febrero - marzo - 1998

tisfacer las demandas militares de los
EE.UU. en la región. El Informe Solomon,
llamado así a causa del profesor de la Escuela de Comercio de Harvard, Anthony
M. Solomon, quien fue el autor del informe, es conocido como el "proyecto para el
neocolonialismo", un plan para socavar la
autodeterminación y poner fin a la Administración de la ONU mediante una intensa campaña para la adopción de Pactos de
Libre Asociación que aseguren los intereses militares y económicos de los EE.UU.
en la región (Aldridge & Meyer 1990:2233). Al mantener el plan Solomon, los Estados Unidos manipularon las Marianas
del Norte, las Islas Marshall y los Estados
Federados de Micronesia a aprobar pactos
con los Estados Unidos que fueron usados
para persuadir a las Naciones Unidas que
los micronesios habían logrado un grado
de autonomía. Belau (Palau), después de
15 años de presión americana y plebiscitos,
sucumbió finalmente en 1994. El gobierno
de los Estados Unidos logró su objetivo de
que Belau rescindiera la primera constitución nuclearmente libre del mundo y entrara en un Pacto de Libre Asociación que
otorgaba sólo un mínima forma de "independencia", a la vez que aseguraba el dominio militar y económico de los EE.UU.
El pueblo indígena chamorro de Guam
también ha estado enredado en una controversia con los Estados Unidos sobre las
bases militares de este país en sus tierras y
su derecho a la autodeterminación. Junto
con Hawai'i, Guam representa otra nación
isleña forzosamente ubicada bajo el control de los EE.UU. en 1898 e inscripta en
la Lista de Territorios No-Autónomos de
la ONU en 1946. Aunque Guam aun hoy
mantiene su estatus en la Lista de la ONU,
es el Congreso de los EE.UU. que está
dando forma a la legislación que determinará el estatus político definitivo de Guam.
El objeto del debate legislativo en el Congreso de los EE.UU. se ha centrado en la
formulación de "mancomunidad" (estado
asociado) para Guam, pero resta la cuestión de si la verdadera voluntad del pueblo
chamorro será respetada en el proceso o si
la legislación servirá exclusivamente los
intereses de los EE.UU.
Se pueden encontrar muchos otros ejemplos modernos de la interferencia de los
EE.UU. con el derecho de los pueblos a la
autodeterminación. Entre los ejemplos, existen instancias en las cuales Estados Unidos
ha organizado elecciones en la República
Dominicana, Vietnam y El Salvador para
promover la política de los EE.UU. en

esos países a expensas de los derechos humanos (Herman & Brodhead, 1984). Estos
ejemplos demuestran el grado en que los
Estados Unidos siguen siendo una superpotencia deseosa y capaz de desafiar sus
propias leyes y el derecho internacional en
pos del logro de sus objetivos políticos,
económicos y militares. También revelan
la necesidad de las naciones y pueblos oprimidos del mundo de trabajar juntos para
lograr una efectiva erradicación del colonialismo en todas sus manifestaciones.

VIII. Restablecimiento de la
autodeterminación maoli
Los efectos del expansionismo global de
los EE.UU. y el régimen colonial sobre los
kanaka maoli han sido muchos: el derrocamiento de un gobierno independiente kanaka maoli, el desplazamiento de los kanaka maoli de sus tierras, y el casi diezmo
del pueblo kanaka maoli y su cultura, lengua, tradiciones e identidad. Como todos
los otros pueblos del mundo que han sufrido bajo el yugo del colonialismo, el pueblo
kanaka maoli se enfrenta a la ardua tarea
de restaurar sus derechos como pueblo en
medio de un orden colonial poderoso y
bien asentado. Sin embargo, desde la fundación de las Naciones Unidas en 1945,
más de 100 países y pueblos del mundo han
pasado por un proceso de descolonización,
utilizando principios internacionales para
la protección y ejercicio del derecho a la
autodeterminación.
Las atroces y continuas violaciones cometidas contra el pueblo kanaka maoli conforman una justa y legítima base para su
procuración de un proceso de descolonización coherente con los principios internacionales para el libre ejercicio del derecho
de los pueblos a la autodeterminación y
soberanía como se encuentra en muchos
documentos internacionales de derecho,
incluyendo, pero no limitándose, a las Resoluciones de la Asamblea General de la
ONU 742 (VIII) de 1953; 1514 (XV) y 1541
(XV) de 1960; y 2625 (XXV) de 1970.
Si es adecuadamente implementado de
acuerdo a las directivas internacionales, la
descolonización podría ofrecer protección
a un libre y justo proceso para ejercer el
derecho de autodeterminación por el pueblo kanaka maoli. Coherente con la Resolución 1514 (XV) de la Asamblea General
de la ONU, las medidas represivas de cualquier tipo tendrían que cesar. En el caso de
los kanaka maoli, se requeriría una inmediata moratoria de la venta o transferencia
de tierras ilegalmente "cedidas" y un in-

mediato detenimiento de todas las evicciones de kanaka maoli de sus tierras, para
asegurar que las autoridades estatales y
federales no impongan su voluntad sobre
la voluntad del pueblo kanaka maoli. La
integridad territorial de las tierras kanaka
maoli tendría que ser respetada.
La autodeterminación mediante un proceso de descolonización permitiría a los
kanaka maoli poder optar entre todas las
opciones disponibles, incluyendo la independencia. Una sola opción u opciones limitadas elegidas por autoridades estatales
o federales impuestas sobre el pueblo kanaka maoli serían juzgadas injustas e inválidas según el derecho internacional. Se
requeriría una transferencia de poderes a
los kanaka maoli para permitirles organizarse y controlar las circunstancias en torno a su proceso de toma de decisión y para
crear una situación libre de interferencia,
coerción o influencia externa. Se podría
obtener tiempo suficiente y recursos educativos para que los kanaka maoli puedan
informarse plenamente sobre todas las alternativas políticas y económicas. Tal como se logró previamente en otros procesos
de descolonización, los recursos financieros y otras formas de ayuda, como asistencia técnica, pueden ser obtenidos de la comunidad internacional, incluyendo otros
isleños del Pacífico que han logrado la descolonización, para asistir a los kanaka
maoli en la realización de su plan de descolonización. Se puede requerir y obtener
una supervisión imparcial y monitoreo del
proceso de descolonización, tal como ha
sido la práctica en otros casos.
En 1993, los Estados Unidos admitieron
mediante la Ley de Disculpa, que la soberanía kanaka maoli como un pueblo nunca
había sido renunciada a través de un ejercicio válido del derecho a la autodeterminación. Dado que ni el golpe de 1893, la
anexión de 1898, ni el plebiscito de 1959 se
ajustaron a la protección de los derechos
kanaka maoli a la autodeterminación, los
kanaka maoli todavía mantienen sus derechos como "pueblo", disponiendo de plenos derechos a la autodeterminación de la
misma manera que tal designación fue reconocida por las Naciones Unidas en 1946.
La Declaración sobre los Principios del
Derecho Internacional Concerniente a las
Relaciones Amistosas y la Cooperación
entre los Estados de Acuerdo a la Carta de
las Naciones Unidas (Resolución de la Asamblea General de la ONU 2625 (XXV) de
1970) estableció que si a un pueblo de una
colonia o Territorio No-Autónomo no le
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ha sido permitido ejercer su derecho a la
autodeterminación, mantiene un "estatus
separado y distinto" del gobierno colonial
que los ha dominado ilegalmente hasta el
momento que le sea permitido ejercer su
derecho a la autodeterminación de acuerdo con los principios del derecho internacional. Como pueblo que no le ha sido
otorgada la oportunidad de ejercer su derecho a la autodeterminación, los kanaka
maoli pueden ejercer un demanda legítima
de descolonización de su territorio. En reconocimiento de los derechos kanaka maoli
de acuerdo al derecho internacional, los
grupos pro-soberanía kanaka maoli, como
Ka Pakaukau, Ka Lahui Hawai`i y el Tribunal Kanaka Maoli Komike, han endosado
públicamente la re-inscripción de Hawai'i
en la Lista de Territorios No-Autónomos
de la ONU como un medio legítimo para
asegurar el derecho a la autodeterminación.
El ejercicio del derecho a la autodeterminación como parte de un proceso de
descolonización de acuerdo a las normas
del derecho internacional representa un
claro rompimiento con la tutela y los esfuerzos estatales y federales para controlar
la soberanía kanaka maoli. En definitiva,
será una decisión del pueblo kanaka maoli,
como pueblo oprimido por el colonialismo, ejercer sus derechos y apelar a todos
los pueblos y naciones del mundo para que
reconozcan el derecho inalienable del pueblo
kanaka maoli a la autodeterminación mediante un proceso de descolonización de acuerdo
con el derecho internacional y los propósitos
y principios de la Carta de la ONU.

José Luis Morín es puertorriqueño y un
abogado internacional de derechos humanos. Actuó como uno de los fiscales/abogados en el Tribunal Internacional de los Pueblos de 1993 en Hawai'i, Ka Ho`okolokolonui Kanaka Maoli, y enseña derechos
de los pueblos indígenas y derecho internacional.
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Una mirada al colonialismo de los EE.UU. en Hawai'i
1790 - El capitán y comerciante de madera
de sándalo americano, Simon Metcalf ordena la masacre de más de 100 inocentes y
confiados nativos maui en pos del logro de
los objetivos de su empresa de comercio explotadora.
1820 - Llegan misioneros estadounidenses de
Boston, califican a los kanaka maoli de "salvajes", y se embarcan en una campaña de conversión cristiana y asimilación en masa.
1826 - La diplomacia estadounidense de la
cañonera fuerza al Rey Kamehameha III a
asumir las deudas del comercio de la madera
de sándalo contraídas con los comerciantes
marinos de los EE.UU. como parte del Tratado del Sándalo. El tratado también requiere
que el gobierno nativo proteja a los barcos de
los EE.UU. en época de guerra, otorgue a los
ciudadanos de los EE.UU. el derecho a presentar demandas judiciales, y otorgue el estatus
de nación más favorecida a los Estados Unidos.
1843 - El Presidente Tyler declara a Hawai'i
dentro de la esfera de influencia de los EE.UU.
La Doctrina Tyler se convierte en la contraparte del Pacífico de la Doctrina Monroe.
1845 - Los misioneros de los EE.UU., Rey.
Gerrit P. Judd y Re y . William Richards,
elaboran planes para privatizar tierras. Se establece con este propósito un Consejo de Comisionados para Títulos de Tierras Inactivas.
1848 - Misioneros de los EE.UU. ejecutan la
privatización de tierras mediante una división
de tierras llamada el Mahele, aboliendo el sistema nativo de tenencia comunal de tierras.
1850 - La Ley Kuleana, escrita por misioneros de
los EE.UU., impone un mecanismo legal occidental para la privatización de la tierra. A los extranjeros blancos les es permitido comprar tierras
adquiridas antes de que la Ley Kuleana entrara
en vigencia. Aproximadamente el 70 por ciento
de la población adulta masculina nativa, junto con
sus esposas y niños queda sin tierras.
1887 - El descendiente de misioneros Lorrin
Thurson escribe la "Constitución de la Bayoneta", la cual es impuesta al Rey Kalakaua.
Otorga a los extranjeros blancos control sobre
la legislatura y el gabinete y niega a la mayoría
de los kanaka maoli el derecho a votar, imponiendo requisitos de posesión de tierras y riqueza.
1893 - Empresarios blancos de los EE.UU. y
anexionistas, con la asistencia del Ministro para
Hawai'i de los EE.UU. John L. Stevens y los
marinos del U.S.S. Boston, derrocan al gobierno independiente y soberano de Hawai'i. Sandford B. Dole es nombrado presidente del „gobierno provisional", ilegalmente constituido.

1894 - El gobierno provisional se declara a sí
mismo la "República de Hawai'i" y toma control
sobre las tierras kanaka maoli.

titucional de los Estados establece la Oficina
de Asuntos Hawaiianos, una agencia estatal
similar al Buró de Asuntos Indios.

1895 - La Reina Lili'uokalani es arrestada y
encarcelada, a continuación de un levantamiento contra el gobierno ilegal de Dole.

1991 - El Comité Asesor Hawaiiano de la Comisión de Derechos Civiles de los EE.UU. da a
conocer Una Tutela Quebrantada, un informe
sobre el programa de Territorios Hawaiianos
y los setenta años de fracaso del gobierno
Federal y Estatal para proteger los derechos
civiles de los nativos hawaiianos. Después de
setenta años, sólo el 17,5 por ciento de la tierra
ha sido arrendada a los kanaka maoli.

