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A

pesar de la participación de los
pueblos indígenas, cada vez mayor
y más expresiva, en la arena política internacional, la situación de los derechos humanos de los pueblos indígenas sigue siendo globalmente mala.
La rápida pérdida de territorios ancestrales y la pérdida de acceso y control
sobre los recursos de la tierra constituyen
una importante amenaza para las vidas, las
culturas y la dignidad de los pueblos indígenas. Los representantes indígenas han
tratado de explicar al mundo en muchas
ocasiones que las tierras y territorios
ancestrales no son sólo un fundamento para
la supervivencia física y para la continuación de su modo de producción. Las tierras
y territorios son también elementos cruciales para su mundo cultural y espiritual
como un todo - un vínculo con el pasado,
esencial para la práctica continua y el desarrollo de la identidad indígena.
La importancia fundamental de los derechos territoriales es destacada en los instrumentos internacionales de derechos humanos como el Proyecto de Declaración
sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
Sin embargo, la realidad se presenta diferente. Los territorios ancestrales de los
pueblos indígenas están frecuentemente
situados en áreas ricas en recursos y de una
importancia económica importante para los
estados y para el capital multinacional. Esto
se extiende desde minerales como el oro,
el carbón, el cobre y el petróleo hasta vastos recursos acuáticos y madereros y a áreas
con elevado potencial para el desarrollo
turístico. Los estados y las gigantes compañías nacionales y multinacionales están invadiendo los territorios indígenas en una
escala en constante aumento, en busca de
beneficios. Los pueblos indígenas están luchando en todo el mundo para mantener o
recuperar los derechos y el control sobre
sus territorios. Se enfrentan a fuerzas poderosas y la lucha es ardua.
Los pueblos indígenas africanos enfrentan problemas tremendos. Muy pocos estados africanos reconocen tener poblaciones
indígenas y que se debería tomar cualquier
medida para salvaguardar sus derechos. Y

los grupos indígenas, sumamente marginados, están constantemente enfrentados a la
pérdida de territorios, violaciones de derechos humanos y condiciones de vida muy
pobres. Las organizaciones indígenas africanas están surgiendo y expresándose y tratan de accionar contra las injusticias. Sin
embargo, estas organizaciones no son todavía tan fuertes y experimentadas como
otras organizaciones indígenas del resto del
mundo. El concepto guía para muchos estados africanos es la «Unidad Nacional»,
subrayando que todos los grupos étnicos
dentro del estado nacional deberían adherir a una identidad nacional común. Esto
es en muchos aspectos comprensible ya que
los conflictos étnicos y el tribalismo son una
amenaza muy real para la paz y la estabilidad de muchos estados africanos. No obstante, el concepto de «Unidad Nacional» es
también fácilmente malversado por los estados para oprimir a cualquier grupo que
se exprese y demande que sus derechos territoriales, y por lo tanto toda su cultura y
estilo de vida, sean respetados y protegidos. Los ejemplos de tal represión son múltiples. En esta edición de Asuntos Indígenas presentamos ejemplos de Tanzania,
Namibia y Botswana.
En el artículo «Futuro incierto para los
maasai de Ngorongoro», de Charles Lane,
se describe la desesperada situación del
pueblo maasai del Área de Conservación
Ngorongoro en Tanzania. Muchos maasai
sufren ahora hambre ya que la producción
ganadera ha disminuido seriamente debido a la falta de acceso a las pasturas y a las
enfermedades del ganado. El Área de Conservación Ngorongoro es el destino turístico más visitado de Tanzania, pero son los
hoteleros internacionales y el estado
tanzaniano los que obtienen los beneficios
en vez de los residentes locales maasai. A
los maasai se les niegan los derechos de
propiedad y las organizaciones internacionales para la conservación trabajan para
que sean expulsados del área.
La situación igualmente desesperada de
los restantes bosquimanos que viven en la
enorme Reserva de la Fauna del Kalahari
Central, en Botswana, es descrita en el artículo «Continúa elreasentamiento de las
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comunidades khwe», de Christian Erni. La

Reserva de la Fauna del Kalahari Central
es una de las áreas protegidas más grandes
de África y uno de los últimos lugares de
Botswana donde los bosquimanos tienen la
posibilidad, en cierta medida, de practicar
su estilo tradicional de vida. No obstante,
el gobierno de Botswana está tratando ahora de trasladar a los bosquimanos fuera de
la reserva de la fauna. Muchos han sido ya
trasladados a poblados fuera de la reserva
de la fauna, donde las condiciones de vida
son deprimentes y el alcoholismo es generalizado. Otros están todavía tratando de
resistirse al traslado, pero se encuentran
sometidos a una fuerte presión y será a último minuto si logran plantear una reivindicación de tierras y obtener derechos de
propiedad sobre su territorio ancestral.
En Namibia, la situación del pueblo
bimba es también muy crítica. Terese
Sveijer describe en su artículo «La lucha
del pueblo himba contra la planeada construcción de una represa» como los pastores

himbas, que viven en una parte remota y
seca del norte de Namibia, están seriamente amenazados por los planes del gobierno
de Namibia para construir una enorme represa para la producción de energía eléctrica. Muchas de sus áreas serán inundadas,
incluyendo importantes cementerios ancestrales y todo su estilo de vida está en
peligro. No se ha realizado casi ninguna
consulta con los himbas, quienes ahora están a último minuto tratando de expresarse contra el proyecto planeado.
Además de los proyectos de represas y
la industria turística, la minería es una importante amenaza para los territorios de los
pueblos indígenas. Este es el caso de los
pueblos indígenas de las Filipinas, y en el
artículo «La minería aurífera y la amenaza
a los derechos de los pueblos indígenas de
las Filipinas - El caso de los subanen», Geoff

Nettleton describe como algunas de las
mayores compañías mineras del mundo
compiten para explotar los grandes depósitos minerales de las Filipinas. Son atraídas por las condiciones que se encuentran
entre las más favorables del mundo para
las compañías mineras. Muchas de las compañías han adoptado un nuevo estilo de

relaciones públicas para mejorar su imagen.
Sin embargo, los procesos de consulta con
los pueblos indígenas locales son todavía
pobres y muchos pueblos indígenas como
los subsanen se resisten a las operaciones
mineras que arruinarán sus tierras ancestrales.
En Colombia, la situación de los pueblos
indígenas se está deteriorando y durante los
meses pasados el clima de violencia se ha
profundizado. Esta edición de Asuntos Indígenas informa sobre los abusos que se
continúan cometiendo en Coqueta y el Choco, donde numerosos indígenas han sido
asesinados. También en el caso del Perú los
indígenas asháninka tienen dificultades en
el proceso de retorno a sus comunidades,
tal como lo explica el coordinador de la
Selva Central, en una entrevista a IWGIA.
No obstante, esta edición de Asuntos
Indígenas también relata sobre progresos
y acontecimientos positivos. Uno de estos
ejemplos es el establecimiento de Nunavut
en el nordeste de Canadá. Aquí, los inuitas
han obtenido derechos territoriales a una
gran área, y un acuerdo político que llama
al establecimiento de una región autogestionaria, Nunavut, en 1999, ha sido adjunto al acuerdo de la reivindicación de tierras. Como se describe en el artículo
«¿Equiparación de género en Nunavut?»,

por Jens Dahl, los preparativos para el establecimiento de las instituciones para tal
autogestión resultaron recientemente en un
plebiscito sumamente interesante. El tema
era si el nuevo territorio autogestionario de
Nunavut debería tener una asamblea legislativa con un número igual de hombres y
mujeres, o no. La propuesta fue rechazada,
pero, sin embargo, muchos votaron a favor.
Este plebiscito es interesante por muchas
razones. Refleja que una cultura indígena
como la inuita de Nunavut no es ni homogénea ni estática. Es una cultura dinámica
y amplia que cambia y se desarrolla junto
con el mundo circundante. Pero en sus propios términos y basada en una genuina autodeterminación.
En un momento también pareció como
si la situación de los aborígenes de Australia mejoraría finalmente. El momento cumbre fue cuando la Ley del Título Nativo

entró en vigencia en 1993, haciendo posible el reconocimiento de derechos fundamentales como los derechos a la tierra. Sin
embargo, el 4 de septiembre de este año, el
gobierno australiano introdujo cientos de
páginas de enmiendas a la Ley del Título
Nativo con el propósito de extinguir la mayoría de losderechos aborígenes reconocidos por la Suprema Corte sólo de palabra.
En el Artículo «Australia: ¿Avanzando o
retrocediendo?» Olga Havnen nos brinda
un relato impresionante sobre como la situación de los derechos humanos de los
pueblos indígenas australianos se está deteriorando seriamente bajo el actual gobierno de Howard, y como todavía florece el
racismo en la sociedad australiana.
La situación del pueblo saami en Suecia, Noruega y Finlandia es mejor comparada con la de muchos otros pueblos indígenas que viven en estados pobres y débiles en el Sur. Sin embargo, todavía queda
un largo camino por andar. El artículo «Derechos territoriales, derechos lingüísticos y
autonomía cultural para el pueblo saami
finlandés», del Parlamento Saami de Fin-

landia, señala las carencias en las garantías
para los derechos territoriales del pueblo
saami. Y trata la importancia fundamental
para el pueblo saami de disponer del derecho a practicar su propia lengua y desarrollar su propia cultura sobre la base de la
autonomía cultural. Destaca también las
crecientes actitudes hostiles en Finlandia
contra los saamis.
Frente al 50 aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos, hay
que reconocer definitivamente que todavía
hay un largo trecho por recorrer antes de
que se logre el respeto real de los derechos
humanos de los pueblos indígenas. Sin embargo, el importante trabajo en el Grupo
de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas de
la ONU todavía continúa y se desarrolla y
publicamos una serie de declaraciones de
la 15" Sesión de julio de este año.
Finalmente, publicamos reseñas de importantes publicaciones relativas a temas
indígenas de Australia, Polinesia «Francesa» y la India.
❑

Futuro incierto
para los
maasai de
Ngorongoro

"Aquellos de nosotros que estamos preocupados por el bienestar de los maasai
debemos trabajar ¡untos para asegurar
que los actuales problemas sean resueltos y que la gente de Ngorongoro tenga
la oportunidad de controlar su propio
desarrollo". (Hon. Mo. olle Timan
Miembro Parlamentario del distrito de
Ngorongoro)

a Administración del Área de Conservación de Ngorongoro (NCA)
en Tanzania ha probado ser problemática desde sus inicios. Nunca se logró satisfactoriamente un equilibrio justo entre
las necesidades y derechos de los residentes indígenas y la preservación de la fauna.
Esto ha sucedido a pesar de un requerimiento legislativo a la Autoridad del Área ,
de Conservación de Ngorongoro (NCAA)
para que administrara al Área de Conservación de Ngorongoro como un área de uso
múltiple de la tierra con la obligación de
salvaguardar y promover los intereses de
los residentes maasai. El fracaso de Autoridad del Área de Conservación de Ngorongoro para cumplir con este mandato ha
resultado en un antagonismo entre los residentes y los administradores. A esto se
agrega el hecho de que las promesas de servicios de agua y ganado hechas como compensación por los desalojos de los maasai
del Parque Nacional Serengeti en 1959 nunca han sido adecuadamente cumplidas hasta la fecha.

El resentimiento fue más tarde alimentado por el desalojo forzoso de residentes
del "Crater", y su exclusión de otras áreas
como la Reserva Forestal Septentrional que
niega a los residentes un acceso vital a las
pasturas. Se piensa que la prohibición de
quemar el pasto ha conducido al crecimiento de especies no comestibles y un aumento de la garrapata. Un incremento de las
poblaciones de animales salvajes ha resultado en una competencia por el forraje, y
los gnúes tienen negado efectivamente el
acceso a las llanuras de las tierras bajas
debido al riesgo de la transmisión de la Fiebre Maligna de Catarrh - una enfermedad
fatal para el ganado.
Estos factores se han combinado para
menoscabar la producción ganadera de tal
manera que la relación ganado/ser humano ha disminuido por debajo del nivel de
subsistencia para el 37% de los residentes,
y el 41% de los niños sufren de desnutrición. En un intento de lograr la seguridad
alimenticia los residentes han hecho cultivos, algo que muchos conservacionistas

piensan que compromete la integridad de
Área de Conservación de Ngorongoro
como refugio de la
fauna. Como consecuencia se implantó
una prohibición sobre los cultivos. Aunque esta prohibición
fue levantada por el Primer Ministro en
1992, fue sólo por un período interino de
tres años durante el cual la Autoridad del
Área de Conservación de Ngorongoro estimularía la economía pastoral. Sin embargo, los avances en el desarrollo pastoral han
sido magros, y no obstante, el Plan General
de Manejo (GMP) propone que la prohibición sea reimpuesta.
A pesar del ingreso generado por el
Área de Conservación de Ngorongoro
como un lugar de Patrimonio Mundial y el
destino tanzaniano más visitado por los turistas, los residentes han sido forzados a
hacerse cargo de los costos de la conservación y reciben muy escasos beneficios. Tienen que contemplar en forma impotente
como los agentes de turismo han obtenido
ganancias aprovechándose de los recursos
y las facilidades del Área de Conservación
de Ngorongoro casi sin restricciones, y han
visto su tierra adjudicada a hoteleros internacionales mientras que a ellos se les niegan los derechos de propiedad, libertad de
movimiento, y se enfrentan a la perspecti-

va de que les retiren el derecho a hacer los
cultivos necesarios para su supervivencia.
No es sorprendente que el Área de Conservación de Ngorongoro ha atraído la
atención internacional y la de muchos otros
intereses. Las organizaciones para la conservación de la fauna se han aliado con la
Autoridad del Área de Conservación de
Ngorongoro para lograr los objetivos de
conservación de la fauna. Los investigadores científicos han encontrado esto como
una buena fuente de investigación. Una serie de organizaciones internacionales de
ayuda han tratado de apoyar al desarrollo
pastoral con poco éxito. Hasta la fecha,
aquellas que trabajan con las comunidades
y aquellas interesadas en la fauna han colaborado muy raramente con un enfoque
unificado, y existe todavía distancia entre
ellas.
Lo más importante, es que los residentes, en conjunto, han sido casi completamente excluidos de los procesos de toma de
decisión. Esto se destacó recientemente con
el trazado del Plan General de Manejo
(PGM) en el cual fueron consultados
inadecuadamente y los intereses de la conservación de la fauna fueron privilegiados.
Un desafío de los residentes al PGM ha
conducido a un enfrentamiento entre aquellos que apoyaban a los residentes indígenas y aquellos que favorecían a la fauna. A
pesar de sus protestas, el PGM ha sido
"aprobado" y está siendo impuesto a una
población desconforme - unestado de cosas sumamente insatisfactorio y que en última instancia amenaza la política de uso
múltiple de la tierra, y quizá el futuro del
Área de Conservación de Ngorongoro
como área de conservación.
En una reciente reunión en Londres del
grupo cooperador/simpatizante de la comunidad de Ngorongoro, se hizo una serie de
dramáticas revelaciones. Los participantes
fueron alertados sobre la actual crisis de
alimentos que enfrenta el pueblo de
Ngorongoro, que a menos que sea encarada, puede conducir al hambre y a la destrucción de la economía pastoral.
Los resultados de un estudio legal realizado por abogados eminentes en el Instituto de Investigación sobre Derechos a la Tierra y Recursos en Dar es Salaam indican
que la Autoridad del Área de Conservación
de Ngorongoro ha estado actuando con
poderes demasiado amplios en contravención de los derechos del pueblo tal como
son consagrados por la Constitución. El
estudio sostiene que la participación local
en el manejo del Área de Conservación de
Ngorongoro era un derecho y no un simple

Ancianos maasai de Ngorongoro se reunen para discutir los problemas de vivir en un área protegida.
Foto: Charles Lane

mecanismo para el mejor manejo, y se reveló que una selecta representación de residentes en el Consejo Pastoral carecía de
una genuina representación.
Se confirmó que la creación del Área de
Conservación de Ngorongoro por medio de
un estatuto no extinguía derechos consagrados (consuetudinarios) a la tierra. La
protección que esto teóricamente acordó a
los residentes quedó en una situación de
riesgo con las noticias de que la Autoridad del Área de Conservación de Ngorongoro estaba solicitando la adquisición
de un título reglamentario sobre la tierra
del Área de Conservación de Ngorongoro.
Así, de un plumazo, los residentes pueden quedarse sin tierras. El hecho de que
esto estaba siendo intentado sin el conocimiento de los residentes es sintomático
de la forma en que el Área de Conservación de Ngorongoro es actualmente manejada.
Se hicieron recomendaciones a los residentes para que resistieran la enajenación de sus

tierras, y que trabajaran por la reforma de
la legislación del Área de Conservación de
Ngorongoro para garantizar el respeto de
sus derechos y la plena participación en el
manejo para el futuro. La siguiente declaración fue endosada por representantes del
Área de Conservación de Ngorongoro y
por una mayoría de los asistentes a la reunión:
1. Apoyamos el fortalecimiento de un Consejo Pastoral para que represente y permita la efectiva participación de los residentes del Área de Conservación de
Ngorongoro en forma adecuada, en todos los asuntos referentes a la conservación de los recursos naturales y el desarrollo social y económico del Área de
Conservación de Ngorongoro.
2. La reunión escuchó con suma preocupación la decisión del Consejo Directivo
de la Autoridad del Área de Conservación de Ngorongoro de obtener un títu-

lo registrado sobre la tierra del Área de
Conservación de Ngorongoro.
* Apoyamos los esfuerzos de los residentes del Área de Conservación de Ngorongoro para garantizar derechos efectivos a la tierra en el Área de Conservación de Ngorongoro.
* Apoyamos a los residentes del Área de .
Conservación de Ngorongoro en sus esfuerzos para impedir que la Autoridad
del Área de Conservación de Ngorongoro obtenga un título legal a la tierra del Área de Conservación de Ngorongoro.
3. Los participantes creen que la actual crisis alimenticia en el Área de Conservación de Ngorongoro tiene que ser inmediatamente encarada a través de una
ayuda alimenticia de emergencia por
parte de la Autoridad del Área de Conservación de Ngorongoro y la comunidad internacional. Por lo tanto, exhortamos a las Autoridades de Conservación

a que utilicen fondos ya otorgados en el
presupuesto para este propósito.
También hacemos un llamado a la Autoridad del Área de Conservación de
Ngorongoro para que inicie un programa comprehensivo a largo plazo con el
objetivo de reconstruir la economía pastoral sustentable en el Área de Conservación de Ngorongoro. Sin embargo, es
evidente que la seguridad alimenticia a
largo plazo y la autosuficiencia de los
residentes del Área de Conservación de
Ngorongoro no pueden ser logradas sin
el respeto de sus derechos a continuar
los cultivos de subsistencia a pequeña
escala.
4. La reunión apoya cualquier esfuerzo
para asegurar que todas las actividades
de desarrollo y conservación en el Área
de Conservación de Ngorongoro, apoyados por ONGs internacionales y cooperadores, sea implementado solamente
con una consulta efectiva con los residentes del Área de Conservación de
Ngorongoro.

NOTICIAS DE ÚLTIMO MOMENTO
Firma de un Acuerdo de Paz en Chittagong Hill Tracts

El 2 de diciembre, la firma de un acuerdo de paz entre el Gobierno de
Bangladesh y el Parbattya Chattagram Jan Sanghati Samity (PCJSS) puso fin a
la guerra de varias décadas de duración que ocasionó tantas dificultades a los
pueblos indígenas de Chittagong Hill Tracts. El acuerdo prevé una amnistía
general para los Shantigahini (la fuerza armada resistente), ayuda para su reintegración económica y social y un cierto grado de autogestión. Se planifica un
relevamiento de tierras para solucionar las disputas relativas a la tierra y para
asegurar la propiedad de la misma. El muy disputado tema de la propiedad de
la tierra representa definitivamente uno de los mayores desafíos para la
implementación del acuerdo de paz. Aunque todos los campamentos
temporarios de las Fuerzas Armadas serán disueltos, el ejército mantendrá sus
principales campamentos en los tres distritos de CHT.
Por más información sobre el acuerdo de paz en CHT de acuerdo a la publicación en la prensa consultar la edición de internet del Daily Star, edición de 3 de
diciembre, en: http://www.dailystarnews.com

Una nueva serie de libros Berghahn:
Para que el futuro del Área de Conservación de Ngorongoro sea garantizado para
el beneficio de los residentes indígenas, la
conservación de la fauna, el turismo y la
economía nacional entonces tendrán que
hacerse cambios en la forma de administración del Área de Conservación de
Ngorongoro. Fundamentalmente, entre éstos cambios está la integración de los residentes mediante estructuras administrativas formales. Consecuentemente, ellos
quieren registrar una organización representativa que pueda negociar efectivamente sus intereses con la Autoridad del Área
de Conservación de Ngorongoro. Sin esta
posibilidad, sienten que se verán obligados
a depender de la benevolencia de los elementos externos y permanecerán siendo
vulnerables frente a las dificultades resultantes de las pasadas malversaciones tal
como fueron tipificadas por los recientes
sucesos.
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Charles Lane es abogado, agriculturalista
y científico social, y ha realizado amplias investigaciones y trabajo de campo entre los
pastores de África oriental. Está actualmente
asesorando, como consultor independiente,
a Supervivencia Internacional en un programa de tres años de apoyo a los derechos de
los pastores en África oriental.
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Continúa el
reasentamiento
de las
comunidades
khwe
por Christian Erni

0

bviamente no impresionado por
las protestas de las organizaciones
locales e internacionales de derechos humanos, el gobierno de Botswana
continúa con el reasentamiento de las comunidades khwe ( 1 ) de la Reserva de la Fauna del Kalahari Central (CKGR). Con
52.347 km 2, el área protegida más grande
de Botswana -y una de las mayores de Africa- la Reserva de la Fauna del Kalahari
Central fue establecida en 1961 por el gobierno del ex Protectorado Británico de
Bechuanalandia. A los khwe, quienes todavía vivían en gran medida de la caza y la
recolección, así como también a las comu-

nidades negras bakgalagadi, que se han
trasladado al área en el siglo XIX, les fue
permitido continuar practicando su estilo
de vida tradicional dentro de la reserva de
la fauna. Aunque no explícitamente, el establecimiento de la reserva significaba de
hecho una cierta protección contra la invasión de las tierras ancestrales de las comunidades del Kalahari Central, y les permitía continuar con su tradicional estilo de
vida cazador-recolector.
Durante las últimas dos décadas, las pequeñas tribus khwe, sumamente dispersas,
comenzaron a asentarse en siete aldeas
permanentes de 40 a 500 habitantes. Este
proceso de asentamiento fue fundamentalmente ocasionado por el Programa de Área
Remota del gobierno, en el cual las comunidades eran provistas con agua, y fueron
establecidas una escuela y una clínica en
!Xade, que se convirtió en el poblado mayor, ya que los servicios del gobierno atrajeron a la gente de los tres grupos étnicos
de la Reserva de la Fauna del Kalahari Central: los g/wikhwe, g//anakhwe y bakgalagadi.
Sin embargo, ya en 1986 el Ministerio de
Comercio e Industria, después de haber
realizado una evaluación de la situación en
la Reserva de la Fauna del Kalahari Central, anunció que: «deberían identificarse
sitios viables para el desarrollo económico
y social fuera de la Reserva y los residentes de la Reserva deberían ser alentados pero no forzados- a trasladarse a esos sitios».(2) Y desde finales de los años 80 el
gobierno dejó que todos los programas de
desarrollo para las comunidades de esta
área fueran quedando en la nada.
El gobierno local ha probado ser también bastante lento, si no reacio. en el cumplimiento de su deber de mantener y reparar las bombas de agua. Mientras que el
gobierno del distrito de Ghanzi, que tiene
la responsabilidad administrativa de la Reserva de la Fauna del Kalahari Central, en
1990 todavía expresaba explícitamente su
desacuerdo con los planes de reasentamiento y argumentaba en favor de los
programas de desarrollo para las comunidades dentro de la reserva, ha cambiado
de parecer en el interín y se ha puesto de
lado del gobierno central.
En mayo de este año la mayoría de los
residentes de !Xade, que cuenta con unas
500 personas, comprendiendo casi la mitad de los 1.000 a 1.200 habitantes de la
Reserva de la Fauna del Kalahari Central,
fueron reasentados por el gobierno del
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Distrito de Ghanzi en un sitio ubicado a
unos 60 kilómetros del límite occidental de
la reserva. Nueva !Xade es un lugar desolado con casi ningún árbol que dé sombra
y sin agua potable. Mientras que el agua de
los pozos en el viejo !Xade es abundante y
de una calidad excelente, el nuevo poblado
será abastecido por una cañería de unos 50
kilómetros de largo, que porta un agua bastante salobre de otro pozo. Y contrariamente a las promesas, los habitantes no fueron
provistos con ningún material de construcción, y tuvieron incluso que traer la madera de sus viejas chozas para reconstruirlas
en el nuevo lugar.
La reubicación tuvo lugar poco antes del
comienzo de la época más fría del año, cuando la temperatura puede bien caer bajo
cero grado durante la noche. La gente tuvo
que acampar al descubierto o trató de establecer rápidamente abrigos improvisados.
Pero el dinero era abundante. Muchos khwe
nunca habían tenido mucho dinero en el
bolsillo antes. Así que las primeras semanas o meses fueron un tiempo de festejos e incurrieron en un consumo excesivo de
alcohol, ya que comerciantes foráneos que
vendían todo tipo de bebidas se apresuraron a aparecer en la escena. Es previsible
que el alcoholismo, como en todos los sitios de reasentamiento bosquimanos del
país, pronto se convertirá en un problema
importante. Especialmente a causa de que
no es muy probable que los recursos accesibles en Nueva !Xade sean suficientes para
permitir a la gente recrear su previa economía de subsistencia basada en la cría de ganado en pequeña escala y la caza y recolección.
La población de Nueva !Xade, que todavía está incrementando debido al continuo reasentamiento de la Reserva de la
Fauna del Kalahari Central, es ya demasiado grande para hacer de la economía basada en la tierra una opción factible para todos sus residentes. Y la gente no ha recibido los necesarios permisos para cazar y recolectar comida silvestre, ni ha recibido
nada del ganado prometido. La falta de
oportunidades económicas, y en última instancia: la falta de derechos a la tierra son
las razones más importantes de la desesperada situación en que la mayoría de los
bosquimanos se encuentran atrapados en
los sitios de reasentamientos de todo el país.
Consiguientemente, la ociosidad forzada, la
completa dependencia de los subsidios del
gobierno y la falta de perspectivas para
obtener algún grado de autodeterminación

sobre su propio futuro y destino, crean un
profundo sentido de impotencia, desesperanza, resignación y consecuentemente el
escapismo al alcoholismo.
El proceso de reasentamiento
Existen informes y opiniones contradictorios sobre las circunstancias acerca de como
ha tenido lugar el reasentamiento a Nueva
!Xade. Según el gobierno, la gente aceptó
ser reasentada. Y organizaciones locales
independientes así como también una misión investigadora conducida por los Jefes
de Misión de Gran Bretaña, EE.UU., Noruega, Suecia y la Unión Europea en Nueva
!Xade en julio de este año, confirmaron que
no ocurrió ninguna amenaza ni uso de fuerza física. Sin embargo, el equipo de la misión
no puede haber logrado una visión profunda sobre como el proceso de reasentamiento
ocurrió en realidad, ya que fue guiado por
una gran delegación de funcionarios gubernamentales, incluyendo al Comisionado del
Distrito de Ghanzi, dificultando las necesarias discusiones libres con la gente.
La mayoría de las personas entrevistadas por funcionarios de las ONG y periodistas en Nueva !Xade sienten que han sido
forzados a trasladarse. Se hizo evidente que
su resistencia inicial fue desgastada durante los años por una persistente política de
la zanahoria y el garrote. Durante más de
una década, los funcionarios locales han
dicho constantemente a la gente que serían
eventualmente reasentados. Pero nada sucedió hasta el año pasado, cuando se realizaron esfuerzos para convencer a cada familia particularmente sobre la necesidad si no la inevitabilidad- y las ventajas
de trasladarse fuera
de la reserva. La gente es intimidada mucho más fácil cuando
es visitada individualmente por los
funcionarios, cuando
le falta el apoyo de
sus parientes, amigos
y vecinos, y los alegatos, frecuentemente
contradictorios y falsos, crean confusión e
incluso divisiones en
el seno de la comunidad.
Se les ofreció cantidades de dinero su-

mamente variables como compensación, y
el criterio aplicado nunca fue transparente.
Se hicieron promesas de mejor infraestructura, oportunidades laborales y proyectos
generadores de ingresos, mientras que al
mismo tiempo se les dijo que los existentes
servicios como el suministro de agua, la clínica, la cooperativa y la escuela no serían
mantenidos dentro de la reserva incluso si
decidían permanecer.
Después del reasentamiento de la comunidad de !Xade, varias organizaciones locales e internacionales llamaron a una moratoria del programa de reasentamiento
hasta que una misión independiente haya
establecido los hechos sobre las condiciones y métodos aplicados en el proceso, haya
obtenido una clara imagen de las opiniones y aspiraciones de la población afectada,y haya evaluado posibles alternativas
al reasentamiento.
El 15 y 16 de junio, la organización
bosquimana local «Kgeikani Kweni» («Primer Pueblo del Kalahari») acordó un seminario del Comité de la Reserva de la Fauna del Kalahari Central (que consiste de
representantes electos de la comunidad de
la Reserva de la Fauna del Kalahari Central). El propósito era establecer un Equipo Negociador que buscara negociaciones
con el gobierno sobre la transferencia de
los derechos de propiedad sobre las tierras
ancestrales de la Reserva de la Fauna del
Kalahari Central a los residentes que viven
allí y a sus sucesores. El Equipo Negociador formado consiste de dos representantes de cada uno de los siete poblados de la
Reserva de la Fauna del Kalahari Central

New !Xade: la mayoría del pueblo khwe se ve forzado a mantenerse ocioso ya que
existen pocas oportunidades de trabajo. Foto: Christian Erni
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que son miembros del ya establecido Comité de la Reserva de la Fauna del Kalahari
Central, un delegado de cada una de las tres
organizaciones bosquimanas de Botswana
(Primer Pueblo del Kalahari, el Fondo de
Desarrollo Kuru y el Grupo de Trabajo sobre Minorías Indígenas en Africa del Sur,
Botswana), y una serie de miembros novotantes ya como asesores individuales o
como representantes de ONGs no-indígenas.
Se decidió enviar una carta al Ministerio
de Gobierno Local, Tierras y Vivienda, solicitando una reunión previamente prometida a los residentes de la Reserva de la Fauna del Kalahari Central tanto por el Presidente como por el Ministro, para discutir los
derechos a la tierra de la Reserva de la Fauna de los residentes de la Reserva de la Fauna del Kalahari Central. La reunión fue considerada como la primera de una serie que
conduciría eventualmente al arreglo de la
reivindicación de tierras. El Equipo Negociador expresaba sus esperanzas de que se
lograra el siguiente acuerdo en la primera
reunión:
1. Que se declare una moratoria sobre todos los traslados de la Reserva de la Fauna del Kalahari Central hasta que la reivindicación de tierras sea resuelta;
2. Los servicios existentes para las aldeas
serán mantenidos hasta que se llegue a
un acuerdo, o la cuestión sea resuelta de
otra manera;
3. Los residentes aldeanos de la Reserva de
la Fauna del Kalahari Central tendrán el
derecho de acceso a oportunidades de
desarrollo similares a aquellos gozadas
por las comunidades san que viven fuera
de la Reserva, teniendo en cuenta el propósito para el cual la Reserva de la Fauna del Kalahari Central fue inicialmente
proclamada, habiendo pendiente una resolución sobre la reivindicación de tierras;
4. El Equipo Negociador y en particular el
Comité de la Reserva de la Fauna del
Kalahari Central serán considerados por
el gobierno como los auténticos representantes de los residentes san de la Reserva de la Fauna del Kalahari Central;
5. El Gobierno no se comunicará directamente con los residentes individuales de
la Reserva de la Fauna del Kalahari Central, sino que canalizará todas las comunicaciones a través del FPK, y los asesores del equipo;
6. El Gobierno revelará toda la información (y suministrará copias de la documentación cuando la misma exista)
relevante para su política de traslados,
y para aquellos residentes que han
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sido trasladados desde diciembre de
1996;
7. Se acordará un cronograma por el cual
las partes se esforzarán para resolver la
reivindicación de tierras.3)
La carta fue enviada al Ministro Patrick
Balopi a comienzos de julio, pero el Equipo Negociador nunca recibió una respuesta de él. Mientras tanto, los empleados del
concejo del distrito de Ghanzi y Kweneng
estaban atareados tratando de convencer a
los residentes de los restantes seis poblados
para que se reasentaran, persistiendo en su
estrategia de negociar con cada familia en
forma particular.
A mediados de agosto, el FPK fue informado que algunos de los residentes habían
firmado el acuerdo de reasentamiento. El
equipo que visitó a las comunidades de
Molapo, Metsiamanong, Mothomelo, Gugama y Kikao descubrió que la información
era cierta. Sinembargo, lo que preocupó más
a los miembros del equipo fueron los informes de la gente sobre la forma como fueron convencidos para acordar el reasentamiento. Como en !Xade, una serie de personas, y especialmente mucho de los jóvenes, dieron su acuerdo en forma voluntaria,
principalmente porque fueron atraídos por
las promesas de mejor acceso a trabajos. El
dinero ofrecido y las promesas de mejores
servicios gubernamentales han contribuido
mucho, sin lugar a dudas, al debilitamiento
de la resistencia de muchos otros. Pero la
mayoría también sentía que simplemente no
tenía ninguna otra opción. El argumento
crucial siempre ha sido el agua. Invariablemente, los empleados del gobierno subrayaron que el suministro de agua o el mantenimiento de los pozos de agua serían eventualmente suspendidos en los poblados de
la reserva. Los empleados del gobierno ni
siquiera se abstuvieron de usar falsos alegatos - como el de que los líderes más influyentes ya habían otorgado su acuerdo o que
«el ejército se ocuparía de ellos» si continuaban resistiéndose.
Los métodos utilizados por los funcionarios gubernamentales en el lugar se contradicen descaradamente con la política oficial
de «alentar pero no forzar» a la gente a
reasentarse, y a la repetida afirmación de
que todos los servicios públicos serán mantenidos también dentro de la reserva. Si los
funcionarios de más jerarquía del concejo
del distrito están conscientes del comportamiento de su personal de campo sigue siendo un pregunta abierta. Sin embargo, aparentemente nunca han sido adecuadamen-

te investigados las críticas anteriores e informes de casos de uso de amenazas, ni han
conducido a acciones correctivas. Y el gobierno sigue manteniendo, contra toda evidencia, que la gente se ha trasladado voluntariamente.
Los motivos del gobierno