1896 - El uso de la lengua hawaiiana en las escuelas, previamente suprimido, es oficialmente declarado ilegal.
1898 - Los Estados Unidos anexan Hawai'i sin el
consentimiento del pueblo kanaka maoli. La "República de Hawai'i" de Dole "cede" al gobierno
de los Estados Unidos las tierras kanaka maoli
ilegalmente apropiadas.
1900 - El Congreso de los EE.UU. aprueba la
Ley Orgánica, estableciendo un gobierno territorial para Hawai'i. Según la Ley, el gobernador
y los jueces Territoriales son nombrados por el
Presidente de los EE.UU. Al delegado de Hawai'i al Congreso de los EE.UU. no se le otorga
el poder de voto. Bajo el estatus territorial, la
oligarquía blanca gobernante refuerza su control sobre todos los aspectos políticos, económicos, sociales y culturales de la sociedad.
1921 - La Ley de la Comisión de los Territorios
Nativos Hawaiianos es aprobada por el Congreso de los EE.UU. para la "rehabilitación de la
raza hawaiiana". Se otorgan unos 200.000 acres de
"territorios", pero sólo para "nativos hawaiianos"
(nativos con "n" minúscula) que puedan probar
que tienen 50% o más de sangre hawaiiana, bajo
el tutelaje del Estado. Hasta la fecha, más de
20.000 personas han languidecido en una lista de
espera para recibir un arrendamiento de 99 años
sobre una parcela de unas de las tierras menos
productivas de Hawai'i.
1946 - Hawai'i es ubicado en la Lista de Territorios No Autónomos de la ONU, como una posesión colonial de los EE.UU., susceptible a la descolonización según el derecho internacional.
1959 - Los EE.UU. promulgan una ley para un
-plebiscito" que no cumple con las normas internacionales y es realizado en forma fraudulenta. Convertirse en un Estado, la única alternativa planteada al colonialismo en las urnas,
gana. Los Estados Unidos informan a la ONU
que Hawai'i ha obtenido la autonomía y manipula el retiro de Hawai'i de la Lista de Territorios No Autónomos.
1959 - La Ley de Admisión Estatal permite al
gobierno Federal transferir las tierras ilegalmente "cedidas" al Estado de Hawai'i en tutela para
"nativos hawaiianos", como una de cinco resoluciones, relegando a los nativos hawaiianos otra
vez al estado de tutelaje.
1978 - Una enmienda a la Constitución del Estado de Hawai'i formulada en el Convenio Cons-

1993 - El Presidente Clinton firma la Ley Pública 103-150, disculpándose por el derrocamiento por parte de los EE.UU. del Reino
Hawaiiano en 1893 y admitiendo que la soberanía inherente al pueblo kanaka maoli no ha
sido nunca renunciada por la monarquía o a
través de un plebiscito o referéndum. Se incluyó una renuncia para impedir las demandas
contra los Estados Unidos.
1993 - El gobierno del Estado de Hawai'i aprueba una legislación para un „plebiscito" para
los „Nativos Hawaiianos", a ser realizado por
una agencia estatal, el Consejo para las Elecciones sobre la Soberanía Hawaiiana (HSEC),
nombrado por el gobernador. El proceso es
criticado por los grupos kanaka maoli por la
soberanía como un proceso controlado por el
Estado para formar un gobierno títere en violación de la autodeterminación kanaka maoli.
1996 - El HSEC del Estado de Hawai'i realiza
la "Votación Nativa Hawaiiana", previamente
llamada un "plebiscito". El 60% de los votantes registrados no participan. Otro 10% vota
"no". Sólo el 27% vota "sí". Los grupos kanaka
maoli por la soberanía alegan una victoria de
su boicot a la "Votación" patrocinada por el
Estado.
1997 - Legisladores estatales, armados solamente con un 27% de los votos, todavía proponen una ley (H.B. 2065, H.D. 2) para financiar un "convenio con el propósito de proponer un gobierno nativo hawaiiano". La "nó"
minúscula de "nativo" indica ostensiblemente
que esta legislación propuesta busca promover un gobierno sólo para aquellos que tienen
un 50% o más de sangre hawaiiana. Los grupos por la soberanía kanaka maoli protestan
contra este intento por constituir una violación de la autodeterminación. Los promotores
de la ley resuelven volver a presentar esta
legislación el próximo año.
1998 - Los kanaka maoli protestan contra la
propuesta "Ley sobre la Autonomía Nativa Hawaiiana" (H.B. 2340) por constituir una violación por parte del gobierno estatal de los derechos kanaka maoli a la autodeterminación.
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por Kekuni Blaisdell, Ka Pae'aina Hawai'i

n septiembre de 1997, delegados de
18 pueblos isleños del Pacífico y naciones establecieron un Grupo de Trabajo sobre Derechos Indígenas (IRWG) bajo
la organización regional de ONG la Asociación de Organizaciones No-Gubernamentales de las Islas del Pacífico (PIANGO)
en un Foro en Rarotonga, Islas Cook. En
este artículo, el convocador IRWG presenta a IRWG, hace un sumario del movimiento por los derechos indígenas del Pacífico, informa sobre recientes reuniones
regionales y lanza una mirada hacia el
futuro.

E

Los derechos indígenas tal como son percibidos por nosotros mismos son especialmente críticos para nuestros pueblos
y naciones de las Islas del Pacífico en la
medida en que nos acercamos al siglo
XXI, llamado por algunos como el Siglo
del Pacífico. Las violaciones políticas, nucleares, militares, económicas y ambientales de los derechos indígenas de nuestros pueblos del Pacífico por parte de las
superpotencias, así como también por nuestros propios gobiernos y las corporaciones
transnacionales, están en escalada. Continúa la polémica sobre el Proyecto de De-

claración sobre los Derechos de los Pueblos
Indígenas (DDRIP) de las Naciones Unidas
(ONU). Los Estados Unidos (EE.UU.) y otras
potencias dominantes amenazan con clausurar el Comité de Descolonización de la
ONU. Las luchas agónicas de nuestros
pueblos colonizados de las Islas del Pacífico por la libertad, nuestras identidades culturales y sagrado medio ambiente, siguen
sin resolverse.
Ante estos antecedentes, fue fundada la
Asociación de Organizaciones No-Gubernamentales de las Islas del Pacífico
(PIANGO) en 1990, en Pago Pago, Samoa,
para facilitar la comunicación, ofrecer una
voz común en los foros regionales e internacionales y para desarrollar identidades,
unidad, culturas y acción social en el Pacífico, para mejorar el bienestar de nuestras
comunidades isleñas. En 1995, en la segunda reunión del Concejo de PIANGO fueron creados cuatro grupos de trabajo con
delegados de 24 naciones del Pacífico en
Moorea, Te Ao Maohi (Polinesia Francesa),
para facilitar la acción regional sobre temas
de la más alta prioridad: derechos indígenas,
desarrollo social y económico, protección
ambiental y capacitación de ONG.
Del 19 al 23 de septiembre de 1997,
PIANGO se incorporó a la más antigua y
prominente ONG, Centro de Intereses sobre los Recursos del Pacífico (PCRC)/Un
Pacífico Nuclearmente Libre e Independiente (NFIP) en el 3er. Foro Paralelo de
ONG mientras que los líderes gubernamentales estaban realizando su reunión anual
del Foro del Pacífico Sur (SPF) en Rarotonga, Islas Cook. En esta reunión, se
constituyó el Grupo de Trabajo sobre Derechos Indígenas de PIANGO (IRWG).
Los actuales miembros de IRWG son: Ka
Pae'aina, Aotearoa (Nueva Zelanda),
Australia, Rapanui y Te Ao Maohi (Polinesia Francesa).
IRWG coordina esfuerzos colectivos de los
miembros de PIANGO y trabaja con otras
ONG del Pacífico, como PCRC/NFIP, para:
* Informar, educar y elevar la conciencia
sobre los derechos de los pueblos indígenas, especialmente los derechos de los pueblos indígenas del Pacífico; sobre las violaciones de estos derechos; y la relación de
los temas de los derechos de los pueblos
indígenas del Pacífico con la lucha global
de los pueblos indígenas contra la opresión
y la explotación.
* Establecer normas de derechos indígenas únicas para nuestra región del Pacífico,
basadas en las leyes espirituales, genealógicas y culturales de nuestros pueblos,
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que se distingan del Proyecto de Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas, creado por los estados nacionales
de la ONU y basado en el derecho occidental.
*Forjar y ayudar a elaborar mecanismos
para monitorear, informar y corregir las
violaciones de los derechos indígenas a nivel local, regional e internacional. Estos
mecanismos incluyen el apoyo de las luchas y/o campañas de los pueblos y naciones de las islas del Pacífico por la autodeterminación, la descolonización pacífica y
la independencia.
Entre las actuales prioridades de IRWG
se encuentran:
* El apoyo a la autodeterminación y resistencia al colonialismo de los kanak, maohi, kanaka maoli, timoreses orientales, papuanos occidentales, bougainvilleanos y
aborígenes australianos.
* Redacción de una Carta de Derechos
Indígenas de la Región del Pacífico con
principios unificadores y normas únicas
para nuestra región del Pacífico, identidades y formas basadas en nuestras tradiciones espirituales y culturales.

* Orígenes y rasgos descollantes del
movimiento moderno por los derechos de
los pueblos indígenas del Pacífico
* Se puede considerar que la era moderna del movimiento por los derechos
indígenas en el Pacífico comenzó después
de la Segunda Guerra Mundial con dos
acontecimientos importantes.
El primero fue el reconocimiento del
derecho a la autodeterminación para los
pueblos colonizados en la reciente redacción de la Carta de la ONU en el Capítulo
XI, Artículo 73. Se creó una Lista de 72
Territorios No-Autónomos susceptibles de
ser descolonizados y se creó un proceso
para la descolonización.
El segundo acontecimiento importante, en 1946, fue el comienzo de una era
de 50 años de pruebas nucleares en el
Pacífico, comenzada por los EE.UU. en
las Islas Marshall, seguida por el Reino
Unido (R.U.) en 1952 y Francia en 1966,
elevando la tensión de la Guerra Fría. A
causa de las protestas crecientes, los
EE.UU. concluyeron sus pruebas nucleares del Pacífico con explosiones de
misiles megatónicos sobre Kirimati (Is-

las Christmas) y Kalama (Atolón
Johnston). El costo fue un sufrimiento
humano inmensurable y daños por radiación que se extendieron a las generaciones posteriores, la desaparición de
tres atolones del Pacífico y otras enormes degradaciones ambientales y el perpetuo resentimiento de los isleños del
Pacífico. No obstante, en 1959, el ejército
de los EE.UU. estableció un Campo de
Misiles del Pacífico (PMRF) en las islas
Marshall como sitio de impacto para misiles balísticos nucleares intercontinentales (ICBM). Además, en 1966, Francia comenzó a realizar pruebas nucleares en los atolones de Moruroa y Fangataufa, al sur de Tahití, las cuales no
finalizaron hasta un nuevo clamor de
protestas mundiales, 30 años despuès en
1996.
Por lo tanto, el movimiento por los
derechos indígenas del Pacífico fue una
respuesta a la persistente dominación
colonial occidental, en violación al llamado de la Carta de la ONU, en ese
momento, a la descolonización y al pretexto occidental de la Guerra Fría para

El Dr. Kekuni Blaisdell y Buck Kekahi en la protesta de 1998 en Hawai'i. Foto: Ed Greevy
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el uso de las islas del Pacífico como lugares de pruebas nucleares devastadoras.
Sin embargo, el movimiento indígena del
Pacífico de los primeros años era débil,
esporádico, no organizado regionalmente
y recibió una escasa atención de los medios
de difusión. Incluso los términos "indígena" y "derechos indígenas" todavía no eran
de uso común.
Las persistentes detonaciones por parte
de los EE.UU. y Francia, en 1975, originaron la Primera Conferencia por un Pacífico
Libre de Armas Nucleares, celebrada en
Suya, Fiyi, patrocinada por una red del
Pacífico de grupos anti-nucleares. Se organizó un Frente de Acción de los Pueblos
del Pacífico (PPAR). Esta alianza de activistas indígenas y liberales occidentales
fue un importante factor en el forjamiento
de la conciencia y obligó a los gobiernos
del Pacífico a asumir posiciones anti-nucleares y anti-coloniales más enérgicas.
Como resultado de conferencias anti-nucleares en Pohnpei en 1978, en Kailua,
O'ahu, Ka Pae'aina Hawai'i en 1980, y en
1983 en Port Vila, Vanuatu, se produjo un
Tratado de los Pueblos, el cual subsecuentemente se convirtió en una Carta de los
Pueblos por un Pacífico Nuclearmente Libre e Independiente (NFIP). La Carta declaró:
"Nosotros, los pueblos del Pacífico hemos sido víctimas durante demasiado
tiempo de poderes foráneos. Las potencias imperialistas y coloniales occidentales invadieron nuestra indefensa
región, se apropiaron de nuestras tierras y sojuzgaron a nuestros pueblos a
su antojo. Esta forma de dominación
foránea colonial, política y militar persiste desgraciadamente como un cáncer maligno en algunos de nuestros
territorios nativos, como Tahití-Polinesia, Nueva Caledonia, Australia y
Nueva Zelanda. Nuestro medio ambiente sigue siendo expoliado por poderes extranjeros que desarrollan armas nucleares para una estrategia de
guerra que no tiene vencedores, no tiene liberadores y pone en peligro la
supervivencia de toda la humanidad.
Nosotros ... haremos valer nuestros
derechos y arrebataremos el control
sobre el destino de nuestras naciones y
nuestro medio ambiente a los poderes
foráneos, incluyendo a las corporaciones transnacionales. Destacamos particularmente las recientes raíces racistas de las potencias nucleares mundiales y hacemos un llamado por un inme-
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diato fin de la opresión, la explotación
y la subordinación de los pueblos indígenas del Pacífico".