Las razones oficiales dadas por el gobierno
para el reasentamiento de las comunidades
de la Reserva de la Fauna del Kalahari Central son, mejores condiciones para suministrar servicios sociales fuera de la reserva y
la conservación de la fauna. El mantenimiento y la mejora de los servicios sociales
en los remotos poblados de la Reserva de
la Fauna del Kalahari Central es ciertamente una tarea difícil. Y aquellas comunidades que tienen que enviar a sus niños a escuelas de internado incluso para el nivel de
educación elemental no están para nada
contentos con esa solución. Sin embargo, ya
han sido desarrolladas alternativas para un
sistema escolar unificado y centralizado en
otras partes en relación con pueblos indígenas. Contrariamente a todas las promesas y contradiciendo su propio argumento,
los servicios ofrecidos en Nueva !Xade son
muy pobres, incluso peores que los de la vieja !Xade. Las clases son todavía impartidas
en tiendas de campaña, el agua tiene todavía que ser traída en camiones (de la vieja
!Xade, tiene que ser destacado), y no ha sido
implementado hasta ahora ningún programa socioeconómico generador de empleo
ni se han suministrado otras oportunidades
para generar ingresos. Y es difícil imaginar
que el gobierno sea algún día capaz de suministrar alternativas económicas viables.
Nueva !Xade no es considerablemente menos remota que la vieja !Xade, y el acceso a
la educación, al trabajo, el mercado y los
servicios gubernamentales definitivamente
no ha mejorado.
El segundo argumento, la conservación
de la fauna, es incluso más dudoso, ya que
contradice la nueva política de conservación y turismo tan aclamada internacionalmente,
que enfatiza la participación de las comunidades locales. En otras partes del país el
gobierno otorgó derecho al manejo sobre
parte de reservas de la fauna y áreas de
manejo de la fauna a comunidades locales,
y promovió activamente y apoyó proyectos
de ecoturismo manejados por las comunidades. Y el Departamento de la Fauna y
Parques Nacionales ha apoyado tales planes para la Reserva de la Fauna del Kalahari
Central - hasta hace poco, cuando fue silenciado por las autoridades superiores.
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No es de extrañarse que existan muchas
especulaciones sobre las «verdaderas razones» para la determinación del gobierno de
sacar a la gente fuera de la Reserva de la
Fauna del Kalahari Central. Fueron mencionados los intereses del fuerte «lobby» ganadero, el cual quisiera ver a la parte meridional de la reserva, donde viven las comunidades khwe, abierta para su uso como
pasturas. Y se ha sabido durante ya bastante tiempo que la Reserva de la Fauna del
Kalahari Central contiene depósitos de diamantes. Pero sólo recientemente se ha hecho público que se han identificado realmente dos depósitos promisorios. Los estudios de factibilidad están siendo realizados
por De Beers (que ya opera dos grandes
minas en Botswana) y la compañía minera
canadiense Falconbridge en Gope, cerca del
límite oriental de la reserva. Y a AngloAmerican le ha sido otorgada una concesión
para exploración precisamente este año, cerca de !Xade, al oeste de la reserva, donde se
descubrió un depósito promisorio en Xaxa.
Según un informe del periódico sudafricano Sunday Independent, del 31 de agosto, las operaciones comenzaron allí poco
después de que la gente de !Xade fue trasladada. No obstante, tanto De Beers como
Anglo-American niegan saber nada sobre
los planes de reasentamiento del gobierno.
Y E. Molale, Secretario Permanente del
Ministerio de Gobierno Local, Tierras y Vivienda, respondió al mismo artículo sosteniendo que:
«No habrá minas en la Reserva de la
Fauna del Kalahari Central. Uds. pueden verificarlo por sí mismos. La prospección se realiza en todas partes en
Botswana y, por sobre todas las cosas,
tiene como intención ayudar a comprender la formación geológica del país. No
existe ningún tipo de maquinarias de
minería y perforación en !Xade».(4)

Los más recientes acontecimientos en la
Reserva de la Fauna del Kalahari Central
ponen al gobierno un poco más cerca de este
-explícito o implícito- objetivo. En noviembre, la mayoría de la población de Mothomelo y Gope ya había sido reasentada, algunos a Kaudwane en el Distrito de
Kweneng, y algunos en Nueva !Xade. Los
pocos que se niegan a ser reasentados han
decidido trasladarse permanentemente a la
vecina Metsiamanong. Sin embargo, sólo
con unas pocas excepciones los residentes
de Gugama, Kikao, Metsiamanong y Mothomelo están determinados a permanecer.
Así que el último capítulo de la lucha por la
Reserva de la Fauna del Kalahari Central
todavía no ha sido escrito. Y a aquellos que
se queden pueden pronto unirse otra vez
los residentes de Nueva !Xade que ya están
profundamente decepcionados por las expectativas no satisfechas y deprimidos por
la desolada situación del poblado. Están decididos a exigir al menos el mantenimiento
de una promesa hecha por el gobierno: que
si no les gusta la vida en el sitio de reasentamiento, tienen el derecho de retornar.
Margareth Nasha, la nueva Ministra de
Gobierno Local, Tierras y Vivienda se reunió con el Equipo Negociador el 28 de
noviembre en Nueva !Xade. Es sumamente
apreciado que, contrariamente a su predecesor, ella parece dispuesta a entrar en negociaciones directas con el Equipo Negociador, en representación de las comunidades de la Reserva de la Fauna del Kalahari
Central. Sin embargo, durante esta primera
reunión, ella evitó responder al tema plan-

teado relativo a aquellas personas que deseaban retornar. Se espera que en futuras
reuniones y negociaciones el gobierno mantenga sus promesas y los principios democráticos que el mismo alega son los fundamentos del estado de Botswana.
Notas

1. Khwe es actualmente utilizado por los
bosquimanos que viven en y en torno de la
Reserva de la Fauna del Kalahari Central
como un término de autodesignación. Sin
embargo, noes aplicable a todos los grupos
bosquimanos de Botswana.
2. C.f. Hitchcock, Robert, 1996. Decisión del
gobierno de reasentar a los habitantes de
la Reserva de la Fauna del Kalahari Central. Asuntos Indígenas No.3, 1996, p. 44. El
artículo ofrece un relato más detallado del
establecimiento de la Reserva de la Fauna
del Kalahari Central, las diferentes políticas gubernamentales relativas a la tierra y
a los derechos a la caza y de los acontecimientos en conexión con los planes de
reasentamiento hasta mediados de 1996.
3. FPK 1997. Informe interno del seminario
del Comité de la Reserva de la Fauna del
Kalahari Central, junio 15-16, 1997.
4. Sunday Independent 7/9/97.

Christian Erni es un antropólogo que ha estado conectado con IWGIA durante muchos
años y que actualmente trabaja en el secretariado de IWGIA.

Sin embargo, muchos observadores no pueden desechar fácilmente la sospecha de que
la inquebrantable determinación del gobierno de impulsar el programa de reasentamiento en la Reserva de la Fauna del
Kalahari Central está motivada en última
instancia por el objetivo de establecer un
fait accompli antes que las comunidades
khwe y bakgalagadi se hayan organizado
mejor, estén más fortalecidos en la defensa
de sus derechos territoriales y traten de impedir las actividades comerciales y la explotación de recursos por parte de elementos
foráneos en su tierra, o al menos exijan compensación.
Miembros de la comunidad de Mothomelo explica a una delegación de la organización
"Pueblo Originario del Kalahari" cómo se llegó al acuerdo de reasentamiento. Foto: Chistian Erni
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os himbas se sienten ignorados y

marginados por su gobierno y se
están marginando cada vez más en
los actuales procesos políticos.
Los himbas viven en el noroeste de
Namibia y se trasladan sobre el río fronterizo Cunene del lado angoleño. La zona
es un paisaje desértico seco, árido y montañoso, en el cual la pluviosidad es imprevisible. El río Cunene, de 1.050 km de
longitud, es parte de la frontera con
Angola y es el único río de la región que
tiene agua todo el año. Además de éste
existe sólo otro río permanente en toda
Namibia. El equilibrio ecológico es sumamente delicado y el ecosistema no soporta una presión muy grande. El ser hu-

mano, la vegetación y los animales han
debido adaptarse a esta situación extrema. Aquí existen una variedad de , especies animales y vegetales que corren peligro de extinción.

En el río Cunene, en la cascada de
Epupa, el gobierno, SWAPO (Organización Popular de Africa Suroccidental)
planea construir una represa hidroeléctrica. Hace ya décadas que existen planes para construir una represa en la cascada de Epupa, pero recién ahora, a partir de que Namibia se independizó, los
planes relativos a la represa se han hecho más tangibles. Después de la independencia de Sudáfrica en 1990, el gobierno ha comenzado a modernizar, a
«desarrollar» el país, mediante la promoción del crecimiento económico. Tiene intenciones de no ser dependiente y ser
autosuficiente, especialmente en relación
al ex poder colonial. Los planes de desarrollo exigen energía, electricidad, entre
otras cosas se comenzará la explotación
de una mina de cobre en 1999. Una represa en la cascada de Epupa es considerada como una solución para la creciente necesidad energética, en relación con
la actual importación de carbón del ex
poder colonial, Sudáfrica.
En el lado namibio del río, en la región de Cunene, en unos 50.000 kilómetros cuadrados, viven unas 30.000 personas, de los cuales los himbas son uno de
los pueblos de la zona que directa o indirectamente se verán influenciados por la
construcción de la represa. Los himbas
son un pueblo pastor nómada que duran- te siglos se han adaptado a las duras condiciones que rigen en la región. Los movimientos de los himbas han sido citados
como un excelente ejemplo de un sistema rotacional de pasturas apropiado para
una región árida montañosa.

Los himbas son económicamente independientes y obtienen su subsistencia
principalmente de la cría del ganado. Su
estilo de vida exige que existan posibilidades de trasladarse en grandes zonas

para conseguir pastura y agua para el
ganado en el seco paisaje. Los himbas no
son económicamente débiles, se los considera uno de los pueblos bantú más ricos del Africa, considerando el valor de
su ganado a valor de mercado. Gozan de
buena salud, y todavía no se ha informado de ningún caso de SIDA.
Los himbas han vivido durante largo
tiempo relativamente aislados. Las explicaciones son varias: el extremo clima desértico, el sistema del «apartheid», la guerra de liberación entre SWAPO y Sudáfrica y la guerra de Angola. Antes, la zona
no se consideraba como una región con
potencial de desarrollo. Esta separación
de otros grupos ha resultado en que los
himbas pudieran conservar sus tradiciones y su cultura sin mayor influencia de
otras culturas y de la modernización del
mundo a su entorno. Los himbas son hoy
económicamente independientes y están
muy poco involucrados en la economía
de mercado. Los himbas, como otros pueblos de la región, están políticamente
marginados, han sido ubicados fuera del
proceso político en lo que respecta a los
planes de desarrollo para la región. La
población local goza de muy poca educación escolar, la mayoría no saben ni leer
ni escribir, y hay muy pocos que hablan
inglés, el idioma nacional.
El estudio de factibilidad

Desde 1995 trabaja una treintena de consultores en la región de Cunene en un estudio de factibilidad para la eventual
construcción de una represa en la cascada de Epupa. Es un consorcio entre

Parte de la cascada de Epupa. Foto: Terese Sveijer

Namibia, Angola, una empresa noruega
y una sueca, Norconsult y SwedPower respectivamente. El proyecto es financiado
por SIDA, la Autoridad Sueca para el
Desarrollo Internacional, y NORAD, la

Agencia Noruega para la Cooperación
para el Desarrollo, y cada una ha pagado
más de $2,5 millones.
El proyecto ilustrará los aspectos técnicos, económicos, ecológicos y sociales

de la construcción de una represa hidroeléctrica así como las fuentes de energía
alternativas. Durante la marcha de los estudios, los consultores han elaborado tres
alternativas de represa. Los consultores
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recomiendan la alternativa de represa
Baynes, ubicada 4 millas más abajo que
la cascada de Epupa, con una caída de
200 m. (lo cual la convertirá en la represa más alta de Africa) y una superficie de
embalse de 50 kilómetros cuadrados. La
alternativa Baynes se considera como la
más ecológica y socialmente sustentable.
El gobierno prefiere la alternativa de una
represa más grande, con una caída de
160m., 380 kilómetros cuadrados de superficie de embalse y una mayor capacidad de almacenamiento, un embalse de
7.909 Mm3. La alternativa implica que la
cascada de Epupa quedará completamente bajo agua lo cual implica un mayor perjuicio para la zona. Se calcula que ambas
alternativas de represa producirán
300MW de electricidad. Hoy se estima
el consumo eléctrico de Namibia en cerca de 280 MW, los cálculos a partir de la
tasa de crecimiento actual estiman una
necesidad de energía eléctrica de 430
MW para dentro de 10 años.
«Independientemente de donde se
construya la represa, nos va a influir a
nosotros, las consecuencias para nosotros
son las mismas si la represa se trasladada
más abajo», respondió Paulus Tjavara, rey
de los himbas de Namibia, en su visita a
Estocolmo en junio de 1997, a la pregunta de cómo veían los himbas a la alternativa Baynes.
El resultado final del estudio se ha postergado otra vez y se dice que estará pronto en octubre de 1997.
El estudio de factibilidad ya ha sido
criticado tanto en Suecia como a nivel internacional. Los críticos sostienen, entre
otras cosas, que:
* el gobierno de namibia ya ha decidido que se construirá una represa, el
dinero de la cooperación debería utilizarse para otra cosa en vez de para
un estudio de factibilidad
* las represas hidroeléctricas gigantes
no son ninguna fuente de energía sustentable
el estudio no ha investigado seriamente fuentes de energía alternativas
* no se han realizado suficientes estudios del lado angoleño
* no hay ninguna comunicación ni
consulta que funcione entre el gobierno, los consultores y la población
local. Ésta se siente ignorada por su
gobierno y no contemplada en lo
que se refiere a lo que sucede en la
región
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*

mediante la financiación del estudio de
factibilidad se legitima el polémico
pre-estudio de factibilidad
SIDA y NORAD legitiman la construcción de una represa mediante la
financiación del estudio de factibilidad
¿se debe usar el dinero de las cooperadoras para un proyecto que marginará a grupos ya dejados de lado?

Como están las cosas ahora no se sabe sí
y cuándo todo el estudio estará completo. La antropóloga social Margaret
Jacobsohn, que estudia los aspectos
socioculturales, es decir las consecuencias
para los himbas, valora que es imposible
proseguir el estudio en el clima reinante.
Desde marzo, cuando el gobierno hizo pública una declaración de que se construirá
una represa independientemente del resultado de los estudios, ella ha dejado de
trabajar en su parte del estudio. La parte
del estudio de Jacobsohn, la parte polémica más destacada, es imprescindible para
obtener un estudio de factibilidad completo.
Las consecuencias para
los himbas
Los himbas no son un grupo homogéneo,
unido. Existen aquellos que consideran que
una represa es positiva para la región. Principalmente la generación más joven nombra las oportunidades de trabajo, los comerciantes ven una posibilidad para el aumento de su comercio. Pero la mayoría de
los himbas están completamente en contra de la construcción de una represa, consideran que no tienen ninguna necesidad
de electricidad, quieren vivir como lo hacen ahora, de la cría del ganado. Los planes del gobierno de construcción de una
represa son para muchas personas de la
región totalmente desconocidos. Las consecuencias reales de una represa nadie
las conoce, lo que por el contrario si se
sabe es que los seres humanos de la región son sumamente dependientes del río.
No es la primera vez que el pueblo himba
se ve obligado a trasladarse, este grupo
de seres humanos ha sido víctima anteriormente de un traslado involuntario.
«Hemos aprendido la lección de la represa de Ruacana [Ruacana está ubicada
al noroeste de Epupa] cuando murieron
muchas personas, lo mismo va a suceder si
se construye una represa en Epupa», dijo
Paulus Tjavara, rey de los himbas de
Namibia, durante su visita a Estocolmo en

junio de 1997.
Las consecuencias de la construcción
de represas han demostrado ser históricamente poco saludables para las poblaciones locales. El río Cunene es de una
importancia fundamental para el estilo de
vida del pueblo. Una represa inundaría
lugares de culto importantes, como cementerios donde se dirigen a consultar a sus
ancestros, huertas y cultivos que durante
el período de sequía tienen una importancia muy grande quedarán bajo agua, el
estilo tradicional de vida exige acceso a
la tierra y al río, los impactos negativos
desde la perspectiva himba son muchísimos. Una represa implica incluso otras influencias, como la de los trabajadores de
la construcción, las viviendas, los caminos,
una ciudad, es decir, una comercialización
que hoy no existe y que es algo completamente ajeno a la región.
«Es imposible para nosotros entregar
la tierra, aquí es donde tenemos las tumbas de nuestros antepasados, nuestros cementerios sagrados, las mejores tierras de
pastura, es aquí donde pacemos a nuestro ganado, donde tenemos nuestros cultivos, huertas, recolectamos los cocos de
las palmeras. La zona es imprescindible
durante el período de sequía para que
podamos sobrevivir. Si se construye una
represa todo quedará bajo agua. No permitiremos que se construya una represa
en nuestras tierras», expresó el jefe
Hikumene Kapika en una reunión pública sobre la planeada represa en Windhoek,
el 31 de octubre de 1996. El pueblo himba
no había sido convocado para esta reunión sino que se enteró de casualidad.
Una represa implicaría consecuencias
destructivas para la actual estructura cultural, económica y social de los himbas.
Ningún pueblo vive en la globalización
del día de hoy completamente aislado, las
culturas están en continuo cambio y siempre lo han estado, pero los himbas exigen el derecho a participar en los procesos que suceden, tener posibilidad de
participar y determinar su desarrollo y
su futuro y no ser considerados como primitivos supervivientes de una cultura
exótica.
Concepciones de desarrollo
contradictorias
El pueblo himba constituye una minoría
que se pone en contra del interés de la
nación. En la constitución de Namibia no
existe ninguna disposición escrita que de-
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fienda directamente los derechos de las
minorías étnicas. El pueblo himba, como
las otras minorías de la región, no ha sido
consultado en la cuestión referente a los
planes de desarrollo para la zona. La
mayoría de las reuniones públicas sobre
la construcción de la represa se han celebrado en la capital, Windhoek, donde la población en general nunca ha
estado o lo ha hecho muy rara vez. Los
himbas no han sido informados sobre
los planes de modernización del gobierno. Es recién ahora que los himbas
y los otros pueblos han tomado consciencia de los planes de construcción
de una represa, principalmente a través de ONGs y agentes internacionales.
El gobierno acusa a los himbas y a las
organizaciones internacionales que están en contra de una represa de ser enemigos del desarrollo. Ni los himbas ni
las organizaciones internacionales están
en contra del «desarrollo», los cambios,
pero priorizan otros factores que la construcción de una represa por parte del gobierno. Existen alternativas. La modernización del país no es lo principal para
los himbas, para ellos es el ganado, la
familia y el clan lo más importante, no
que el país se «desarrolle».
La visión del gobierno del desarrollo
es muchas veces amedrentante y unilateral; ahora todos serán namibianos, portarán ropas respetables, no sus vestimentas
tradicionales; los himbas son considerados sucios, primitivos con el torso desnudo, no desarrollados. «Los himbas deben
superarse ellos mismos, y no limitarse a
seguir siendo una atracción turística».
Sam Nujuma (semanario Mail & Guardian 03/02/95). «Los himbas no quieren
permanecer siendo bavianes. También
quieren televisiones y luz en sus hogares».
Polla Brand, presidente de la empresa de
electricidad de Namibia, Swawek, (semanario Mail & Guardian 03/02/95).
Resistencia

El sentimiento de impotencia de los
himbas que están en contra de una represa culminó cuando el viceministro de
energía y minas de Namibia, Jesaya
Nyamin, hizo una declaración pública en
marzo de 1997, diciendo que ya está decidida la construcción de la represa, el
estudio de factibilidad funcionará nada
más que como base para decidir qué tipo
de alternativa de represa será construi-
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da. La oposición llamó a una reunión y se
constituyó una comisión, el Comité Epupa/
Kaoko (EKC) que nombró incluso una
delegación que se dirigió a Europa para
solicitar ayuda y apoyo para detener la
construcción de la represa. Europa fue un
objetivo claro ya que el gobierno dijo que
de allí provendría la financiación para la
construcción de la represa.
«Lo único que recibimos de nuestro
gobierno fueron humillaciones; que
los himbas tienen el pecho caído y son
tontos. Por eso decidí dirigirme a otras
personas y solicitar ayuda». «La construcción de una represa en Epupa va
a matar a gente de la región, por lo
tanto solicitamos su ayuda para impedir la construcción de la represa, por
eso estamos aquí». Jefe Tjavara.
«Nos sentimos oprimidos por el gobierno de Namibia. Vinimos a Europa para buscar ayuda de otros seres
humanos». Jefe Hikumene Kapika.

La delegación estaba compuesta de Hikumene Kapika, jefe de la región de Epupa
y Paulus Tjavara, rey de los himbas de
Namibia, además de una traductora. Los
himbas consideran que es de gran importancia que el mundo tenga consciencia de
su situación y de las consecuencias de la
construcción de una represa. Durante la
estadía de tres semanas en Europa, visitaron Alemania, Gran Bretaña, Bélgica,
Noruega y Suecia, lo cual se hizo posible
gracias a una cooperación entre varias organizaciones internacionales que trabajan por los derechos humanos y el medio
ambiente.
Se consideró a Suecia como una visita
importante ya que SIDA paga el estudio,
la empresa sueca SwedPower es miembro del consorcio que realiza el estudio y
hay muchos consultores suecos empleados. La visita a Suecia fue organizada por
el grupo nacional sueco de IWGIA,
IWGIA-Lund. El objetivo de la visita era
que los himbas tuvieran la posibilidad de
hablar por sí mismos y presentaran sus
opiniones, que tuvieran influencia en los
procesos que ahora amenazan su situación y su futuro, así como la posibilidad
de formar una opinión en un estadio temprano, antes de que se tomen decisiones
reales. Al mismo tiempo, la delegación
obtuvo un mayor conocimiento y comprensión en torno a la nueva situación en
la que se encuentran, una situación que
no han elegido y a la que ahora se oponen. La visita a Suecia fue destacada en la

radio, la TV y los periódicos; la prensa
namibia escribió diariamente sobre la
visita de la delegación en Europa.
La delegación se entrevistó en Suecia
con, entre otros, SwedPower (la empresa
de ingeniería sueca que participa en el
consorcio que realiza el estudio de la represa), SIDA, ministros, expertos en traslados, periodistas y también varias organizaciones que trabajan por el medio
ambiente y los derechos humanos.
SwedPower sostiene que no construyen
una represa sino que realizan un estudio
de los efectos de una construcción de una
represa. SIDA financia sólo el estudio,
una base para el gobierno de Namibia
que se encuentra ante la decisión de si se
construirá una represa o no. SIDA y
SwedPower por su parte no pueden excluirse de la responsabilidad sobre el funcionamiento del proceso de estudio. Los
consultores no carecen tampoco de responsabilidad sobre cómo funciona la consulta con respecto a la población local, el
pueblo himba.
Se prometió a los himbas acceso a toda
la información y que sus puntos de vista
figurarían en el informe final. SIDA, el
Banco Mundial y la Unión Europea han
dicho no a la financiación de la construción de una represa.
Qué va a suceder luego...

La delegación quedó muy satisfecha con
todo lo sucedido y consideró la visita a
Europa como un éxito, en la cual pudieron expresar su situación y buscar apoyo.
Sienten que la visita les enseñó mucho y
los fortaleció. Volvieron con fuerzas renovadas para impedir la construcción de
la represa, van a exigir una reunión con
su gobierno para presentar sus puntos de
vista.
Se sienten más seguros después de la
visita a Europa, la policía y el gobierno
de Namibia saben que Europa está observando lo que sucede con los himbas.
Pero cerca de un mes después de la vuelta los himbas fueron víctimas de un atropello policial. La policía de Namibia y la
policía de seguridad, armados con armas
automáticas, irrumpieron en una consulta privada entre unos 70 himbas y sus
abogados, el Servicio de Asistencia Legal. El hecho se repitió durante dos días
consecutivos. La policía fundamentó su
acción en la proclama AG23 y prohibió a
los himbas celebrar la reunión.
Hikumene Kapika se presentó frente a
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El jefe Paulus Tjavara (a la izquierda) y el jefe Hikumene Kapik
durante su visita a Suecia. Foto: Terese Sveijer

la suprema corte de Namibia donde obtuvo reconocimiento a sus derechos e indemnización por el atropello policial. El gobierno ha sido severamente criticado por
diversas partes, los partidos de oposición
acusan al gobierno por su tratamiento
antidemocrático del pueblo bimba.
Los himbas que están a favor de una
represa no han tenido mayores dificultades para perfilarse y lograr que su voz
sea escuchada en los corredores donde
se toman las decisiones. Es lamentable
que las autoridades actúen de una manera tan parcial, tratando de excluir a la gran
mayoría de los himbas que están en contra del proyecto de represa. Para garantizar los derechos y necesidades de todas

las partes, es necesario un diálogo abierto
en el cual todas las partes participen en la
discusión del desarrollo de la región.
La problemática es complicada y no parece demasiado favorable para los opositores a la represa, pero el pueblo himba es
fuerte, orgulloso y tenaz, debemos tener la
esperanza de que tengan fuerza para seguir luchando, para participar en «su desarrollo». Se puede comprender que un país
quiera desarrollarse, pero existen alternativas a la construcción de una represa.
Namibia es un país con enormes posibilidades. El motivo y el método del gobierno
para impulsar un proceso de desarrollo
podrían haber sido distintos, pero todavía
no es demasiado tarde...

«No vamos a abandonar estas regiones, vamos a seguir aquí, y el gobierno se verá obligado a matarnos uno
tras otro. Preferimos morir antes que
abandonar las regiones donde vivimos». Jefe Hikumene Kapika.

Terese Sveijer estudia antropología social
en la Universidad de Lund, Suecia, y en
1996 realizó estudios menores de campo
❑
entre los himba.

En los últimos meses se ha agravado el clima de violencia que vive Colombia, afectando particularmente a las
comunidades indígenas que viven una especie de fuego cruzado entre el ejército nacional, grupos paramilitares
y la guerrilla. En este número de Asuntos Indígenas queremos resaltar los abusos que se vienen cometiendo en
Coqueta y Choco, donde varios indígenas han sido asesinados. Se teme que las amenazas y muertes continúen.

Koreguajes Asesinados
Relato de los hechos ocurridos el viernes
25 de julio de 1997 en la comunidad
coreguage de San Luis
las seis de la mañana del día 25 de
julio de 1997, llegan a la comunidad
coreguaje de San Luis, 13 personas vestidas con uniforme camuflado militar, las caras pintadas de negro, sombrero de ala
como los que usa la policía, botas de caucho ecuatorianas, fusil G3, metralletas, revólver y cartucheras de munición terciadas
al pecho. Eran "blancos", bien hablados.
Rodeando el caserío, había otros integrantes del grupo en un número no determinado. Algunas personas de San Luis, dicen
haber reconocido a tres de ellos, que habían estado allí el 19 de mayo a las 7 de la
mañana, cuando se llevaron a tres integrantes de la comunidad, de los cuales no han
tenido noticia.
Llamaron a la comunidad diciendo, "salgan todos, niños, viejos, mujeres, que nadie
quede en casa". Todos los habitantes fueron ubicados en el centro del caserío al pie
de los árboles de mango, separadas las
mujeres y los niños de los hombres. A ellos
los hicieron tender boca abajo sobre el
piso. A las personas a quienes venían buscando, las sacaron directamente de sus
casas sin darles tiempo de vestirse, "que
salgan como estén", les gritaban. A Leonardo Figueroa, a quien encontraron en el
camino que conduce a la chacra, pues había salido temprano a trabajar, lo hicieron
volver. Uno de los que sacaron de la casa
dijo que estaba enfermo, que le dejaran
poner las botas, los uniformados le gritaron "¡respete la guerrilla!". Los fueron ubicando en la casa que estaba construyendo
Edgar Camacho, camino a la chacra. Allí
los tendieron en el suelo, boca abajo con
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las manos atadas atrás. No se les permitió
hablar.
Los uniformados que llegaron se presentaron inicialmente diciendo que eran del
ejército, al que comandaba el grupo, lo llamaban "mi cabo", éste llevaba una libreta
pequeña con los nombres de las personas
que buscaban. Al resto de los hombres de
la comunidad, que eran 10, los tendieron
en el suelo, al pie del palo de mango, les
pedían que dijeran el nombre y presentaran su documento de identidad. Entre ellos
se encontraba Silvio Piranga, ex-cacique de
San Luis y líder de la comunidad, lo hicieron parar y le dijeron: "vaya donde están
los otros finados", señalando el lugar donde tenían a las personas que traían en lista.
Con los uniformes venía una persona
que vestía igual a los demás, pero no portaba armas y tenía la cara tapada con un poncho negro. Los habitantes del caserío lo llamaron "sapo". No hablaba, sólo aprobaba
o reprobaba a quienes señalaban, tampoco
entró a lascasas, siempre estuvo fuera. Las
mujeres le gritaron en lengua koreguaje,
"Fanio mu muu", que quiere decir, este es
Fanio y él volvió a mirar. Al parecer, era un
indígena que reconocieron por la estructura de su cuerpo y la forma de caminar.
Todas las casas fueron requisadas. De
ellas sacaron las armas que había, algunos
revólveres y escopetas de fisto, utilizadas
para la cacería, una escopeta calibre 12,
perteneciente a Abraham Figueroa, que
tenía salvoconducto y otra calibre 16 perteneciente a Silvio Piranga. La casa más
requisada fue la de Abraham Figueroa,
maestro de la escuela, de allí también se llevaron una máquina de escribir y una cámara fotográfica. De todas las casas sacaron
el poco dinero que tenían las familias.

De las mujeres, llamaron a la esposa de
Abraham, pareció en un principio que iba
a ser llevada con los que estaban amarrados, pero el llamado "sapo" hizo un gesto
de negación con las manos. Ella les preguntó por qué se llevaban a su esposo, si él no
le debía nada a nadie, pero no le respondieron nada. Sin embargo, le permitieron
ir donde estaba su esposo, allí le pudo hablar en lengua koreguaje durante unos
quince minutos. Abraham le decía "de pronto no vuelvo. Cuente lo que pasó y no se
quede en la comunidad". Silvio le preguntó por María, su esposa, le recomendó que
cuidara sus hijos y la viuda, lo mismo le dijo
Edgar Camacho. El uniformado que los cuidaba, le pidió que tradujera lo que estaban
hablando, sin embargo, ella dijo otra cosa.
La esposa de Abraham se sentó sobre
un palo, sin decir nada, cuando se los llevaron en fila india, encabezaba la fila Abraham,
su esposo. Ella se quedó mirando el camino por donde los llevaban. Ellos llorando,
gritaban en legua koreguaje: "jaco raijuu...
jaco raijuu..., mamá, venga por nosotros".
A los cinco minutos se escuchó una descarga de fusil, de aproximadamente treinta
tiros. Los cadáveres fueron encontrados a
trescientos metros de la comunidad, por el
camino que conduce a la chacra y el cementerio, cerca de un árbol grande. Los colocaron en forma circular, boca abajo, con los
pies hacia el centro. Los disparos fueron a
la altura del cráneo, en la parte posterior,
desfigurando por completo la cara hasta el
punto de no reconocerlos y dejando en el
lugar, un hueco de unos veinte centímetros
de diámetro.
Pasados varios minutos de escuchar la
detonación, la comunidad corrió al lugar de
los hechos. Otros se dirigieron a la Inspec-

ción de Granario para notificar al Inspector de Policía y unas ancianas llegaron al
Colegio de Mama Bwe para contar lo sucedido.
Los indígenas masacrados, identificados
por el Inspector de Policía de Granario fueron:
Dionisio Figueroa, de 32 años, Cacique de
la comunidad
Silvio Piranga, de 42 años, ex-cacique y líder de la comunidad
Abraham Figueroa, de 35 años, maestro de
la escuela de San Luis y estudiante de la
Universidad de la Amazonía
Edgar Camacho, de 37 años, maestro de la
escuela de Buenos Aires, ex-coordinador
del proceso de Etnoeducación en el sector
Carlos Arturo Valencia, de 37 años, estudiante de la Universidad de la Amazonía
Reymundo Figueroa, de 54 años
Leonardo Bolaños, de 33 años
Una vez que se hizo el levantamiento de
los cadáveres, fueron trasladados a la comunidad y arreglados por sus mujeres. A
tres de ellos, Abraham Figueroa, Silvio
Piranga y Carlos Arturo Valencia, los llevaron a la comunidad de Agua Negra. El
sábado 26 en las horas de la tarde fueron
sepultados después de tener una celebración eucarística en las dos comunidades.

Este relato fue tomado con las personas de
la comunidad de San Luis que fueron testigos de los hechos.
Resguardos coreguages de Agua Negra y
San Luis, julio 26 y 27 de 1997.
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n este caso de genocidio no tenemos
que asumir la tarea de enumerar los
muertos para afirmar que los censurables
actos, perpetrados recientemente en contra del pueblo korewahu, no son más que
un exterminio cultural.
El pueblo korewahu, forma parte de la
gran familia, lingüísticamente clasificada
como Tucano Occidental que ancestralmente ha ocupado el piedemonte amazónico sub-andino, correspondiente a los
actuales departamentos del Caquetá,
Putumayo, y parte de la Bota Caucana. Este
pueblo se ubica principalmente en las cuencas de los ríos, caños y quebradas afluentes
al Caquetá, (Orteguaza, Penaya y Consaya).
Los asentamientos de koreguajes -versión española- ascienden a 27 y su población ha sido estimada en 2.200 individuos.
A pesar de la cercanía con Florencia,
Granario y Remolino los korewahu son
monolingües en una altísima proporción, lo
cual es una característica muy importante,
pues su lengua constituye un eje fundamental para su definición como entidad político-cultural. Este elemento, sumado al territorio y las creencias religiosas propias les
han permitido afrontar una obligada "convivencia" con el mundo de los kunapi, blancos o gentes del metal, relación que ha estado históricamente marcada por los embates de múltiples prácticas de invasión y
destrucción del territorio y de la cultura
korewahu. Prácticas que van desde las "pacificaciones" misioneras hasta las incursiones más recientes de caucheros y coqueros
con el establecimiento de órdenes sociales
ajenos que se van imponiendo por la fuerza, como una vez más podemos constatarlo
hoy.

La sociedad korewahu se organiza actualmente de acuerdo con las pautas que
señala el ordenamiento administrativo del
gobierno colombiano, existe en cada aldea
un cacique encargado de representar a su
gente, tanto ante las organizaciones indígenas regionales y nacionales, como ante las
instancias estatales; pero también existe paralelamente una jerarquíainterna, adoptada tradicionalmente, ligada a la supervivencia de clanes y linajes, en este nivel de organización social, se destacan hombres que
tienen "sabiduría, poder y conocimiento",
son los chamanes, llamados ya sea chai o
bati, cada vez más escasos en razón del
avance misionero y de la substitución que
de ellos han logrado la escuela y los programas sanitarios y de asistencia social.
Korewahu, significa "gentes de la garrapatilla", es a su vez un epónimo que recubre
a segmentos de inganos, carijonas, tamal,
uitotos, que adoptaron la lengua, las características de organización social y que comparten el territorio ocupado desde muy
antiguamente por unos seres llamados
pookorewahu, en los mitos de génesis. De
ellos se afirma que eran muy pequeños, de
color blanco, que se ubicaban en las partes
más altas y secas; se dice que tenían un gran
control, conocimiento, poder y sabiduría.
Estos seres provendrían de un sitio incierto y a su paso por el Orteguaza, el Caguán,
el Caquetá y el Putumayo irían en busca de
una gran laguna. Probablemente en esta
búsqueda los haya sorprendido la conquista, y los korewahu que actualmente ocupan
el territorio son sus descendientes.
❑
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No matemos a los koreguaje,
reconstruyamos más bien
su existencia
on el solo argumento de la autoridad
armada se ha emprendido en el Río
Orteguaza una campaña de asesinatos del
pueblo indígena koreguaje (korebaju), manifestada en las masacres del 20 y 25 de julio pasado, donde murieron trece (13) hermanos indígenas, dejando atrás una estela
de llanto de mujeres y de niños solos. Y una
lista de 60 amenazados se cierne sobre las
comunidades indígenas, como una afilada
espada que terminará por ahogar la vida y
las esperanzas de este pueblo, el cual cuenta apenas con 1.400 habitantes.
Hasta hace 20 años los koreguaje vivían
relativamente tranquilos; la bárbara época
de las caucherías era un recuerdo lejano; la
selva era pródiga en frutos, animales y plantas medicinales; los ríos eran limpios y ricos en pescado; la educación occidental
complementaba la enseñanza de los ancianos; eran fuertes los liderazgos internos, la
vida transcurría alrededor de las chagras.
Miles de años de ocupación habían delimitado las unidades territoriales básicas de la
etnia en los ríos Orteguaza, Peneya y
Consaya. Pero desde 1978 se promovió desde el Estado y desde las fuerzas insurgentes un amplio proceso de colonización hacia la región del Caquetá, que por la facilidad de ingreso tuvo su eje en el río
Orteguaza. En muy breves años los indígenas perdieron la mayoría de sus territorios
siendo confinados en resguardos exiguos;
la selva fue talada y los potreros resultantes se llenaron de ganado y de coca, y los
ríos empezaron a enturbiarse, acabando los
medios de subsistencia de las comunidades.
Se instauró un nuevo orden social fuertemente influido por la confrontación armada que vive el país, donde lo único importante es la conservación del dominio
territorial y de fuentes económicas para la
guerra. pasando a segundo plano la vida
social, la cual se organizó o desorganizó con
total ignorancia de que se trataba de un territorio indígena y de una zona de selva
amazónica, imponiéndose un modelo indigno de vida caracterizado por la ilegalidad,
el alcohol, las muertes por limpieza social,
la incapacidad de ahorro, la imprevisión
económica, la ausencia de servicios públicos, las enfermedades, la violencia en las
familias, el alto costo de la vida y la incertidumbre propia de las regiones cocaleras. ¡Y
pensar que la Conquista había sucedido 500
años antes! Dos décadas de tragedia que
hicieron infelices a los habitantes nativos y

C

Asuntos Indígenas

mantienen a los colonos en condiciones de
miseria, indignidad y zozobra insostenibles.
Cuando en 1993 los indígenas protestaron por las pistas del narcotráfico en los
propios linderos de los resguardos, comenzó la violencia entre la etnia koreguaje, auspiciada por los otros bandos en conflicto,
que hasta marzo de 1997 había cobrado la
vida de 21 indígenas, entre ellos connotados líderes como Aquiles Bolaños, Roque
Piranga y Luis Piranga. Y en julio de 1997
llegaron las masacres, con lo cual los indígenas terminaron ajusticiados por una situación de la que en vez de ser los culpables son las más sufridas víctimas.
Al decidir este genocidio, no se pensó por
un momento en los derechos de los pueblos
indígenas ni en las circunstancias que han rodeado o cercado la existencia de las comunidades koreguaje en los últimos 20 años.
Cuestionemos entonces cuál es la responsabilidad política de quien empuña las
armas contra el pueblo koreguaje. No le
vemos ningún sentido a que en la búsqueda de cambios radicales en la sociedad de
capitalismo corrupto, injusta, excluyente y
autoritaria en que vivimos, la primera víctima vayamos a ser los propios sectores
populares, y se sacrifiquen valores tan importantes para el presente y el futuro como
el reconocimiento de la diversidad étnica y
cultural de la nación.
Los Pueblos Indígenas de Colombia
manifestamos nuestra solidaridad plena con
el pueblo koreguaje, y quedamos alerta
para su defensa.
Exigimos el respeto incondicional a la vida
de todos y cada uno de sus miembros, cesando inmediatamente los asesinatos;
- Condenamos enérgicamente las masacres del 20 y 25 de julio pasados;
- Reivindicamos el derecho del pueblo
koreguaje a su autonomía y a encontrar
por sí mismo su propio fortalecimiento;
- Hacemos un llamado a la sociedad
caqueteña y nacional para rodear de
afecto y de justicia al pueblo koreguaje,
propiciando su reconstrucción territorial
y étnica;
Rechazamos los ajusticiamientos de indígenas o colonos como método de control en las zonas cocaleras;
Reclamamos una guerra y una paz donde
sus protagonistas tengan en cuenta el respeto por los pueblos indígenas, por los frágiles ecosistemas de selva húmeda tropical de la Amazonía, y por el derecho a una
vida digna de los compañeros colonos.

Comité Ejecutivo de ONIC

ACCIÓN URGENTE POR LOS
PUEBLOS EMBERA - WOUNAAN
- KATIO - CHAMI Y TULE DEL
DEPARTAMENTO DEL CHOCO

II

a Organización Regional indígena
Embera Wounaan del Chocó
OREWA, conformada hace más de 17
años, por los pueblos embera, wounaan,
katio, chamí y tule, que en un número
mayor a los 50.000 indígenas, habitamos
el Departamento del Chocó. Región famosa en el mundo por ser un área de bosque húmedo tropical que cuenta con una
gran biodiversidad.
Nos organizamos para que se nos reconociera como pueblos con derecho a
seguir existiendo y para luchar por una
vida digna. Por ello, nuestras luchas se han
centrado en el reconocimiento de nuestros territorios; en buscar programas de
educación y salud, acordes a nuestras
necesidades y cultura.
Desde hace varios años, con la Organización Regional Embera Wounaan del
Chocó, venimos haciendo llamados a las
instituciones que tienen que ver con la
problemática territorial de los pueblos indígenas del Pacífico Colombiano, para
que dentro de un proceso de reflexión
conjunta podamos encontrar las soluciones a las necesidades y derechos territoriales que tienen nuestros pueblos.
En especial, nuestra preocupación ha
sido la de que definamos y se lleven a su
práctica políticas claras y coherentes que
reconozcan nuestros derechos territoriales, sociales y culturales, junto a los derechos de otros grupos dentro de un marco
de relaciones y complementariedades.
Hemos trabajado para que, sin apasionamiento, diseñemos las acciones de reconocimiento territorial para nuestros
pueblos y de nuestros amigos y vecinos,
como un primer paso para generar propuestas de desarrollo propio y adecuados
para la región, dentro de un marco de respeto por la diferencia y por medio de la
concertación y el diálogo con los diferentes sectores sociales y gubernamentales.
Pero, por ser el Chocó una región de
gran importancia geoestratégica, no sólo,
por su riqueza biológica, sino por poseer
costas sobre dos océanos, se proyectó
realizar en esta región grandes obras de
infraestructura como: carreteras, explotaciones mineras, petroleras y forestales,
que han hecho que nuestros territorios
se conviertan en campos de batalla de di-
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ferentes fuerzas, por su dominio económico, político, territorial y militar.
Por esta razón, al igual que toda la población del departamento, nuestros pueblos
embera, wounaan, katio, chamí y tule se
encuentran en medio del conflicto, en condiciones de grave vulnerabilidad.
A este panorama los pueblos indígenas,
que jamás hemos sido pueblos sometidos,
pues jamás fuimos vencidos y que nunca
hemos dejado de luchar porque se reconozcan nuestros derechos territoriales, a pesar
de que por la presión colonizadora nos hayamos visto obligados a remontarnos a los
cursos medios y altos de los ríos y quebradas que entrecruzan toda la Región Pacífica y en ellos hemos creado y recreado nuestra cultura como pueblos libres, junto a
nuestra organización, hemos respondido
con la política de reivindicar nuestra autonomía. Entendida esta, como el derecho
que tienen nuestros pueblos de gobernar
en nuestros territorios, de ver, sentir y concebir el desarrollo de acuerdo con nuestras
formas culturales.
Para ello, nos hemos trazado unas tareas
de ordenamiento territorial, basado, en primer lugar, en un firme control y pleno disfrute de nuestros territorios y los recursos
que allí se encuentran, en segundo lugar,
nos hemos planteado la utilización de esos
recursos para lasatisfacción permanente de
todas nuestras necesidades vitales, pero en
consonancia con nuestros pensamientos y
acciones que reivindican la tierra y el territorio como la madre, como el fundamento
de nuestro origen y el sostén de nuestro futuro. Y, en tercer lugar el imperativo que
tenemos de reformular los procesos de relaciones interétnicas que se dan en nuestros territorios, lo mismo que las relaciones interculturales con el resto del país.
Pero, también, entendemos que a lo largo de nuestra historia hemos contado con
el apoyo y abrazo solidario de pueblos, organizaciones y personas amantes de la libertad, la justicia, la paz y que entienden el
derecho que tenemos a ser pueblos con futuro y dignidad.
Hoy, cuando nos encontramos sorprendidos por la avalancha de situaciones complejas que nos hacen dudar y nos llenan de
dolor requerimos de esas voces amigas y
su apoyo para que nos ayuden a salir adelante en esta región que es una, donde en
Colombia, con mayor fiereza se están violando los derechos humanos de sus habitantes y en particular los derechos de los
grupos étnicos indígenas y negros, sin que

la mayoría de la sociedad colombiana se
percate de ello, pues los intereses del los
grandes empresarios y del gobierno están
primando y por ello las restricciones y
autocensura se han impuesto.
Las comunidades indígenas se encuentran diseminadas a lo largo y ancho del
Departamento del Chocó y por eso mismo
la situación que están viviendo es muy compleja, pues la violencia nos toca por todas
partes y a todas las comunidades.
Entre las formas de violencia, presión y
chantaje a que estamos sometidos están:
1. Los procesos económicos basados exclusivamente en la extracción de los recursos naturales.
2. Los planes de construir grandes obras
de infraestructura que tiene el Gobierno Colombiano.
3. La falta de coherencia y voluntad política de los diferentes entes estatales que
tienen que ver con la aplicación de las
políticas que le reconocen derechos a los
pueblos indígenas.
4. La presión a que está sometida la población indígena que impide el libre tránsito por sus territorios, la circulación de
mercados y medicamentos.
5. El irrespeto a nuestras autoridades y organización al señalarlas como miembros
de uno u otro bando.
6. El atropello físico a nuestras mujeres y
el asesinato y desaparición de líderes y
miembros de nuestras comunidades.
7. El reclutamiento de miembros de nuestras comunidades, por parte de los diferentes actores del conflicto armado.
Somos pueblos que estamos convencidos,
que la violencia no se transforma con más
violencia, como lo creen algunos políticos
y dirigentes de los gremios económicos, que
marchan por la paz armados de odio, egoísmo e intereses personales. Para nosotros la
violencia sólo se transforma con la voluntad de todos, comprometida en consensos
y acuerdos que beneficien a las mayorías.
Por ello, creemos que la paz no es el objetivo mayor sino una condición necesaria
para realizarnos armónicamente en nuestras comunidades y para ello necesitamos
justicia social y respeto por el otro, para que
así logremos disfrutar del bienestar que
otorga una vida digna y humanizante.
El torno a la situación de violencia, en
todas sus formas, exhortamos a los pueblos,
organizaciones y personas solidarias con la
causa de los pueblos indígenas del Chocó a

que se dirijan a las autoridades de nuestro país:
Ernesto Samper Pizano
Presidente de la República de Colombia
Carlos Holmes Trujillo
Ministro del Interior
Gilberto Echeverry Mejía
Ministro de Defensa
Gustavo Gómez Méndez
Fiscal General de la Nación
Jaime Bernal Cuellar
Procurador General de la Nación
Otilia Dueñas
Gerente General del INCORA
Franklin Orlando Mosquera Montolla
Gobernador del Chocó
Cr. Paulino Coronado
Comandante de la Fuerza de Tarea del
Chocó
Carlos Quiro
Cabildo Mayor Bajo San Juan
Indalecio Caizamo Conde
Cabildo Mayor Alto Baudó
José Elin Saitamo
Delegado Medio Atrato No. 3
Leonardo Rojas Tapi
Delegado Medio Atrato No. 1
Tulio Pepe Cheche
Cabildo Mayor Alto Andágueda
Francisco Bailarín
Delegado Medio Atrato No. 2
Jairo Havier Peña Carpio
Delegado Cabildo Mayor Medio San Juan
César Queragama Arce
Delegado Cabildo Mayor Alto San Juan
Elicio de Jesús Caizamo I.
Cabildo Mayor Medio Baudó
Asnoraldo Casama G.
Cabildo Mayor Bajo Atrato
Delmiro Palacios Ortega
Cabildo Mayor Bajayá
Cecilio Achito
Cabildo Mayor Jurado
Luis Eduardo González
Delegado Cabildo Mayor Carretera

❑

Continúan las dificultades para el retorno de
los refugiados asháninka de la Selva Central
Entrevista con Guillermo Ñaco,
Coordinador de la Regional Selva Central de AIDESEP

L

os pueblos indígenas de la Selva Central han sido especialmente golpeados por el
ingreso, en la zona a principios de la década del 70 por parte de la guerrilla de
Sendero Luminoso paralizando el proceso de titulación y obligando a unos 10.000
indígenas asháninka, machiguenga y yinne a refugiarse hacia la región alta del río
Apurímac. Se estima también que durante este período unos 3.500 a 5.000 indígenas murieron a causa de la guerra.
La paulatina pacificación de la región en los últimos años ha posibilitado un proceso
de retorno de los refugiados internos bajo condiciones extremadamente difíciles. La falta
de apoyo económico, la desnutrición y las enfermedades se sumaron al hecho de que sus
tierras habían sido entregadas a compañías madereras o colonos bajo condiciones de
dudosa legalidad.
En este contexto, la Comisión de Emergencia Asháninka desde el año 1994 ha venido
sirviendo como base para el retorno organizado de los refugiados internos y llevando a
cabo una fuerte lucha para la recuperación de las tierras ocupadas. Este proceso sigue
encontrando tropiezos, tanto por parte de algunas autoridades así como de las compañías
madereras y de nuevos focos de violencia.
Para exponer el punto de vista de AIDESEP, IWGIA entrevistó en Perú, en el mes de
diciembre de 1997 al coordinador de la Regional de la Selva Central, Guillermo Ñaco.

IWGIA: ¿Bajo qué condiciones se dieron
las concesiones forestales en Satipo y
Pangoa?

Guillermo Ñaco: Los contratos forestales
se firmaron en 1988, por el ingeniero Luis
Tulio Rodríguez del Aguila, Director de la
Unidad Agraria Departamental de Junín,
en una época donde Sendero Luminoso era
especialmente fuerte en esa zona. Nosotros

ponemos en duda la legalidad de estas concesiones ya que las autoridades no realizaron las consultas previas a los indígenas, tal
como lo indica el Convenio 169 de la OIT,
que en nuestro país es ley, la número 26.253.
Las autoridades sostuvieron, equivocadamente, que las concesiones se otorgaron
en tierra de nadie. Podría dar el ejemplo de
la empresa Negociación Maderera Travi

Satipo SR Ltda. que le adjudicaron derechos forestales sobre territorios titulados
en 1.984, 1.986 y 1.994, pertenecientes a las
comunidades Matzuriniari, Etzoniari Alto,
Krotishari, Potzoteni, San Emiliano de
Cachingarani, Mapotoa y Sanibeni.
IWGIA: ¿Cómo se explica que las compañías madereras hayan podido trabajar libremente en zonas controladas por los senderistas?

GN: Eso nos preguntamos también nosotros. La cuestión es curiosa ya que mientras nuestro pueblo tenía que huir y nuestros comités de autodefensa enfrentarse con
la subversión, esta gente ocupaba nuestras
tierras. Era una zona donde reinaba el
narcotráfico y Sendero y no sé bajo qué
acuerdos, los contratistas podían sacar madera sin problemas.

IWGIA: ¿Qué acciones ha tomado la CEA
para implementar la titulación de las comunidades retornadas?

GN: Supuestamente la titulación de comunidades en Perú es gratuita y es deber del
gobierno legalizar todos los territorios. Asimismo, sabemos que en la práctica la cosa
no es tan fácil y si se quiere titular las organizaciones deben conseguir apoyo económico del exterior para realizar los trabajos

necesarios. En nuestro caso, la Fundación
Solsticio de Dinamarca nos apoyó con un
fondo suficiente para que, junto al Ministerio de Agricultura, se hagan los trabajos
topográficos y de gabinete de la zona de
Pangoa.
IWGIA: ¿Pero parece ser que justamente
en Pangoa no se ha avanzado lo suficiente,
a pesar de la urgente necesidad de legalizar
esa zona?

GN: En el caso de Pangoa la situación es
complicada y sinceramente no entendemos
que después de tanto tiempo las autoridades sigan impidiendo la titulación de nuestro territorio. Creo que sería necesario señalar que el 13 de diciembre de 1996 se firmó un convenio para la titulación de ésta
región entre la Comisión de Emergencia
Asháninka y la Dirección Regional Agraria de la Región Avelino Cáceres a cargo
del ingeniero Humberto Jinéz Arroyo. El
programa comprende la titulación y ampliación de las comunidades de Río Blanco,
Mayni, Tincaveni, Mencoriari, Santa Fé de
Yaviroa y Tzonquireni. Este es un territorio que nos pertenece históricamente.
El Ministerio no sólo no las ha titulado sino
que ha exigido el depósito de 9,856 dólares
en la cuenta corriente 508014619 del banco Interbank, supuestamente para solven-

El

16 de diciembre de 1997, el jurado
del Premio Bartolomé de las Casas
se reunió en Madrid y decidió otorgar el
premio correspondiente a 1998 a los pueblos indígenas u'wa de Colombia en reconocimiento a su lucha en la defensa de
sus territorios ante la amenaza de las
companías petroleras, así como también
al señor Sidney Possuelo por su apoyo a
los pueblos indígenas en Brasil.
El Premio Bartolomé de las Casas fue
establecido por el gobierno español en

tar los gastos operativos de la gestión. A
pesar de conseguir estos fondos
hasta ahora lo único que vemos es la falta
de voluntad del gobierno para solucionar
nuestra situación. Las autoridades sostienen la imposibilidad de la titulación por las
concesiones madereras.
En una reunión que mantuvimos con el
Ministro de Agricultura, Sr. Rodolfo
Muñante Sanguinetti, en agosto del 97, éste
señaló que las titulaciones son gratuitas y
no se debió exigir dinero alguno. En esa
oportunidad, el Sr. Ministro prometió los
títulos de propiedad de las comunidades de
Pangoa, promesa que también nos hizo el
Ing. Juan Casas Ucedas, Director del PETT.
Pese al tiempo transcurrido no hemos tenido noticias del Ministerio.
IWGIA: Tenemos entendido que la Selva
Central no está totalmente pacificada y que
incluso se habla de un rebrote de Sendero
Luminoso. ¿Cómo evalúan ustedes la situación actual?

GN: En la actualidad parece haber un resurgimiento de algunos focos senderistas.
En las últimas semanas hemos registrado
movimiento de grupos armados en las zonas de Apurimac y el Ene. Esto viene causando temor dentro de las comunidades por
lo que los grupos de autodefensa indígena

1992, y ha sido otorgado tanto a varias organizaciones indígenas como a personas
que se han destacado por su trabajo en apoyo a los pueblos indígenas del continente
americano.
El jurado correspondiente a 1998 estuvo
integrado por:
Fernando Villalonga, Secretario de Estado
por la Cooperación Internacional y América Latina,

ante eventuales ataques.
Incluso en algunas comunidades donde se
disolvió la autodefensa, la gente volvió a
armarse. Sin duda, el eventual recrudecimiento de la violencia en la región va a dificultar el retorno de las comunidades.
Sabemos que fuera de nuestras fronteras, Sendero Luminoso goza de cierto apoyo por una parte de la izquierda. Es importante que se conozca en el exterior, especialmente en Europa, que el Sendero Luminoso está muy lejos de ser un movimiento revolucionario en favor del pueblo.
De hecho son grupos antiindígenas y
genocidas que han causado muchos sufrimientos a nuestro pueblo. Para nosotros ha
sido un patrón más para los indígenas.
están muy atentos

IWGIA:¿Cuáles son entonces las vías que
tu consideras apropiadas para apoyar la pacificación de la región?

GN: Consideramos que la única manera de
garantizar la pacificación de la región es
apoyar la consolidación territorial de las
comunidades indígenas, por lo que pedimos
que las autoridades no continúen poniendo barreras para la legalización de nuestro
territorio. Es nuestro derecho y es la obligación del estado peruano cumplir con sus
obligaciones.
❑

Eduardo Gutiérrez, Director General de
Asuntos Exteriores para América Latina,
Román Oyarzun, Director General del
Gabinete para la Cooperación Internacional y América Latina de la Secretaría
de Estado,
Diego Azqueta, Presidente de WATU,
Julian Burger, Coordinador de Temas Indígenas del Centro de Derechos Humanos de la ONU y
Alejandro Parellada, de IWGIA.
❑

Bandera aborigen tatuada en el brazo simbolizando la voluntad de pelear
por los derechos y el reconocimiento. Foto: Hanne Miriam Larsen

Introducción

E

n nombre de los aborígenes e isleños del Estrecho de Torres de Aus-

tralia, quiero saludar y agradecer a
los samis y noruegos que han hecho posible la realización de esta conferencia. Las
ONGs y el gobierno de Noruega merecen
un agradecimiento especial por su iniciativa y patrocinio.
Las relaciones indígenas con los gobiernos parecen similares en forma alarmante
en Australia, Noruega y Canadá. Dentro de
dos días los noruegos se enfrentan a elecciones nacionales. Tenemos entendido que
el consenso logrado penosamente por el
Comité de Derechos Sami y los líderes sami
con el Primer Ministro Brundtland a comienzos de 1980 está en peligro. Que conservadores del norte están tratando de doblegar al ministro en dirección de sus viejas ideas.
Tenemos una experiencia muy amarga
de este tipo en Australia. Una elección durante las recientes semanas en mi "estado"

natal, el Territorio del Norte, fue ganada por
un partido con un una campaña francamente anti-aborigen. Han estado en el poder
desde el comienzo de la autogestión del
Territorio del Norte en 1978 utilizando esta
táctica. Hoy, podemos observar todavía un
prejuicio tan crudo en la política australiana. En vez de ser extirpado, es recogido por
el gobierno federal y otros estados. Créanme: es un cáncer. Deben tomarlo seriamente y extirparlo antes de que infecte a toda
la sociedad. En Australia ya es demasiado
tarde.
Canadá y Australia son dos países tan
similares en leyes, constitución, historia y
geografía que hay un gran ámbito para
aprender o adaptarse a las experiencias
mutuas. En años recientes, en Australia parecía existir una atmósfera de cambio en lo
relativo a los temas indígenas, acercándose
a la del Canadá. Sin embargo, durante la
campaña electoral nacional de febreromarzo de 1996 hubo un estallido de estigmatizaciones raciales en Queensland. Al

mismo tiempo los partidos Liberal y Nacional parecían ansiosos por impedir tales
sucesos, y actuaron firmemente. No obstante, desde que ganaron las elecciones, los
aborígenes, los isleños del Estrecho de Torres y las organizaciones que trabajaban
con nuestros pueblos han sido marcados
como objetivos en forma repetida. Parece
extraño que mientras Australia celebra la
derrota de la Alemania de Hitler y de Japón en forma abierta y constante como
grandes victorias morales, los compromisos
mundiales de posguerra contra el racismo
no hayan sido tan bien recordados.
Nos enteramos de que Canadá todavía
no se ha comprometido con las propuestas
de la Comisión Real sobre Pueblos Aborígenes. Esperamos que esta demora sea
meramente temporal. Tal como hemos
aprendido con gran costo durante los últimos 18 meses pasados, los impulsos indígenas de reforma no están garantizados si
dependen solamente de la buena voluntad
de los actuales políticos en el poder. Se necesitan estructuras, procesos y derechos
implementables, así como una financiación
adecuada.
Mientras tanto, debemos reconocer que
los conflictos sobre los derechos indígenas
son similares en todas partes. No son tanto
asuntos de cultura local como de luchas
universales entre las mayorías poderosas y
las mayorías marginales. El hecho de que
los gobiernos de nuestros tres países estén
presentes hoy celebrando esta conferencia
con grupos indígenas y de derechos humanos es un buen signo. Quizá lo más importante que podamos hacer aquí es mostrar a
nuestros gobiernos -es decir, a aquellos
políticos y funcionarios que no asisten a las
reuniones de derechos humanos- que convertir a las minorías indígenas en chivos
expiatorios de las inseguridades pasajeras
de las mayorías opulentas es indeseable e
inaceptable.
Si países altamente educados, ricos, afortunados como los tres nuestros no mantienen las normas, ¿qué podemos esperar de
los países pobres y los gobiernos brutales?
No podemos aprobar simplemente resoluciones para que otros países las obedezcan;
debemos practicar lo que predicamos. Noruega, Australia y Canadá serán tan efectivos en el campo de los derechos humanos
como lo sea su ejemplo.

Derechos a la tierra, al agua
dulce, al mar y a los recursos
El principal tema indígena australiano hoy
en día es el título nativo a las tierras y mares. El 4 de septiembre, el gobierno federal
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introdujo cientos de páginas de enmiendas
a la Ley del Título Nativo de 1993. Su propósito es extinguir la mayoría de los derechos aborígenes reconocidos por la Suprema Corte sólo de palabra. La decisión
Mabo de 1992 y la decisión Wik de 1996
reconocieron nuestros derechos. Ahora,
después de 200 años de "colonización" europea -o invasión- los políticos australianos
están completando la tarea anulando a sus
propios tribunales.
Traje algún material sobre nuestro grupo de trabajo sobre títulos nativos, NIWG,
a esta conferencia sobre este tema y espero que aquellos de ustedes que estén interesados hayan podido obtener copias. Si tienen preguntas específicas, trataré de responderlas.
En el norte de Noruega y del Canadá,
existen grandes rebaños de caribúes o
renos, de los cuales dependen los indígenas para su subsistencia y alimentación, al
mismo tiempo que afluyen urbanizadores,
constructores y colonos, interfiriendo con
este estilo de vida indígena. En Australia
tenemos colonos que introdujeron grandes
manadas de animales, principalmente ganado y ovejas, en los territorios aborígenes
e incluso en áreas remotas del continente.
Estos colonos mataron a tiros a los aborígenes (frecuentemente con apoyo oficial)
o les dieron harina envenenada, o los esclavizaron, o los desplazaron. A veces los
tomaron como mano de obra mal paga, y a
veces los trataron razonablemente bien.
Estos pueblos indígenas fueron a veces
completamente exterminados, pero a veces
fueron capaces de encontrar formas de
mantener sus tradiciones y cultura junto
con la industria ganadera.
¡No importaba que la tierra de pastoreo
fuera generalmente inadecuada! Las sequías de Australia y las condiciones
desérticas no han detenido al hombre blanco en su conquista de la tierra. En cambio,
los ganaderos obtenían áreas más y más
grandes - pocas cabezas de ganado podían
ocupar un área del tamaño de Bélgica nada
más que para lograr el alimento suficiente,
siendo esto una propiedad ganadera particular. Los ganaderos con sus muchos animales importados que se han convertido en
animales salvajes han destruido los ecosistemas del país. Ganado de pezuñas duras, asnos, caballos, y camellos han destrozado los suelos y comido las plantas, condenando a las especies nativas de flora y
fauna a la extinción. Pregunten a cualquier
ambientalista australiano cuál es el principal
problema de Australia. La respuesta es siempre la misma: la degradación de la tierra.