NFIP concluyó que un Pacífico libre de
armas nucleares sólo se podría lograr mediante la independencia del imperialismo
colonial.
La Conferencia del NFIP de 1983 en
Vanuatu, declaró un frente unido contra la deposición de residuos nucleares
por parte de Japón, las pruebas nucleares francesas y los ejercicios militares de los EE.UU. de la Costa del
Pacífico. NFIP anunció su apoyo a la
independencia de Francia de Kanaky
(Nueva Caledonia) y Tahiti Nui (Polinesia Francesa), y emitió la Declaración de Port Vila por un Pacífico Libre
de Opresión.
En el mismo año, en Ginebra, el Informe Cobo de la ONU concluyó que la
discriminación contra los pueblos indígenas se debía a su falta de autodeterminación; que la asimilación impuesta era
una forma de discriminación; y que el
derecho de los pueblos indígenas a la
diferenciación cultural, autodeterminación política y a la seguridad de los recursos terrestres deberían ser formalmente declarados por la ONU. El resultado fue la creación de un Grupo de
Trabajo sobre Poblaciones Indígenas de
la ONU (UNWGIP) en 1982 y el trabajo
del mismo sobre un Proyecto de Declaración sobre los Derechos de los Pueblos
Indígenas (DDRIP), finalizado después
de 12 años en 1994.
Otros notables avances de los derechos
indígenas del Pacífico fueron la descolonización de 16 naciones isleñas del Pacífico
durante los próximos 36 años, de 1950 a
1986: Indonesia (1950), Samoa Occidental
(1962), las Islas Cook (1965), Nauru (1968),
Fiyi (1970), Tonga (1970), Niue (1974),
Papúa Nueva Guinea (1975), las Islas Salomón (1978), Tuvalu (1978), Kiribati
(1979), las Islas Marshall (1979), los Estados Federados de Micronesia (1979), Nuevas Hébridas (1980), Belau (1981), y la
Mancomunidad de las Islas Marianas del
Norte (1986); el Tratado de la Zona Nuclearmente Libre del Pacífico Sur de 1985,
firmado por nueve líderes del Foro del
Pacífico Sur en Rarotonga, y luego por la
URSS y China, pero no por los EE.UU.,
el R.U. y Francia; los Acuerdos de Matignon por Francia en Kanaky (Nueva Caledonia) por una amnistía política y una
autonomía limitada hasta la realización de

un referéndum sobre la autodeterminación
en 1998; el reconocimiento de la Suprema
Corte australiana de 1992 de los derechos
territoriales tradicionales de los aborígenes
en el Caso Mabo; la disculpa de 1993 de los
EE.UU. al pueblo kanaka maoli por la invasión armada de los EE.UU. en 1983 de Ka
Pae'aina Hawai'i y el derrocamiento del
Reino Hawaiiano; el Ka Ho'okolokolonui
Kanaka Maoli (Tribunal Internacional
de Hawai'i de los Pueblos); la Primera
Conferencia Internacional sobre los Derechos de Propiedad Cultural e Intelectual de los Pueblos Indígenas en 1993, en
Aotearoa (Nueva Zelanda), que resultó
en la Declaración de Mataatua, la cual
condujo al Tratado por un Pacífico Libre
de Patente de Formas de Vida en 1995;
el Premio Nobel de la Paz de 1996 otorgado a José Ramos Horta y Carlos Felipe Ximenes Belo por su movimiento noviolento para poner fin a la guerra de 21
años por la independencia de Timor Oriental contra el ejército invasor indonesio; y,
finalmente, el acuerdo de cese el fuego
permanente en Bougainville después de
8 años de guerra, junto con el retiro del
ejército de Papúa Nueva Guinea y elecciones libres para un Gobierno de Reconciliación de Bougainville.
Recientes reuniones regionales
indígenas
Del 2 al 6 de septiembre de 1996, el gobierno de Fiyi auspició en Suya un Seminario
del Pacífico sobre el Proyecto de Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (DDRIP). Aunque el propósito del
Seminario era "explorar el significado del
DDRIP para los pueblos indígenas del Pacífico y para formular una posición del Pacífico", no surgió ninguna posición unificada ni una perspectiva del Pacífico.
El Grupo Indígena del Seminario solicitó
que el gobierno de Fiyi solicitara el apoyo
del Foro del Pacífico Sur para exhortar a
los estados nacionales miembros de la
ONU a adoptar la DDRIP sin enmiendas. No obstante, el Seminario también
adoptó una resolución por la descolonización como un derecho de los pueblos indígenas así como de todos los pueblos. Además, los participantes del Seminario estaban divididos en su apoyo público al llamado de Te Ao Maohi (Polinesia Francesa)
por su independencia de Francia.
Inicialmente, el Foro PCRC-PIANGO/
NFIP de septiembre de 1997 en Rarotonga
se iba a celebrar al mismo tiempo que la
reunión anual de jefes de gobierno de las 16
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naciones de las Islas del Pacífico y 10 contrapartes dialogantes del Foro del Pacífico
Sur (SPF) del 17 al 19 de septiembre. Se
esperaba que los participantes de PCRCPIANGO/NFIP tendrían un acceso informal y formal a los líderes del SPR y otros
funcionarios gubernamentales de alto rango del SPF.
Sin embargo, aparentemente a causa de
que algunos líderes del SPF y contrapartes
dialogantes no querían verse enfrentados a
protestas, como la de los kanak y maohi,
colonizados por los franceses o los aborígenes australianos, el anfitrión del SPF, Islas Cook, dictaminó que el Foro PCRCPIANGO/NFIP fuera a continuación de la
reunión del 17-19 de septiembre. No obstante, el 18 de septiembre, el líder tahitiano
Oscar Temaru hizo un llamado público para
que el SPF apoyara la independencia de Te
Ao Maohi fuera de la sala de reuniones del
SPF.
Al 28° Foro del Pacífico Sur de jefes de
gobierno asistieron altos funcionarios de
los 16 gobiernos miembros: Australia, Islas
Cook , Estados Federados de Micronesia,
Fiyi, Kiribati, Nauru, Nueva Zelanda,
Niue, Palau, Papúa New Guinea, República de las Islas Marshall, Samoa, Islas
Salomón, Tonga, Tuvalu y Vanuatu. Las
10 Contrapartes Dialogantes, también
presentes, representaban a Canadá, China, la Unión Europea, Francia, Japón, Malasia, Corea del Sur, Taiwán, el Reino Unido y los Estados Unidos.
El Comunicado del Foro PIANGO/
PCRC del 22 de septiembre de 1997, criticó al SPF por no mencionar el derecho a la
autodeterminación e independencia de los
pueblos colonizados. Citando específicamente a los pueblos de Timor Oriental,
Papúa Occidental, Te Ao Maohi (Polinesia Francesa), Bougainville, kanaka maoli
de Ka Pae'aina (Hawai'i), kanak de Kanaky (Nueva Caledonia), Aotearoa,
Australia Aborigen, Wallis y Futuna,
Rapanui, Molucas del Sur como colonizados por poderes extranjeros, el Comunicado reafirmó el apoyo al derecho
a la autodeterminación, una mayor acción por parte de los gobiernos del Foro del Pacífico Sur y el Secretariado de
Foro para completar la descolonización del Pacífico, y por la extensión del
Comité de Descolonización de la ONU
más allá del año 2000.
El 3er. Foro Paralelo de ONG también
endosó la resolución del 23 de septiembre
de 1997, del Seminario de los Pueblos Indígenas en Suya, Fiyi, sobre la Descolo-

nización para los Pueblos Indígenas del
Pacífico. El Foro de ONG se opuso a los
planes australianos para el robo de las
tierras aborígenes según el plan Wik de
10 puntos para la extinción del título
nativo.
Las ONG acordaron ejercer presión
para poner fin al transbordo, almacenamiento y deposición de residuos nucleares
en el Pacífico, la limpieza y el continuo
monitoreo de los sitios contaminados y la
ayuda a los trabajadores de los sitios de
prueba afectados por las pruebas nucleares, especialmente en Te Ao Maohi, Isla
Christmas y las Islas Marshall. El Foro de
ONG apoyó las iniciativas para una Convención sobre Armas Nucleares por parte
de los gobiernos del SPF para su presentación a la ONU. Se opuso a la extensión de
los permisos para el Sistema de Disposición de Agentes Químicos en el Atolón
Johnston (JACADS) declarando "nuestro
aire y aguas son sagradas. No somos el
basurero del mundo".
El Foro de ONG apoyó el crecimiento
económico y la privatización sólo en la
medida que generen comunidad y equidad
y encaren todos los aspectos de la vida tierra, cultura, valores, medio ambiente y
bienestar social.
El futuro: 1998 y más allá
1998 marca el centenario de la expansión
colonial de los Estados Unidos en el Pacífico y en el Caribe. En 1898, después de

provocar una guerra contra España, los
EE.UU. se apropiaron de las Filipinas, Guam,
Wake y Samoa Americana y forzaron la
anexión de Ka Pae'aina Hawai'i. En el
Caribe, los EE.UU. invadieron Puerto Rico y Cuba y el Tratado de París consideró
a estas naciones isleñas y las Filipinas como colonias del nuevo Imperio de los
EE.UU.
El mundo necesita ser recordado de
estos males pasados hace un siglo y su
relación con la Segunda Guerra Mundial y sus consecuencias, la Guerra Fría, la
era nuclear y el continuo militarismo
en el Pacífico. El Nuevo Orden Mundial de globalización económica no está sólo basado en las naciones dominantes de Europa Occidental y Norteamérica, sino también en una creciente
cantidad de países asiáticos. Este neocolonialismo está dirigido hacia los 300
millones de indígenas sobrevivientes,
con el saqueo de nuestros recursos naturales para sustentar la hegemonía de
las corporaciones transnacionales. En
el Pacífico, incitados a combatir este
gigante de codicia y materialismo capitalista, estamos nosotros, los indígenas
isleños, quienes estamos determinados
a sobrevivir retornando a nuestras propias tradiciones de espiritualidad, identidades culturales y unidad con nuestro
sagrado medio ambiente.
❑

Rarotonga 1997: indígenas de las Islas Cook, Te Ao Maohi, Belau, Ka Pae'Aina y Aotearoa.
Foto: Kekuni Blaisdell
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El Tratado de Paz de Chittagong Hill Tracts