Así, los aborígenes que han sobrevivido
de alguna manera al borde de los grandes
establecimientos ganaderos o al borde de
pequeños pueblos, generalmente en condiciones degradantes, son ahora los chivos
expiatorios de la actual sequía terrible de
Australia, a causa de la locura de la política
rural histórica, y del empecinamiento de los
ganaderos en áreas donde el ganado no tiene lugar. Somos ahora también chivos
expiatorios de gobiernos impopulares y que
no gozan de la confianza de las áreas rurales y remotas. Es decir, con la economía
rural en crisis y las diversas políticas impopulares recientes, los gobiernos pueden
ahora culpar a los aborígenes e introducir
nuevas leyes punitivas. Pueden encauzar la
ira blanca contra el gobierno contra los
aborígenes.
Mientras tanto, los gobiernos muestran
mapas para aterrorizar a la comunidad noaborigen. Dicen que los aborígenes están
tratando de apoderarse del 80% del país.
Hablan de cómo los aborígenes pueden reivindicar los patios traseros suburbanos. En
vez de mostrar un liderazgo moral manteniendo la ley, explicando la ley y los derechos, y conciliando los intereses legítimos,
los gobiernos han encontrado más fácil
unirse a las campañas de terror y culpar a
los aborígenes. Éstos, siendo ya el sector
más pobre, más enfermo, menos educado,
menos influyente y de muerte más temprana del total de la población, tienen que ser
culpados -se nos dice- por todo lo que angustia a las familias australianas. La retórica del gobierno de Howard, recién llegado
al poder, sobre aborígenes y organizaciones aborígenes sería inaceptable en otros
países del "primer mundo".
El informe sobre el medio ambiente
mundial de la recientemente retirada Primer Ministro Brundtland hizo un llamado
a Australia y Norteamérica, entre otros,
para que elaboren sus políticas territoriales y ambientales basándose en el manejo
de recursos indígenas y en su fortalecimiento. Los acuerdos de reivindicaciones de tierras del norte de Canadá son intentos de
hacerlo, mientras que en Australia la
desposesión definitiva de los aborígenes parece ser la política y el propósito de los gobiernos. Sin embargo, como podrán ver, este
no es el único ataque contra los pueblos indígenas y su futuro en la Australia de hoy.
La situación en el norte, centro y oeste
de Australia tiene sus ironías. Las universidades y las organizaciones científicas están
enviando ahora a prolijos jóvenes urbanos
para hacer grados de maestría y doctorados a los rincones más lejanos del país, para

estudiar cómo los aborígenes manejaban la
tierra y el medio ambiente. Se reconoce que
el país tiene problemas, entonces ahora,
demasiado tarde en muchas áreas, el conocimiento aborigen es el objeto de la búsqueda de los blancos. Es extraño observar
a estos entusiastas jóvenes, manejando vehículos de tracción en las cuatro ruedas con
el aire acondicionado abierto al máximo,
comenzar su trabajo. Frecuentemente pasan con sus vehículos a través de las ruinas
de los pueblos aborígenes locales, que están enfermos o muriendo en sus campamentos al borde del camino, viviendo bajo
pedazos de metal o bolsas plásticas de desperdicio de color verde. Aunque el conocimiento aborigen del medio ambiente es un
nuevo entusiasmo en Australia, los aborígenes pobres no lo son.
El caso de los Territorios del Norte
El Territorio del Norte, al igual que los territorios del norte de Canadá, es fundamentalmente un territorio de pueblos aborígenes. Esto resulta obvio para cualquier visitante, y es explotado por el turismo por
parte del gobierno. Sin embargo, como los
postes totémicos de la Columbia Británica,
las galerías de arte rupestre del Territorio
del Norte a veces parecen estar hechas por
extraterrestres que volvieron de otro planeta, tan ausente están del interés del gobierno. Casi un cuarto de la población de
los Territorios del Norte es aborigen, la
mitad de las tierras del Territorio del Norte son de propiedad aborigen, y más de tres
cuartos de la costa marina está en manos
aborígenes. Sin embargo, el Territorio del
Norte ha sido gobernado por el mismo partido populista de derecha, desarrollista y
anti-aborigen, el CLP, desde antes de que
el Territorio obtuviera la autogestión en
1978. En cada elección, tal como la de agosto de 1997, se plantea el mismo tema: se
agita una campaña sobre "los negros" que
supuestamente amenazan la propiedad y el
futuro de los blancos.
La población blanca que controla el Territorio del Norte está cambiando constantemente. Pocos de ellos se quedan realmente muchos años en el Territorio del Norte,
pero el CLP puede ganar el voto de aquellos que están presentes el día de las elecciones con su retórica e ideología anti-aborigen. Desde mediados de los años 80, el
CLP ha estado demandando que el Territorio del Norte se convierta en un estado
australiano de pleno derecho. Las dos razones principales y más frecuentemente
expresadas son apoderarse de los derechos
territoriales aborígenes, en manos del go-
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bierno federal, y apoderarse de los dos
grandes parques nacionales, Uluru (Ayer's
Rock) y Kakadu, que están arrendados por
los propietarios aborígenes al gobierno
nacional. El CLP cree que un rápido desarrollo económicodel Territorio del Norte y
una explosión de la población acompañarán a su apoderamiento de la tierra aborigen, a pesar del hecho de que gran parte de
la tierra es desértica o tierra que los blancos no quisieron en primer lugar.
Será escandaloso si el gobierno australiano entrega a los aborígenes y sus tierras
a otro gobierno en el cual ellos no confían,
el gobierno del Territorio del Norte, un gobierno que ha prometido durante largo
tiempo disminuir los derechos aborígenes,
un gobierno sobre el cual ellos no tienen
ninguna influencia. No obstante, esto es lo
que aparentemente el gobierno de Howard
tiene intenciones de hacer. Australia criticaría a cualquier otro país del mundo que alegremente transfiriera una población y un territorio contra sus deseos a otra jurisdicción.
Pediremos al mundo a que ayude a Camberra
a reconocer sus obligaciones relativas a la
autodeterminación indígena en esta cuestión.
Mientras tanto, una inspiración para los
indígenas de Australia, como en Noruega,
ha sido la reforma de Canadá en los territorios del norte, fortaleciendo los derechos
indígenas y los "acuerdos regionales" y
creando estructuras de autogestión compatibles con las costumbres y culturas indígenas. El papel activo del gobierno canadiense en la intermediación de resultados pacíficos y justos en vez de abandonarse a los
prejuicios arcaicos de los blancos del norte, ha sido ejemplar. Esto es muy diferente
del Territorio del Norte de Australia. Ciertamente, las organizaciones indígenas, los
gobiernos y los investigadores de Noruega, Canadá y Australia han observado cada
vez más la política indígena en esos tres
países en su relación mutua.
Otro territorio del norte emergente es
el Estrecho Torres, una región de islas de
pueblos melanesios en el rincón nororiental
de Australia. Este mes una investigación
parlamentaria presentó su informe sobre el
futuro político de la región, un importante
documento para la autonomía indígena.
Hizo propuestas para superar la proliferación administrativa de oficinas y la fragmentación de la autoridad y para consolidar al
estado federal australiano de Queensland,
y autoridades regionales para las Islas. Se
propone una Asamblea Regional de Estrecho Torres única para servir a los 6.000 isleños del Estrecho Torres, más de 500 personas de mezcla aborigen e isleña, y otras
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2.000 personas que incluyen a muchas de
origen asiático. La mayoría de la población
no-isleña vive en la Isla Thursday, el centro
administrativo y económico de la región, y
sus islas inmediatamente adyacentes, la
población más racialmente y culturalmente
mezclada de Australia. El informe prevé un
movimiento político más avanzado, la posibilidad de un estatus de territorio con
autogestión como otras islas habitadas de
Australia, como Norfolk, Christmas, y Cocos-Keeling. Repetidas veces el informe se
basa en la experiencia inuita en el nuevo
territorio de Canadá, Nunavut.
El líder isleño del Estrecho Torres,
Getano Lui, Jr., hizo su presentación principal a los australianos de las propuestas
de su pueblo y región inmediatamente después de una visita al norte de Noruega. Su
mensaje central fue que:
"Los principios para la renovación
constitucional del Estrecho Torres son
simples. Necesitamos ser capaces de tomar decisiones sobre temas sociales,
culturales, económicos y ambientales en
nuestra región, no sólo tener el derecho
a asistir a reuniones asesoras que pueden, o no, hacer que nuestras ideas accedan a los ámbitos pertinentes. Necesitamos un control real del personal y
del presupuesto oficial, no la apariencia de control como sucede a través de
ATSIC. Necesitamos los medios y facilidades para asegurar y desarrollar
nuestra cultura".

El Sr. Lui había también encontrado inspiración en conversaciones sostenidas con líderes samis sobre temas de pesca y en una
visita al municipio sami del fiordo de
Kaafjord. Como todos los visitantes de
Australia o Canadá, quedó impresionado
por el nivel de vida, de salud y el nivel de
los servicios públicos y facilidades que gozaban los samis y todos los otros residentes del norte de Noruega. Esos niveles son
muy diferentes de las malas condiciones de
las comunidades indígenas del norte, oeste
y centro de Australia. La política del gobierno australiano ha sido "arrojar dinero a
problemas que ni siquiera creía que podían
ser resueltos", dijo Lois O'Donoghue, líder
fundador de la administración indígena
ATSIC, del gobierno federal, antes de su retiro en 1996. Ella podría haber agregado que
las cantidades de dinero que eran arrojadas
no eran suficientes para cambiar la situación.
Política social
El tema social más discutido hoy es el de
los Niños Robados. Decenas de miles de

niños aborígenes fueron arrebatados de sus
madres, generalmente de una forma brutal, reminiscente de los horrores de las guerras europeas de este siglo. Fueron separados durante décadas o para siempre de sus
familias, y fueron criados en hogares blancos o instituciones blancas, sufriendo frecuentemente abusos, violencias, negligencia, y una interminable discriminación. Las
heridas que estas barbaridades han dejado
en los individuos y familias, y en la actual
dirección aborigen, muchos de los cuales
son Niños Robados, están más de toda descripción. Los horrores resultantes, las muertes y suicidios, los problemas familiares están presentes en nosotros diariamente. Una
investigación hecha por el gobierno ha concluido que Australia ha violado las normas
internacionales sobre el genocidio y otras
normas, al tratar de concretar la eliminación prematura de la raza aborigen. Cuando las noticias de las conclusiones de la investigación se filtraron a fines de mayo de
1997, líderes claves del gobierno agregaron
insultos a la injuria con sus insensibles y
ofensivos comentarios. La noción de una
disculpa oficial a los indígenas fue atacada,
frecuentemente por los mismos individuos
que son más elocuentes en la demanda de
disculpas de parte de Japón por el maltrato
de los prisioneros de guerra.
No insistiré sobre los Niños Robados
porque el tema me es demasiado cercano
en forma personal y también para aquellos
que están más cerca mio. Es suficiente decir que el tema es una herida abierta en la
vida e identidad aborigen de hoy, y que la
respuesta del gobierno hasta la fecha se aferra a su plataforma de "compasión" y "valores familiares". Cuando el furor sobre el
informe de los Niños Robados estaba en
su cúspide en mayo, un experimentado ministro federal que conoce bien las necesidades indígenas tuvo el coraje de decir en
la televisión que los australianos, desafor-_
tunadamente, todavía no comprendían la
necesidad de disculpas y de medidas
compensatorias. La tragedia es que hoy,
muchos en el gobierno australiano, incluyendo sus figuras dominantes, no sólo "no
saben", sino que no quieren saber.
Mientras tanto, para innumerables aborígenes e isleños, los temas sociales cotidianos son la pobreza o la falta de salud, alimentación, agua limpia, trabajos, vivienda,
educación y capacitación, y el tratamiento
por parte de la policía y el sistema de justicia. El éxito del gobierno al transformar las
condiciones de vida, la infraestructura, los
servicios públicos y las oportunidades de
los samis y no-samis del norte de Noruega
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Murales aborígenes - un ejemplo de cómo los indígenas australianos

enfatizan su presencia políticamente y en el arte. Foto: Hanne Miriam Larsen

es un ejemplo para todos nosotros. ¿Por qué
Australia y Canadá fracasaron en tantos
lugares y a veces en regiones enteras, al
hacer lo mismo?
El papel de los Gobiernos
Nacionales
Australia ha quebrado el modelo de las
colonias de ultramar del ex Imperio Británico, el cual contempló a los gobiernos centrales heredar de las autoridades imperiales de Londres la protección de los pueblos
indígenas. El propósito de esto era evitar
las peores formas de la violencia de los colonos contra los pueblos indígenas cuyas
tierras querían. Aunque tales enfoques nunca funcionaron lo suficientemente bien,
otorgaron a Canadá y a los EE.UU. un legado legal y político de tierras indígenas
protegidas nacionalmente - es decir,
proteccióncontra los poderes de explotación de tierras y recursos por parte de las
provincias y estados. A pesar de las intenciones de Londres de brindar una protección similar a los aborígenes, la mera distancia a Australia y la codicia de los colonos hicieron que la política fracasara.
Hasta 1967, el gobierno nacional australiano no podía representar ningún papel en
los asuntos aborígenes. Ese año, un referéndum constitucional nacional otorgó abrumadoramente al gobierno federal un papel
preponderante. Este cambio ha brindado
alguna ayuda y esperanza a los pueblos in-

dígenas, pero de ninguna manera suficientes. Durante los años recientes, los gobiernos en el poder han tendido a considerar al
nuevo poder como una opción más que
como un imperativo. El actual gobierno
australiano cree firmemente que los asuntos indígenas son en gran medida asuntos
correspondientes a los estados.
Durante los últimos meses, un libro único revela cómo un estado, Queensland, ha
ejercido su papel indígena. Titulado La forma como civilizamos, la Dra. Rosalind Kidd
investiga en el amplio abanico de los archivos gubernamentales para brindar una historia completa de la política indígena. La
historia es chocante y escandalosa, y debería ser leída por todo aquel que desee comprender los problemas indígenas de la Australia de hoy. Esencialmente, los funcionarios blancos convirtieron a los aborígenes y, en menor medida, a los isleños del Estrecho de Torres- en un grupo aislado sin derecho y demasiado poca alimentación y salud para sobrevivir más allá de como una
población marginal al borde de la extinción.
Fueron trasladados de una parte a otra, o
las familias fueron divididas, o las relaciones prohibidas, al antojo de un puñado de
señores blancos. El caso histórico de los
aborígenes de Queensland tiene más en
común con la esclavitud negra americana y
las restricciones anti-judías de la Alemania
Nazi (aunque deteniéndose apenas antes de
la exterminación del Holocausto). No es

casualidad que Sudáfrica encontró inspiración para su política del "apartheid" en
Queensland. En años recientes, investigaciones especiales han destacado la continuación de las crisis en las comunidades
indígenas de Queensland, problemas que
no habrían sido tolerados en cualquier otro
país del "primer mundo".
Queensland, Australia Occidental y el
Territorio del Norte tienen hoy gobiernos
que han aprendido que no deben perseguir
a los pueblos indígenas abiertamente, por
lo que se hace más artificiosamente, sutilmente. Desgraciadamente, no siempre hay
mucho para elegir entre los partidos políticos, - el bonito discurso de los laboristas en
la oposición no ha sido siempre tan bonito
cuando forman gobiernos estatales. En estos tres estados el desafío a las Naciones
Unidas y a la opinión pública internacional
es un deporte popular en el debate y la acción política. Es casi considerado divertido
arrasar bosques tropicales que forman parte del Patrimonio Mundial, o introducir leyes extremas que violan las normas internacionales de derechos humanos para controlar a la juventud negra, o sonríen estúpidamente mientras que expresan las palabras correctas sobre igualdad racial. Estos
mismos políticos estatales son asiduamente educados, por supuesto, con los asiáticos
-otro objetivo de populismo político en
Australia- cuando visitan las grandes ciudades de las economías asiáticas orientales
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y surorientales en busca de comercio, inversiones y turismo.
Noruega y Canadá han modernizado sus
políticas indígenas, aunque de mala gana,
en gran parte porque los gobiernos nacionales tuvieron que reconocer a la opinión
mundial y las normas de derecho mundiales. En años recientes, Oslo y Ottawa han
puesto en su lugar a los reacios gobiernos
regionales y a los barones partidarios en
interés de la integridad e imagen internacional del país. En Australia, el gobierno
federal se esconde detrás del reparto de la
soberanía del estado federal y lo remoto del
país del escrutinio mundial y los equipos
de TV para evitar el cumplimiento de sus
obligaciones.

Algunos logros australianos
Australia dispone de algunas notables innovaciones. La más promisoria puede ser
el proceso conducido por indígenas en
1994-95 de consultas comunitarias en todo
el país combinado con seminarios de expertos y largas discusiones de tipo taller de trabajo para producir lo que equivale a una
política indígena nacional, una política elaborada casi enteramente por pueblos indígenas. El Primer Ministro había invitado a
presentar propuestas para "un paquete de
justicia social indígena", y recibió tres informes superpuestos producidos en un entorno de mucha presión. Se habían puesto
a disposición fondos iniciales para seguir
el trabajo sobre las propuestas cuando el
gobierno cambió en 1996. Desgraciadamente, el gobierno de Howard considera a la
mayoría de las iniciativas que datan de los
años del laborismo como corrompidas. No
obstante, las propuestas de justicia social
indígena representan un moderado y práctico
consenso sobre una agenda sobre derechos y
política. Son una necesidad virtual para cualquier futuro indígena y no desaparecerán.
Los logros sobre derechos territoriales
en el Territorio del Norte y las tierras de
Pitjantjatjara del noroeste del sur de Australia han sido significativos. También han
habido muchos estudios y se ha escrito
mucho sobre los aspectos legales, ambientales, sociales y tradicionales de los regímenes legales rurales en los trópicos áridos y
húmedos/secos, y en áreas que todavía lo
procuran, brindando una importante literatura de investigación mundial.
El papel del arte y los motivos aborígenes e isleños en la vida australiana ha sido
considerable en años recientes, si bien no
todavía central en la vida nacional como en
Nueva Zelanda. El arte aborigen muy antiguo así como el moderno es un importante
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elemento del turismo australiano, aunque
todavía no tan beneficioso para los mismos
indígenas corno sería deseable. El listado y
la protección del patrimonio sagrado indígena y de otro tipo y de sitios importantes
para el medio ambiente es un área de política pública y de programas que mejora lentamente y que parece bien encaminada hacia la práctica de Noruega y Canadá. Desgraciadamente, esta área brinda también
ocasionalmente un alto perfil y conflictos
inflamatorios que permiten a los oponentes
describir a los indígenas como una amenaza para los trabajos de los blancos y los ingresos públicos.
Es innecesario decir que hay muchas iniciativas y programas locales inspirados y
exitosos en las comunidades aborígenes e
isleñas que tratan de todo tipo de cuestiones desde la energía solar, el tratamiento
de alcantarillado, enfermedades sociales
hasta la renovación espiritual. La vasta cantidad de culturas y tradiciones diferentes
que constituyen a la Australia aborigen hacen que la cooperación y consenso político
a veces sean difíciles de lograr - pero también brindan una infinita variedad de ejemplos y experiencias de posible interés para
los pueblos indígenas del extranjero. El visitante de Noruega o Canadá encontrará en
Alice Springs o Darwin un punto de partida ideal para experimentar un amplio abanico de respuestas indígenas culturales, sociales, políticas y económicas -así como urbanas, rurales, desérticas y de bosques tropicales- a condiciones antiguas y modernas.
Hay más y más turismo indígena y "eco"
turismo basado en esos dos centros para
brindar al visitante con tanto confort o desafío físico como cualquiera pueda desear.

Observaciones concluyentes
Los gobiernos de Australia y gran parte del
público consideran hoy a los derechos, cultura y aspiraciones indígenas como una frívola moda nacional elaborada por unos
pocos negros maliciosos aliados con algunos intelectuales urbanos que votan a los
laboristas en los años 80 y 90. Casi no existe reconocimiento de que en otros países
del "primer mundo", los partidos de izquierda, derecho y centro han apoyado e
implementado tales reformas políticas durante las décadas pasadas; o que ahora se
otorga nuevo reconocimiento y valor a las
culturas indígenas, el desarrollo sustentable y a los imperativos políticos en el mundo entero. El beneficio mayor para los organismos indígenas, investigadores y oficiales en contacto regular con países como
Noruega y Canadá sería confirmar en Aus-

tralia la dirección y desarrollo delas normas mundiales. Mientras tanto, el Primer
Ministro ha denunciado públicamente los
contactos de mi propia organización en
Europa como una "maniobra".
Permítanme destacar rápidamente cuatro áreas de necesidad práctica inmediata
para la cooperación entre los pueblos indígenas de nuestros tres países.
1. Las mismas compañías mineras, muy dramáticamente minas de diamante, están
trabajando en la Australia aborigen, el
norte de Noruega (y otras partes de
Escandinavia), y en el norte de Canadá.
Esas compañías no tienen reparos en
compartir la experiencia, y puede ser
urgente que los pueblos indígenas también lo hagan.
2. Las necesidades y peligros del manejo
costero y marino provenientes de la contaminación es un terna indígena de importancia en toda Australia, especialmente en las costas tropicales y en las
Islas del Estrecho Torres. A pesar de los
estudios que vinculan a las necesidades
australianas a la experiencia noruega y
canadiense de las costas del Ártico y del
Pacífico, y las recomendaciones en favor
de un seminario internacional entre estos pueblos para compartir ideas, no se
ha hecho ningún avance real.
3. Los acuerdos regionales sobre reivindicaciones de tierra (y mar) de Canadá son
vistos cada vez más como modelos para
una política indígena más amplia y para
roles constitucionales para lo que los
australianos llaman una "reconciliación"
aborigen e isleña. En Australia tales
acuerdos son muy discutidos, pero parecen convertirse en estrechos y limitados
en la medida en que el debate avanza,
mientra que los modelos canadienses
crecen y contienen más esperanzas. Noruega, también, está discutiendo acaloradamente posibilidades para un territorio indígena en el norte. ¿Por qué no
compartir ideas?
4. Noruega y Canadá enmendaron sus
Constituciones nacionales en los años 80
para consagrar nuevas relaciones con los
pueblos indígenas. Desde fines de los
años 80 los gobiernos australianos, muchos expertos, investigaciones, grupos de
interés público, y aborígenes e isleños del
Estrecho Torres han recomendado el
reconocimiento indígena en una Constitución enmendada. Compartir experiencias sería útil.
Todos estos puntos, y muchos otros que
podríamos discutir, implican una nueva re-
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lación temporaria entre los pueblos indígenas y los gobiernos de los estados nacionales. El punto ha sido bien destacado por el
líder sami noruego de larga trayectoria y
ahora presidente del Parlamento Sami, Ole
Henrik Magga.
"La idea de un estado nacional como
un grupo culturalmente homogéneo que
puede asimilar y oprimir minorías no
es aceptable. Significa diezmar la riqueza cultural de nuestro planeta, frente a
la cual la opinión pública es cada vez
más sensible. Incluso desde un punto de
vista cínico, es para el mejor interés de
los estados poner fin a esta política. La
alternativa conducirá a importantes
conflictos que sólo alterarán la misma
estabilidad de los estados.
Se debe llegar a un compromiso
entre los grupos culturales y el estado
nacional. ...Significa que el estado se
convierte en una especie de federación
de grupos culturales responsables de
garantizar tanto los derechos individuales como los derechos culturales
colectivos. Esto implica repensar la
noción del estado. En caso de conflicto, la comunidad internacional debe
tener el derecho de interferir en los
asuntos internos mediante un mecanismo que todavía está por crearse
bajo los auspicios de las Naciones
Unidas".

Similarmente, el científico político canadiense, James Tully, considerando la emergente experiencia de Canadá y otros países, ha descrito y propuesto la aceptación
de la sociedad de hoy como una Extraña
Multiplicidad. Actualmente, el Profesor
Tully está viajando y hablando en Australia sobre la conciliación o la adecuación de
los derechos y pueblos indígenas dentro de
las estructuras políticas y administrativas
del estado nacional.
La ironía hoy es que en Australia tenemos líderes políticos que hacen mucho para
convertir a los aborígenes, asiáticos y otras
minorías en objetivos políticos para beneficiar sus propios partidos, mientras que al
mismo tiempo alegan que Australia es el
país más tolerante de la tierra. Un signo
positivo es las muchas personas no-indígenas y las figuras públicas que hoy hablan
abiertamente sobre temas indígenas en apoyo de los aborígenes e isleños contra los
gobiernos. Debemos tener la esperanza de
que esa gente, con información e inspiración del exterior, pueda ayudar a Australia a detener su retroceso hacia su histórico racismo contra los aborígenes.
Chile y Sudáfrica se han incorporado
otra vez recientemente al mundo después de épocas de represión; Australia
necesita la ayuda del mundo para evitar
convertirse en un nuevo paria del Hemisferio Sur.

Para concluir, he tenido una razón muy
especial para sentirme privilegiada de hablar frente a esta conferencia. Aunque mi
madre es de Australia central, mi padre proviene de Noruega. Quizá les pueda decir
que tengo una muy especial razón para exhortar a Noruega a continuar su trabajo
excepcional en el mundo sobre temas indígenas y de derechos humanos. Han estado mostrando el camino a muchos países y gobiernos en estos asuntos durante muchos años.
¡Por favor no den marcha atrás o cambien de
dirección ahora cuando las necesidades en
todo el mundo son mayores que nunca!
Trabajo presentado para la "Conferencia de red de contactos entre representantes de Organizaciones No-Gubernamentales (ONGs) y los Gobiernos de
Australia, Canadá y Noruega, Una efectiva política de derechos humanos", septiembre 12-13 de 1997, Oslo, Noruega.
Las referencias y notas han sido dejadas de lado en este artículo, pero pueden obtenerse en el trabajo original que
puede ser adquirido en la oficina de
IWGIA.
Olga Havnen es la Coordinadora Nacional
de NIWG (Grupo Nacional de Trabajo Indígena sobre el Título Nativo), PO Box,
Deakin West, Act, Australia 2600. Teléfono:
61-6-234-3330/Fax 61-6-282-4109.
❑
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La minería aurífera y
la amenaza a los
derechos de los
pueblos indígenas

L

a península de Zamboanga, en
Mindanao, Filipinas, es un lugar de
asombrosa belleza. Desde el forestado espinazo montañoso de la península se puede contemplar ambas costas
bordeadas de palmeras. En la tarde, el sol
brilla en tonos de rojo y oro en las resguardadas aguas costeras. Para los subanen, cuya
tierra ancestral es la península, no es ninguna sorpresa que Zamboanga esté especialmente bendecida con una belleza natural. Explican que les fue otorgada por Dios.
Junto con el obsequio, dicen los ancianos subanen, viene el derecho a salvaguardar el futuro de la tierra. En las Filipinas,
una vez descrita por su entonces administrador colonial de los EE.UU. como «el país
más minuciosamente explotado del mundo», esta es una situación en constante aumento. Gran parte de la cobertura de bosque tropical ha sido arrasada por los
madereros, las aguas costeras han sufrido
una sobreexplotación de la pesca y la mejor
tierra agrícola ha sido plantada con miles de
hectáreas de cocoteros y caucho. Sin embargo, en los años 80, grupos con base subanen
y de la iglesia se combinaron para instalar
un piquete y una barricada durante 5 meses
en el pueblo de Midsalip, lo cual detuvo
exitosamente las actividades madereras.

Los subanen ostentan una orgullosa historia independiente. La natural generosidad
de su tierra les permitió crecer hasta constituir el grupo indígena más numeroso de
todo el país, contando con más de 310.000
individuos.
Pero los elementos externos parecen disponer de una codicia insaciable con respecto a la riqueza natural de esta tierra. Miles
de colonos cristianos han afluido a sus montañas boscosas, limpiando la vegetación
para establecer granjas y pueblos, empujando a los subanen hacia las alturas de las
montañas. Los subanen, término que se traduce como «el pueblo del río», es un pueblo tranquilo y explican que sus dioses
aman la paz y el aislamiento. Con el arribo
de los colonos, los subanen dijeron que los
Espíritus no podían soportar el ruido y se
retiraron aun más a lo profundo del bosque. La escalera hacia el mundo celestial
constituida por la montaña sagrada de
Pinukis ha sido ahora retirada.
Los madereros han despojado a los valles y muchas de las montañas de su cobertura boscosa. Los Espíritus han sido ahora
expulsados lejos de los hogares de la gente.
No obstante, los subanen han mantenido la
fe en la defensa de sus tierras, pero han pagado un elevado precio. A partir de los años
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70 hasta el presente, tropas y
sectas «religiosas» paramilitares han utilizado la violencia y la intimidación para expulsar a los subanen de sus
tierras y han pavimentado el
camino para el saqueo empresarial.
El Código de Minería de
las Filipinas
Hoy la amenaza proviene de
las compañías mineras que
están alcanzando las mismas
montañas. La península de
Zamboanga, como tantas
otras partes de las Filipinas, es
rica en oro, plata y otros minerales. Las compañías mineras más grandes del mundo
están compitiendo para ver
cual puede ser la primera en
explotar esta última riqueza
natural. Una fiebre del oro
empresarial está en marcha,
ya que compañías como Rio
Tinto, británica, y las compa-

ñías mineras más importantes del mundo, luchan por tierra en las Filipinas. Sólo Rio Tinto ha presentado solicitudes exploratorias sobre 600.000 hectáreas de tierra subanen.
Las compañías fueron atraídas por la
aprobación del nuevo Código de Minería
en 1995, el cual ofrece condiciones, bajo sus
Acuerdos Financieros y Técnicos-(FTAA),
a las compañías extranjeras descritas como
«entre las más favorables que las compañías mineras han encontradoen todo el
mundo». El paquete incluye exenciones
impositivas, facilidad de acceso, grandes
áreas a reivindicar, 100% de propiedad
foránea, arrendamientos de 50 años y repatriación de los beneficios y equipos. (Instrumento de Recursos sobre Minería CPA 1996).
Las Filipinas, en general, disponen de la
segunda dotación de depósitos de oro después de Sudáfrica. Pero aunque abundante, el mineral se encuentra en depósitos
extensos de bajo grado de concentración.
Consecuentemente, el método más barato
y por lo tanto el preferido, es la minería
abierta. Se pueden obtener ganancias recuperando apenas 1 gramo de oro por tonelada de roca extraída. Las compañías pla-

nean excavar grande áreas y luego triturar
la roca y extraer el oro mediante el uso de
cianuro y otros materiales tóxicos para separar los minerales. Esto puede ser barato
para las compañías pero conlleva potencialmente el más elevado costo para los habitantes locales quienes podrían encontrarse
con sus bosques y granjas destruidos y los
ríos y las aguas costeras atiborradas de sedimentos y veneno.
La respuesta a las reglamentaciones mineras liberalizadas ha sido espectacular. En
dos años se han presentado más de 120 solicitudes de licencias exploratorias por una
serie de compañías que figuran entre lo más
selecto del mundo de la minería. En total,
más de 10 millones de hectáreas, o sea 1/3
del área total del país, está ahora cubierta
por las solicitudes de las compañías. La
mayor parte de este tierra es también la
única tierra ancestral restante de los más
de 8 millones de indígenas que conforman
más del 12% de la población de las Filipinas.
En 1987, se formuló una nueva Constitución de las Filipinas, la cual por primera
vez otorgó el reconocimiento estatal a los
derechos sobre tierras ancestrales. Pero a
pesar del reconocimiento constitucional el
congreso de las Filipinas ha dilatado la
aprobación de cualquier legislación implementadora (1). Sin embargo, mientras que
los indígenas esperaban una genuina legislación sobre derechos territoriales, otras
leyes como el código de minería, la legislación de área protegida integrada, y nuevos
proyectos de represas se convirtieron rápidamente en leyes para robarles lo poco de
tierra que queda.
El Código de Minería de las Filipinas
alega ofrecer una protección especial a los
pueblos indígenas como los subanen. Establece que los pueblos indígenas deben ser
consultados y deben consentir a que se realicen actividades mineras en su tierra. Pero
es una negociación entre las ovejas y los
lobos empresariales. Las compañías tienen
la libertad de ofrecer sus propios arreglos
a las comunidades locales y se adjudican la
importante tarea de informar del resultado al gobierno. La maquinaria del gobierno, incluyendo la Oficina de Comunidades
Culturales, las oficinas locales del Depar-

El trabajo de minería de superficie cerca de
Baguio, en la Cordillera, está creando serios
problemas a las comunidades indígenas, tanto de salud como de medio ambiente.
Foto: Dave Richards/RISC

tamento del Medio Ambiente y los funcionarios municipales son todos movilizados
para pacificar y ejercer presión para asegurar el acuerdo local. Para citar a una carta del gerente de Exploración en las Filipinas de la compañía Rio Tinto:
«Al abrir una tierra ancestral para operaciones mineras, el consentimiento de
la Comunidad Cultural Subanen (SCC)
no debería ser irrazonablemente negado. El Gobierno juega un importante
papel en asegurar el consentimiento previo de SCC antes de abrir la tierra ancestral para las operaciones mineras,
porque el Estado, no el SCC, es el propietario de todos los minerales del país
y otros recursos naturales tal como lo
consagra la Constitución filipina».
Henry Agupitan, Gerente de Exploración de Tropical Exploration Philippines Inc. (luego cambiada a Rio Tinto
Philippines) escribiendo a Horacio C.
Ramos, Director del departamento de
Minas y Ciencias Geológicas, fechada
el 24 de julio de 1996.

Falsificación de las compañías
En los casos en que las compañías y los funcionarios del gobierno todavía son incapaces de persuadir a las comunidades locales
a rendirse, pueden recurrir, y lo hacen, a la
falsificación de la opinión local. En septiembre de 1996, p. ej., Rio Tinto llamó a una
consulta con corto aviso en el pueblo de
Pagadian. Más de 300 subanen se trasladaron de las montañas cercanas para asistir y
expresar sus temores y su oposición a la
incursión minera. Portaban pancartas como
«TEPI = Total Explotation of Philippine
Indigenous» (Explotación Total de los Indígenas Filipinos) y «FTAA = Foreigners
Take All and Abuse» (los Extranjeros se
Llevan Todo y Abusan).
A través de vinculaciones con grupos de
monitoreo de la minería, como Minewatch
con sede en Londres, juntaron información
y pudieron cuestionar a los ejecutivos de la
compañía sobre sus escandalosos antecedentes con los pueblos indígenas de
Bougainville. No obstante, en un informe
posterior al gobierno, el Sr. Agupitan se sintió capaz de alegar que la reunión había sido
«muy exitosa». El conocimiento de esta
adulteración causó que los líderes subanen
del área de Midsalip decidieran que no se
sentarían otra vez con la compañía:
«Nosotros, los subanen de Midsalip, nos
sorprendimos al enterarnos que TEPI
considera a la reunión de Pagadian
como «exitosa». ...cuando se les preguntó sobre los antecedentes de la compa-

ñía relacionada RTZ-CRA sobre las
cuestiones de: a) la degradación ambiental, b) la profanación de sitios sagrados, c) el desplazamiento de pueblos, d) los derechos humanos, e) las
relaciones con los pueblos indígenas,
etc., en Papúa Nueva Guinea, Australia, Indonesia y las Filipinas, los representantes de la compañía dieron respuestas muy insatisfactorias... Nosotros
no deseamos entrar en más diálogo con
TEPI. No deseamos que TEPI realice
exploraciones en nuestras tierras, no deseamos que TEPI realice actividades
de minería en nuestras tierras. Esperamos que nuestra posición sea comprendida. Nuestra tierra es nuestra vida,
otorgada a nosotros por Dios».

Petición presentada al Presidente
Fidel Ramos y firmada por subanen
de Midsalip, el 20 de octubre de 1996.
A causa del temor de más falsificaciones
los subanen boicotearon otra consulta que
tuvo lugar el 30 de junio de 1997. Imperturbable frente a la exposición de sus pasadas
falsificaciones, en esta nueva reunión el Sr.
Agupitan alegó, frente a una unánime e implacable oposición a los planes de la compañía, que mientras que en torno a Pagadian parecía existir oposición, en otras áreas
había más apoyo para la compañía. Citó

selectivamente de una carta del Foro de Líderes Subanen (SLF) de la provincia vecina.
«No estamos en contra del desarrollo
y del progreso. Sin embargo, adherimos
a los principios del desarrollo sustentable como se expresa en la Agenda 21»

Esta aparente apertura con respecto a la
compañía fue inquietante y sorprendente
para los participantes de la consulta. Sin
embargo, después de la reunión, cuando fui
a visitar la oficina del SLF me entregaron
un texto completo de su carta, la cual en
realidad comenzaba unívocamente con:
«Nos oponemos vehementemente a la
entrada de Tropical Exploration Philippines Inc. (TEPI), Toronto Ventures Inc.
(TVI), ... y otras firmas mineras al dominio ancestral en nuestra provincia».