E

I tratado de paz entre el Gobierno
de Bangladesh y el Jana Samhati Samiti (JSS) - Partido Unido del Pueblo- en
Chittagong Hill Tracts (CHT) significa un gran
paso adelante. Sin embargo, existen una serie
de cuestiones y temas que el acuerdo deja no
resueltas. Si los mismos no son encarados, podrían llevar a un quiebre de la paz, con numerosas consecuencias humanas y económicas.
La Comisión sobre Chittagong Hill Tracts
desea llamar la atención de la comunidad
internacional sobre cuatro áreas principales
de preocupación durante este período inmediato pos-acuerdo; el asentamiento de habitantes de las llanuras en CHT, la Comisión de
Tierras, el monitoreo de las elecciones y los
derechos humanos. Estas cuestiones no han
sido tratadas en forma no ambigua en el documento del acuerdo ni de ninguna otra manera.
Lo que sigue a continuación es un breve sumario de nuestros intereses a corto plazo.
La Comisión exhorta a las misiones extrajeras y a las agencias o instituciones cooperadoras que brindan ayuda a Bangladesh a presentar las siguientes cuestiones al Gobierno
de Bangladesh y alentar al Gobierno a encarar estos temas cruciales de forma que una
paz duradera pueda salvaguardar los valores
sociales y culturales indígenas, y pueda brindar una prosperidad económica.
Asentamiento
El tema más polémico en CHT es el asentamiento en la región, patrocinado por el gobierno, de cientos de miles de bengalíes de las
llanuras desde 1978. Ellos han sido frecuentemente asentados en tierras de propiedad
jumma (de propiedad individual o comunitaria). Esta colonización bengalí en CHT alteró
dramáticamente la demografía del área durante un período de veinte años, de forma tal
que de constituir una pequeña minoría, los
bengalíes ahora están en mayoría en algunas
áreas, y en cantidades iguales con los jummas
en otras. Las preocupaciones de la Comisión
se centran en lo siguiente:
- El acuerdo no menciona el reasentamiento voluntario de bengalíes fuera de
CHT, aunque el Parlamento Europeo
dejó en claro su disposición a otorgar
asistencia financiera para tal programa
de reasentamiento.
- ¿Cuál es la posición del Gobierno sobre el reasentamiento voluntario de bengalíes fuera de CHT?
- No se menciona en el acuerdo si ahora
está bloqueado todo nuevo asentamiento de bengalíes de fuera de CHT. Como
la mayor parte del asentamiento bengalí
en CHT desde 1978 ha sido oficialmente

patrocinado y/o organizado, éste es un
tema importante.
- ¿Tiene el Gobierno la posición de que
el acuerdo legitima la posición de los
bengalíes que se establecieron en CHT
desde 1978?

Comisión de Tierras
La Comisión de Tierras a ser establecida
según los términos del acuerdo de paz tiene
como intención solucionar las disputas sobre la propiedad de la tierra - particularmente aquellas entre los nuevos colonos y
los jummas. Controlará los títulos de las
tierras (cuando existan) y tomará decisiones legalmente obligatorias sobre la propiedad de las tierras en disputa. Cuando se
encuentre que los colonos bengalíes se han
establecido en tierras jumma, los bengalíes
serán reasentados en tierras khas.
El tema de la tierra es central para cualquier paz duradera en CHT. Dentro de los
próximos años, decenas de miles de refugiados jumma retornarán de Tripura a CHT.
Aunque el temor y la intimidación fueron
las causas directas de su huida, su tierra fue
subsecuentemente apropiada por nuevos
colonos bengalíes. Por lo tanto, es vital que
la Comisión sea considerada neutral, y que
realice su trabajo rápida y eficientemente.
- ¿Cómo está aconsejada la Comisión

- ¿Qué planes tiene el Gobierno para
invitar a monitores locales y extranjeros
para observar el proceso?
- ¿Tendrán los periodistas locales y extranjeros libre acceso a toda la región
antes, durante y después de las elecciones? ¿Y a qué nivel será tomada esa
decisión (regional o nacional)?
Derechos humanos
Durante los pasados veinte años han
habido numerosas masacres y otras violaciones de derechos humanos en CHT.
En algunas ocasiones éstos han sido tan
extremos que el Gobierno instituyó algunas investigaciones oficiales. Sin embargo, ninguna de estas investigaciones
ha sido publicada y ningún individuo,
soldado u oficial del ejército ha sido
públicamente acusado o castigado.
- ¿Se comprometerá el gobierno a ajustar cuentas con los responsables de esos
crímenes? En particular con los perpetradores de la masacre de Logang de
1992 donde fueron asesinados civiles
jummas.
- ¿Qué planes tiene el Gobierno de hacer
públicos los informes de las investigaciones oficiales de las masacres, las violaciones de derechos humanos, las desapariciones y las torturas? En particular
el informe oficial de la masacre de
Naniarchar de 1993, y la investigación
relativa a la desaparición de Kalpana
Chakma en junio de 1996.
- ¿Se comprometerá el Gobierno a investigar las masacres que no han sido
investigadas antes, y otorgar asistencia a
aquellos que han sido afectados por las
violaciones de derechos humanos?

de Tierras para tomar decisiones en
casos (probablemente la mayoría) en
los que los jummas no poseen papeles
que prueben la propiedad (dado el sistema tradicional jumma del uso individual o comunal de la tierra), o cuando
tales papeles hayan sido destruidos?
- ¿Cómo está planificando el Gobierno asegurar la neutralidad e independencia de los miembros de la Comisión
de Tierras?
- Dado el hecho de que los casos legales, en particular aquellos que tratan
sobre la tierra, tienen la tendencia a
prolongarse durante años en Bangladesh ¿cómo piensa el Gobierno asegurar que la Comisión de Tierras finalice
su enorme tarea dentro de los tres años
otorgados?
- ¿Qué medidas está tomando el Gobierno para asegurar que la Comisión
de Tierras no esté abierta al soborno y
la corrupción?

La Comisión sobre Chittagong Hill Tracts
c/o IWGIA : Fiolstraede 10 - DK 1171
Copenhague K Dinamarca
Tel.: +45-33-124724/Fax: +45-33-147749

Monitoreo de las elecciones
Se celebrarán elecciones para el Concejo
del Distrito de CHT. La imparcialidad de
estas elecciones es vital para la paz de la
región.

Organising Committee Chittagong Hill
Tracts Campaign
P.O. Box 11699 - 1001 GR Amsterdam
Holanda
Tel.: +31-20-6629953/Fax: +31-20-6645584 ❑

Estas preocupaciones no son sustancialmente diferentes a aquellas expresadas en el informe de 1991, "La vida no es nuestra", tierra
y derechos humanos en Chittagong Hill Tracts,
Bangladesh, de la Comisión sobre Chittagong Hill Tracts. Se pueden encontrar más
detalles en ese informe y sus consiguientes
actualizaciones, o contactando directamente
a la Comisión sobre Chittagong Hill Tracts.
Febrero de 1998
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Texto del Acuerdo de Paz de Chittagong Hill Tracts
A continuación presentamos la versión
española del acuerdo de paz firmado entre
el Comité Nacional sobre asuntos de
Chittagong Hill Tracts, formado por el
gobierno de Bangladesh y Parbatya
Chattagram Jana Sanghati Samity.

anteniendo la plena y no abjurada
lealtad a la soberanía del estado de
Bangladesh y la integridad territorial en la
región de Chittagong Hill Tracts de
Bangladesh, bajo la jurisdicción de la
Constitución de la República Popular de
Bangladesh, el Comité Nacional para
Chittagong Hill Tracts, en nombre del
gobierno de la República Popular de
Bangladesh y Parbatya Chattagram Jana
Sanghati Samity, en nombre de los
habitantes de Chittagong Hill Tracts,
llegaron al siguiente acuerdo en cuatro
partes (respectivamente: Ka, Kha, Ga, Gha)
para defender los derechos políticos,
sociales, culturales, educacionales y
económicos de todos los ciudadanos de
Bangladesh y su desarrollo.

M

(Ka) General:
1.Ambas partes reconocieron la necesidad
de proteger las características y lograr el
desarrollo general de la región, considerando a Chittagong Hill Tracts como una
región habitada por pueblos tribales.
2. Ambas partes han decidido formular,
cambiar, enmendar e incorporar leyes, regulaciones y prácticas pertinentes lo antes
posible para que sean compatibles con el
consenso y la responsabilidad expresados
en diferentes secciones del acuerdo.
3. Se formará un comité de implementación para monitorear el proceso de implementación del acuerdo con los siguientes miembros:
Ka) Un miembro nombrado por el Primer
Ministro: Coordinador
Kha) El presidente del equipo de tareas
formado según los alcances del acuerdo:
Miembro
Ga) El presidente de Parbatya Chattagram
Jana Sanghati Samity: Miembro.
4. El acuerdo entrará en vigencia desde la
fecha de su firma y ejecución por ambas
partes. El acuerdo será válido a partir de la
fecha de su entrada en vigencia hasta que
todos los pasos sean ejecutados según el
acuerdo.

(Kha) Concejo de Gobierno Local/
Concejo de Distrito de Montaña
de Chittagong Hill Tracts:
Ambas partes han llegado a un acuerdo
con respecto a cambiar, enmendar, incorporar y cancelar las existentes Parbatya
Zila Sthanio Sarkar Parishad Ain 1989
(Rangamati Parbatya Zila Sthanio Sarkar
Parishad AM 1989, Bandarban Parbatya
Zila Sthyanio Sarkar Parishad AM 1989) y
sus diferentes cláusulas antes de que este
acuerdo entre en vigencia.
1. La palabra "tribal" usada en las diferentes
cláusulas del Parishad AM, se Mantendrá.
2. El nombre "Parbatya Zila Sthanio
Sarkar Parishad" será enmendado y el
nombre del parishad será "Parbatya Zia
Parishad".
3. "Residentes permanentes no-tribales"
significará todos aquellos que no son tribales pero tienen tierras legales y viven en
general en distritos montañosos en domicilios específicos.
4. Ka) Habrán 3 (tres) escaños para mujeres en cada uno de los Parbatya Zila Parishad. Un tercio (1/3) de estos escaños
serán para no-tribales.
Kh) Las sub-cláusulas 1,2, 3 y 4 de la cláusula
4 seguirán vigentes según la ley original.
Ga) Las palabras "comisionado adjunto" y
"comisionados adjuntos" en la segunda línea de la sub-cláusula (5) de la cláusula 4
serán remplazadas por "jefe de circuito" y
"jefes de circuito".
Gha) La siguiente sub-cláusula será incorporada en la cláusula 4: "La pertinente
oficina del circuito determinará si una persona es no-tribal o no sobre la base de la
presentación de un certificado otorgado
por el pertinente director mouza/presidente de la unión parishad/ presidente de purashabba y ninguna persona no-tribal puede ser candidata no-tribal sin el certificado
recibido del funcionario del circuito con
respecto a esto".
5. En la cláusula 7 se establece que el presidente o cualquier otro miembro electo
tendrá que prestar juramento o declaración ante el Comisionado Divisional de
Chittagong antes de entrar en funciones.
Enmendar esto, en lugar del Comisionado
Divisional de Chittagong antes de entrar
en funciones se dirá: Los miembros prestarán juramento o harán declaración ante

"cualquier Juez de División de la Suprema
Corte".
6. Las palabras "al Comisionado Divisional de Chittagong" serán sustituidas por
"según las leyes electorales" en la cuarta
línea de la cláusula 8.
7. Las palabras "tres años" serán sustituidas por "cuatro años" en la segunda línea
de la cláusula 10.
8. En la cláusula número 14 se preverá que
el miembro tribal electo por otros miembros del Parishad presidirá y ejercerá las
responsabilidades si el puesto de presidente queda vacante o en su ausencia.
9. La existente cláusula número 17 será
sustituida por las siguientes frases: una persona será considerada capaz de enlistarse en
la lista de votantes si él/ella (1) es un ciudadano de Bangladesh (2), él/ella no tiene
menos de 18 años (3) la corte apropiada no
lo ha declarado mentalmente enfermo (4)
él/ella es residente permanente del distrito
montañés.
10. En la sub-cláusula 2 de la cláusula número 20 las palabras "delimitaciones de
circuitos electorales" serán incorporadas
independientemente.
11. En la sub-cláusula 2 de la cláusula 25 se
incorporará una previsión de que el presidente de todas las reuniones del Parishad
o el miembro tribal electo por otros miembros del Parishad presidirá las reuniones y
ejercerá sus responsabilidades si el puesto
de presidente queda vacío o en su ausencia.
12. Como la región entera del distrito de
Khagrachhari no está incluida en el circuito Mong, las palabras "Jefe Mong
Khagrachhari" en la cláusula número 26
de Khagrachhai Parbatya Zila Sthanio
Sarkar Parishad Ain serán sustituidas por
las palabras "jefe de circuito Mong y jefe
de circuito Chakma". En forma similar,
habrá un ámbito para la presencia del jefe
Bomang en las reuniones de Rangamati
Parbatya Zila Parishad. De la misma manera, se preverá que el jefe de circuito
Bomang puede asistir a las reuniones del
Bandarban Parbatya Zila Parishad si así
lodesea o es invitado a incorporarse.
13. En la sub-cláusula (1) y sub-cláusula
(2) de la cláusula 31 se introducirá una
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previsión de que un funcionario jefe ejecutivo con el estatus de secretario adjunto
estará presente como secretario en un
Parishad y los funcionarios tribales tendrán prioridad para este puesto.
14.) Ka) En la sub-cláusula (1) de la cláusula 32 se introducirá una previsión de que
el Parishad tendrá la facultad de crear nuevos cargos para diferentes clases de funcionarios o empleados para la apropiada conducción de las actividades del Parishad.
Kha) La sub-cláusula (2) de la cláusula 32
será enmendada de la siguiente manera: El
Parishad puede, de acuerdo al reglamento,
reclutar empleados de clase tres y cuatro y
puede transferir, suspender, expulsar u otorgar cualquier otro castigo. Pero en ese caso
la condición será que en tales nombramientos los residentes tribales del distrito
tendrán prioridad.
Ga) En cuanto a la sub-cláusula (3) de la
cláusula 32, el gobierno, en consulta con el
Parishad, puede nombrar funcionarios para los otros cargos y habrá una previsión
legal para remover, suspender, expulsar o
penalizar a funcionarios según las reglamentaciones gubernamentales.
15. "Según las reglamentaciones" será mencionado en la sub-cláusula (3) de la Regla 33.
16. En la tercera línea de la sub-cláusula
(1) de la Regla 36, las palabras "o en cualquier forma determinada por el gobierno"
serán suprimidas.
17. Ka) La principal cláusula de la "cuarta"
de la sub-cláusula (Uno) de la Cláusula 37
será válida.
Kha) "Según las reglas" será incluido en la
sub-cláusula (2), Gha, o Regla 37.
18.La sub-claúsula (3) de la cláusula 38, será
cancelada y la sub-cláusula (4) será enmendada en conformidad con el siguiente texto,
"se podrá preparar y aprobar un nuevo presupuesto, si es necesario, al mismo tiempo,
antes del cierre del año financiero previo".
19. El Reglamento 42 incorporará la siguiente sub-cláusula: "El parishad, con el
dinero adjudicado por el gobierno, recibirá, iniciará o implementará cualquier proyecto de desarrollo en las materias transferidas y todos los programas de desarrollo
a nivel nacional serán implementados a
través del parishad por los pertinentes ministerios/divisiones/organizaciones".
20. La palabra "Parishad" sustituirá la palabra "gobierno" en la segunda línea de la
sub-cláusula (2) del Reglamento 45.
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21. Las reglas 50, 51, y 52 serán derogadas
y se introducirán las cláusulas siguientes:
"Si es necesario, el gobierno, si el gobierno recibe alguna prueba contundente de
que cualquier actividad o actividad propuesta del Parishad está en violación de
las reglas antedichas o no es coherente con
las mismas, tendrá la autoridad de solicitar información por escrito junto con una
explicación. El gobierno también tendrá
la autoridad de brindar asesoramiento o
directivas a este respecto".
22. Se leerá "dentro de los 90 días de la
abolición del Parishad" en vez de "después del período de expiración o finalización" antes de las palabras "la ley" en la
cláusula 53, sub-cláusula (3).
23. La palabra "gobierno" será sustituida
por la palabra "ministerio" en la tercera y
cuarta líneas de la cláusula 61.
24. (a) la sub-cláusula (1) en la cláusula 62
será sustituida por lo siguiente:
Cualesquiera sean las previsiones de las
actuales leyes vigentes, el subinspector de
policía de los distritos montañeses y sus
subalternos serán nombrados por el Parishad según las reglas prescritas y el Parishad transferirá y tomará acción contra
ellos según las reglas prescritas.
Sin embargo, será una condición de que
los tribales del distrito tengan preferencia
en el caso de este nombramiento.
25. Las palabras "se proveerá ayuda" se
mantendrán en la tercera línea de la cláusula 63.
26. La cláusula 64 será enmendada de la
manera siguiente:
a) Independientemente de lo que exista
en las leyes vigentes, sin el permiso previo
del parishad, ninguna tierra, incluyendo
tierras khas arrendables del distrito, puede ser arrendada, vendida, comprada o
transferida
No obstante, no será aplicable en el caso
de la reserva forestal, el área del Proyecto
Hidroeléctrico Kaptai, el área de la Estación de Satélite Betbunia, empresas industriales de propiedad estatal y tierras registradas en nombre del gobierno.
b) Independientemente de lo que exista
en otras leyes actualmente vigentes, el gobierno no puede adquirir o transferir ninguna tierra, montaña ni bosque que estén
bajo la jurisdicción del Parishad de Hill
District sin una previa discusión y aprobación del Parishad.
Ga) El Parishad puede supervisar o controlar el trabajo de los encargados, presi-

dente, "amin", supervisores, "kanungo" y
comisonados asistentes (tierra).
Gha) La franja de tierra del lago Kaptai
será arrendada otorgándole prioridad a sus
propietarios originales.
27. La cláusula 65 será enmendada, formulando lo siguiente: En el momento actual,
cualquiera que sea la ley vigente, el impuesto para el desarrollo rural del distrito
estará en manos del Parishad y el impuesto
a ser cobrado a ese respecto quedará en los
fondos del Parishad.
28. La cláusula 67 será enmendada, formulando lo siguiente: el Parishad y el gobierno
plantearán propuestas específicas, si es necesario, para la coordinación del Parishad
y el gobierno, y el trabajo de coordinación
será hecho a través de consultas mutuas.
29. La sub-cláusula (1) de la cláusula 68
será enmendada, formulando la siguiente
sub-cláusula:
En vista a cumplir los objetivos de esta
ley, el gobierno tendrá la capacidad de preparar reglas después de discusión con el
Parishad a través de notificación pública.
Incluso después de laformulación de cualquier regla, el Parishad tendrá el derecho
de apelación al gobierno para la re-consideración de tales reglas.
30. Ka) En los párrafos primero y segundo
de la sub-cláusula (1) de la cláusula 69, las
palabras "previa aprobación del gobierno"
serán anuladas, y se agregará la siguiente
parte después de los trabajos "serán hechos" en el tercer párrafo:
Es una condición que si el gobierno está
en desacuerdo con cualquier parte de la
previsión formulada entonces el gobierno
tendrá la facultad de plantear sugerencias o
directivas en lo relativo a la previsión.
Kha) En el (Ja) de la sub-cláusula (2) de la
cláusula 69 las palabras "el poder del presidente será otorgado a cualquier funcionario del parishad" serán anuladas.
31. La cláusula 70 será eliminada.
32. La cláusula 79 será enmendada, formulando la siguiente sección:
El Parishad tendrá la facultad de hacer
una apelación por escrito en caso de que
crea que una ley aprobada por el Jatiya
Snagsad o cualquier otra autoridad sea difícil para el distrito u objetable para los
tribales después de establecer las razones o
la dificultad u objeción y el gobierno puede
tomar medidas apropiadas para su corrección de acuerdo a la apelación.
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33. Ka) La palabra supervisión será agregada después de "disciplina" en el programa número uno sobre las actividades del
Parishad.
Kha) A las actividades del Parishad mencionadas en el número tres se le agregará
lo siguiente:
(1) Educación vocacional, (2) Educación
primaria en lengua materna, (3) Educación secundaria.
Ga) Las palabra "reservada" será anulada
en el primer programa de actividades del
Parishad y de la sub-cláusula 6 (Kha).
34. Los siguientes temas serán incluidos en
las funciones y responsabilidades de los
parishad del distrito montañoso:
(Ka) Tierra y manejo de la tierra, (Kha)
Policía (local), (Ga) Ley tribal y justicia
social, (Gha) Bienestar juvenil, (Urna)
Protección ambiental y desarrollo, (Cha)
Turismo local, (Chha) Administración de
mejoras y otras instituciones locales gubernamentales. Excepto paurashava y sindicatos de parishad, (Ja) emisión de permisos a las industrias y negocios locales, excepto recursos hidrológicos de Kaptai, uso
adecuado e irrigación de otros ríos y canales,
(Jha) Preservación de estadísticas de nacimientos y fallecimientos, (Ta) Transacciones comerciales y (Tha) Agricultura jum.
35. Los siguientes temas y fuentes serán
incluidos para la imposición de impuestos,
tasas, derechos y cuotas por el Parishad
establecidos en el segundo programa:
(Ka) Cuota de registro de vehículos manuales, (Kha) Impuestos a la compra y
venta de bienes, (Ga) Impuestos sobre tierra y edificios, (Gha) Impuestos sobre animales domésticos, (Uma)Cuotas de juicios
sociales, (Cha) Impuestos sobre las industrias gubernamentales y no-gubernamentales, (Chha) Una porción de las regalías
sobre los recursos forestales, (Ja) Impuestos suplementarios sobre el cine, "jatra" y
circo, (Jha) Regalías parciales de contratos
del gobierno para la búsqueda y explotación de recursos minerales. (Neo) Impuesto a las transacciones comerciales, (Ta)
Impuesto a la lotería, (Tha) Impuesto a la
pesca.
(Ga) Parishad regional de Hill
Tracts:
1. Se formará un concejo regional combinando los tres parishad de los gobiernos
locales de los distritos montañeses mediante
la enmienda de alguna cláusula de la Ley
de Gobierno Local Parishad de los tres
distritos montañeses de 1989, con vistas a
fortalecerlos y hacerlos efectivos.

2. El presidente del parishad será electo
indirectamente por los miembros electos
del parishad. El presidente gozará del
estatus de ministro de estado y debe ser
una persona tribal.
3. El parishad consistirá de 22 miembros,
incluyendo a su presidente. Dos tercios de
los miembros serán electos entre las personas tribales.
A continuación la estructura del parishad:
Presidente 1, Miembros (tribales) masculinos 12, Miembros (tribales) 2, Miembros
(no-tribales) 6, Miembro (no-tribal) femenino 1.
Entre el total de miembros tribales masculinos, cinco serán electos de la tribu
Chakma, tres de la Marma, dos de la Tripura
y uno de Morang y Tachonga...
Dos personas serán electas de cada distrito entre los miembros masculinos notribales. En el caso de los miembros femeninos tribales, serán electos uno de la tribu
chakma y uno de las otras tribus.
4. Se reservarán tres escaños para las mujeres en el concejo de los cuales un tercio
será no-tribal.
5. Los miembros del concejo serán electos
indirectamente por los miembros electos
de los concejos de los tres distritos montañeses. Los presidentes de los tres distritos
montañeses serán miembros ex-officio del
concejo y tendrán derecho al voto. La elegibilidad y la no-eligibilidad de los candidatos para la membrecía del concejo será
similar a la de la membrecía del Concejo
de Hill District.
6. El mandato del concejo será de cinco
años. La preparación del presupuesto y su
aprobación, la disolución del concejo, la
formulación de la reglamentación del concejo, el nombramiento y control de los funcionarios y empleados y los asuntos relativos
a los temas y procedimientos pertinentes
serán similares a los temas y procedimientos otorgados en favor y aplicables para el
Concejo de Hill District.
7. En el concejo se nombrará un funcionario ejecutivo principal equivalente al Secretario Adjunto del gobierno y se otorgará preferencia a los candidatos tribales para el nombramiento del cargo.
8.a) Si el cargo de Presidente del concejo
queda vacante, un presidente del gobierno
será elegido indirectamente entre los otros
miembros tribales del concejo por los miem-

bros de los concejos de los tres distritos
montañeses por un período interino.
b) Si algún cargo de miembro del concejo
permanece vacante por cualquier razón,
será ocupado mediante una elección especial.
9.a) Todas las actividades relativas al desarrollo bajo la dirección de los tres concejos
de los distritos montañeses serán coordinadas por el concejo, incluyendo la supervisión y coordinación general de los asuntos bajo la jurisdicción del concejo de los
tres distritos montañeses. La decisión del
concejo regional será considerada como
definitoria en el caso de cualquier concejo
por falta de coordinación en la ejecución
de los deberes investidos al concejo de los
tres distritos.
b) El concejo coordinará y supervisará a
los concejos locales, incluyendo a los municipios.
c) El concejo regional puede coordinar y
supervisar los asuntos de administración,
la ley y el orden relacionados con el desarrollo de los tres distritos montañeses.
d) El concejo puede brindar dirección en el
programa de manejo de desastres y ayuda,
incluyendo la coordinación de las actividades de las ONG.
e) Las reglas tribales y la justicia social
estarán bajo la jurisdicción del concejo regional.
f) El concejo puede otorgar permisos para
industrias pesadas.
10. El Concejo de Desarrollo de Chittagong Hill Tracts ejecutará las tareas adjudicadas bajo la supervisión general del
concejo. El gobierno otorgará preferencia
a los candidatos tribales elegibles cuando
se nombre al presidente del concejo de
desarrollo.
11. Si se observara cualquier contradicción
entre las Reglas Administrativas de Chittagong Hill Tracts de 1900 y otras leyes relacionadas, decretos y ordenanzas y la Ley
del Concejo de Gobierno Local de 1989, la
misma será solucionada según el asesoramiento y propuestas del concejo regional.
12. El gobierno puede formar un concejo
regional interino y otorgarle las responsabilidades del concejo hasta, y a menos que,
el concejo regional sea formado sobre la
base de elección directa e indirecta.
13. El gobierno puede formular cualquier
ley relativa a Chittagong Hill Tracts sujeta
a discusión con el concejo regional y eso se
hará según el asesoramiento del concejo.
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14. La financiación del concejo será obtenida de las siguientes fuentes:
a) Finanzas recibidas del fondo del concejo
de distrito.
b) Finanzas y beneficios provenientes de
toda propiedad que ha sido otorgada y
dirigida por el concejo.
c) Préstamos y subsidios del gobierno y
otras autoridades.
d) Subsidios provistos por cualquier institución o persona.
e) Beneficios de las inversiones financieras
del concejo.
f) Cualquier finanza recibida por el concejo.
g) Finanzas recibidas de otras fuentes de
ingreso provisto por el concejo según la
dirección del gobierno.