El Sr. Agupitan omitió citar este párrafo
inicial.
Cuando Supervivencia Internacional
enfrentó al Presidente de Rio Tinto,
Robert Wilson, a este comportamiento improcedente, su preocupante respuesta fue
que, por supuesto, la primera consulta había sido un éxito porque había habido una
asistencia tan buena. Sobre el punto referente a la cita selectiva de SLF permaneció notoriamente en silencio.
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Tanto los mineros locales de minería a pequeña escala en Canatuan, como los indígenas subanen,
se encuentran amenazados con la expulsión por la mina de oro proyectada por TVI de Canadá.
Foto: Geoff Nettleton/Survival for Tribal Peoples

¿Pueden los leopardos cambiar
sus manchas?
La industria minera tiene un registro notorio de abusos de los derechos territoriales indígenas. Las compañías han sido responsables en el pasado del robo y la destrucción de tierras indígenas en todos los
continentes. Dos de las más notorias, Rio
Tinto, la compañía minera más grande el
mundo, y WMC de Australia se encuentran, sin embargo, entre aquellas que ahora alegan tener un nuevo enfoque.
WMC, antes notoria por su patrocinio
de la campaña alevosa que atacaba a los
derechos territoriales aborígenes es ahora promovida por el Banco Mundial como
un modelo de práctica ejemplar porque
ahora hace declaraciones y políticas retóricas dirigidas a los pueblos indígenas y
ha empleado a antropólogos en un departamento de relaciones comunitarias.
No obstante, este cambio de retórica es
típico de un nuevo estilo de relaciones pú-

blicas que se expande en gran parte de la
industria. Las compañías han comenzado
claramente a comprender cada vez mejor que el creciente reconocimiento de los
derechos internacionales de los pueblos
indígenas hace inaceptables y contraproducentes a los antiguos abusos. Aquellos
que protestaban contra los proyectos mineros fueron recientemente evaluados
por analistas industriales como una fuerza importante que influye sobre el valor
de una inversión.
Grupos como «Gente contra Rio Tino
Zinc y Subsidiarias (Partizans)» un grupo
de accionistas disidente, han acosado al
gigante minero con sede en Londres durante 20 años, obteniendo algunas victorias notables. Entre ellas están las campañas de desinversión dirigidas a las autoridades locales incluyendo al Consejo Mayor de Londres sobre la colaboración entre RTZ y la Sudáfrica del «apartheid».
Los proyectos de RTZ como la propuesta

mina de Cerro Colorado en Panamá fueron
detenidos durante muchos años por campañas locales e internacionales combinadas en
las cuales Supervivencia Internacional jugó
un papel prominente. Desgraciadamente,
hoy este proyecto constituye otra vez una
amenaza activa contra los ngobe bugle ya
que Rio Tinto no insistió mucho sobre el proyecto sino que vendió sus derechos a otra compañía.
Durante la campaña original de Cerro
Colorado un ejecutivo de Rio Tinto alegó
tener el poder de «aplastar a Supervivencia
como a una mosca». Pero hoy la imagen
pública y las palabras correctas son esenciales en un mundo donde cada vez más las
compañías mineras están buscando el apoyo financiero de un mercado que incluye a
pequeños inversores, una serie creciente de
fondos con conciencia ética, y de las llamadas instituciones para el desarrollo, incluyendo a los gobiernos occidentales y el Banco Mundial.
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La financiación internacional de
la minería
El Banco está asumiendo un creciente interés en satisfacer las necesidades de las
compañías mineras mundiales. En todo el
mundo, bajo el asesoramiento y la presión
del Banco, las minas de propiedad estatal
están siendo privatizadas. Las leyes están
también siendo cambiadas para desregular
y descontrolar la minería como forma de
otorgar más incentivos a las compañías para
que inviertan. El resultado puede ser visto
en el Sudeste de Asia y en otros lados, donde un competitivo debilitamiento de las salvaguardias ambientales y sociales acoplado a un paquete de exenciones impositivas
y regímenes liberalizados permiten a las
compañías enfrentar entre sí a los gobiernos y lograr negocios sumamente beneficiosos para ellos pero que parecen ofrecer
muy poco a sus anfitriones.
El Banco Mundial a través de su Agencia de Garantía Inversora Multilateral
(MIGA) se ha convertido en un importante garante de los proyectos mineros. Los
préstamos directos a la minería también se
han expandido más rápidamente que cualquier otro sector de inversión bancaria durante los últimos 5 años. Además, muchos
préstamos para infraestructura financiados
por el Banco Mundial y otras instituciones
de «Ayuda» resultan, cuando se los examina de cerca, brindar mucho beneficio a los
proyectos mineros y podrían ser considerados como subsidios. En los años 80 las
tierras subanen fueron el centro de un proyecto de construcción de caminos de la
Ayuda Australiana. Menos de 10 años después, Rio Tinto, a través de su subsidiaria
australiana, en forma aparentemente coincidente se encuentra idealmente ubicada
para beneficiarse de esos caminos.
El hecho de si los cambios en las oficinas centrales del departamento de relaciones públicas se refleja en la práctica es
algo que no parece soportar un examen
riguroso en el contexto filipino. WMC está
muy avanzada en procurar asegurarse el
acuerdo de las comunidades b'laan para
que permitan su acceso a un rico depósito
de cobre. Defensores internacionales y
filipinos de los derechos humanos que han
visitado el área catalogan una serie de abusos.
En las Filipinas WMC está tratando de
operar en Cotabato del Sur. Para facilitar
su pasaje la compañía ha construido casas
para datus (líderes tribales) cooperativos y
han puesto a algunos en sus listas de pago.
Mientras tanto, los líderes que se oponen a
la compañía se han encontrado con que las

Asuntos Indígenas

oficinas gubernamentales les han retirado
su reconocimiento. (Ref. «We feel the pain
of our Mountain Report» - Misión Investigadora Internacional a Mindanao. Dic. 7-21,
1996, La Asamblea de la Iglesia Unida de
Australia).
Otros informes acusan también que algunos líderes han sido llevados en viajes
pagos a Manila y fueron introducidos a la
vida de los clubes nocturnos. Mientras tanto, áreas resistentes a la penetración de las
compañías señalan un aumento de las operaciones militares en su área, forzando su
evacuación. («Displaced by Mining dispossessed by the Military - Human Rights and
Australian Corporate Mining», Informe de
la Misión Investigadora del pueblo B'laan
de las Filipinas. Nov. 30-Dic. 5, 1996,
Indigenus Pilipinas).
La interacción con la estructura social
b'laan parece claramente manipuladora e
irrespetuosa de las tomas de decisiones indígenas. WMC ha ubicado representantes
locales claves de las comunidades afectadas en su lista de pagos inmediatamente
antes de un proceso local de toma de decisiones. Si hubieran intentado esto en comunidades blancas en su sede australiana serían condenados por corrupción y soborno. La trama de la toma de decisión y solidaridad comunitaria b'laan está siendo destruida por los pagos y otras inducciones
ofrecidas por la compañía sin ninguna consideración por su legalidad o moralidad.
Es sumamente difícil para los individuos
pobres resistir tales sobornos o mantener
una oposición unida frente a esto. Casi inevitablemente las comunidades, sostenidas
en el pasado por su unidad, se encuentran
divididas entre ellas mismas.
Sin embargo, en el contacto inicial la
mayoría de las comunidades indígenas resisten. Después de generaciones de despojo de tierras y abusos les ha quedado muy
poca tierra y ninguna otra opción que la de
mantenerse firmes.

La minería y los derechos
humanos
Los subanen de Canatuan, Siocon, Zamboanga del Norte, por ejemplo, han expresado repetidamente su oposición a las actividades mineras en su tierra por parte de
TVI, una compañía canadiense. Timuay (líder) de la organización local subanen José
Anoy declaró:
«Estoy en contra de TVI porque destruirán nuestra tierra, arrojarán desperdicios al río y espantarán a la caza con
su ruido».

Osino Mato, otro líder local me dijo:
«Esta es nuestra tierra. Siempre hemos
vivido aquí. No creo que el gobierno de
Canadá sepa lo que está sucediendo en
nuestro lugar. No creo que TVI dé un
informe honesto».

Los subanen de Canatuan tienen una reivindicación de tierras ancestrales de larga
data, anterior a la aparición de TVI. Están
frustrados acerca de que su reivindicación
no sea capaz de progresar mientras que la
compañía continúa sin dificultades. Osino
Mato me dijo,
«El gobierno filipino está siendo pagado para ocultar la realidad de nuestra
reivindicación de tierras».

A pesar de las promesas a las comunidades indígenas contenidas en el Código de
Minería, la alcaldesa local, que no es
subanen, se ha adjudicado ella misma el
derecho a otorgar permiso a TVI en su
nombre. Vergonzosamente, este cuestionable procedimiento ha sido rápidamente
aceptado por inversores potenciales. La
Corporación de Desarrollo de la Mancomunidad Británica, financiada por el Gobierno Británico respondió a las protestas
en torno a este proyecto señalando «un estudio independiente de impacto ambiental... incluyendo plena consideración del
impacto socioeconómico» y la garantía de
que «CDC... es meticulosa en la seguridad
de que los derechos legítimos de los habitantes locales sean observados».
En realidad, cuando se lo examina, trasluce que CDC, que junto con el NM
Rothschild Investment Bank fueron contactados para extender préstamos por más de
$26 millones, no habló durante sus propias
conversaciones investigativas con ningún
representante de las organizaciones indígenas locales, otros grupos comunitarios locales afectados o ninguna persona fuera del
gobierno o compañía local y regional.
Estando las operaciones de Canatuan
más avanzadas que las de otras compañías,
el tratamiento de TVI con respecto a los
temas comunitarios, por lo tanto, puede
ofrecer un sabor previo estremecedor de
lo que podría ocurrir en otras partes.
Los encargados del vínculo comunitario
de la compañía se han concentrado intensivamente en generosos esfuerzos para ganar el apoyo de los funcionarios provinciales y municipales en vez del de las más afectadas comunidades indígenas. También han
desarrollado un estrecho vínculo con el
ejército. La compañía emplea su propia fuerza de seguridad fuertemente armada. Esta
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fuerza llamada SCAA (Auxiliares Especiales
Civiles Armados) está armada y entrenada por
el ejército pero es pagada y opera bajo las instrucciones de la compañía. Sus armas incluyen ametralladoras M14, otros rifles de alta
potencia e, increíblemente, un cañón Howitzer
de 105 mm. La consecuencia casi inevitable
de este ejército privado autorizado es el abuso y la intimidación.
La compañía ha establecido 2 puestos de
control en lo que antes era un camino provincial. Muchos subanen y la comunidad de
mineros a pequeña escala de Canatuan superior que fue establecida hace 10 años,
ahora encuentran que sus hogares se hallan dentro del complejo de la compañía.
Los puestos de control son usados para
restringir el movimiento de personas y mercaderías a las comunidades locales. Un informe firmado por el Teniente Severo
Cabarles de fecha de 12 de marzo de 1997
instruye a los guardias de seguridad:
a. Implementar una completa prohibición
(sic) de entrada de todas las mercancías y
bebidas y productos POL al complejo TVI
b. prohibir (sic) todos los suministros/mercancías para la tienda cooperativa de los
mineros a pequeña escala.
De acuerdo a los residentes locales todos
los bienes, incluyendo alimentos y bebidas
son confiscados. La liberación de esos bienes puede sólo ser lograda pagando extorsión monetaria a los guardias. Cuando los
habitantes locales respondieron transportando sus mercaderías los últimos 3 o 4 kilómetros a pie a través de sendas forestales, los guardias colocaron trampas explosivas en las sendas. Los residentes locales
encontraron más de 60 «suyak» fijos en la
senda y escondidos por hojas. El suyak consiste de un pequeño trozo de madera con un
clavo atravesado para fijarlo al suelo. Un segundo clavo de 2 pulgadas, en este caso como
dardo, se eleva de la base de madera como
un pincho en la senda. Al menos un subanen
que acarreaba descalzo un saco de arroz
pisó uno de esos clavos y le atravesó el pie.
Cuando visité en julio a los subanen en
sus hogares cerca de uno de los puestos de
control fortificados, la gente temía hablar
abiertamente. Finalmente sugirieron que
nos trasladáramos a la comunidad de los
mineros a pequeña escala para continuar
nuestra discusión. Existe una razonable
base para su precaución.
El 27 de abril de 1997 el Sr. Camilo
Aquino de Canatuan superior fue baleado
y herido por un integrante ebrio de la fuerza de seguridad. En otros incidentes armados los guardias de SCAA dispararon al aire
y a los señalamientos locales para intimidar

a los residentes. También fueron utilizados
hombres armados para proteger a una excavadora de la compañía mientras que destruía los túneles de los mineros independientes.
Mientras que Rio Tinto expresa su apertura al diálogo con las comunidades ha tomado la precaución de invertir fuertemente en asegurarse el apoyo de la prensa local. El 28 y el 29 de junio, antes de reunirse
con grupos eclesiásticos locales, hostiles, la
compañía realizó un «seminario» de fin de
semana. La asistencia fue restringida a los
representantes de la prensa local y a los funcionarios del Departamento del Medio
Ambiente. El «Seminario», que según se informó era el primero de una serie, tuvo lugar en el hotel más caro de la región. Los
costos de alojamiento de P70.000 fueron
pagados por Rio Tinto (según los periodistas que asistieron).
Esta inversión pagó dividendos el 30 de
junio. A continuación de una reunión entre
los representantes de la compañía y la iglesia
local los reporteros, en la conferencia de prensa que tuvo lugar a continuación, adoptaron una línea fuertemente hostil de cuestionamiento a los opositores del proyecto.
Durante la reunión del 30 de junio los
opositores locales del proyecto preguntaron al Profesor Glyn Cochrane de la compañía qué indicadores aceptarían como
prueba de la oposición local y como base
para su retirada. El Profesor Cochrane reconoció la fuerza de la oposición pero a
pesar de todo no respondió directamente a
la pregunta. La respuesta, dijo, estaba en
manos del Consejo Directivo de Rio Tinto,
en Londres. Este año Rio Tinto anunció una
nueva política de relaciones comunitarias
de la compañía. Pone énfasis en el deseo
de la compañía de ser un «buen vecino» y
«comprender» a la gente cuando opere. Sin
embargo, no reconoce ni sugiere en ningún
lado que una comunidad tenga el derecho
de decir no a los avances de Rio Tinto.
La frustración está inevitablemente en
aumento. Los subanen se niegan a reunirse
con Rio Tinto. En Bayog, donde Rio Tinto
ha llegado a un acuerdo con una firma minera local para acelerar su exploración, los
habitantes locales retiraron las marcas de
medición. En una reunión en Bayog, el 8
de julio de 1997, los líderes subanen expresaron su disposición a luchar y a morir por
la tierra que les resta. En toda Filipinas, las
comunidades están temerosas de los impactos de la minería y dudosas sobre la protección que recibirán de la ley. En Nueva Vizcaya un ingeniero minero que trabajaba para Climax Mining fue baleado y muerto.

La situación tiene que ser también frustrante para las compañías. En mayo de 1996
una mina en la isla de Marinduque, controlada por la compañía canadiense Placer
Dome, derramó millones de toneladas de
cemento como sedimentos a un sistema fluvial local. La alarma y las protestas que siguieron forzaron al Departamento del Medio Ambiente a detener el procesamiento
de todas las solicitudes.
Los pueblos indígenas exigen que el reconocimiento final por parte del estado de
sus reivindicaciones de derechos territoriales debe preceder a cualquier proyecto importante en sus tierras.
La idea actual de que las compañías pueden permitirse la libertad unilateral de declarar el nivel de apoyo local u oposición
es claramente inaceptable y casi condenada a conducir al fraude y al conflicto cuando las ganancias de la minería aurífera a
gran escala estén en juego.
Es claro que el cambio en la retórica de
las compañías como WMC y Rio Tinto señala un cambio en el equilibrio de fuerzas
(y puede indicar cambios de actitud dentro
de la industria). Desgraciadamente, hasta
ahora la retórica de las oficinas centrales
no se trasluce suficientemente en las operaciones de las compañías en el campo.
Como la fiebre de oro descrita aquí en el
caso de las Filipinas es en realidad parte de
un fenómeno mundial, las comunidades
amenazadas tienen una urgente necesidad
de información sobre las operaciones de las
compañías y apoyo paradenunciar la diferencia entre la política declarada y la práctica de las compañías, para poder defender
sus tierras en la economía mundial, cada vez
más globalizada y liberalizada.
Nota
1 Una ley de tierra ancestral fue recientemente aprobada como ley. Es demasiado temprano para juzgar cómo puede ser
implementada. Sin embargo, algunos grupos indígenas han criticado la redacción
y han expresado una falta de confianza,
particularmente en relación a los derechos minerales y el desarrollo minero.
Geoff Nettleton es británico y vive en Inglaterra. Es coordinador de «Philippine
Indigenous Peoples Links», una organización de apoyo a los indígenas y consultora
de la organización de derechos humanos Supervivencia Internacional. Trabajó en apoyo de los derechos de los pueblos indígenas
durante más de 20 años y vivió en las Filipinas más de 7 años. Visitó Zamboanga en ju❑
nio y julio de 1997.
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26 de mayo de este año, los habitantes de la próxima región autónoma, Nunavut, votaron sobre algo
calificado como la equiparación electoral
("equiparación de género"), entre los hombres y las mujeres. A los votantes se les pidió que votaran por sí o por no en cuanto a
sí "¿la primera Asamblea Legislativa de
Nunavut debería tener igual número de
hombres y mujeres miembros de la Asamblea Legislativa, con una representación de
un hombre y una mujer para cada distrito
electoral? _ Sí, _ No."
Si la propuesta fuera aprobada, de cada
uno de los propuestos 10 u 11 distritos elec-

torales se elegiría una mujer de una lista
especial femenina y un hombre de una lista especial masculina. Cada elector, inde-

pendientemente del sexo, debería entonces
marcar dos cruces,una en la lista femenina
y otra en la lista con candidatos masculinos.
La historia tuvo un pronto final, ya que
el plebiscito del 26 de mayo rechazó la propuesta. El 57% de los votantes de Nunavut
votó en contra; sólo el 43% aprobó la moción. En total se presentó el 39% de los electores a las urnas de votación.
La votación y su resultado son, sin embargo, interesantes en una serie de puntos.
¿Cómo es posible, que una propuesta tan
radical haya llegado a un plebiscito? Incluso en el ámbito mundial se trataba de una
propuesta única.
El debate público antes de la votación y
el juicio de los votantes se centró en una
pregunta absolutamente fundamental - la
relación culturalmente establecida entre
hombre y mujer en una sociedad inuita
moderna.
Antecedentes
En 1992 el gobierno federal canadiense asumió un doble acuerdo con los inuitas de los
Territorios del Noroeste. Los casi 20.000
inuitas constituyen la mayoría de la población (casi el 85%) del enorme rincón
nororiental de Canadá, Nunavut, -el vecino más próximo de Canadá hacia el oestey desde mediados de los años 70 habían exigido la autonomía. Con los acuerdos de
1992, los inuitas se aseguraron el derecho
de propiedad de aproximadamente el 18%
de Nunavut (del cual cerca del 10% con pleno derecho a los recursos del subsuelo) y
con derechos especiales a la caza y a la pesca en todo Nunavut. Además, se aseguraron en su acuerdo de reivindicación de tierras con el gobierno canadiense, derechos
especiales en relación con el aprovechamiento de recursos no renovables en todo
Nunavut. Sólo los inuitas están comprendidos en este acuerdo territorial.
Al acuerdo de tierras se agregó un acuerdo político, según el cual en 1999 se establece una región autónoma, Nunavut. A si-

El encuentro en Pangnirtung discutiendo la "equiparación
de género" entre hombres y mujeres en Nunavut. Foto: Jens Dahl

militud con el gobierno autónomo groenlandés, se trata del establecimiento de un
territorio donde todos los habitantes, independientemente de la pertenencia étnica,
disponen de los mismos derechos políticos
y sociales.
Los inuitas habían puesto como condición para llegar a un acuerdo de tierras la
exigencia del establecimiento de Nunavut
- sabiendo que constituyen la absoluta mayoría de la población.
Por delante quedaba el gran trabajo de
establecer las instituciones de Nunavut. Los
inuitas habían negociado a través de la Federación Tunngavik de Nunavut. Después
del acuerdo de tierras, ésta cambió su nombre a Nunavut Tunngavik Inc. (NTI). Además de representar a los inuitas NTI administrará la tierra propiedad de los inuitas.
Además, NTI logró una cooperación
tripartita con el gobierno federal y el gobierno de los Territorios del Noroeste, en
Yellowknife. Juntos establecieron una institución especial, la Comisión de Implementación de Nunavut (NIC), para asesorar a las tres partes constitutivas y presentar propuestas para la creación de las muchas nuevas instituciones de Nunavut. Algunas de las grandes cuestiones son el pro-

blema del empleo de los inuitas, la creación
de una economía controlada por los inuitas,
el traslado de empleados de Yellowknife a
Nunavut, etc. Además, NIC decretó dos
veces plebiscitos para consultar con los habitantes sobre cuestiones de importancia
central para Nunavut. En ambas oportunidades se trataba también de cuestiones muy
polémicas. La primera vez fue para decidir
sobre una nueva capital para Nunavut. Los
electores decidieron que Iqaluit será la capital por ser la mayor ciudad de Nunavut.
Entre las cuestiones sobre las que NIC
tenía que tomar posición estaba, además,
la distribución de Nunavut en distritos electorales así como también propuestas para
el sistema electoral (elección proporcional,
distritos individuales, lista de electores, etc.).
En diciembre de 1994 NIC planteó una propuesta de discusión sobre la "equiparación
de género", y dos años más tarde NIC estaba en condiciones de presentar una propuesta concreta al gobierno federal, al gobierno territorial y a Nunavut Tunngavik
Inc. La propuesta fue apoyada por una serie de organizaciones propias inuitas y también porel ministro federal para asuntos
indígenas. Por el contrario, el gobierno de
los Territorios del Noroeste se oponía a la

propuesta y el grupo de Nunavut en el parlamento local en Yellowknife tampoco pudo
apoyar la propuesta. La oposición fue
liderada en este caso por Manitok
Thomsen, que es Ministro de Asuntos Municipales y Comunitarios y del Directorado
de la Mujer.
La campaña
Estamos sentados en la sala de gimnasia de
la escuela. Hay unos 35 oyentes. La mayoría tienen puestos los abrigos acolchados,
aunque en realidad no está especialmente
frío en la sala. En un par de bancos a lo
largo de los costados están sentadas algunas mujeres con niños en amaat, la forma
especial de anoraq, cuya gorra tiene forma
de una gran bolsa. En uno de los lados hay
una mesa con café y distintas formas de repostería casera. En un par de mesas frente
a nosotros, los oyentes, están sentados los
disertantes de la noche.
Estamos en Pangnirtung, una pequeña
ciudad o pueblo, comunidad, en la Isla de
Baffin, Canadá. Más precisamente en un
pequeño fiordo lateral bien en el interior
del Estrecho de Cumberland en el lado
oriental de la Isla de Baffin. Estamos a fin
del mes de mayo, pero el fiordo está toda-
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vía helado, y los cazadores todavía pueden
trasladarse con motos de nieve sobre el hielo.
La reunión en la escuela es convocada
en ocasión del próximo plebiscito sobre si
el nuevo Nunavut autónomo tendrá una
asamblea legislativa constituida por igual
cantidad de hombres y mujeres.
Los tres invitados en el podio representan a las organizaciones nacionales inuitas,
de las cuales proviene la proposición sobre
la igualdad de representación de hombres
y mujeres. Son bienvenidos por un hombre
local, quien solicita a uno de los presentes
a acercarse al podio para iniciar la reunión
con una oración. Después de la oración les
llega el turno a los tres presentadores. Después de cortas presentaciones hay tiempo
a disposición para preguntas. La reunión
transcurre en inuktitut, pero con traducción
simultánea en inglés para los oyentes que
no hablan inuktitut.
Desde la sala, son los hombres los que
abren la lista de oradores. El primero lamenta que hayan asistido tan pocos, pero
con el buen tiempo reinante, la mayoría se
fue de caza. No están entusiasmados con la
propuesta. Los hombres son los señores de
la casa, y traería sólo problemas si las mujeres se van en vez de quedarse en la casa
con los niños. Además, dicen, "todos nosotros los canadienses somos iguales y podemos ser sacerdotes y presidentes - también
las mujeres", por lo tanto la propuesta es
superflua.
Desde el podio, el contra argumento es
que la práctica demuestra que las mujeres
no tienen las mismas posibilidades que los
hombres. En el futuro Nunavut es necesario probar algo nuevo para solucionar muchos problemas sociales importantes. Y
aquí es importante que las mujeres y los
hombres trabajen juntos. "El existente parlamento de los Territorios del Noroeste es
algo que se nos impuso, por eso esta es nuestra propuesta sobre cómo queremos organizarnos", dicen.
El debate prosigue. De hecho sólo los
hombres toman la palabra. Después de más
de una hora y media la reunión está por
llegar a su fin. Entonces una de las mujeres
toma la palabra. "Es necesario que probemos algo nuevo", dice ella. "Con todas las
malas noticias que nos llegan por la radio
todos los días, mi deseo es que suceda algo
bueno, y una representación igual de mujeres y hombres en la asamblea legislativa
de Nunavut es un buen punto de comienzo". El podio no llega a contestar porque
otra mujer de la sala la apoya, y apenas termina su alocución otra mujer interviene.

Asuntos Indígenas

La reunión podría muy bien dejar la impresión de que sólo los hombres estaban
en contra de la propuesta. Durante los días
previos, la radio y la televisión trasmitieron entrevistas con muchas mujeres que,
exactamente con los mismos argumentos
que los hombres de Pangnirtung, se expresaron en contra de la propuesta: todos los
canadienses tienen los mismos derechos,
tanto hombres como mujeres, sólo se trata
de que los mejor calificados aprovechen la
oportunidad. Simplemente la propuesta no
se necesita, dicen los opositores. Los simpatizantes hacen notar que Nunavut ha
beneficiado fundamentalmente a los hombres con la propuesta sobre un apoyo económico especial para los cazadores.
Un tema recurrente es la comparación
entre el hogar y la próxima asamblea legislativa, "la casa de los comunes". Los simpatizantes de la propuesta opinan que la
asamblea legislativa tiene que estar caracterizada por la igualdad entre el hombre y
la mujer, algo que caracteriza al hogar. Un
oyente expresó en la radio que "si la asamblea legislativa va a ser un hogar, debe haber espacio para una figura materna y una
figura paterna". Los roles de los hombres
y de las mujeres son diferentes, pero se suplen y son iguales de valiosos. Así tiene que
ser también en la asamblea legislativa - hay
cosas en que las mujeres son mejores y por
lo tanto se debe asegurar su representación.
De la misma manera, partiendo de la división de roles en el hogar, los opositores opinan que las mujeres deben quedarse en casa.
Otro tema es el estatus de la propuesta
en relación con la concepción cristiana de
la relación entre el hombre y la mujer. En
la reunión de Pangnirtung uno de los hombres presentes intenta argumentar que los
hombres son más capaces que las mujeres.
Sin embargo, modifica su posición cuando
desde el podio se escucha que Dios creó al
hombre y a la mujer iguales. En forma
opuesta, se habían escuchado en la radio
algunos días antes argumentos que utilizaban a la religión en contra de la propuesta.
Un tercer tema es la discriminación. Especialmente las mujeres plantearon esta
cuestión. La equiparación electoral discriminaría a la mujer, porque no podrían competir con los hombres (el argumento contrario, técnicamente correcto, de que la propuesta también discriminaría a los hombres,
no lo he oído o visto presentar), y si los dos
mejores candidatos en un distrito fueran
mujeres, sólo una sería electa.
En la reunión de Pangnirtung se repitieron muchos de los temas que habían sido
presentados en la radio y la televisión en

las semanas previas. Uno de los temas que
de diferentes formas habían sido tratados
desde distintos ángulos era, si la equiparación electoral entre el hombre y la mujer
reflejaba o estaba de acuerdo con las ideas
y valores inuitas tradicionales. ¿Y qué es
tradicional y qué no lo es? Las consecuencias de que las mujeres y los hombres estén
representados equitativamente en la asamblea legislativa ¿están de acuerdo con los
valores tradicionales inuitas - o quiebran
por el contrario las viejas costumbres? ¿Representa la propuesta un intento de retornar a ideales inuitas tradicionalmente valorados o es un producto de los tiempos
modernos? En este contexto surgió muchas
veces la pregunta de sí la propuesta presentada provenía de los mismos inuitas, o
era otra vez una propuesta del sur. Esto
último tenía sin lugar a dudas opositores.
Teniendo como punto de partida la situación de que el sistema existente discrimina
realmente a las mujeres, los simpatizantes
consideraban casi como indiferente de donde provenía la propuesta; para ellos lo determinante era que los inuitas buscaran sus
propias vías para solucionar cuestiones fundamentales. "La equiparación de género
está hecha en Nunavut".
Después de la reunión de Pangnirtung
los invitados vuelan de vuelta a Iqaluit, la
capital venidera de Nunavut, que está a
poco más de una hora de vuelo al sur de
Pangnirtung.

La votación
En Iqaluit, el 26 de mayo, no había mucho
que revelara exteriormente que tenía lugar
un plebiscito bastante decisivo. Pero los
acontecimientos fueron bien cubiertos por
los medios de difusión del norte, tanto la
radio como la televisión. La cobertura nacional fue mucho más limitada y nada en
comparación con la cobertura de la elección parlamentaria canadiense, que tendría
lugar una semana después.
Debido a la diferencia horaria entre el
este y el oeste de Nunavut, la votación terminó dos horas más tarde en el extremo
oeste que en Iqaluit.
Un puñado de personas estaban reunidas en los locales de Nunavut Tunngavik
Inc., entre ellas los líderes que en las semanas previas a la votación habían otorgado
gran prestigio a la propuesta. Recién después de las nueve llegó el primer resultado
a través de la radio. Era de Artctic Bay/
Nanisivik, en la Isla de Baffin, y mostraba
una pequeña mayoría en contra. Poco después llegó el resultado de la cárcel cercana
(hombres) y reveló una amplia mayoría en

favor de la propuesta, lo cual dio lugar a
muchos comentarios.
A juzgar por los resultados de las poblaciones de la región de la Isla de Baffin, quedó claro en seguida que sería difícil lograr
una mayoría para la propuesta. Y esta tendencia fue más y más clara más tarde en la
noche, cuando llegaron los resultados de la
región oriental (Nunavut tiene tres regiones, Isla de Baffin, Kivalliq (Keewatin) y la
región norte, Kitikmeot). En Kivalliq había una mayoría aplastante en contra de la
propuesta, lo cual hizo que cualquier esperanza de que fuera aprobada era irreal. En
Chesterfield Inlet votaron 117 contra la
propuesta - sólo 9 votaron "sí"; Repulse Bay
tuvo 143 "no" y sólo 16 apoyaron la pro-
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puesta; la ciudad mayor de la región Rankin
Inlet, mostró 305 en contra y 112 a favor.
Ahora quedaba claro que la propuesta
había sido rechazada, si bien la pequeña región del norte en su conjunto, Kitikmeot,
como la única de las tres regiones, la apoyaba.
En la medida en que la noche avanzaba
faltaban sólo los votos de la ciudad mayor,
Iqaluit. Sólo una enorme participación y una
mayoría aplastante podrían cambiar el panorama en favor del "sí". El resultado llegó
recién alrededor de las once y media, y para
ese entonces muchos habían abandonado
los locales de Nunavut Tunngavik. Los ánimos en el local no eran precisamente festivos. Uno de los principales políticos mira-
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11,943

ba un partido de hockey en la televisión,
quizá a causa de la frustración, y se negó
en ese momento a pronunciarse frente a la
radio y la televisión.
Cinco de los seis poblados de Kitikmeot
habían votado "sí", pero el porcentaje de
votación era muy bajo. En la región mayor, Baffin, el número de votantes fue tres
veces superior al de Kitikmeot y el doble
de Kivalliq. La participación en la votación
fue de 40,5% en Baffin, 38,4% en Kivalliq
y 32,0% en Kitikmeot. De todos los poblados, Umingmaktok (Kitikmeot) tuvo la mayor participación (76% ), pero aquí no había más de 50 votantes legitimados. En
Chesterfield Inlet (Kivalliq) con 169 votantes, votó el 75%. Umingmaktok votó "sí".
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% Sí

42.3%
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40.5%
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7.1%
24.0%

% No

62.2%
62.5%
57.7%
45.9%
59.5%
58.1%
67.5%
58.5%
62.3%
70.3%
54.6%
92.9%
76.0%
73.1%

Participación
electoral

32.0%

53.3%
47.7%
39.4%
48.2%
44.2%
34.6%
27.9%
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33.2%
39.2%
57.6%

143
28

26.9%
10.1%
46.2%

90
68
32
93
32

87
53
66
48
59
6

54.7%
62.9%
50.7%
40.0%
61.2%
84.2%

45.3%
37.1%
49.3%
60.0%
38.8%
15.8%

29.4%
36.1%
21.1%
35.6%
43.1%
76.0%
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66.7%

33.3%

50.7%

89.9%
53.8%

39.1%
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Chesterfield tenía una mayoría aplastante
por el "no".
El porcentaje más bajo de votación estuvo en Kuglutuk (Kitikmeot) con el 21%
y 635 votantes, Clyde River (Baffin) con el
26% y 341 votantes y Baker Lake
(Kovalliq) con 28% y 741 votantes. El único de estos poblados que votó "sí" fue
Kuglutuk. Probablemente se puedan dar
muchas explicaciones por el bajo porcentaje de votación. Tanto los simpatizantes
como los opositores expresaron que el mes
de mayo era un período en que muchas personas se van de caza y de pesca. Otra explicación es simplemente la falta de interés por
la propuesta.
Lo que quedaba era casi nada más que
constatar que la propuesta había sido aprobada - y rechazada. Las reacciones sobre el
resultado de la votación en los días posteriores fueron naturalmente diferentes. Los
líderes inuitas habían sufrido una derrota
considerable - por otro lado les fue infligida por su propia gente. Nada indica efectivamente que la población inuita fuera
simpatizante y los blancos canadienses
opositores. Para eso son demasiado pocos,
y Iqaluit, con sus muchos habitantes blancos votó en realidad "sí", mientras que muchos poblados en los cuales había muy pocos blancos tenían una gran mayoría contra la propuesta. Por ejemplo, en Chesterfield, donde el 94% de la población es
inuita, el 93% votó en contra de la propuesta.
El conocido periódico de Nunavut,
Nunatsiaq News, tenía en su editorial después de la votación esta reacción, un tanto
ácida y frustrada:
"Comparadas con la mayoría de los
hombres de Nunavut, las mujeres de
aquí son más ilustradas, tienen mejor cabeza y son más capaces...
Un Nunavut autónomo necesitará
líderes que sepan leer, escribir, contar y
computar en nuestras dos lenguas principales, y líderes que sepan presentarse
a trabajar sin una 'resaca'.
Pero observen quien aparece la
próxima vez que su asociación regional Inuita o consejo comunitario celebre una reunión. Entonces, cuenten la
cantidad de hombres alrededor de esa
mesa que posean esas cualidades.
Luego, cuenten la cantidad de mujeres que poseen esas cualidades. Observen quienes escriben a máquina, interpretan, traducen, toman notas, llevan
la contabilidad y responden el teléfono.
Observen quién está haciendo el trabajo, que necesita cerebro para hacerlo.
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Si hacen eso, comprenderán lo que
la gente de Nunavut perdió realmente
en la votación del lunes. Comprenderán
que la propuesta de la equiparación de
género no fue creada para el beneficio
de la mujer - fue creada para el beneficio de todos". (Nunatsiaq News, 30 de
mayo de 1997).