Gha) Rehabilitación, Amnistía general y otros temas:
Ambas partes han llegado a la siguiente
posición y han acordado realizar programas para restaurar el área de Hill Tracts y
para encarar los asuntos de rehabilitación,
amnistía general y otros temas y actividades relacionadas.
1. Se firmó un acuerdo entre el gobierno y
los líderes tribales refugiados el 9 de marzo
de 1997 en Agartal, en el estado de Tripura, para el retorno de los refugiados tribales residentes en el estado de Tripura.
Según este acuerdo, la repatriación de los
refugiados comenzó el 28 de marzo de 1997.
Este proceso continuará y los líderes del
PCJSS otorgarán toda la cooperación posible a este respecto. Los refugiados internos de los tres distritos montañeses serán
rehabilitados mediante su adecuada identificación por un equipo de tareas.
2. El registro de la tierra y el derecho de
posesión de los tribales serán determinados después de la finalización de la propiedad de tierras de las personas tribales. Y
para lograr este fin, el gobierno comenzará
un censo de tierras en Chittagong Hill Tracts
y resolverá todas las disputas relativas a la
tierra mediante un adecuado escrutinio y
verificación, en consulta con los concejos
regionales a ser formados según este acuerdo.
Estas medidas serán tomadas prontamente
después de la firma e implementación de
este acuerdo entre el gobierno y el PCJSS y
la rehabilitación de los refugiados tribales.
3. El gobierno asegurará el arrendamiento
de dos acres de tierra en la respectiva localidad para poner a disposición tierras para
los tribales sin tierra o los tribales que
tengan menos de dos acres de tierra por
familia. No obstante, se podrá adjudicar
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tierras arboladas en caso de que no haya
disponibilidad de tierras necesarias.

consideración el aspecto ambiental de la
región.

4. Se constituirá una comisión (comisión
de tierras) bajo la dirección de un juez
retirado, para encargarse de todas las disputas relativas a las tierras. Además de
solucionar las disputas de tierras de los
miembros tribales rehabilitados, esta comisión tendrá el pleno poder de anular
todos los derechos de propiedad sobre tierras y montañas que hasta ahora han recibido soluciones ilegales o han sido usurpadas ilegalmente. No se puede apelar el veredicto de esta comisión y la decisión de ésta
será considerada como definitiva. Esto implicará también el caso de tierras linderas.

10. Cuota de reserva y adjudicación de
becas: El gobierno continuará el sistema de
cuotas para los tribales en el caso de empleos públicos y educación superior hasta
que ellos lleguen a ponerse a la par con las
personas de otras regiones del país. Con
este objetivo en vista, el gobierno otorgará
más becas para niños/niñas tribales en instituciones educativas. El gobierno otorgará
las becas necesarias para educación en el
extranjero y para objetivos de investigación.

5. Se constituirá una comisión con los siguientes miembros:
Ka) Un juez retirado
Kha) Un jefe de circuito (pertinente)
Ga) Un presidente representante del concejo regional
Gha) Comisionado de división / comisionado adicional
Urna) El presidente del concejo de distrito
(pertinente)
6. Ka) La vigencia de la comisión será de
tres años. Pero la vigencia puede ser extendida en consulta con el concejo regional.
Kha) La comisión resolverá disputas basándose en el derecho, costumbre y sistemas existentes en Chittagong Hill Tracts.
7. Los préstamos, obtenidos por tribales
repatriados de las agencias gubernamentales pero que no pudieron ser adecuadamente utilizados debido a la situación de
conflicto, serán exentos de todo interés.
8. Las plantaciones de caucho y la adjudicación de otras tierras: La adjudicación de
tierra a personas no-tribales y no-residentes para el cultivo del caucho y otros propósitos pero que todavía no han sido utilizadas adecuadamente para los proyectos
durante los últimos diez años, serán canceladas.
9. El gobierno adjudicará financiamiento
adicional sobre la base de la prioridad de
realizar la máxima cantidad de proyectos
para desarrollar a Chittagong Hill Tracts.
Los proyectos serán implementados dándole prioridad a la construcción de infraestructura para el desarrollo de la región
y el gobierno adjudicará los fondos necesarios para este propósito. El gobierno
alentará el desarrollo del turismo para turistas locales y extranjeros, tomando en

11. El gobierno y los representantes electos
tendrán una actitud activa para preservar
la diferenciación de la cultura y el patrimonio tribal. El gobierno brindará el debido
patrocinio y asistencia para la expansión de
las actividades culturales tribales a la par
de aquellas de la mayoría de la vida nacional.
12. El PCJSS presentará al gobierno dentro
de los 45 días después de la firma de este
acuerdo la lista completa de sus miembros
armados y la descripción y recuento de todas las armas bajo su control y posesión.
13. El gobierno y el PCJSS decidirán conjuntamente el día, la fecha y el lugar para
la deposición de armas del PCJSS dentro
de los 45 días de la firma de este acuerdo.
El gobierno garantizará todo tipo de seguridades para los miembros listados del
PCJSS y sus familias, para que puedan retornar a la vida normal después de declarar
el día, la fecha y el lugar de la deposición de
armas por parte de los miembros listados
del PCJSS.
14.El gobierno declarará amnistía para aquellos miembros que depongan las armas y las
municiones en la fecha prevista. El gobierno retirará las acusaciones legales presentadas antes contra esas personas.
15. El gobierno tomará acción legal contra
aquellos que no depongan las armas y municiones dentro del plazo estipulado.
16. Se otorgará una amnistía general a todos los miembros del PCJSS después que
retornen a la vida normal y esta amnistía
también se otorgará a todos los residentes
permanentes que estaban conectados con
las actividades del PCJSS.
Ka) Cada familia de los miembros repatriados del PCJSS recibirá 50.000 Taka al contado en elmomento de su rehabilitación.
Kha) Todos los casos, órdenes de arrestos,
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contra cualquier miembro armado o miembro en general del PCJSS serán retirados y
los castigos otorgados después de juicio in
absentia serán anulados después de la rendición de armas y la vuelta a la vida normal
lo antes posible. Los miembros del PCJSS,
si están en prisión, serán liberados.
Ga) En forma similar, no se presentará
ningún caso legal y no se dará ningún castigo a ninguna persona por ser miembro
del PCJSS después de la rendición de las
armas y la vuelta a la vida normal.
Gha) Los préstamos obtenidos por los miembros del PCJSS de cualquier banco del
gobierno u otras agencias, que no pudieron
ser utilizados debido a la situación de conflicto, serán exentos de intereses.
Uma) Aquellos miembros del PCJSS que
estaban empleados en diversos empleos
públicos serán restituidos en sus respectivos cargos y los miembros elegibles de su
familia recibirán empleos de acuerdo a sus
calificaciones. En tales casos, se seguirán
los principios gubernamentales relativos al
retiro por edad.
Cha) Se otorgarán préstamos bancarios en
términos fáciles a los miembros del PCJSS
para la industria casera y la horticultura y
otras actividades similares generadoras de
autoempleo.
Chha) Se brindarán facilidades educativas
para los niños del PCJSS y los certificados
obtenidos de instituciones educativas extranjeras serán considerados válidos.
17. Ka) Inmediatamente después de la firma y ejecución del acuerdo entre el gobierno y el PCJSS y cuando los miembros del
PCJSS vuelvan a la vida normal, todos los
campamentos temporarios, "ansar" y fuer-

zas de defensas aldeanas de Chittagong Hill
Tracts, con excepción de los Fusileros de
Bangladesh (BDR) y los acantonamientos
permanentes (tres en tres cuarteles generales de distrito y en Alikadam, Ruma, y
Dighinala) serán gradualmente retirados a
sus lugares permanentes y se fijará una
fecha final para este objetivo. Los miembros de las fuerzas armadas pueden ser
desplegados según las reglas y procedimientos debidos en caso de deterioro de la situación de la ley y el orden y en tiempos de
calamidades naturales o como en otras partes del país bajo el control de la administración civil. El concejo regional puede requerir
a las autoridades apropiadas esa ayuda y
asistencia en caso de que hubiera necesidad
y en su debido tiempo.
Kha) Las tierras a ser abandonadas de los
campamentos y acantonamientos militares o
para-militares serán devueltas a los propietarios originales o a los concejos de distritos
montañeses.
18. Los residentes permanentes de Chittagong Hill Tracts, con prioridad para las personas tribales, serán nombrados para todas
las categorías de funcionarios y empleados
de todos los organismos gubernamentales,
semi-gubernalmentales, parishad y autónomos de Chittagong Hill Tracts. En caso de
ausencia de personas elegibles entre los residentes permanentes de Chittagong Hill
Tracts para cargos particulares, el gobierno
puede efectuar nombramientos provisorios
o por un período definido para tales cargos.
19. Se establecerá un ministerio para Asuntos de Chittagong Hill Tracts, nombrando un
ministrode los tribales. El siguiente comité

asesor será constituido para asistir en esto:
1) Ministro a cargo de Asuntos de Chittagong Hill Tracts.
2) Presidente/representante, concejo regional.
3) Presidente/representante, Concejo Rangamati Hill District.
4) Presidente/representante, Concejo Khagrachhari Hill District.
5) Presidente/representante, Concejo Bandarban Hill District.
6) Miembro Parlamentario, Rangamati.
7) Miembro Parlamentario, Khagrachhari.
8) Miembro Parlamentario, Bandarban.
9) Chakma Raja (Rey).
10) Bomang Raja.
11) Mong Raja y
12) Tres miembros no-tribales a ser nombrados por el gobierno tomando un residente permanente no-tribal de cada uno
de los tres distritos montañeses.
Este acuerdo ha sido preparado en Bangla y
finalizado y firmado en Dhaka en Agrhayan
18, 1404, el 2 de diciembre de 1997.
En nombre del Gobierno de la República
Popular de Bangladesh
- Ilegible
(Abul Hasnat Abdullah)
Convocante
Comité Nacional para Chittagong Hill Tracts
Gobierno de Bangladesh
En nombre de los residentes de Chittagong Hill Tracts
- Ilegible
(Jyotirindra Bodhipriya Larma)
Presidente
Parbatya Chattagram Jana Sanghati Samity

Informes sobre Pruebas Nucleares Francesas en "Le Nouvel Observateur"
Por Martine Pétrod
El reputado semanario francés "Le Nouvel Observateur" (febrero 5-11, 1998) publicó un informe inusual sobre las Pruebas
Nucleares Francesas. Revela que las pruebas no eran tan inocuas como las autoridades francesas siempre había alegado. Esta vez,
la información no proviene de países del Pacífico en protesta o de Greenpeace, sino de los propios archivos del ejército francés.
Muestran que los funcionarios franceses estaban conscientes del peligro de la contaminación radioactiva desde el mismo comienzo.
Contiene medidas del nivel de radioactividad después de las primeras pruebas en Moruroa, en islas vecinas habitadas como
Mangareva, que muestra niveles tan altos como los detectados en Tchernobyl en los días que siguieron al accidente. Aunque los
informes muestran alguna preocupación por la vulnerabilidad de la población polinesia, dejaron a todos en la ignorancia y
desprotegidos, incluso los doctores mantuvieron el silencio como un tributo a "la raison d'état" [secreto de estado].
Obviamente, lo último es todavía actual: poco después que Le Nouvel Observateur comenzó a analizar los archivos, los cuales
según las reglas son accesibles al público después de 30 años, las autoridades pusieron de nuevo la tapa y los retiraron del dominio
público.
Pero queda la esperanza que este pequeño "desliz" pruebe ser útil para los polinesios que exigen compensación por las
consecuencias de la exposición radioactiva.
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por Mónica del Pilar Uribe Marin

El Cabildo Mayor reitera su posición: no a la profanación de sus
tierras. No más diálogos inútiles. Unica opción: el suicidio colectivo

«Nuestra ley es no tomar más de lo que se
necesita, somos como la tierra que se alimenta de todos los seres vivos, pero no
come demasiado, porque si no, se acabaría
todo; debemos cuidar, no maltratar, para
nosotros es prohibido matar a cuchillo, machete, bala; nuestra armas son el pensamiento, la palabra; nuestro poder es la sabiduría; preferimos la muerte antes de ver
nuestros sagrados mayores profanados».
Pueblo U'wa.

La decidida presencia de Roberto Afanador Cobaría, presidente de la Asociación de Autoridades Tradicionales Indígenas U'wa, ante diferentes instancias internacionales constituye otro de los ingentes esfuerzos que se han realizado para
salvar la última posibilidad de vida independiente que tiene esta comunidad indígena, una de las de más arraigo cultural en
Colombia y que hoy se halla a punto de
extinguir ante la inminente intromisión de

una multinacional petrolera a su territorio.
Las visitas realizadas a Washington en
1997, tuvieron como propósito solicitar a la
Corte Interamericana de Derechos Humanos que obligara al gobierno colombiano a
revocar la licencia ambiental que permite a
la Occidental de Colombia Inc. adelantar
trabajos de exploración y explotación petrolera en zona U'wa. E igualmente, entrevistarse con el presidente de la Occidental
Oil and Gas Corporation y exponerle las
razones por las cuales su comunidad rechaza el ingreso de la Oxy en su territorio
(pero esto no fue posible debido a la intransigencia de los funcionarios de la multinacional).
Por su parte, el gobierno colombiano,
buscando dirimir el conflicto, acudió a la
Organización de Estados Americanos, OEA,
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para lograr un concepto sobre el caso. Luego de una visita a territorio indígena, la
Organización elaboró un documento en
cuyas conclusiones pedía a la Oxy suspender inmediatamente las exploraciones, procurar un acercamiento entre las dos culturas y tener el consentimiento de los U'wa
ante cualquier eventualidad.
Hoy, mientras se espera que el tribunal
internacional decida si es correcto o no que
la petrolera tenga dicha autorización y que
la Oxy entre en razón y respete la integridad física, cultural, social y económica de
los U'wa, la comunidad (hondamente arraigada al territorio que ocupa, pues hace parte
de su razón como pueblo) mantiene en pie
la decisión del suicidio colectivo, opción
que consideran menos indigna que la de
verse obligada a vivir en una tierra mancillada.
Sin embargo, han decidido agotar hasta
el último recurso para salvar su existencia
porque, después de todo, el peligro que
hoy enfrentan es tan sólo un episodio más
de los muchos que, a lo largo de la historia,
les han llevado a la paulatina pérdida de
sus suelos.
Pueblo sin tierras
Los U'wa - cerca de cinco mil, cuyo nombre significa gente inteligente que sabe hablar - pertenecen a la macrofamilia lingüística Chibcha y es uno de los pocos pueblos
que aún sobreviven en Colombia y que
mantienen en forma más viva la cultura
ancestral. Kajka (el territorio) es el fundamento sobre el cual nace la vida de
los U'wa, corazón del mundo, es un espacio biogeográfico delimitado, nominalizado y construido según su cosmogonía.
Habitan ellos en su mayoría las inalcanzables cimas de la Sierra Nevada del CocuyGuicán, desde la cual han visto desaparecer
sus tierras sagradas, anteriormente extendidas sobre las actuales poblaciones de Chinacota, Málaga, Oiba, Chima, Bucaramanga,
Chiscas, Chita, Salinas de Chita, Guicán y los
piedemonte llaneros de Tamara, Tame y
Morcote. Tierras que en otros tiempos también abrazaron la cordillera Oriental, des-

de la Sierra Nevada del Cocuy hasta la
Sierra Nevada de Mérida, en Venezuela.
En otros tiempos la región U'wa alcanzaba un millón 400 mil hectáreas, pero
desde la llegada de los conquistadores en
el siglo XVI, empezó la pérdida paulatina
de sus tierras.Y aunque el asentamiento se
localiza en la vertiente oriental de la Sierra
Nevada del Cocuy-Guicán, su ocupación
no es continua: en Boyacá residen los municipios de Cubará y Guicán, entre el río
Margua y la parte alta de la Sierra Nevada
del Cocuy; en Arauca están en los municipios de Saravena, Fortul y Tame, entre los
ríos Cusay y Bojabá; en el Norte de Santander en los municipios de Toledo y Chitagá; en Santander en jurisdicción de Cerrito y Concepción, y en el Casanare, en la
margen izquierda del río que lleva su mismo nombre, habitan el municipio de Hato
Corozal.
En la actualidad, y también por los procesos de colonización, están confinados en
los resguardos Cobaría, Tegría, Bokota,
Rinconada (de 61.500 hectáreas) y la reserva Agua Blanca, Taburetes, de 8.000
hectáreas. Lo triste de esta pérdida de tierras es que, pese a que la comunidad solicitó al Instituto Colombiano de reforma
Agraria (Incora), la ampliación de su "Resguardo Unico U'wa" (que mide 200.913.8
hectáreas) y que representa sólo aproximadamente el 14% del territorio ancestral, a comienzos de 1998 la entidad les
decepcionó al decirles que únicamente les
ampliaba con la Reserva de Agua Blanca,
decisión que ellos han rechazado ya que,
primero, Agua Blanca les corresponde por
derecho de ocupación, y segundo, porque
lo que anhelaban no les ha sido devuelto.
Crónica de una lucha
Los álgidos sucesos que hoy mantienen en
vilo a la opinión pública y que han generado uno de los debates más fuertes en torno
a la territorialidad indígena, iniciaron el 7
de abril de 1992 cuando Ecopetrol aprobó
la sucesión parcial del contrato de la Occidental de Colombia, que obligaba a ésta

ultima a efectuar un programa de adquisición de información sísmica antes del 23 de
junio de 1996. Este proyecto del contrato
se conoce como "Exploración sísmica del
Bloque Samoré" - que comprende los municipios de Saravena, Tame y Fortul (Arauca), Cubará (Boyacá) y Toledo (Norte de
Santander) y afectará 208.934 hectáreas,
de las cuales un 25% corresponde a territorio U'wa (Kajka).
Buscando seguir los trámites correspondientes, el 14 de mayo de 1992 la Oxy
gestionó ante el entonces Instituto Nacional de Recursos Naturales, Inderena, los
papeles para obtener la licencia ambiental
que le permitiera ingresar a zona U'wa. Lo
primero fue tratar cumplir la exigencia hecha por el Ministerio del Medio Ambiente
de efectuar una consulta previa a las comunidades indígenas, según lo establece la
Constitución Nacional Colombiana, pues
todo proyecto en territorio indígena debe
cumplir con la consulta previa a las comundiades afectadas.
Y aunque la Oxy afirma haber efectuado
entre 1993 y 1994 más de 30 reuniones para
informar y consultar a los U'wa, los indígenas afirman que la petrolera se entrevistó
con miembros aislados de la comunidad o
con gente que vive fuera de ella, y afirman
que nunca se les explicó el proyecto y que
hablaron, más bien, de problemas de salud
y educación, básicamente.
Entonces, dichos encuentros no fueron
avalados por los Ministerios de Medio Ambiente y del Interior, pues la consulta tenía
que efectuarse con la dirección de ambos
organismos y la participación de los representantes legales de los U'wa. En consecuencia y para cumplir con este trámite, el
Ministerio del Interior notificó a la comunidad que el 10 y 11 de enero de 1995
realizaría una reunión en Arauca y así iniciar el proceso de consulta. El resultado
fue una manifestación mayoritaria de rechazo por la profanación que se haría de
sus tierras y una oposición radical ante
cualquier tipo de exploración y explotación petrolera en tierras que jurídicamente
les son reconocidas como de su propiedad.
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Además expresaron la necesidad de ampliar el proceso de consulta, adapatándolo
a las formas de participación del pueblo
U'wa, es decir, logrando un concenso
entre los Werjayáas (autoridades tradicionales) y el resto de la comunidad.
Pese a ello, el 3 de febrero de 1995, el
Ministerio del Medio Ambiente otorgó la
licencia ambiental a la Oxy.
A partir de entonces la tranquilidad de
los U'wa se ha visto trastornada y sus representantes legítimos han sido radicales
en su rechazo al proyecto y la disposición
de la comunidad para llegar al suicidio,pues
se les ha empujado a una lucha por salvar
no sólo su mundo físico, sino también el
sagrado, su cosmogonía, sus costumbres,
su propia concepción de vida; lucha inicialmente solitaria pero que con el tiempo ha
capturado el interés nacional e internacional por gestarse una polémica donde hoy
se enfrentan argumentos de quienes se solidarizan con la comunidad y de aquellos
que piensan que es mas importante el desarrollo, aún a costa de la eliminación completa de una cultura exclusiva.
En esa medida, el 31 de marzo de 1993,
los U'wa del Sarare denunciaron públicamente que la firma con el Gran Tensor,
filial de la Occidental de Colombia, incumplió el compromiso de respetar los
límites de su reserva y resguardo, y rechazó desde ese momento la exploración y
explotación porque no quieren volver a vivir las experiencias de Caño Limón, del carbón en la Guajira o del oro en el Chocó, donde
el espejismo del desarrollo únicamente ha
dejado efímeras bonanzas y una evidente destrucción ambiental, violencia y miseria.
Después de haber agotado diferentes instancias (Ministerios de Gobierno, del Interior y del Medio Ambiente, Presidencia de
la República...), acudieron a la Defensoría
del Pueblo para que se revocara la licencia
ambiental. Entonces dicha entidad interpuso el 10 de agosto de 1995 y a nombre de
la comunidad, una Acción de Tutela ante
el Tribunal Superior de Santa Fé de Bogotá, por considerar que la decisión del gobierno "violaba el derecho al territorio, la
autodeterminación, a la legua, a la vida, y
a la supervivencia de la comunidad". El
fallo del Tribunal favoreció a los U'wa en
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la medida en que pidió que se tutelaran
sus derechos fundamentales, que se realizara la consulta y se declarara inaplicable
la licencia.
De todos modos, Ecopetrol y la Occidental impugnaron el fallo ante la Corte
Suprema de Justicia y ésta revocó la sentencia que favorecía a la comunidad. Sin
embargo la Defensoría insistió y la Corte
Constitucional seleccionó el caso para estudiarlo, pronunciándose el 3 de febrero
de 1997: reconoció que la consulta no había sido efectuada y concedió al Ministerio del medio Ambiente y a la Oxy un
plazo de 30 días para realizarla (hasta el
cierre editorial de este artículo el Gobierno no ha cumplido la sentencia).
Simultáneamente a la Acción de Tutela,
la defensoría demandó la licencia, en un
acción poco afortunada, ya que el Consejo
de Estado emitió el 4 de marzo una sentencia que validaba la licencia por considerar que primaba "el interés general de
los colombianos, el dominio del Estado
sobre el territorio nacional y la propiedad
estatal al subsuelo sobre toda consideración, incluso sobre el derecho de los pueblos indígenas que están amparados por la
misma Constitución Nacional, hecho que
convierte nuestra legislación en una triste
paradoja. Además validó la consulta y el
ingreso de la Oxy a territorio U`wa.
Pero los U'wa no se amedrentaron y
redactaron, el 28 de abril, una extensa
carta al Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para que solicitara al gobierno colombiano suspender la licencia, adoptara medidas para evitar daños irreparables a la
población indígena.
Estragos de una lucha
No ha sido una pelea fácil, más aún cuando el pueblo U'wa insiste en ampliar su
territorio, en lo que han denominado Resguardo Único U'wa, pero el Incora (entidad que distribuye la tierra) les ha defraudado. Y si bien las relaciones entre el Gobierno y la comunidad son diplomáticas,
es evidente que ésta última se siente decepcionada con la actitud que ha tenido el
Estado con ella y con la violación de normas establecidas en la Legislación Indíge-