Explicación
La mayoría de los líderes políticos inuitas
estaba en favor de la propuesta sobre la
equiparación electoral de los hombres y las
mujeres. Algunos habían sido inicialmente
opositores, pero durante los dos años en que
circuló la propuesta se dio en muchos de
ellos un cambio de posición. Si se toma
como punto de partida, puede haber razones para preguntarse por qué la mayoría
de la población votó, a pesar de todo, en
contra. Mucho puede ser sólo suposición,
pero a pesar de todo, quizá se pueda ver en
el resultado algo sobre la cultura inuita de
hoy.
El resultado de la votación mostró algunas diferencias regionales, ya que Kivalliq
casi unánimemente votó en contra. Una
explicación podría simplemente ser que el
principal opositor, Manitok Thomsen, es
originario de allí. También puede ser que
la dirección inuita estuviera asociada con
la región de Baffin, lo cual no es impensable, aunque la mayoría de los líderes políticos vienen de Kivalliq (como siempre lo
han hecho). El resultado de la votación
puede entonces interpretarse como una expresión de una cierta rivalidad entre las
regiones, pero también como una oposición
al poder que tienen los líderes políticos. Una
cierta frustración sobre que Iqaluit será la
capital de Nunavut (y no Rankin Inlet en
Kivalliq) puede haber también jugado su
parte. Similarmente puede haber sucedido
que muchos de los empleos que el nuevo
desarrollo ha creado puedan sentirse corno
monopolizados por una pequeña élite vinculada a las principales organizaciones
inuitas, y la mayoría de ellas tienen todavía
su sede en Iqaluit. No se debe olvidar en
ese contexto que la mayoría de las personas no han recibido ninguna mejora de los
preparativos para el establecimiento de
Nunavut - después de décadas de discusión
y promesas, todavía esperan. Pero en general, el resultado de la votación atestigua más
sobre un Nunavut homogéneo que un
Nunavut dividido en regiones.
Los representantes de Nunavut Tunngavik Inc., la Comisión de Implementación
de Nunavut y Pauktuutit (la organización
de las mujeres inuitas) llevaron adelante

una campaña durante las semanas previas
a la votación, en la cual visitaron una serie
de poblaciones en Nunavut. Si se observa
el resultado de la votación no hay nada que
indique que esto haya tenido un resultado
positivo. Más bien al contrario. Esto puede
probablemente interpretarse en el sentido
de que la gente se sintió algo intimidada por
una campaña unilateral. ¿Por qué no trajeron también representantes del "no"?
¿Quién ha pagado su campaña? Preguntas
como éstas fueron frecuentemente repetidas
en las reuniones y los medios de difusión.
Quizá muchos reaccionaron contra la
sensación de ser obligados a algo - y por lo
tanto se retiraron y votaron "no". Los simpatizantes hablaron de conservadurismo
después de la votación. Quizá se debería
interpretar en cambio como una expresión
de que uno retira su apoyo a un político, no
por desacuerdo, sino simplemente porque
el poder de él o ella transpuso los límites
que se consideran legítimos.
Ambas partes legitimaron sus posiciones
apelando a los valores e ideales inuitas. A
la luz de esto, debe decirse que el resultado
es una expresión de una amplitud positiva
en la moderna cultura inuita, porque es
prácticamente indiferente, quién tiene razón. Ambas partes apelaron igualmente a
la coherencia de sus posiciones con la modernidad, como por ejemplo, los derechos
humanos.
La propuesta sobre la equiparación electoral de hombres y mujeres debe haber sido
interpretada por muchos hombres como
una amenaza contra su posición. El hombre es tradicionalmente el cazador, que llega al hogar con la presa; él es quien consigue alimentos para la familia. Su estatus
reside tradicionalmente en su papel como
el sustentador de la familia. Con la caza él
se va por el mundo y regresa al hogar no
sólo con alimentos, sino también con experiencias, informaciones y con nuevos conocimientos sobre otros seres humanos y sobre la naturaleza. Es él quien transmite su
conocimiento - son las mujeres quienes escuchan. Las últimas décadas han quebrado
este monopolio de muchas formas. Las
mujeres se han convertido en trabajadoras
asalariadas, muchas han obtenido una educación que les otorga posiciones superiores con relación a los hombres, y generalmente son los hombres quienes están
desempleados y deben quedarse en casa.
Este desarrollo ha sido psicológicamente bastante difícil para muchos hombres.
Arriba de esto, llega una propuesta, que se
considera como un intento de dar a las
mujeres una situación política especial (a

costa de los hombres, porque no se interpreta como un intento para asegurar a los
hombres una situación igual a la de las
mujeres). Una situación que las convertirá
en proveedoras de ingreso, información y
poder. Se puede siempre sostener, que en
realidad se trata nada más que de apenas
una decena de mujeres. Un argumento
cuantitativo de ese tipo es bastante poco
importante, si el sentido simbólico de la
propuesta es lo decisivo en la toma de posición de la gente. Se puede decir, que muchos hombres quizá consideraron la propuesta como la esencia de ese proceso que
les ha privado de su papel como sustentadores del hogar.
Cuán difícil es interpretar el resultado
desde el punto de vista del comportamiento de votantes en los grupos sociales tradicionales (en un sentido euro-americano) se
hizo visible en un programa de televisión
con hombres jóvenes. Quizá se creyera que
los jóvenes estarían más abiertos a la propuesta que los mayores, pero a juzgar por
este programa había en los jóvenes tanto

inuitas como no-inuitas una marcada oposición contra la propuesta.
En varias oportunidades se mencionó
que la propuesta sobre la equiparación electoral entre hombres y mujeres no provino
de los mismos inuitas. Sin embargo, no hay
nada que indique que esto haya sido un factor especialmente determinante para los
opositores. Cuando la propuesta, no obstante, fue aceptada por amplios círculos es
por el contrario expresión de que muchos
deben haber sentido que estaba de acuerdo con valores culturales. O quizá de acuerdo con un gran deseo de que Nunavut funcione de una manera que sea distinta del
modelo de sociedad curo-canadiense que
durante décadas ha sido impuesto a la población inuita.
En todo caso, el concepto del autor de
este artículo, es que si la propuesta hubiera
sido aceptada hubiera significado que todo
el mundo habría abierto sus ojos frente a
los acontecimientos de Nunavut. Pero también, no menos importante: hubiera contribuido a que los mismos inuitas se fijaran

en la posibilidad que dice que en realidad
se pueden hacer las cosas de otra manera
que aquella que nos fue impuesta desde
afuera.
Sin embargo, el hecho es que la propuesta fue rechazada en el plebiscito, y es muy
improbable que sea vuelta a presentar. La
gran oposición de las mujeres a la propuesta
debe interpretarse como expresión de que
el deseo de una familia fuerte representa
un papel fundamental para los inuitas. Cualquier iniciativa que pueda ser interpretada
como una amenaza contra la familia, será
rechazada por muchos, por miedo (aún) a
más problemas sociales. Independientemente de quien tenga la mejor solución,
existe en Nunavut un gran deseo ideológico de reforzar las relaciones familiares cercanas - apesar de que mucho en el desarrollo general señala en sentido contrario. O
como muchos expresaron antes de la votación, la equiparación de los hombres y las
mujeres primero tendría que suceder en el
hogar antes de ser introducida en otros
ámbitos.
❑

FE DE ERRATAS

En el último número de Asuntos Indígenas, el autor del artículo bajo Noticias Breves:
"El legado del colonialismo francés y una nueva iniciativa de los maohi", Martine Pétrod,
figuró bajo el nombre equivocado de Martine Hiti Tav. IWGIA lamenta este error.

por el parlamento saami de Finlandia

L

a situación de los saamis finlandeses

ha mejorado considerablemente de
diversas maneras en los últimos
años. Sin embargo, desde comienzos de
1995, El Parlamento Saami finlandés ha
observado con creciente preocupación que,
al mismo tiempo que Finlandia asegura o
intenta asegurar una posición y derechos
especiales para la población saami en su
legislación, en la administración y en la
implementación de tratados, están aumentando en los territorios saami los actos y
actividades organizadas contra los saamis.
Algunos miembros de la población mayoritaria -y algunos municipios (gobiernos
locales)- no aceptan el hecho de que los
saamis tengan garantizado el uso de su propia lengua y el ejercicio de su propia cultura por acuerdos que no se aplican al resto de
la población. Además, algunos medios noticiosos y periodistas transmiten, sin la menor
crítica, propaganda contra los saamis y expresan sus propias actitudes anti-saamis.
Ya sea a causa del Código Penal o por
prácticas arraigadas, los fiscales públicos no

acusan sua sponte los actos anti-saamis, los
cuales ya se han arraigado en la vida cotidiana de nuestra sociedad. Las actividades organizadas anti-saamis por parte de la población mayoritaria son una fuente de angustia
para los saamis, atemorizando a algunos de
ellos hasta el extremo de que ya no se atreven a comportarse como saamis. La situación
debilita esencialmente sus posibilidades de
facto para usar su lengua materna, practicar
su propia cultura y asumir su propia identidad y estilo de vida. Las actividades antisaamis tienen también un efecto negativo
sobre la toma de decisiones políticas, creando dificultades para alcanzar soluciones legislativas que afecten a la población saami.

Los informes periódicos décimo
primero y décimo segundo de
Finlandia
En su 48a sesión, del 26 de febrero al 15 de
marzo de 1996, el Comité de la ONU para
la Eliminación de la Discriminación Racial
en el punto 12 expresó su preocupación
acerca de la participación de los saamis en

el «Parlamento Saami» en su propia lengua
materna; y en el punto 24 recomendó que
la Parte Estatal haga todo lo que esté en su
poder para posibilitar a los niños saamis
realizar sus estudios a nivel primario y secundario en su lengua materna.
Sobre el punto 12, el Parlamento Saami
quisiera especificar que en Finlandia se utilizan tres lenguas saami: el saami del norte,
el saami inari y el saami skolt. La legislación permite el uso de las tres lenguas en el
Parlamento Saami tanto en las reuniones
como en los informes. El saami del norte es
usado sistemáticamente para ambos propósitos. Las otras dos pueden ser usadas para
reuniones con interpretación simultánea. Sin
embargo, su uso es menoscabado por la falta de recursos; tanto factores financieros
como una escasez de intérpretes calificados.
En lo que respecta al punto 24, el Parlamento Saami establece que las escuelas
primarias del municipio de Utsjoki tienen
clases en las cuales los discípulos son enseñados en lengua saami y en la municipalidad de Inari la enseñanza de los niños de
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habla saami transcurre aproximadamente
la mitad en saami y la mitad en finlandés.
Las escuelas a nivel secundario están especialmente afectadas por una carencia de
materiales en lengua saami y de maestros
de habla saami sobre materias especiales.
Se estima que existen sólo unos pocos
niños en edad pre-escolar y escolar cuya
lengua materna es el saami inari o el saami
skolt. La enseñanza de estas lenguas en las
escuelas está disminuyendo, porque son
materias opcionales. El hecho de que los
niños tomen o no clases opcionales de lenguaje es decidido por los padres, a quienes
incluso se les prohibía hablar la lengua
saami en la escuela hasta los años 60. Estos
padres no se animan a poner a sus hijos en
clases impartidas en saami por miedo a que
los niños no aprendan suficiente finlandés.
Las personas de habla saami inari o saami
skolt suman de 400 a 500 personas. Estas
lenguas están desapareciendo en Finlandia
y en el mundo. El gobierno y la comunidad
científica finlandesa muestran interés en el
tema en algunas medidas prácticas dema-

siado escasas o invierten recursos demasiado escasos en las mismas. En realidad, no
se necesitaría mucho para reinvertir el proceso.
Los problemas de educación en lengua
saami están relacionados con la legislación,
la administración escolar y los recursos.
Nuestra legislación no requiere con la
suficiente falta de ambigüedad que los niños saamis sean enseñados en la lengua
saami y se les brinde una educación escolar en esa lengua. Las escuelas son administradas por los municipios. La población
saami no goza de una situación legal específica en el proceso de toma de decisiones
sobre la educación de los niños saamis y en
el uso de los subsidios del gobierno relativos a la misma. Estos fondos no están predeterminados para la población saami. En
años recientes la tendencia regresiva de la
financiación gubernamental ha conducido
a un detenimiento de la evolución positiva
previa, y los municipios no han sido capaces de llevar la educación de los niños
saamis al nivel de las metas especificadas

por la ley. La enseñanza de las lenguas minoritarias saami -saami inari y saami skoltestá en riesgo incluso por otra razón: son
materias opcionales en las escuelas.
La lengua saami es el fundamento de la
educación y de la cultura saami. La educación en lengua saami y la enseñanza de dicha lengua son parte de los derechos
lingüísticos del pueblo saami y de los servicios básicos para los ciudadanos. La administración de los servicios básicos para los
saami debería ser administrada, según la Ley
sobre Autonomía Cultural Saami, por los
mismos saamis, en vez de ser dependiente
de los diversos organismos de la administración escolar municipal, de su composición, y
del clima político de un momento dado.
A pesar de la legislación, los servicios
de guarderías infantiles en lengua saami no
funcionan a un nivel siquiera cercano al
satisfactorio; en algunos lugares ni siquiera se otorgan. La lengua y la cultura saamis
no son adecuadamente transmitidos por las
generaciones de abuelos y padres a aquellos niños en edad pre-escolar que no gozan de los servicios de guarderías infantiles en esa lengua. En la próxima fase, la escuela separa a los niños de su antecedente
cultural y de sus valores.
Si la lengua y la cultura saamis no existen en las guarderías infantiles y en la educación escolar transmitida de una generación a la próxima, morirán, tal como sucederá con las lenguas minoritarias saami
inari y saami skolt durante la presente generación a menos que se tomen medidas
rápidas para revivirlas.
Aquellos individuos de la población
saami que están enfermos o son ancianos terminan en instituciones, en las cuales, como son de habla saami tienen poco
contacto con el personal. Esto es debido
a la carencia de los servicios de bienestar social y salud en lengua saami y de la
casi total ausencia de personal de habla
saami en los municipios de los territorios saami.
Las evidentes carencias en los servicios
municipales de bienestar social y salud podrían ser remediadas adoptando la autonomía cultural saami como base para la legislación, administración, provisión, y moni-
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toreo de los servicios de bienestar social y
salud para los saamis.

Derechos territoriales
En el punto 11, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial expresó
su preocupación sobre las carencias en las
garantías de los derechos territoriales del
pueblo saami y sobre las actividades económicas nacionales e internacionales (minería, industria maderera, etc.) que amenazan el estilo de vida saami y en el punto 23
propuso que el Gobierno de Finlandia redacte una política clara sobre los derechos
territoriales saamis y sobre la ratificación
del Convenio No. 169 de la OIT.
En su actual legislación Finlandia no
garantiza los derechos saamis sobre la tierra, el agua y los recursos naturales; ni tampoco garantiza al pueblo saami el derecho
a los medios de subsistencia que son parte
de su cultura. Esto se aplica tanto a los derechos relativos a la propiedad de la población saami y a sus derechos de acuerdo a
los tratados internacionales.
Ya en 1978 el Comité sobre Derecho
Constitucional del Parlamento dio una opinión (PeVL 7/1978 vp) de que promovería
los objetivos del Convenio para la Eliminación de la Discriminación Racial y aumentaría la protección legal otorgada al
pueblo saami si la ley sobre la división de
las áreas acuáticas, en lo que concierne a
los derechos legales de las comunidades
saami, eran los mismos que aquellos de
otros detentadores de títulos. Hasta la fecha, esto no ha sido implementado en lo que
respecta a las áreas acuáticas saamis o los
derechos pesqueros; sin embargo, los derechos pesqueros son protegidos por la Ley
Constitucional de Finlandia, tal como lo
destacó el Comité sobre Derecho Constitucional del Parlamento ya en 1978 (ver
PeVL 30/1993 vp, p.ej.).
La situación es similar en lo que respecta al derecho ancestral de propiedad saami
a la tierra -y los derechos relacionados a
practicar la cría del reno, la pesca y la cazaque sigue sin reglamentación legal, a pesar
de que el Comité sobre Derecho Constitucional del Parlamento ha urgido repetidamente al gobierno a que presente propuestas para resolver la cuestión sin demora
(ver Pe VL 3/1990 y 6/1990 vp; HE 248/1994
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vp. p. 3). Otra área en la cual estos derechos siguen sin estar reglamentados es la
administración, en la cual los saamis todavía no disponen de una situación especial.
En 1993, al anterior Parlamento Saami
le fue encomendada la tarea de redactar
una propuesta sobre derechos territoriales,
y el Parlamento estableció un grupo de trabajo para ese propósito. El actual Parlamento Saami prosigue con la tarea, con vistas a
elaborar una propuesta en forma de una
Ley Gubernamental, que por su parte, removería los obstáculos para la ratificación
del Convenio No. 169 de la OIT. De acuerdo con los puntos de vista adoptados por el
Ministerio de Justicia y el Ministerio de
Trabajo, el Gobierno está obligado a brindar al Parlamento Saami apoyo material
para realizar su tarea.
El Parlamento Saami considera que la
preocupación expresada por el Comité sobre los derechos territoriales saami es justificada. La cuestión está en el Parlamento
Saami para su arreglo, pero hasta la fecha el
Gobierno no ha otorgado fondos para el trabajo. Aunque el Gobierno todavía tiene que
adoptar una política sobre los derechos territoriales saami, de todos modos ha encargado al Parlamento Saami la tarea de redactar una propuesta para resolver la cuestión.

Derechos lingüísticos y culturales
y recursos
Desde 1992, según la Ley de Lengua Saami
(516/91), el pueblo saami ha gozado del
derecho a usar la lengua saami frente a las
autoridades, oralmente y por escrito, y recibir y contestar en la misma lengua. Sin
embargo, en la práctica, el ejercicio de estos derechos lingüísticos por parte de los
saamis está basado en la traducción e interpretación, originando obstáculos fundamentales en el trato con las autoridades. El
nivel de derechos lingüísticos acordado a
la población saami en la Ley de la Lengua
Saami debería ser re-examinado para evaluar si alcanza el nivel garantizado a los saamis
en la Ley Constitucional en lo referente al
derecho a mantener y desarrollar su propia
lengua y cultura (ver Capítulo 3). La situación de la lengua saami en las leyes escolares
debería ser examinada bajo la misma luz.
En Inari, el centro de educación y capacitación para la región saami ya ofrece cla-

ses en finlandés y saami; el conocimiento
de ambas lenguas está incluido en las calificaciones de los nuevos maestros contratados. El propósito de la escuela es preservar y desarrollar la cultura saami y los medios naturales de subsistencia. El pueblo
saami tienen una posición determinante en
la administración del centro de capacitación.
En 1996, el Parlamento Saami adoptó las
tres lenguas saami habladas en Finlandia
como las lenguas que tienen un estatus
equiparado en el Parlamento. Saami inari,
saami skolt y saami del norte. La implementación de la decisión está siendo
pospuesta hasta que los fondos gubernamentales se pongan a disposición de la misma. En muchos lugares, los saamis ya han
cambiado las lenguas. Esto se aplica particularmente al saami inari y el saami skolt,
en ciertas áreas también al saami del norte.
El renacimiento, mantenimiento y desarrollo de las lenguas saami requieren medidas
expeditivas y recursos definidos.
Hoy la práctica de la cultura saami está
subsidiada por el presupuesto estatal. Las
decisiones sobre el destino de los fondos
son realizadas por el Parlamento Saami. La
Radio Saami tiene un canal para emisiones
diarias en lengua saami. La construcción de
un Museo Saami comenzó en el otoño de
1996. Todavía se necesitan medidas especiales para crear servicios culturales como
emisiones televisivas en lengua saami, especialmente programas para niños, para
apoyar las artes saami y para proteger la
artesanía saami y el patrimonio cultural
saami.

Los derechos fundamentales y la
autonomía cultural del pueblo
saami
La legislación relativa a la población saami
ha sufrido recientemente una profunda reforma. El 17 de julio de 1995, en el contexto de la Reforma de los Derechos Fundamentales (969/95), se incorporó una nueva
Sección 14 a la Ley Constitucional de Finlandia, la cual en la sub-sección 3 garantiza
al pueblo saami, como pueblo indígena, el
derecho a conservar y desarrollar su propia lengua y cultura. La reforma entró en
vigencia el 1 de agosto de 1995. Al mismo
tiempo, una nueva sección 51 a (973/95) fue

agregada a la Ley Constitucional, la cual
otorga al pueblo saami, como pueblo indígena, autonomía cultural en relación a su
lengua y cultura dentro de los territorios
saami. Se incorporaron más previsiones
específicas sobre la materia en la Ley del
Parlamento Saami (974/95), la cual se aplica a un cuerpo de representantes electos
por el pueblo saami entre ellos mismo y a
los poderes de tal cuerpo. Las leyes sobre
autonomía cultural entraron en vigencia a
comienzos de 1996. No se aplican a los derechos territoriales o al derecho a la subsistencia (ver PeVM 17/1994 vp).
Junto con la Ley del Parlamento Saami,
las enmiendas a la Ley Constitucional mejoran considerablemente las posibilidades
del pueblo saami de desarrollar su propia
lengua y su propia cultura en base a la autonomía cultural. Sin embargo, en la práctica, la implementación de la reforma está
siendo enlentecida por una carencia de recursos y por las actividades anti-saamis.
El propósito de la Ley sobre el Parlamento Saami era ampliar ligeramente la
definición de saami, la cual está basada en
la lengua saami. A causa de un error técnico que por descuido fue dejado en la ley, la
definición de saami se convirtió en tan ambigua (ver PeVM 17/1994 vp) que la mayoría de las personas no-saamis de los territorios saami tienen razón para creer que si
lo desean pueden solicitar ser definidos
como saamis. Ellos creen que esto les otorga un derecho a decidir sobre la autonomía cultural saami y disfrutar de otros derechos y beneficios otorgados al pueblo
saami.
El Parlamento Saami adoptó el 1 de
marzo de 1996 una declaración para llamar
la atención sobre los errores de la Ley sobre el Parlamento Saami. El Parlamento
rechaza la nueva definición, más amplia, de
saami y exige que la definición basada en
la lengua sea restaurada a lo que era la definición en el Decreto sobre el Parlamento
Saami (988/90) y que todavía está en la Ley
de la Lengua Saami (516/91). Si esa definición no es restaurada, existe el riesgo que
la definición más amplia en la práctica conduzca a la forzada asimilación de los saamis
a la población mayoritaria, en contra de los
propósitos de la legislación sobre autonomía cultural. En su declaración, el Parla-

mento exige también que las leyes relativas al registro electoral para el Parlamento
Saami sean armonizadas con las salvaguardias de la ley de la Comunidad Europea
para la vida privada de un grupo étnico.
Relaciones entre los grupos de
población
La naturaleza no resuelta de los derechos
territoriales saami y los derechos a la subsistencia junto con los problemas relativos
al derecho saami a la autonomía cultural y
una definición ambigua de saami está por
volcar el concepto de autonomía cultural
para el pueblo saami en contra de los
saamis.
Algunos miembros de la población mayoritaria de los territorios saamis se han
organizado en un grupo registrado llamado «Lappalaiskulttuuri-ja perinnedyhdistys
r.y.» (asociación para la cultura y las tradiciones laponas). La asociación trabaja
sistemáticamente contra la población saami
y contra la autonomía cultural para el pueblo saami, tratando de probar que sus propios miembros son los saamis reales y que
el pueblo saami es autoadjudicado y falso.
El propósito de esta actividad es socavar la
identidad de la minoría saami y oscurecer
y negar la existencia de la cultura saami. El
grupo anti-saami no está interesado en la
lengua y la cultura del pueblo saami. En
cambio, tratan, contra los deseos de la población saami, de ser electos al Parlamento
Saami como saamis, para poder gozar de
los beneficios económicos que esperan obtener y anular la autonomía cultural saami.
Los medios utilizados por el grupo incluyen amenazas públicas sobre guerra civil y violencia. El grupo ha difundido públicamente mentiras y comentarios difamatorios sobre el pueblo saami, sus representantes, y funcionarios de la administración
saami, además de difundir propaganda antisaami. El grupo ha obstruido el trabajo del
Parlamento Saami solicitando a la policía y
a las autoridades más elevadas el ejercicio
del control de la legalidad para investigaciones y ha presentado demandas a las cortes supremas para la cancelación de los resultados de las elecciones para el Parlamento Saami y por la publicación de los registros electores sobre los saamis, los cuales
registran el origen étnico.

Los municipios de los territorios saamis
Enotekió e Inari- donde los saamis constituyen una minoría, han actuado en apoyo
de las actividades anti-saamis de la mayoría de la población.
Una serie de medios noticiosos y periodistas -como el periódico provincial más
grande de Lapland, el importante periódico nacional y una agencia de noticias nacional- ha transmitido sistemáticamente,
desde la primavera de 1995, propaganda
anti-saami en nombre de «Lappalaiskulttuuri-ja perinnedyhdistys r.y.» Este tipo
de actividad parece aumentar y tomar formas más duras.
El derecho penal
Hasta la fecha, los fiscales públicos no han
considerado necesario sua sponte, según el
Código Penal finlandés, acusar a las actividades dirigidas contra los saamis. Además,
el Código Penal finlandés (Capítulo 11, Sección 8) no cumple en ningún respecto las
obligaciones del Artículo 4 del Convenio
sobre la Eliminación de la Discriminación
Racial. El Artículo exige que la Parte Estatal declare ilegales, entre otras cosas, los
siguiente actos:
- toda difusión de ideas basadas en la superioridad racial o en el odio;
- la incitación a la discriminación racial
contra grupos étnicos o individuos;
- la asistencia a las actividades racistas,
incluyendo el financiamiento;
- las organizaciones que promuevan la
discriminación racial;
- las actividades organizadas y todo otro
tipo de propaganda que promueva la
discriminación racial; y
la participación en tales organizaciones
u actividades.
Todas las obligaciones del Artículo 4 del
Convenio deberían ser incorporadas en el
Derecho Penal finlandés de la forma requerida por el Convenio.
Este artículo está basado en una carta del
Parlamento Saami de Finlandia al Ministerio de Relaciones Exteriores de Finlandia
concerniente al Informe de Finlandia a la
Comisión de la ONU sobre la Eliminación
de la Discriminación Racial.
❑

1 Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas celebró su 15' sesión
desde el 28 de julio hasta el 1 de agosto, bajo la presidencia de la Sra. Erica Daes.
A la sesión asistieron 40 gobiernos observadores, 13 organizaciones de las Naciones Unidas, organizaciones intergubernamentales y no-gubernamentales así como también una numerosisima participación de representantes indígenas, en constante aumento,
de todo el mundo. La asistencia de este año alcanzó un máximo de 887 participantes.
Este año el Grupo de Trabajo conmemoró la primera Conferencia de ONG sobre
pueblos indígenas en las Naciones Unidas en Ginebra. Esta conferencia fue titulada «Conferencia sobre la discriminación contra las poblaciones indígenas de las Américas» y fue
celebrada en septiembre de 1977. Fue esta conferencia que comenzó el proceso que
condujo a la creación del Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas.
La 15' sesión del Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas fue inaugurada con
una ceremonia de apertura muy impresionante, la cual comenzó con una marcha de
representantes indígenas del «Palace des Nations» a través del predio de la ONU hasta
la sala de reuniones. Una vez adentro, los portavoces indígenas, así como los funcionarios de las Naciones Unidas dieron discursos y saludos en conmemoración del evento.
En sus discursos, cada uno de ellos homenajeó a todos los representantes indígenas que
en los últimos veinte años habían luchado por el reconocimiento de sus derechos dentro
de la estructura de las Naciones Unidas. Aunque hubo un reconocimiento general de que
se había logrado un cierto progreso, y se reconoció la importancia del Grupo de Trabajo,
todos señalaron el largo camino que queda por delante antes de que sus derechos básicos
sean plenamente reconocidos.
La 15 a sesión del Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas tuvo un tema central
«tierra-medio ambiente y desarrollo sustentable», el cual fue discutido intensamente. Ciento
cuarenta participantes indígenas presentaron sus declaraciones sobre este punto. El acceso a la tierra y a los recursos fue identificado como el tema fundamental para la supervivencia física y cultural de los pueblos indígenas por los oradores indígenas así como
también por el documento de trabajo de la Sra. Daes
(E/CN.4/Sub.2/1997/17).
La agenda de la 15a sesión también examinó temas como el concepto de «indígena» y
el establecimiento de un foro permanente en el seno de las Naciones Unidas. Los participantes indígenas aprovecharon la oportunidad para expresar sus preocupaciones y puntos de vista con respecto a esos puntos de la agenda y esta edición de Asuntos Indígenas
incluye diversas declaraciones presentadas en la reunión por: el Jefe Oren Lyons de la
Nación Onondaga Haudenosaunee en nombre de los Pueblos Indígenas Norteamericanos, el Grupo de Pueblos Indígenas Asiáticos, el Sr. Hjalmar Dahl de la Conferencia
Circumpolar Inuita, el Sr. Nepuni Piku de la Alianza Internacional de los Pueblos Indígenas-Tribales de los Bosques Tropicales, la Sra. Anjali Daimari del Foro de Justicia de las
Mujeres Boro, el Sr. Kuupik Kleist en nombre de los países Nórdicos incluyendo a los
Parlamentos Saamis Nórdicos y el Gobierno Autónomo de Groenlandia, el Sr. Marcial
Arias García de la Alianza Internacional de los Pueblos Indígenas-Tribales de los Bosques Tropicales 'y el Gran Consejo de los Cree.
Lola García-Alix (IWGIA)
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Comentarios de apertura del Jefe
Oren Lyons, Nación Onondaga
Haudenosaunee, en nombre de
los Pueblos Indígenas Norteamericanos
«No veo una delegación para los cuadrúpedos. No veo ningún asiento para
el águila. Los olvidamos y nos consideramos superiores, pero somos, después
de todo, sólo una parte de la creación. Y
debemos seguir comprendiendo donde
estamos. Estamos entre la montaña y la
hormiga, en algún lugar y sólo allí, como
parte y parcela de la creación».

ONU, Ginebra, Suiza, septiembre de
1977, Oren Lyons
Hoy me tocó la responsabilidad de hablar
en nombre de los pueblos indígenas del
hemisferio occidental, más específicamente
de América del Norte, llamada la Isla Tortuga.
En 1977, tuve deberes similares siendo
uno de los delegados originales a esa ahora histórica ocasión. La Invitación a las
Organizaciones No-Gubernamentales a
hablar sobre la Prevención de la Discriminación y Protección de las Minorías en el
foro de la Comisión de Derechos Humanos, precisamente aquí en estos mismos
recintos.
En ese entonces, se hicieron grandes esfuerzos para llevar a los delegados indígenas a Ginebra para que presentaran testimonio sobre las condiciones de nuestros
pueblos. Esto fue logrado y 160 delegados
participaron en ese evento. Vinimos en busca de justicia para nuestros territorios. Vinimos aquí para apelar al mundo en general a que apoyara nuestros esfuerzos para
buscar soluciones justas para la discriminación, la explotación, el racismo, el
etnocidio y el genocidio de las naciones y
pueblos indígenas.

Vinimos aquí a hablar en nombre del
mundo natural que es saqueado por los
gobiernos y las corporaciones. Hablamos en
nombre de los árboles enraizados que no
pueden escapar a las motosierras. Hablamos en nombre del salmón, del arenque, del
atún y del eglefino matados en sus lechos
de reproducción. Teníamos noticias alarmantes desde las Cuatro Direcciones sobre
los peces, los animales y las aves, contaminados, enfermos y en desaparición. Y hoy
continuamos hablando en su nombre. Hoy
están más amenazados que nunca, y en todo
caso, sus condiciones son peores.
¿Qué les podemos informar sobre los
pueblos indígenas hoy? Las buenas noticias
son que todavía estamos aquí y que tenemos la intención de estar aquí dentro de
veinte años. Esperamos que nuestra próxima generación esté mejor que la de hoy en
lo que respecta a todos.
En 1982, se estableció el Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas. Protestamos sobre el término «poblaciones»; insistimos que «pueblos» era el término apropiado, por la simple razón de que recono-

cería a nuestras Naciones como seres humanos con derecho a los derechos humanos. Hoy, informamos de progresos limitados. Notamos que gran parte de la comunidad internacional todavía continúa designando a los pueblos y poblaciones como
minorías, impidiendo así la extensión de los
derechos humanos a nuestros pueblos. Esto
no excluye el hecho de que somos seres
humanos y que esa es una cuestión moral
que pone a prueba la integridad de los estados nacionales.
La modificación de principios conduce
a la desintegración del gobierno. En este
momento, los líderes mundiales son desafiados por el surgimiento de un desenfrenado capitalismo no reglamentado. Necesitamos recordar que el capitalismo no es
la democracia. Los gobiernos necesitan
pueblos; las corporaciones necesitan recursos. Un reciente estudio publicado por el
World Watch Institute, una publicación internacional, destacó que, y lo cito, «de las
cien unidades económicas más ricas del
mundo de hoy, 49 son países y 51 son corporaciones».

El balance del poder económico ha cambiado en favor de las corporaciones, en donde las decisiones están basadas en los beneficios económicos a corto plazo. Hay muy
poca visión a largo plazo. Eso se deja a los
gobiernos. Sin embargo, observamos una
muy limitada visión a largo plazo por parte
de los líderes mundiales y decimos que los
beneficios están siendo obtenidos hoy a
expensas de nuestros nietos y el mundo
natural.
La fundación de los Haudenosaunee (las
Seis Naciones, Confederación Iroquesa, alrededor del año 1000 A.C.) está basada en
los principios de la paz, la equidad y la justicia; el poder y la salud de las «Buenas
Mentes». La Autoridad Fundadora es conocida como El Gran Pacificador. Entre las
muchas instrucciones que dio, una es especialmente relevante para la situación del
mundo de hoy.
Él dijo: «Cuando se sienten y estén en
concejo por el bienestar del pueblo, no piensen en ustedes, en su familia, o ni siquiera
en su generación. Piensen en la generación
futura, de talmanera que pueda disfrutar lo
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que ustedes disfrutan hoy. Esto asegurará
la paz y la salud de su generación». (Gu-

yanashanagonah, La Gran Ley de Paz, alrededor del 1000 A.C.).
Los líderes de hoy deben tener el coraje
y la convicción de hacer lo que es beneficioso para todos los pueblos para trabajar
por el bien común. Si es que la democracia
va a prevalecer, entonces ustedes, en tanto
que líderes del mundo, deben combatir la
consolidación de la riqueza (y el poder que
otorga) en menos y menos manos. Tengan
cuidado de que las corporaciones «estados»
no se coman a las Naciones.
Los pueblos indígenas están recién comenzando a ser reconocidos como pueblos
con importantes conocimientos fundamentales sobre el mundo en que vivimos. Este
conocimiento ha provisto a nuestros líderes con visiones y perspectivas a largo plazo que se coordinan con los ritmos naturales de la Tierra. Esta comprensión de las
leyes naturales gobernó las actividades de
nuestros pueblos. El respeto es una ley en
nuestras naciones y pueblos. Esta ley garantiza comunidad y paz. En estos tiempos,
la humanidad debe trabajar junta, no sólo
por la supervivencia, sino por la calidad de
vida basada en valores universales que protejan la trama delicada e interrelacionada
de la vida que nos sostiene a todos.
La ley natural no distingue colores y es
sumamente democrática en sus retribuciones. La biodiversidad es un término clínico, técnico, para este intrincado entretejido de vida que nos sostiene. Nosotros, los
pueblos indígenas decimos que estamos
relacionados con esta vida; por lo tanto, sus
«recursos» son nuestras relaciones. Todo
radica en cómo lo miren. El gran esfuerzo
realizado en la Cumbre de la Tierra de 1992
en Río, para obtener el consenso y el mutuo apoyo para la protección del medio
ambiente, fue recientemente evaluado en
la Cumbre de la Tierra del 5 de junio de
1997. Los resultados fueron desalentadores. No obstante, no podemos abandonar
nuestras responsabilidades con respecto a
nuestras futuras generaciones.
Dijimos eso en 1977, lo volvemos a decir en 1997. Los pueblos indígenas tienen
algo que ofrecer en esta ecuación por la
supervivencia. Tenemos la perspectiva del
tiempo. Viviendo en un lugar durante miles de años nos ha dado una comprensión
de las complejidades de las fuerzas de la
vida. Nuestros lenguajes son bibliotecas de
conocimiento que pueden contener claves
para la supervivencia, y yo uso esa palabra
prudentemente. Uno de nuestros Ancianos
dijo hace mucho tiempo que, «llegará un
tiempo en el que dejaremos de vivir y comenzaremos a existir».

Asuntos Indígenas

En nombre de la vida y de nuestros nietos,
no podemos permitir que eso suceda en nuestra generación. Tenemos objetivos y responsabilidades en común, y digo, que ustedes, los
líderes de esta gran esperanza de los habitantes de este mundo, las Naciones Unidas,
deberían estar trabajando con nosotros y no
contra nosotros. Les decimos que mientras
que hagan la guerra contra Etenoha (la Madre Tierra), nunca podrá haber paz.
Punto 4.a de la Agenda: el concepto de «pueblos indígenas»
Declaración del Grupo de Pueblos Indígenas Asiáticos
Señora Presidenta:
En nombre de los pueblos indígenas de
Asia, nosotros, los pueblos indígenas de
Asia representados por el Grupo de Pueblos Indígenas Asiáticos en la 15' Sesión
del Grupo de Trabajo sobre Poblaciones
Indígenas, 1997.
COMPARTIMOS la posición asumida
por todos los pueblos indígenas presentes
en la 14' Sesión del Grupo de Trabajo sobre
Poblaciones Indígenas en 1996, en que no
aceptamos ningún intento de definirnos o que
se nos imponga una definición desde fuera.
APOYAMOS la posición expresada en
su Documento (E/CN.4/SUB.2/Ac.4/1997/
2, 19 de junio, 1997).
OPINAMOS que los criterios del Informe Martínez, las notas de la Presidenta/Informante y el Convenio N° 169 de la OIT
son adecuados para determinar si una persona o comunidad es indígena o no.
Sin embargo, ya que varios gobiernos
asiáticos expresaron el punto de vista de
que una definición era esencial y debía ser
elaborada, y que como Ud., Señora Presidenta, ha sostenido que hay espacio suficiente para una razonable evolución y una
especificidad regional del concepto de «indígena» en la práctica;
Deseamos invitar a los gobiernos de Asia
a un diálogo y discusión abiertos, si es necesario, bajo los auspicios de la ONU para
llegar a un entendimiento del concepto de
«indígena» en el contexto de Asia.
Esperamos que tal diálogo conduzca al
reconocimiento de la universalidad de los
derechos de los pueblos indígenas.
Punto 5.a de la Agenda: Tierra,
Medio Ambiente y Desarrollo
Presentación de la Conferencia Circumpolar Inuita, presentada por el Sr. Hjalmar
Dahl
Gracias Señora Presidenta por permitirme
tomar la palabra. También quisiera aprovechar esta oportunidad para felicitarla por

su reelección como presidenta informante
del Grupo de Trabajo. Igual que años anteriores, estamos complacidos de seguir trabajando con Ud. y sus colegas durante esta
sesión del Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas.
Yo represento a la Conferencia Circumpolar Inuita (ICC), la cual es una Organización Internacional Inuita que representa
aproximadamente a 130.000 inuitas de
Groenlandia, Alaska, Canadá y Chukotka,
en la Federación Rusa.
Señora Presidenta:
Es un objetivo fundamental de la política
ártica del ICC proteger el delicado medio
ambiente, incluyendo los recursos marinos
y otros recursos de los cuales dependen los
inuitas. El derecho a un medio ambiente
seguro y saludable es un derecho humano
emergente y es especialmente importante
para los inuitas. Dentro del vasto territorio
inuita, los inuitas tienen el derecho y la responsabilidad de asegurar la integridad del
medio ambiente circumpolar y sus recursos, como una continua fuente de vida, subsistencia y bienestar para las presentes y
futuras generaciones.
Como representante de los inuitas de
Groenlandia, Canadá, Alaska y Chukotka,
ICC goza hoy de un estatus de Participante Permanente, junto con el Consejo Saami
y la asociación de las Minorías Indígenas
del Norte, Siberia y el Lejano Oriente de la
Federación Rusa, en el Consejo Ártico,
después de haber trabajo conjuntamente en
la Estrategia Ártica de Protección del Medio Ambiente durante los últimos 6 años.
Uno de los resultados de esta iniciativa
fue presentado en la reunión Ministerial en
Alta, Noruega, en junio de este año. El informe llamado Programa Ártico de Monitoreo y Evaluación, AMAP, reveló que el
Ártico, comparado con otras partes del
mundo todavía sigue siendo uno de los
medios ambientes más limpios. Pero, el in- .
forme también concluyó que ciertos Contaminantes Orgánicos Persistentes, incluyendo a los PBCs y muchos pesticidas como
el DDT, lindano, toxafeno, y cloranato, producidos y usados mucho más al sur, están
ahora diseminados por todo el Ártico. Muchos no se desintegran en nuestro medio
ambiente sino que, en cambio, se alojan en
los tejidos grasos de los animales y aumentan en concentración en los niveles más altos de la cadena alimenticia. Esta situación
nos deja grandes preocupaciones y problemas y todavía no sabemos cuáles pueden
ser los efectos a largo plazo de estas conclusiones, incluso sobre nuestro pueblo. Por
lo tanto, nuestro límpido medio ambiente
ártico está siendo amenazado hoy por otros,
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lejos de nuestros territorios, y por supuesto nosotros, como representantes de nuestro pueblo, hacemos lo posible para influir
a los ocho países árticos y otros organismos gubernamentales del sistema de la
ONU y hacemos un llamado por una acción inmediata para eliminar o al menos limitar las emisiones y usos de fuentes contaminantes.
Es también una necesidad para nosotros
exhortar a los Estados Nacionales que
cooperanen el Consejo Ártico y en la Estrategia Ártica de Protección del Medio
Ambiente que consideren las prácticas indígenas locales en relación a la implementación de la Agenda 21 de la Declaración de Río y el Convenio sobre la Biodiversidad.
Señora Presidenta:
Como pueblos aborígenes, los inuitas tienen el derecho a ejercer un control suficiente sobre los asuntos que afectan sus territorios tradicionales, comunidades e intereses. Una parte integral de este derecho de
autodeterminación dentro de los estados es
el derecho a la autogestión.
Para optimizar la autodeterminación
inuita dentro de los estados, los poderes de
las instituciones de autogestión deben incluir el ejercicio de la jurisdicción y control
sobre tierras y aguas.
Me agradaría brindar al Grupo de Trabajo una copia de un trabajo informativo
sobre Derechos a la Tierra, Recursos y
Medio Ambiente - el Caso de los Inuitas
en el norte de Canadá y el Acuerdo de
Nunavut. El Acuerdo de Nunavut entre el
Gobierno de Canadá y los inuitas se centra
en la propiedad y manejo de áreas terrestres, acuáticas y oceánicas y sobre la fauna,
y la generación y reparto de la riqueza originada a través del desarrollo de recursos
naturales dentro del área de asentamiento.
La ICC también decidió aprovechar esta
oportunidad para informar a Ud. y a los
miembros del grupo de trabajo sobre lo que
sucede en el Ártico en lo referente al respeto de los inuitas de los principios de los
derechos humanos y desea que nuestro territorio circumpolar sea sólo usado para
propósitos que sean pacíficos y seguros.
Ninguno de estos objetivos son verdaderamente realizables en forma aislada.
La llamada «guerra fría» terminó, pero,
no obstante, todavía existen problemas que
afectan a los inuitas y surgirán posiblemente nuevos problemas.
Durante la última sesión de la Comisión
de Derechos Humanos, informamos a los
miembros que el reasentamiento forzado
del pueblo de Thule, inughuit de la parte
más septentrional de Groenlandia, en 1953,

todavía es un tema que tiene que ser tratado y resuelto por las autoridades danesas
con la participación y consentimiento de los
inughuitas. Esto todavía no ha sucedido. Esa
es la razón por la cual los supervivientes y
los descendientes de los inughuitas a través de su organización de base «Hingitaq»
(Desterrados 1953) ha elegido llevar el caso
a la justicia danesa para que lo decida, para
probar la violación de los derechos humanos fundamentales y para recuperar los
cotos de caza perdidos y obtener compensación.
Señora Presidenta:
En 1951, Dinamarca y los Estados Unidos
de América celebraron un acuerdo de defensa relativo a Groenlandia. Según un
arreglo técnico secreto del acuerdo se estableció la Base Thule de la Fuerza Aérea
de los EE.UU., en el Distrito de Thule, ocupando un área muy grande en el centro del
territorio tradicional de caza de los inughuitas, el pueblo de Thule, sin su consentimiento ni consulta. Debido a una solicitud
de los EE.UU. en referencia a una necesidad militar, la base fue expandida en 1953,
conduciendo al traslado forzoso del pueblo,
los inughuitas -con sólo unos pocos días de
advertencia- del poblado de Uummannaq.
La autoridad local presentó recién una
demanda de compensación en 1959 y 1960
por las pérdidas ocurridas por la intrusión
en el territorio de caza, pero las autoridades danesas han dejado constantemente de
responder a la demanda, negándose así a
hacer justicia.
La Conferencia Circumpolar Inuita apoya las demandas de «Hingitaq 53» ante la
justicia danesa. Nuestro compromiso en
este caso es en forma de asesoría.
Señora Presidenta:
Otro tema que ha terminado convirtiéndose en un tema candente en Groenlandia y
Dinamarca es el posible almacenamiento
de materiales nucleares en Groenlandia. Según un informe elaborado por una corporación americana llamada RAND, Groenlandia es considerada como una de las áreas
más seguras del mundo para almacenar
materiales nucleares, lo cual ha sido positivamente recibido por las principales autoridades groenlandesas. El último paso político en este contexto es comenzar una investigación imparcial sobre si el posible almacenamiento de materiales nucleares será
ambientalmente responsable o seguro, o no.
Aunque el argumento político es contribuir a la paz mundial en conexión con un
posible almacenamiento de materiales nucleares, es una necesidad de importancia
fundamental para la Conferencia Circum-

polar Inuita reafirmar su oposición al almacenamiento y/o desecho de materiales
nucleares en el Ártico. Desde su comienzo,
la Conferencia Circumpolar Inuita ha aprobado numerosas resoluciones para promover al Ártico como una zona de paz desmilitarizada y libre de materiales nucleares.
Además, debe hacerse énfasis en que la
ICC ya en 1992 adoptó los Principios y Elementos de una Política Ártica Comprehensiva, en la cual una de las secciones establece clara y específicamente que el Ártico «no debe ser usado para almacenamiento o desecho de substancias peligrosas de cualquier tipo que provengan de
otros lugares».
Gracias.
Declaración de la Alianza Internacional de
los Pueblos Indígenas-Tribales de los Bosques Tropicales, por el Sr. Nepuni Piku
Presidenta, distinguidos delegados y mis
queridos hermanos y hermanas indígenas.
Los miembros de la Alianza Internacional
de los Pueblos Indígenas-Tribales de los
Bosques Tropicales de todo el mundo se
reunieron en Nagpur, India, del 3 al 8 de
marzo de 1997 en su tercera conferencia
internacional. Fue una ocasión histórica
para nosotros los pueblos indígenas y
tribales, en la cual celebramos una consulta y discusión de una semana de duración
sobre temas que afectan nuestras vidas.
Presidenta, mientras que celebrábamos
esta reunión, nos entristeció la ausencia de
nuestras hermanas y hermanos de la región
del Amazonas y de Malasia, cuyos derechos
al libre movimiento y asociación con otros
pueblos indígenas fueron coartados por los
gobiernos de Malasia y de la India mediante la creación de un problema consular.
En esta conferencia, nuestros participantes informaron de casos de serias violaciones contra nuestros pueblos. El abuso, Presidenta, ha ocurrido en nombre del progreso social, la unidad nacional, el desarrollo
económico, la seguridad nacional/militar, y
puede ser considerado un caso de etnocidio
y genocidio de los pueblos indígenas. Mientras que para los gobiernos, eso sería simplemente un caso de cambio social.
Los casos de violación presentados durante la conferencia incluyeron:
la enajenación de tierras y recursos adivasis con patrocinio estatal en la India;
la falta de reconocimiento de los derechos legales a la tierra de los adivasis;
la necesidad de una ley forestal comunitaria en Tailandia para permitir a los pueblos indígenas asentarse en su territorio
ancestral y el otorgamiento de la ciudadanía;
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la violación de los derechos territoriales
indígenas por parte de compañías mineras en Guyana, Filipinas y el Pacífico;
- la patente de genes indígenas en Papúa
Nueva Guinea;
- la explotación comercial desenfrenada
de las tierras indígenas en Indonesia;
la expropiación de tierras indígenas en
Sarawak por el gobierno malayo;
la violación de derechos humanos y violentos conflictos en Africa;
el fracaso en lograr la paz en la región
de Chiapas, México;
- la falta de consulta con las organizaciones indígenas por instituciones «Indigenistas» en América del Sur y Central;
la condena del fracaso político y la violación de derechos humanos en el noreste de la India;
la extracción petrolera y el despojo de
los territorios ogoni en Nigeria, Africa;
- el llamado por el reconocimiento de las
comunidades indígenas y negras en Honduras;
- la condena de nuevas políticas liberales
y económicas en Panamá;
la demanda de reconocimiento de los derechos adivasis y autogestión; y
el llamado por la autorepresentación y
resolución de conflictos en Fiji.
-

Presidenta, el poder y la creatividad de los
pueblos indígenas en la presentación de
perspectivas alternativas sobre la construcción nacional, el desarrollo económico, la
autosuficiencia y la conservación fueron
también destacados y aplaudidos, probando la certeza de la afirmación «si los pueblos indígenas sobreviven, el mundo sobrevivirá».
Los participantes de la conferencia afirmaron la salvaguardia de nuestras tierras,
bosques, aguas e identidades como requisitos para la supervivencia como pueblos, en
un momento cuando la globalización económica impulsada por las políticas neoliberales ha significado la invasión y el consumo intensificados en los territorios indígenas y tribales.
Presidenta, nosotros los pueblos indígenas y tribales estamos convencidos que a
la luz de esa experiencia la adopción del
proyecto de Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU y
la Asamblea General, y su implementación
a través de la legislación y reforma nacional es una agenda de urgente acción.
Nosotros, la Alianza Internacional de los
Pueblos Indígenas y Tribales de los Pueblos
de los Bosques Tropicales, creemos que los
pueblos indígenas-tribales pueden asociar-

se a la comunidad internacional en la búsqueda de soluciones a los problemas
globales relacionados a la tierra, el medio
ambiente y el desarrollo.
Apelamos por más espacio en un espíritu de respeto mutuo para un diálogo más
sano y una colaboración entre los pueblos
de los gobiernos y los pueblos indígenas y
tribales.
Gracias por su amable atención.
Punto 8 de la Agenda: Consideraciones sobre un Foro Permanente
para los Pueblos Indígenas
Declaración del Sr. Kuupik Kleist en nombre de los países Nórdicos, incluyendo los
Parlamentos Saamis Nórdicos y el Gobierno Autónomo de Groenlandia
Gracias, Señora Presidenta:
Hablando en nombre de Dinamarca, Finlandia, el Gobierno Autónomo de Groenlandia, Islandia, Noruega, Suecia incluyendo a los Parlamentos Saamis de Finlandia,
Noruega y Suecia, me complace hacer uso
de la palabra sobre el punto 8 de la agenda,
titulado «Consideración de un foro permanente para los pueblos indígenas», el cual
consideramos como uno de los puntos más
importantes del Decenio y de esta reunión.
Los países Nórdicos apoyan vehementemente el establecimiento de un foro permanente para pueblos indígenas dentro del
sistema de las Naciones Unidas.
También quiero aprovechar esta oportunidad para expresar nuestras gratitud al
Gobierno de Chile por ser anfitrión del segundo seminario y por facilitar todo el evento, incluyendo los excelentes locales y el
alojamiento. También agradecemos al Centro de Derechos Humanos de la ONU por
organizar exitosamente este evento en Chile.
El resultado del seminario fue un éxito.
Al seminario asistieron más de 100 participantes, incluyendo a más de 10 organismos
de las Naciones Unidas, organizaciones y
agencias especializadas. El gran número de
participantes es una clara señal de que existe un creciente interés en todas las partes
del sistema de la ONU y en la comunidad
internacional por la idea de un foro permanente. Hubo un muy importante intercambio de puntos de vista, y se celebró un debate fructífero durante el seminario en un
verdadero espíritu de compañerismo.
Ahora tenemos el «Proyecto de Informe del Seminario celebrado de acuerdo con
la Comisión de Derechos Humanos res.
1997/30» frente a nosotros (Doc.E./CN.4/
Sub.2/AC.4/1997/CRP.1). El informe refleja de manera adecuada el rico y comprehensivo debate que tuvimos en Santiago de Chile. Por lo tanto, no tenemos nece-

sidad de entrar en muchos detalles en los
comentarios siguientes. No obstante, los
países Nórdicos desean mencionar algunos
puntos que son de importancia para nosotros.
El informe muestra que todos los oradores opinaron que el Informe del Secretario General estableció un importante
punto de referencia para las deliberaciones
de la reunión. Los países Nórdicos, junto
con la mayoría de los participantes, creen
que el informe señala la clara necesidad de
un foro permanente, mostrando que virtualmente no existen mecanismos dentro del
sistema de las Naciones Unidas que otorguen a los pueblos indígenas la oportunidad de tomar parte en los procesos de toma
de decisión y elaboración de políticas.
Volviendo a la discusión sobre el foro
permanente, se realizaron substanciales
progresos en cuestiones fundamentales relativas al mandato, participación e implicaciones financieras de un foro permanente.
Los países Nórdicos y muchos de los
participantes opinaban que el mandato del
foro debería ser amplio, para así poder ocuparse de todos los temas que afectan a los
pueblos indígenas dentro del marco de
ECOSOC. Sobre los temas de la participación, los países Nórdicos se encontraban
entre los muchos participantes que expresaron el punto de vista de que el foro debería estar compuesto de un número igual de
representantes gubernamentales e indígenas - ambos grupos con derecho al voto. En
cuanto a los miembros, el foro debería tener unos 20 miembros, representando un
equilibrio geográfico y deberían ser nominados por sus grupos regionales.
En lo que respecta a las implicaciones
financieras, nosotros y muchos otros participantes, creímos que sería apropiado que
el foro fuera financiado por el presupuesto
regular de las Naciones Unidas. Los países
Nórdicos consideran que se podría disponer también de contribuciones voluntarias
si fuera posible.
Los países Nórdicos imaginan que el establecimiento de un foro permanente debería ser considerado como parte del proceso de reforma de las Naciones Unidas, y
que valorizaría al sistema de las Naciones
Unidas.
Dirigiendo la atención a la conclusión del
seminario, que se ve muy bien reflejada en
el informe, los países Nórdicos apoyan plenamente la sugerencia hecha de que «la
Comisión deDerechos Humanos en su sesión 54 considere cómo seguir el proceso en dirección al establecimiento de un
foro permanente de pueblos indígenas
dentro del sistema de la ONU, inter alia
mediante la redacción de propuestas
concretas».
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Como los intereses de los pueblos indígenas abarcan tanto los derechos humanos
como los asuntos sociales, económicos, culturales y ambientales, los países Nórdicos
junto con la mayoría de los otros participantes opinan que el foro permanente debería ser establecido al más elevado nivel
del sistema de las Naciones Unidas y sería
muy apropiado que estuviera ubicado directamente bajo ECOSOC. Por lo tanto,
nosotros alentamos al Grupo de Trabajo a
que proponga a la Comisión de Derechos
Humanos que considere la posibilidad de
presentar el asunto a ECOSOC.
Tal como se acordó en el seminario, los
países Nórdicos quieren subrayar la importancia de anexar al informe los cuatro documentos puestos a disposición en el seminario. Estos documentos, entre otros el
Documento Danés sobre un Boceto de un
Foro Permanente para Pueblos Indígenas
y la Declaración de Temuco, constituyen
una base importante para el trabajo futuro
sobre este tema en la próxima sesión de la
Comisión de Derechos Humanos.
Para lograr impulsar el proceso, los países Nórdicos exhortan al grupo de trabajo
a que presente el informe junto con cualquier comentario que surja de esta discusión a la Subcomisión en su sesión venidera. Es importante que el proceso de redacción comience lo antes posible, en un espíritu de compañerismo y con la activa participación de los pueblos indígenas.
Ahora se hará circular el informe entre
los Gobiernos, el sistema de las Naciones
Unidas y las organizaciones de pueblos indígenas. Tenemos la esperanza de que todas las partes interesadas aporten comentarios sobre el informe para así contribuir
al debate en la Comisión de Derechos Humanos. Esto brindará a la Comisión la base más
apropiada para impulsar el proceso sobre el
establecimiento de un foro permanente.
Gracias, Señora Presidenta.
Declaración de Marcial Arias García, Panamá, en nombre de la Alianza Internacional de los Pueblos Indígenas-Tribales de los
Bosques Tropicales
Permítanme intervenir en nombre de la
Alianza Mundial de los Pueblos Indígenas
de los Bosques Tropicales sobre el punto 8
que se refiere al examen del establecimiento de un foro permanente para los pueblos
indígenas.
Sra. Presidenta, he participado en dos
seminarios que ha programado las Naciones Unidas sobre el establecimiento del
Foro Permanente para los Pueblos Indígenas, y en ningún momento he escuchado a
los representantes gubernamentales, las
Organizaciones No Gubernamentales ni a

los pueblos indígenas oponerse al establecimiento. Existen diversas opiniones sobre
el alcance que puede tener el foro, por ello
algunos han insistido en la definición del
término «Pueblos Indígenas», y otros tienen ciertos recelos en la duplicación de su
trabajo con el Grupo de Trabajo.
También el informe del Secretario General resaltó la necesidad de crear mecanismos para los pueblos indígenas dentro
del sistema de las Naciones Unidas, cuando señaló claramente que no existía ningún
mecanismo que ofreciera a los pueblos indígenas la oportunidad de tomar parte en
la adopción de decisiones.
En ese sentido, Sra. Presidenta, no podemos seguir dilatando la discusión a través de los seminarios. Creemos firmemente, que es necesario dar otros pasos más
seguros para su establecimiento. Por tanto,
pido a este Grupo de Trabajo que considere la recomendación del segundo taller,
para que la Comisión de Derechos Humanos examine en su 54 período de sesiones
la manera de impulsar el proceso de establecimiento de este foro. No se debe ahora
pretender justificarlo a través de las reformas que lleva a cabo las Naciones Unidas,
al contrario, creo que las reformas deben
tomar en cuenta los cambios que existen
en la actualidad.
Hoy estamos conmemorando los 20
años de la presencia indígena en el sistema de lasNaciones Unidas, si las reformas
consideraran realmente la reforma de las
Naciones Unidas, el día en que aprobaran
el Foro Permanente para los Pueblos Indígenas, estaríamos reconociendo la plena participación de los pueblos indígenas
en el nivel más alto del sistema de las Naciones Unidas. Entonces estaríamos hablando de las reformas reales que necesitaba la Organización de las Naciones Unidas. Entonces se estaría dando una oportunidad a los Pueblos, a los cuales les ha
sido negada la voz históricamente, y se los
ha marginado totalmente en la toma de
decisiones sobre los problemas que les
concierne.
Sra. Presidenta, hubiese sido muy importante que este Grupo de Trabajo hubiera
examinado el informe del Secretario General relativo al examen de los mecanismos,
procedimientos y programas existentes en
las Naciones Unidas con respecto a los pueblos indígenas, ya que dicho informe enfoca una realidad palpable sobre la participación de los pueblos indígenas en el sistema de las Naciones Unidas.
Finalmente, Sra. Presidenta, invito a los
gobiernos y a mis hermanos indígenas a que
apoyen la recomendación de muchos participantes del segundo taller de someter el

establecimiento del foro permanente a las
instancias del ECOSOC.
Muchas gracias
Declaración del Gran Concejo de los Crees
1. El Gran Concejo de los Crees asistió al
reciente seminario sobre un Foro Permanente para los Pueblos Indígenas en Santiago, Chile.
2. Nos complace el informe de ese seminario. Señalaríamos que la idea sobre el establecimiento de un foro permanente está
recibiendo un apoyo renovado y adicional
de varios Estados, y que Estados que previamente se oponían al establecimiento de
un foro permanente ahora han suavizado
sus posiciones, declarando en cambio que
no tienen un juicio formado sobre su establecimiento.
3. Es importante señalar que había consenso sobre un punto crítico: todos los participantes, tanto pueblos indígenas como Estados acuerdan que el Informe del Secretario General demuestra que actualmente
el sistema de las Naciones Unidas no sirve
adecuadamente a las necesidades de los
pueblos indígenas del mundo.
4. En nuestra opinión esto demuestra la
necesidad de establecer el Foro Permanente para los Pueblos Indígenas.
Hemos celebrado ahora dos seminarios
y se hace más evidente que debemos movernos en dirección al establecimiento de un
foro permanente. Señora Presidenta, quisiera realizar algunas propuestas y solicitaría a
este Grupo de Trabajo que en su informe
las presente como recomendaciones.
Queremos ver al foro permanente establecido dentro del Decenio Internacional
y debemos entrar en acción ahora para que
esto sea posible.
Solicitamos al Grupo de Trabajo en su
reflexión sobre el informe del Segundo Seminario sobre un Foro Permanente para
Pueblos Indígenas, celebrado en Chile, que
exhorte a la Comisión de Derechos Humanos a que decida sobre el establecimiento
de un foro permanente y traslade este tema
al Consejo Económico y Social.
Solicitamos que el Grupo de Trabajo
recomiende el inmediato establecimiento
de un puesto asesor dentro de la oficina del
Secretario General para coordinar y fortalecer la respuesta de las Naciones Unidas
sobre los temas indígenas y para coordinar
los pasos necesarios que conduzcan al establecimiento de un foro permanente dentro de las Naciones Unidas.
Señora Presidenta, solicitamos al Grupo de Trabajo que tome esta iniciativa para
lograr el cumplimiento de la propuesta
aprobada en la Cumbre de Viena sobre
Derechos Humanos.
❑