na, la Constitución Nacional y la Ley 99
(Ministerio del Medio Ambiente). Pues,
como suele ocurrir en estos casos, se activan mecanismos de democracia participativa (consultas, audiencias públicas ambientales, veedurías...) para "defender" los
derechos de las personas, pero al final se
terminan concediendo licencias y viabilizando megaproyectos, sin importar el desgaste, los argumentos y el dolor de muchas
comunidades. Prueba de ello es que el Estado ha avalado, impulsado y defendido
proyectos como la represa de Urrá, la construcción de plantas de tratamiento para el
río Bogotá, carreteras que atraviesan apartamentos de exquisita biodiversidad, creación de zonas industriales en resguardos
indígenas... En esas y otras ocasiones también hubo un camino jurídico, una pelea
colectiva, manifestaciones y protestas pero
finalmente siempre se defiende el "desarrollo", la intromisión de multinacionales o
grandes empresas que extraen los recursos
naturales y que a su marcha dejan una sombra de misería y un vacío total de las riquezas nacionales.
En el caso de los U'wa la situación parece
repetirse pasando por encima de una comunidad que ya ha expuesto todas sus razones para impedir la intromisión de la
petrolera en su territorio.
Mas, aunque ha sido una lucha larga y
extenuante, los U'wa han logrado una asombrosa solidaridad. Por un lado están las
permanentes acciones del "Comité Colombia es U'wa", creado por ambientalistas y
periodistas, al que se han sumado diversos
sectores de la sociedad que se identifican
con la causa U'wa. Y por otro está la Defensoría del Pueblo, las organizaciones de
derechos humanos y ambientalistas y el respaldo de grupos internacionales ecologistas e
indigenistas.
Tristemente el Gobierno colombiano (que
sólo ha afirmado que tendrá en cuenta el
concepto de la Universidad de Harvard,
pero no ha elegido una opción más cercana
a la posición de los U'wa) y la Oxy, parecen
inamovibles y la opinión pública debe enfrentar un permanente cruce de informaciones que busca confundirla y estigmatizar la pelea de esta comunidad. Prueba de
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ello son las permanentes insinuaciones y
rumores expandidos de que detrás de este
debate se encuentra la guerrilla colombiana. En una ocasión, el mismo presidente
de la Oxy, Stephen T. Newton, declaró a
un diario nacional que la guerrilla los acorralaba y que el territorio tradicional U'wa
era "la casa del cura Pérez" (jefe del grupo
subversivo Ejercito de Liberación Nacional). Ante estas afirmaciones los U'wa se
indignaron: "No es la primera vez que la
compañía argumenta que el pueblo U'wa,
al defender nuestros derechos, actuamos
presionados por la guerrilla. En 1994 había
denunciado penalmente a todos los miembros del Cabildo Mayor y a los asesores de
nuestra organización nacional, como vinculados a actividades subversivas".
A lo anterior se suman dos factores delicados: el peligro que corren sus vidas ante
las amenazas de que han sido víctimas algunos miembros de la comunidad y que
fueron denunciadas en varias ocasiones públicamente, como en su momento lo hiciera el Senador de la República, representante de las minorías étnicas colombianas,
Lorenzo Muelas, uno de los mayores defensores de la causa de los U'wa. Tan
categóricos han sido que insisten en su
"preocupación de vivir la misma experiencia de los indígenas acorralados en el pie
de monte llanero por la guerrilla, militares
y paramilitares", como dijera Armando Tegría
Rinconada, miembro de la comunidad.
Otro factor es que dentro del mismo
pueblo existen algunos indígenas "blanqueados", que han perdido su arraigo cultural y que de alguna forma la multinacional ha sobornado buscando su respaldo
para ingresar al resguardo y que admitan
la necesidad de la explotación del petróleo. Por ello el Cabildo Mayor U'wa insiste
que los únicos autorizados para representar la comunidad son los integrantes del la
Asociación Mayor de Cabildos U'wa, la
cual, pese a ser el órgano rector, no es
autocrático ni jerarquizante, ya que son
todos los grupos, los cabildos, los
Werjayáas, todos los miembros de la comunidad, los que opinan, hablan y les trasmiten sus deseos.
Hoy la pelea está en un "punto muerto":
se está a la espera la nulidad del estudio de
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Impacto Ambiental (en manos de abogados, ya que algunos argumentan inconsistencias), se aguarda la suerte de una
posible demanda ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT), se un espera pronunciamiento de las cortes internacionales a favor de los U'wa y actúen en
consecuencia. Y sobre todo, se espera que
no triunfe la tesis expuesta por algunos
ministros sobre que "el bienestar de 38
millones de colombianos está por encima
del clamor de 5 mil U'was" y se tome en
consideración que los pueblos indígenas,
así como todas aquellas comunidades que así
lo elijan, pueden optar por su propio desarrollo, por su propio modelo y se les respete
sus derechos ancestrales, su cultura, su vida.
Arraigo y pensamiento U'wa
Son múltiples las razones que tienen los
Uwa para oponerse a la penetración de las
compañía petrolera y a todos aquellos que
explotan los recursos naturales renovables
y no renovables. Es innegable la importancia de esta comunidad en la vida social, la
propiedad colectiva, su conocimiento ancestral de la naturaleza, su respeto por el
medio ambiente, sus costumbres y medicinas. Además su cultura es de "un arraigo
milenario y sus códigos tradicionales se
remontan a la génesis del universo, de la
gente y la no gente, de todo lo opuesto y
complementario. Tiene la riqueza del mito
de la canción y de la poesía, además es
recreada enel permanente ritual de la vida",
afirman sus escritos.
La tradición oral U'wa, elemento vital de
su aprendizaje, siempre ha interpretado
los cambios sucedidos en la Conquista, la
época colonial y la vida republicana de
Colombia, siendo siempre el Riowa (blanco) quien ha ansiado poseer todas las riquezas del mundo. Sin embargo los U'was
han sobrevivido estos siglos porque jamás
han abandonado sus cantos y rituales, de
los cuales los dos más importantes son los
mitos cantados de El Reowa (corresponde
al ritual de soplar y procesos de purificación) y El Aya, celebrado después de El
Reowa, para el ordenamiento del universo
y los seres que le habitan.
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Por residir la montaña y en otros tiempos las selvas, estos indígenas se comunican permanentemente "con los diferentes
niveles del universo y el equilibrio, en una
sociedad muy flexible y sin estratificaciones, que sólo le concede preminencia al
saber ancestral manejado por sus líderes
espirituales: los Werjayáa. Asi conservan
la armonía entre la selva, la huerta, los
hombres y los espíritus". Sin embargo, algunos miembros de la comunidad son hoy
el resultado de cruzar o pretender cruzar
la débil frontera que le separa de las costumbres occidentales, y han abandonado
muchos de los actos rituales colectivos y
viven con campesinos y permanecen lejos
de sus zonas sagradas y se confunden al
contemplar "las comodidades" ofrecidas
por el mundo del Riowa y algunos rompen
definitivamente con los lazos que les unen
a su comunidad, tratan de vivir esa "nuevabuena-otra-vida" y traicionan a su congéneres.
Claro que también ha incidido la colonización, la pérdida de tierras y la expansión
territorial, tanto que actualmente, después de extinguirse los Biribirá y los Rúba
(que habitaban Chiscas, Güicán, El Cocuy y
Chita), subsisten hoy los clanes de Kubaruwa
(Cobaría), los Kaiboka (Bókota) y los Tagrinuwa (Tegría). Los demás se hallan dispersos en familias.
Pese a todo la cosmovisión de los U'wa
es muy particular y su conocimiento religioso, mítico y poético, le ha mantenido
siempre inmerso en el mundo y unido firmemente a los espíritus que los conforman. La antropóloga Ann Osborn explica
que "los actos de los antepasados y de los
dioses se recrean a cada instante con la
práctica cotidiana y en tiempos muy especiales con la celebración de los principales
ritos. (...) Los U'wa están equidistantes de
los dos ancestros divinos, Kaba-Yaya y Thira
(Sira); representan y encarnan así, el delicado balance entre los extremos inferior y
superior. Su tarea es, es por tanto, mantener ese equilibrio y deben propiciar el
desenvolvimiento oportuno y correcto de
los procesos que tienen lugar dentro del
universo mediante la celebración de los
mitos cantados y rigiendo su propia vida

por la reglas del equilibrio y la armonía. Si
este equilibrio se rompiese sobrevendría
una situación inversa al orden: Rojo se movería hacía arriba e invadiría al blanco, lo
cual significaría el fin del universo".
Dicen sus mitos que Yagshowa entregó
el mundo ya creado a los U'wa, a las autoridades tradicionales, a werjayáas y caciques y desde entonces saben que es necesaria la "práctica para ser U'wa" y que los
Werjayáas son capaces de comunicarse con
los dioses, los mundos, los espíritus, capaces de relatar y cantar los mitos y enfrentar
la enfermedad y la muerte, pues siempre
piensan en el bienestar de su pueblo. Por
todo eso saben que la Ley que les fue entregada es sagrada y mantienen actitudes y
comportamientos para lograr un equilibrio
en el medio ambiente.
Petróleo y U'was
Sin duda la oposición frontal de los U'wa a
que se "toque" su territorio nace escencialmente de su cosmogonía y de lo que
piensan del petróleo, como lo han explicado en el documento denominado U'w Chita, preparado por la misma comunidad: "uno
de nuestros principales pensamientos sobre la tierra es que ésta es un ser vivo y es
madre. Eso ha determinado nuestras prácticas agrícolas, nuestras actividades culturales como la caza, la pesca, la recolección
y el comportamiento ritual. Bajo este concepto algo claro para nosotros cuando trabajamos, cuando celebramos los ayunos,
cantos y bailes tradicionales, es que estamos cuidando de este mundo, de la tierra,
nuestra madre". Y agregan: "El petróleo
Ruiría es la madre de todas las lagunas
sagradas... él está trabajando, las esmeraldas, el oro, el carbón, etc... Todos esos recursos no son tocables, son dejables, ellos
son vivos, están trabajando".
Y precisamente la idea de que "los recursos están trabajando", nace porque piensan
que forman parte de "un tributo que se les
otorga a las deidades para que mantengan
el equilibrio, tal como está, para que no
tiemble ni se seque la tierra"..
De esta forma, el ingresar a su teritorio,
el permtir que ingrese una petrolera, sea la
Oxy u otra, a sus tierras, nada bueno podrá
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arrojar, solamente la inevitable colonización, incurables enfermedades, agotamiento de la fauna y la flora, la pérdida de
identidad y de su vida espiritual, el derrumbe de la cultura tradicional, la violación a sus "sagrados mayores y menores"
(algunas lagunas son intocables y allí no
ingresan los indígenas por respeto)"....
Por todo esto el pensamiento de U'wa no
es simplemente el argumento de una lucha
coyuntural, sino que convierte en la base
para la construcción de un nuevo modelo
de desarrollo dada la crisis ambiental nacional y mundial en la cual se reconocen
los altos niveles de depredación y explotación de los recursos naturales. Por ello la
cosmogonía U`wa va más allá de su localidad: hace parte del replanteamiento de las
relaciones sociedad-naturaleza impuestas
por el mundo occidental. No envano ellos
han dicho: "Nosotros no hemos cometido
la insolencia de violar iglesias ni templos
del Riowa, estos en cambio han ensuciado
y secado nuestras lagunas ..."

Fuentes
- "Estudio socioeconómico, ambiental, jurídico y de tenencia de tierras para la constitución del Resguardo Unico Wwa". Incora-Gobernaciones de Boyacá, Santander y Norte de Santander, Cabildo Wwa
de Bókota y Pontificia Universidad Javeriana.
- Estudio del equipo de Etnoeducación del
Ministerio de Educación.
- "Las cuatro estaciones". Ann Osborn.
- Asou'wa: U'w Chita, Tamaría, Kuakashbara
- Entrevistas: comunidad U'wa, Ministerios, Denesoría del Pueblo, Lorenzo Muelas.
Fotos proporcionadas por Peter Bunyard

Como se ha hecho mención en el número
anterior, de Asuntos Indígenas, el pueblo
Uwa fue galardonado con el premio Bartolomé de las Casas 1997, que otorga el
gobierno español.
❑
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