D

esde 1993 Michael Dodson ha publicado anual
mente el "Informe de Títulos Nativos" y el "Informe Anual". Las ediciones de este año son las últimas, ya que el término de Michael Dodson como el
primer Comisionado de Justicia Social para los Aborígenes e Isleños del Estrecho Torres llega a su fin.
El gobierno australiano aparentemente no está dispuesto a prolongar su empleo, un hecho que el resto
de nosotros no podemos más que lamentar profundamente. Es otro síntoma del cambio de política que
conduce el Primer Ministro John Howard y su gobierno en relación con los aborígenes y los isleños
del Estrecho Torres.
Los informes de Michael Dodson nos han brindado cada año un material invalorable sobre la situación de los pueblos indígenas de Australia, y percepciones e informes sobre los sucesos y eventos de
cada año relacionados con los mismos. Los informes
finales de este año de Michael Dodson constituyen
una lectura siniestra, y sólo se agregan a la decepción que uno siente ya sobre la conclusión de su mandato.
Ambos informes reflejan, por supuesto, el lamentable estado de cosas en estos momentos en Australia. Los aborígenes y los isleños del Estrecho Torres
están enfrentados a un fuerte retroceso tanto en la
forma de la legislación-Wik del gobierno: una Ley
de Enmienda de 400 páginas que en realidad extingue la Ley del Título Nativo, y también a un deterioro de las condiciones de los aborígenes e isleños del
Estrecho Torres en la sociedad en general, especialmente en las actitudes hacia los pueblos indígenas
de Australia y en la eliminación de los programas de
bienestar social orientados a los aborígenes e isleños del Estrecho Torres. Es con un creciente asombro y descreimiento que los gobiernos y los pueblos
fuera de Australia siguen las propuestas y la alterada política del gobierno de Howard. La nueva posición de la política indígena asumida por el gobierno
de Howard ha sido también sentida en los foros internacionales, p. ej., en el Grupo de Trabajo sobre
Poblaciones Indígenas de la ONU, este año.
El Sr. Dodson pone en perspectiva los acontecimientos de los últimos años y cómo la política del
gobierno con relación a los aborígenes e isleños del
Estrecho Torres ha cambiado totalmente desde comienzos de 1996, cuando el Sr. Howard asumió el
poder.
Los Primeros Pueblos de Australia han sufrido
desde la colonización la falta de cualquier tipo de
tratado con las sociedades blancas colonizadoras que
se establecieron en Australia. Existen sólo unos pocos ejemplos de que los Primeros Pueblos, en cualquier parte del mundo, hayan sido tratados justa y
equitativamente. Sin embargo, los tratados han provisto en algunos lugares una base para un reconocimiento jurídico e incluso (aunque ridículamente pequeñas) compensaciones económicas. Los Primeros
Pueblos de Australia y las Islas del Estrecho Torres
no lograron siquiera este mínimo reconocimiento.
Según los colonos blancos foráneos, ellos no eran más

que parte de la fauna, y Australia era Terra Nullius:
tierra vacante. La doctrina de Terra Nullius fue sólo
parcialmente quebrantada cuando la Suprema Corte de Australia tomó sus decisiones Mabo y Wik, la
última de las cuales confirmaba que el Título Nativo
no era necesariamente extinguido por arriendos ganaderos y otros derechos. El título nativo es el derecho al uso de la tierra con propósitos tradicionales, si
como un pueblo indígena se puede probar una relación continua con un área específica. Es un otorgamiento de derechos muy limitado, y no es comparable de ninguna manera con la propiedad. Lo que John
Howard quiere probablemente lograr con su Ley de
Enmienda es la extinción de una vez por todas del
título nativo, aunque él trata de convencer al resto
del mundo que ése no es el caso.
Desde el Referéndum de 1967, con respecto a
los aborígenes e isleños del EstrechoTorres ha habido un lento pero constante desarrollo que ha mejorado las condiciones de los pueblos indígenas de
Australia. El momento sumo fue cuando la Ley del
Título Nativo fue aprobada en 1993. Una posibilidad para el reconocimiento de tales derechos fundamentales como el derecho a su propia tierra se
hizo repentinamente posible. Por eso es que la Ley
de Enmienda constituye un retroceso tan importante para los aborígenes e isleños del Estrecho Torres.
Australia es todavía una sociedad plena de prejuicios y discriminaciones que los aborígenes e isleños
del Estrecho Torres tienen que enfrentar y vivir cada
día. Michael Dodson documenta esto minuciosamente en los apéndices del Informe Anual.
Ambos informes del Sr. Dodson presentan la respuesta y posición de los pueblos indígenas frente a
la nueva política del gobierno. La cuestión de por
qué el gobierno es tan duro en su política hacia los
aborígenes e isleños del Estrecho Torres puede quizá sólo ser respondida por la falta de conocimiento
y comprensión de los temas, si es que no es una cuestión de puro racismo. Tal como lo señala Michael
Dodson, los colonos blancos no sólo trajeron la
desposesión de los primeros pueblos con ellos, sino
que también trajeron una tradición legal que reconoce derechos básicos de propiedad y otros derechos humanos. Los valores básicos son el centro de
la política del gobierno hacia todos los otros grupos
étnicos de Australia excepto los aborígenes y los isleños del Estrecho Torres. ¿Por qué entonces, todos
esos valores y derechos no son aplicados cuando se
trata de los pueblos indígenas de Australia? Por
ejemplo, ¿por qué los jóvenes aborígenes son arrestados en custodia a miles de millas de sus parientes
y familiares por crímenes menores, cuando al mismo tiempo el gobierno apoya a la familia como el
elemento básico para construir una sociedad? El
mantenimiento en custodia de los jóvenes aborígenes es ciertamente destructivo, y podría ser tan fácilmente resuelto si las comunidades locales aborígenes y las familias pudieran tener una participación.
Como se dice "Se necesita una población... "para criar
a un niño, pero las actuales prácticas y las instit ucio-

nes de mantenimiento en custodia no permiten ciertamente a una población aborigen asumir sus responsabilidades. Michael Dodson también informa
sobre las horribles condiciones en conexión con violaciones menores de la ley que los jóvenes aborígenes se ven obligados a sufrir. El gobierno no hace
nada. ¿Por qué no se presentó ninguna Ley de Enmienda al Parlamento para abolir el actual sistema
de custodia?
Uno de los muy buenos puntos de Michael
Dodson es la descripción de la pacífica coexistencia
entre los colonos blancos y los aborígenes en la industria ganadera. Sin la fuerza de trabajo indígena
no habría habido ninguna industria ganadera en
Australia. Ha sido una fuente de riqueza y prosperidad, al menos para los blancos. Pero en la coexistencia se puede encontrar un modelo para una solución
a todos los malentendidos y abusos que tienen lugar.
Esto es por supuesto una cuestión política, si es que
este tipo de coexistencia es una meta deseable. Pero
al menos el gobierno australiano debería trabajar en
aras del respeto de los derechos humanos básicos
para todos sus ciudadanos, especialmente los derechos de los descendientes de los pueblos, que a través de su patrimonio ancestral tienen, más que nadie, el derecho de nacimiento a la tierra en Australia.
La relación con la tierra es de una importancia
central para la supervivencia cultural y también física de los primeros pueblos de Australia. Aparte de
que los derechos de propiedad constituyen un derecho humano básico para todos los pueblos, las prácticas religiosas de los aborígenes e isleños del Estrecho Torres están íntimamente conectadas con los sitios sagrados y la tierra en sí misma. Negar el acceso
a la tierra y la protección de los sitios sagrados y los
lugares de prácticas religiosas es negar a los aborígenes e isleños del Estrecho Torres el derecho a su
identidad religiosa, y a un nivel más amplio el derecho a la existencia como pueblos diferenciados con
sus propias culturas.
Es este derecho que John Howard está extinguiendo cuando él y su gobierno extinguen el título
nativo. Los informes de Michael Dodson ilustran esto
claramente, y describen todas las violaciones de derechos básicos que los pueblos indígenas de Australia tienen que soportar.
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Islander Social Justice Commissioner - Native Title
Report July 1996 - June 1997, Human Rights and
Equal Opportunity Commission. Commonwealth of
Australia.
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n todo el mundo los pueblos indígenas se enenfrentan a la imposición de áreas protegidas sobre sus territorios ancestrales. En América Latina,
más del 80 por ciento de las áreas protegidas han
sido establecidas en tierras indígenas mientras que
en India, 600.000 personas tribales y habitantes de
los bosques han sido desplazados para dar paso a la
conservación ambiental. El libro «Community Forest

Management in Protected Areas: Van Gujjars
Proposals for the Rajaji Area» («Manejo Forestal Comunitario en Áreas Protegidas: Propuestas de los Van
Gujjar para el Área Rajaji») encara directamente
estos temas, no sólo analizando los principios inexactos y discriminatorios mediante los cuales los
conservacionistas y las instituciones gubernamentales establecen y manejan áreas protegidas, sino también proponiendo soluciones.
Los van gujjar son un pueblo forestal nómada que
suma unos 7.000 individuos que viven en las montañas de Shiwalik en el norte de la India, no lejos de
Dehra Dun. 'Su estilo vida trashumante implica apacentar a sus búfalos en las pasturas de los bosques
más bajos, a unos 2.000 pies de altura en invierno, y
trasladarse 200 kilómetros en los meses de verano
entre abril y septiembre hasta las áreas montañosas
más frescas, a una altura de unos 10.000 pies. Es un
pueblo autosuficiente, que depende del bosque para
obtener su subsistencia y alimentar a sus búfalos.
También tienen importantes relaciones comerciales
con las aldeas locales sedentarias.
En 1983, se realizó una notificación oficial sobre
la intención de crear el Parque Rajaji, el cual cubriría 825 kilómetros cuadrados, integrando a los Santuarios de la Fauna de Chilla, Rajaji y Motichur, jun-

to con algunos bosques reservados bajo el control
del Departamento Forestal. Los van gujjar y los aldeanos de los alrededores de los límites del parque
propuesto no fueron consultados; en realidad, el plan
original del parque era expulsarlos de su territorio
y trasladarlos forzosamente a un nuevo asentamiento fuera del área protegida. Los van gujjar se negaron a ser reasentados y finalmente el gobierno de
Uttar Pradesh aceptó que sus deseos debían ser respetados.
Los van gujjar no objetaron la idea del Parque,
pero no querían perder control sobre sus tierras y
recursos. Mientras tanto, el Departamento Forestal
tomó la responsabilidad sobre toda el área del parque propuesto y, mediante una estructura administrativa sumamente equivocada, afectó seriamente
la subsistencia de los van gujjar. La caza furtiva, la
corrupción, la desinformación y las amenazas han
sido constantes problemas para los van gujjar durante los años recientes.
El libro documenta problemas ecológicos en el
parque propuesto: deterioro de los bosques, reducción de la vegetación del suelo, plaga de malas hierbas, problemas con la fauna, aumento de la erosión
de los suelos e incendios forestales. El Departamento
Forestal culpa a los van gujjar y a los aldeanos locales por estos problemas ecológicos y con esta base
argumentó su expulsión del área.
No obstante, el libro describe cada problema en
profundidad y demuestra que lejos de que los van
gujjar sean la causa del problema ecológico, la estructura administrativa del Departamento Forestal
es la que tiene fundamentalmente la culpa. Además,
el análisis demuestra como los van gujjar han protegido toda el área del parque propuesto durante siglos mediante su estilo de vida sensible con respecto al medio ambiente.
En vez de reasentar forzosamente a los pueblos
indígenas, una propuesta cada vez más popular para
resolver conflictos entre parques y pueblos está basada en el <Manejo Forestal Conjunto», según el cual
los habitantes locales participan en la administración de un parque y el gobierno y las comunidades
locales comparten la responsabilidad en forma asociada. Sin embargo, en un excelente análisis de esta
forma de «gestión conjunta», el libro muestra que
los van gujjar y las autoridades nunca pueden administrar un parque juntos como iguales. En primer
lugar, la relación política entre las partes no es equitativa. Los van gujjar se encuentran reaccionando
frente a iniciativas exteriores y no están en control
de sus propias tierras y recursos. Además, los aldeanos dentro y en torno del parque viven en simbiosis
con los van gujjar y ellos también necesitan ser incorporados sensiblemente en cualquier plan de manejo.
En vez de una participación desigual que no recibiría legitimidad de parte de los van gujjar, el libro
propone un modelo de Manejo Forestal Comunitario del área protegida, en el cual las comunidades
locales toman las iniciativas y manejan sus recursos

mientras que el estado contribuye con un papel de
monitoreo y apoyo. Los van gujjar han demostrado
durante siglos que ellos pueden manejar esta área,
el libro ofrece una propuesta astuta y claramente
escrita sobre cómo esto puede continuar. Para el establecimiento de cualquier parque son fundamentales los principios de control sobre los recursos y el
consentimiento.
El libro pone en claro que mucho de los actuales
problemas que enfrenta el área son estructurales y
que es necesaria una nueva estructura administrativa. Propone un modelo democrático de instituciones indígenas (basado en las familias van gujjar y las
localidades y también las aldeas) y vincula a éstas a
comités regionales más totalizadores. En cada nivel,
se incluyen representantes de otros intereses en los
comités; pero fundamentalmente, los van gujjar deberían controlar sus vidas y destinos. El libro también explica la necesidad de un apoyo técnico local
paralelo en forma de capacitación y programas de
desarrollo.
El libro termina sugiriendo una serie de pasos
prácticos mediante los cuales esta propuesta podría
convertirse gradualmente en realidad, ampliándose
a partir de un área central hasta incluir a las aldeas y
gradualmente a toda el área protegida. De esta manera, la vida nómada de los van gujjar puede ser apoyada y el parque Rajaji propuesto puede ser protegido.
RLEK ha realizado un excelente trabajo de campo y ha producido un libro que podría servir de inspiración en la India y también en otras partes. Todo
lo que falta es que las condiciones políticas y económicas se hagan accesibles de manera que los van
gujjar puedan al fin controlar el Parque Nacional
Rajaji y que se pueda encontrar soluciones constructivas para combatir la multitud de problemas que
enfrentan los pueblos indígenas que viven en áreas
protegidas.

Rural Litigation and Entitlement Kendra (RLEK).

Community Forest Management in Protected Areas:
Van Gujjars Proposal for the Rajaji Area. Natraj
Publishers. Dehra Dun 1997. ISBN 8185019-64-9.

Andrew Gray es antropólogo y miembro del concejo
internacional de IWGIA.
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e 1966 a 1996, el gobierno
francés probó casi 200
bombas atómicas en la Polinesia
Francesa (la cantidad oficial no
es conocida oficialmente). Hasta 1975 las pruebas nucleares
eran atmosféricas y 45 bombas
fueron detonadas sobre los atolones de Moruroa y Fangataufa.
A partir de 1975 las pruebas fueron realizadas en el subsuelo y
principalmente en Moruroa.
Durante ese período fueron explotadas más de 150 bombas.

te años, alegando que existían muchas indicaciones de que las pruebas nucleares estaban teniendo impacto sobre la salud y bienestar de los isleños, y que, tal como en el
caso de las Islas Marshall, la cantidad de
casos de cáncer, abortos, mortinatos y otras
enfermedades que podían ser atribuidas a
pruebas nucleares habían aumentado en el
transcurso de los años. Varios gobiernos,
incluyendo al de Nueva Zelanda y el de Australia, han acusado a Francia por poner en
peligro el medio ambiente así como también
la subsistencia de los pueblos que habitan
la región del Pacífico Sur.

"Limpias e inofensivas"
¿Cómo afectó este programa
masivo de pruebas nucleares la
salud de los polinesios y su medio ambiente? Es chocante que
se sepa tan poco. Durante treinta años, Francia ha rodeado su
programa de pruebas con una atmósfera de
secrecía. Y a pesar de las consecuencias
bien documentadas de las pruebas nucleares de los Estados Unidos en las Islas
Marshall (atmosféricas) y en el desierto de
Nevada (subterráneas) desde el punto de
vista de la radioactividad y la contaminación nuclear, el gobierno francés ha siempre sostenido que sus pruebas eran "limpias y totalmente inofensivas".
Sin embargo, es sabido que ha habido
una serie de serios accidentes en relación
con las pruebas nucleares. Para citar sólo
dos: en 1971 varias islas en el archipiélago
de Gambier y Tuamotu fueron contaminadas por los residuos radioactivos y la población fue temporariamente evacuada; en
1981 un fuerte ciclón destapó más de 10 kilogramos de plutonio que habían sido enterrados en Moruroa bajo una capa de asfalto y 2.500 técnicos civiles amenazaron
con levantarse en huelga si los residuos no
eran limpiados.
Los polinesios y otras personas y grupos comprometidos han protestado duran-

Treinta años de silencio
Todo esto fue en vano. Las repetidas demandas de investigación relativas a la relación
entre las pruebas y el aumento de la incidencia de varios tipos de cáncer y otras enfermedades no han sido tomadas seriamente. Durante muchos años los casos de cáncer no fueron registrados, e incluso hoy, las
estadísticas médicas y epidemiológicas no son
confiables. Los archivos de los hospitales no
son accesibles con la excusa de que los hospitales están bajo "administración militar".
Tampoco ha habido ninguna investigación sobre la posible relación entre los daños a los arrecifes causados por la construcción de la infraestructura del centro de pruebas y el alarmante aumento del envenenamiento ciguatóxico (ciguatera) causado por
el consumo de pescado. A las tres misiones
científicas independientes que durante los
años 80, después de mucha presión internacional, recibieron permiso para investigar
el nivel de contaminación radioactiva y el
estado ecológico del atolón, se les permitió
sólo visitar el atolón con aviso previo a corto plazo, solamente durante pocos días y
bajo condiciones sumamente restringidas.
Según los franceses, las misiones demostraron claramente que las pruebas nucleares
en Moruroa no representaban un riesgo,
pero el debate científico planteado por las
misiones muestra que no hay, ni ha habido,

ningún acuerdo dentro de la comunidad
científica sobre los efectos -especialmente
los efectos a largo plazo- de las pruebas
nucleares atmosféricas y subterráneas.

Las experiencias de los polinesios
Todo esto está documentado en un nuevo
libro, "Las experiencias de los polinesios
de Moruroa y nosotros durante treinta años
de pruebas nucleares en el Pacífico francés", escrito por dos sociólogos holandeses -Pieter de Vries y Han Seur- con el apoyo y la ayuda de la ONG polinesia Hiti Tau,
la Igesia Evangélica de la Polinesia Francesa, y muchos otros polinesios comprometidos.
El propósito ha sido suplir la carencia
de información básica dejando la palabra
a 737 ex trabajadores del sitio de pruebas
e isleños que viven en la vecindad de
Moruroa y Fangataufa, y documentar sus
angustias e incertidumbres relativas a las
pruebas nucleares.
No es oficialmente conocido cuántos
polinesios trabajaron para el CEP. Las estimaciones están entre 10.000 y 15.000. Pero
es la primera vez desde el comienzo de las
pruebas en 1966, que ex trabajadores del
sitio de pruebas son el objeto de una investigación independiente que examina cómo
fueron reclutados, los tipos de trabajos que
realizaban, cómo experimentaron las pruebas, y cómo percibieron los riesgos. El libro también describe sus sentimientos de
angustia, temor e impotencia sobre qué es
lo que el futuro les puede deparar a ellos, a
sus familias y a sus comunidades como consecuencia de las pruebas.
Para completar el panorama, una serie
de instituciones representativas del Gobierno, el Ministerio de Salud Pública, las iglesias, los partidos políticos, los sindicatos y
los activistas antinucleares fueron entrevistados también y el libro presenta, además,
un informe conciso sobre el debate científico acerca de los riesgos de las pruebas
nucleares.

El resultado es un informe bien escrito y
sobrio con informaciones alarmantes y que
dan que pensar: el 33 por ciento de los trabajadores del sitio de pruebas fueron empleados durante más de diez años; el 10 por
ciento de los trabajadores fueron reclutados
aunque eran menores de 18 años (el 6 por
ciento incluso niños menores de 16 años);
el 49 por ciento ha pasado tiempo en áreas
posiblemente contaminadas, el 41 por ciento trabajó en áreas posiblemente contaminadas y para la mayoría de ellos esto sucedió durante la era atmosférica (1966-1974).
Entre quienes habían trabajado en áreas
posiblemente contaminadas, el 38 por ciento
declaró que a veces fueron expuestos a radioactividad o contaminación. Al mismo
tiempo, parece que había incoherencia en la
implementación de las reglas y reglamentos
de seguridad, y más de la mitad de los trabajadores del sitio de pruebas admitieron pescar y consumir la pesca a pesar de los rumores de que el mar podría estar contaminado.

¿Qué futuro?
No es sorprendente que una de las principales angustias de los ex trabajadores del
sitio de pruebas concierne a su salud y la
salud de sus vástagos. Pero la investigación
sobre los efectos a largo plazo del programa de pruebas nucleares sobre la salud de
los trabajadores del sitio de pruebas nunca
ha sido contemplada por los franceses, y
parece que las autoridades francesas ni siquiera se molestaron en recabar las informaciones relevantes sobre este tema. Aunque la mayoría de todos los empleados (94
por ciento) fueron examinados médicamente antes de su llegada al sitio, y el 65
por ciento fue también examinado mientras
que trabajaba para el CEP (Centre d'Experimentation du Pacifique), sólo el 48,5 por
ciento fue examinado al final de su estadía
en los sitios de pruebas.
La investigación también revela una serie de casos específicos de individuos que
fueron expuestos a los riesgos de la conta-

minación radioactiva con consecuencias
dramáticas. Toda esta gente tenía una cosa
en común: que después de enfermarse o
enterarse sobre sucesos profundamente
alarmantes tuvieron que enfrentarse a un
muro de descreimiento y desinterés de parte de los expertos médicos franceses y algunos fueron objetos de intimidación por
parte de las autoridades.
No es sorprendente que aunque las pruebas ahora han sido detenidas, una gran
mayoría de las personas que responden
piensan que es importante continuar con
la discusión sobre las posibles consecuencias de las pruebas nucleares y que se debería realizar una minuciosa investigación
epidemiológica para contestar algunas de
sus más urgentes interrogantes.

El tema no debería ser olvidado
En 1996, Francia decidió detener las pruebas nucleares, calmando así a la opinión
mundial. Pero, como escriben los autores,
"el hecho de que Francia y el mundo parezcan haber dado vuelta la hoja, no debe
significar que podemos simplemente olvidarnos sobre los problemas que enfrentan
los ex trabajadores y la población polinesia
como un todo".
"Moruroa y nosotros" es una importante contribución al debate en torno al programa nuclear. También es un mensaje a la
comunidad internacional para no olvidar la
lucha de los polinesios para obtener respuestas a las interrogantes que han planteado durante tantos años. Sin la presión
internacional es sumamente dudoso que las
autoridades francesas vayan a aceptar alguna vez su responsabilidad y encaren los
problemas que enfrentan los ex empleados
del CEP.
Diana Vinding es antropóloga, ha tenido
relación con IWGIA durante muchos años
y es miembro de la directiva de la Fundación de Copenhague Contra los Ensayos
Nucleares.
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Pieter de Vries y Han Seur

Moruroa y nosotros - experiencias de los polinesios durante
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(sólo en inglés)

Asuntos Indígenas

62

Documentos disponibles
En inglés
No. 1: Declaration of Barbados. (1971)
US$ 2.20
No. 6: René Fuerst: Bibliography of the Indigenous Problems and Policy of the Brazilian Amazon Region. 1957-1972. (1972)
US$ 3.60
No. 7: Bernard Arcand: The Urgent Situation of the Cuiva Indians of Columbia. (1972)
US$ 3.60
No. 12: Nelly Arvelo Jiménez: The Dynamics of the Ye'cuana ("Maquiritare") Political
System: Stability and Crisis. (1972) US$ 3,60
No. 14: Douglas Esmond Sanders: Native
People in Areas of Internal National Expansion: Indians and Inuit in Canada. (1993)
US$ 3,60
No. 15: Alicia Barabas and Miguel Bartolomé: Hydraulic Development and Ethnocide:
The Mazatec and Chinatec People of Oaxaca,
Mexico. (1973) US$ 2.90
No. 16: Richard Chase Smith: The Amuesha
People of Central Peru: Their Struggle to
Survive. (1974) US$ 4.30
No. 17: Mark Münzel: The Aché: Genocide
Continues in Paraguay. (1974) US$ 3.60
No. 18: Jürgen Riester: Indians of Eastern
Bolivia: Aspects of their Present Situation.
(1975) US$ 6.50
No. 19: Jean Chiappino: The Brazilian Indigenous Problems and Policy: The Example of the Aripuana Indigenous Park. (1975)
US$ 2.90
No. 20: Bernado Berdichewsky: The Araucanian Indians in Chile. (1975) US$ 3.60
No. 21: Nemesio J. Rodríguez: Oppression in
Argentina: The Mataco Case. (1975) US$ 3.60
No. 22: Jacques Lizot: The Yanomani in the
Face of Ethnocide. (1976) US$ 3.60
No. 23: Norman E. Whitten: Ecuadorian Ethnocide and Indigenous Ethnogenesis: Amazonian Resurgence Amidst Andean Colonialism.
(1976) US$ 3.60
No. 24: Torben Morberg: The Reaction of
People of Bellona Islands towards a Mining
Project. (1976) US$ 4.60
No. 25: Felix Razon and Richard Hensman:
The Oppression of the Indigenous Peoples of
the Philippines. (1976) US$ 4.60
No. 27: Peter Kloos: The Akuriyo of Surinam: A Case of Emergence from Isolation.
(1977) US$ 3.60
No. 28: Ernesto Salazar: An Indian Federation in Lowland Ecuador.(1977) US$ 4.60
No. 29: Douglas E. Sanders: The Formation
of the World Council of Indigenous Peoples.
(1977) US$ 2.20
No. 30: Julio Tumiri Apaza: The Indian Liberation and Social Rights Movement in Kollasuyu, Bolivia. (1978) US$ US$ 4.80
No. 31: Norman Lewis: Eastern Bolivia: The
White Promised Land. (1978) US$ 2.20
No. 32: Ernest G. Migliazza: The Integration
of the Indigenous People of the Territory of
Roraima, Brazil (1978) US$ 2.20
No. 33: Guatemala 1978: The Massacre at
Panzos.(1978) US$ 4.60
No. 36: Gerald D. Berreman: Himachal

Science, People and «Progress». (1979)
US$ 3.20
No. 40: Torben Retbøll: East Timor, Indonesia and the Western Democracies. (1980)
US$ 7.20
No. 42: Brigitte Simón, Barbara Riester and
Jürgen Riester: I sold Myself, I was Bought.
(1980) US$ 8.70
No. 44: Paul L. Aspelin and Silvio Coelho
Dos Santos: Indian Areas Threatened by
Hydroelectric Projects in Brazil. (1981)
US$ 10.10
No. 45: Robert Paine: Dam a River, Damn
a People? (1982) US$ 7.20
No. 46: Nicolás Iñigo Carreras: «Violence»
as an Economic Force. (1982) US$ 3.80
No. 47: Klaudine Ohland and Robin Schneider: National Revolution and Indigenous
Identity. (1983) US$ 11.60
No. 48: Robert Barnes: Whaling of Lembata:
The Effects of a Development Project on an
Indonesian Community. (1984) US$ 4.30
No. 49: Jean Pierre Chaumeil: Between Zoo
and Slavery: The Yagua of Eastern Peru in
their Present Situation. (1984) US$ 5.80
No. 50: Torben Retbøll: East Timor: The
Struggle Continues. (1984) US$ 10.10
No. 51: Wolfgang Mey: Genocide in the
Chittagong Hill Tracts, Bangladesh. (1984)
US$ 10.10
No. 52: Kaj Árhem: The Maasai and the
State. (1985) US$ 5.80
No. 53: Marcus Colchester: The Health and
Survival of the Venezuela Yanomami. (1985)
US$ 8.00
No. 55: Andrew Gray: And After the Gold
Rush...? Human Rights and Self-Development among the Amarakaeri of Southeastern
Peru. (1986) US$ 9.40
No. 56: The Naga Nation and its Struggle
against Genocide. (1986) US$ 10.90
No. 57: Mariel Otten: Transmigrasi: Indonesian Resettlement Policy 1965-1985, Myths
and Realities. (1986) US$ 11.60
No. 58: Self-Determination and Indigenous
Peoples. Sami Rights and Northern Perspectives. (1987) US$ 10.10
No. 59: Carmen Junqueira and Betty Mindlin: The Aripuana Park and the Polonoroeste
Programme, Brazil. (1987) US$ 6.30
No. 60: Robert Lizarralde, Stephen Beckermann and Peter Elsass: Indigenous Survival
among the Bari and Arhuaco: Strategies and
Perspectives. (1987) US$ 5.80
No. 61: Pierre Rossel (Ed.): Tourism: Manufacturing the Exotic. (1988) US$ 11.60
No. 62: Ward Churchill (Ed.): Critical Issues
in Native North America. (1989) US$ 11.60
No. 63: IWGIA (Ed.): Indigenous Self-Development in the Americas. (1989) US$ 11.00
No. 64: Ticio Escobar: Ethnocide: Mission Accomplished! (1989) US$ 5.00
No. 65: Daniela Renner (Ed.): People In
Between. (1990) US$ 8.00
No. 66: Indigenous Women on the Move.
(1990) US$ 10.00
No. 67: Indigenous Peoples of the Soviet
North. (1990) US$ 6.00
No. 69: IWGIA/Inuit Circumpolar Conference: Arctic Environment: Indigenous Per-

spectives (1991) US$ 7.50
No. 70: Andrew Gray: Between The Spice of
Life and the Melting Pot: Biodiversity Conservation and its Impact on Indigenous Peoples. (1991) US$ 7.50
No. 71: Alan R. Marcus: Out in The Cold:
The Legacy of Canada's Inuit Relocation Experiment in the High Artic. (1992) US$ 10.00
No. 72: Mauro Leonel: Roads, Indians and
Environment in the Amazon: From Central
Brazil to the Pacific. (1992) US$ 13.00
No. 74: «...Never drink from the same cup».
Proceedings of the conference on Indigenous
Peoples in Africa. (1993) US$ 33.00 + postage.
No. 75: Ulla Hasager and Jonathan Friedman (Eds.): Hawa'i: Return to Nationhood.
(1994) US$ 33.00 + postage.
No. 76: W. J. Assies and J.J. Hoekema (Eds.):
Indigenous Peoples' Experiences with SelfGovernment. (1994). US$ 26.00 + postage.
No. 77: J. Nash, G.A. Collier, R.A. Hernández Castillo, K. Sullivan, M.E. Santana E.,
C.M. Kovic, M-O Marion, H. Bellinghausen:
The Explosion of Communities in Chiapas
(1995). US$ 15.00 + postage.
No. 78: Jerome Lewis and Judy Knight: The
Twa of Rwanda (1995). US$ 15.00 + postage.
No. 79: Robert Hitchcock: Bushmen and the
Politics of the Environment in Southern Africa' (1996). US$ 15.00 + postage
No. 80: Christian Erni (Ed.):`... Vines That
Won't Bind...' (1996). US$ 20.00 + postage
No. 81: Ed. Alexander Pika, Jens Dahl and
Inge Larsen: 'Anxious North' (1996).
US$ 26.00 + postage
No. 82: International Alliance of Indigenous Tribal Peoples of the Tropical Forests
and IWGIA: 'Indigenous Peoples, Forest
and Biodiversity' (1996). US$ 23.00 + postage
No. 83: Anti-Slavery International-IWGIA
`Enslaved Peoples in the 1990s' Indigenous
Peoples, Debt Bondage and Human Rights
(1997). US$ 25.00 + postage.
No. 84: 'Honour Bound: Onion Lake and The
Spirit of Treaty Six' The International Validity of Treaties with Indigenous Peoples
(1997). US$ 18.00 + postage.
No. 85: Department of Social Anthropology
(University of Zurich) and IWGIA: Indigenous Peoples, Environment and Development.
(1997) US$ 25.00 + postage
No. 86: Tony Simpson: Indigenous Peoples,
Heritage and Selfdetermination(1997).
US$ 20.00 + postage

En castellano
No. 1: Ricardo Falla: Masacre de la Finca
San Francisco Huehuetenango, Guatemala
(1982). US$ 9,00
No. 2: Robert Barnes: Pesca de Cachalote
en Lembata: Consecuencias de un Proyecto
de Desarrollo en una Comunidad Indonesia.
(1984). US$ 4,30
No. 3: Jean Pierre Chaimeil: Entre el Zoo y
la Esclavitud: Los Yagua del Oriente Peruano
en su Situación Actual. (1984). US$ 5,80
No. 4: Torben Retbøll (red.): Timor Oriental: La lucha continúa. (1985). US$ 10,10
No. 5: Andrew Gray: ¿Y después de la fiebre

63

No. 3/4 - julio - diciembre - 1997

del oro...? Derechos Humanos y Autodesarrollo entre los Amarakaeri del Sudeste de
Perú. (1986). US$ 9,40

No. 6: Carmen Junqueira & Betty Mindlin:
El Parque Indígena Aripuana y el Programa
Polonoroeste. (1987). US$ 6,30
No. 7: Pierre Rossel (red.): Turismo: La Producción de lo Exótico. (1988). US$ 11,60

No. 8: K.R. Chowdry, D.V. Subba Rao, G.
Krishmurthy y G. Narendranath: A la Sombra del Dique Srisailámico. (1988).US$ 6,00
No. 9: Susana B. C. Devalle, El Colegio de
México: La Problemática Indígena en el Pacífico. 1989. US$ 8,00
No. 10: Autodesarrollo Indígena en las Américas. Actas del Simposio de IWGIA en el
46o Congreso Internacional de Americanistas. (1989). US$ 11,00
No. 11: Mujeres Indígenas en Movimiento.
(1990). US$ 10,00
No. 12: Pueblos Indígenas del Norte Soviético. (1990). US$ 6,00
No. 15: "...Nunca bebas del mismo cántaro".
Actas de la conferencia sobre Pueblos Indígenas en Africa. Tune, Dinamarca. (1993). US$
33,00 + franqueo.
No. 16: J.Nash, G.A. Collier, R.A. Hernández
Castillo, K. Sullivan, M.E. Santana E., C.M. Kovic, M-O. Marion, H. Bellinghausen: ' La Explosión de Comunidades en Chiapas' (1995). US$
15,00 + franqueo.
No. 17: Pedro García Hierro: 'Territorios Indígenas y la Nueva Legislación Agraria en el Perú'

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

de las Naciones Unidas (1997). US$ 21,00 + franqueo
No. 22: Tony Simpson: Patrimonio Indígena y
Autodeterminación (1997). US$ 20,00 + franqueo
En francés:
No. 1: Jerome Lewis et Judy Knight: Les Twa
du Rwanda (1996). US$15,00 + franqueo

ASUNTOS INDIGENAS
ISSN 0105-6387
IWGIA (Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas) es una organización internacional e independiente que se dedica a investigar la opresión
sufrida por los pueblos indígenas
IWGIA publica la serie DOCUMENTOS IWGIA en castellano y en inglés,
y las publicacones trimestrales ASUNTOS INDIGENAS (en castellano), e
INDIGENOUS AFFAIRS (en inglés). Los editores agradecerán toda clase de
sugerencias y contribuciones a las publicaciones IWGIA.
Los precios de suscripción para 1996 son los siguientes:
Instituciones
Particulares
Asuntos Indígenas + El Mundo Indígena
US$ 60.US$ 35.Asuntos Indígenas + El Mundo Indígena
+ Documentos:
US$ 110.US$ 75.Cheques sólo en US$ o Coronas Danesas
Los pagos deberán ser extendidos a nombre de:
IWGIA, Fiolstraede 10, DK - 1171 Copenhague K, Dinamarca
Tel.: +45 33 12 47 24; Telefax: +45 33 14 77 49
E-mail: iwgia@iwgia.org
Giro Postal: 4 17 99 00 - Banco: Den Danske Bank: 4180-854142

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

Versión digital - Realizada por Víctor Toledo Llancaqueo - Chile 2005.

