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Pueblos indígenas ganan premio en
relación con el tema del petróleo

El 13 de marzo de 1997, la organización indígena peruana, La Federación
Nativa de Madre de Dios (FENAMAD), recibió el Premio Bartolomé de
las Casas de manos del Príncipe Español Felipe de Asturias, en Madrid. El
Presidente de FENAMAD, Antonio
Iviche y el representante harakmbut
Héctor Sueyo, aceptaron el premio en
nombre de los pueblos indígenas de
Madre de Dios, particularmente aquellos que viven en aislamiento voluntario - los yora, amahuaca y mashco-piro.
El «aislamiento voluntario» se refiere a los pueblos indígenas que evitan
contacto con la sociedad nacional porque temen las consecuencias de un contacto permanente. Los yora, amahuaca
y mashco-piro se enfrentan actualmente a amenazas provenientes de intereses externos, particularmente de parte
de la compañía petrolera Mobil, la cual
ha estado explorando en el área del río
Las Piedras. FENAMAD ha estado en
la vanguardia de la defensa de los pueblos locales.
El premio Bartolomé de las Casas
es un galardón prestigioso para aquellos que defienden los derechos de los
pueblos indígenas en toda Iberoamérica. Los galardonados son frecuentemente académicos e indigenistas, y por lo tanto fue una buena noticia enterarse de que una organización
indígena había recibido el premio.
La organización nacional Asociación
Interétnica para el Desarrollo de la Sel-

va Peruana (AIDESEP) había propuesto a FENAMAD para el premio
en reconocimiento de su posición en la
vanguardia de la lucha contra Mobil en
Madre de Dios. AIDESEP presentó su
propuesta en la reunión del Panel
Intergubernamental sobre los Bosques,
organizada por los indígenas en Leticia,
Colombia, en diciembre de 1996, donde fue plenamente endosada por los representantes de más de cincuenta organizaciones indígenas y no-indígenas.
FENAMAD es una organización local basada en una de las partes más
étnicamente diversas de las tierras bajas de América del Sur - la región contiene más de 19 diferentes pueblos indígenas pertenecientes a cuatro familias lingüísticas. FENAMAD tiene también una sub-organización étnica, el
Consejo Harakmbut (COHAR) el cual
refleja las necesidades y aspiraciones
de los pueblos indígenas de la partes
superior del Madre de Dios. Igual que
otras organizaciones indígenas, FENAMAD está compuesta de un Congreso, constituido por representantes comunitarios, el cual elige una dirección
cada tantos años.
La historia de FENAMAD ha sido
dedicada a la defensa de los pueblos indígenas de Madre de Dios. Fue fundada en 1982 en el momento más álgido
de una «fiebre del oro» que estaba amenazando seriamente el futuro de los
pueblos harakmbut. El temor por su
futuro estaba bien fundado - el área
había sido devastada en la época del
«boom» del caucho a fines de siglo,
oportunidad en que algunos pueblos,
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Portada: El Príncipe de Asturias hace entrega del Premio Bartolomé de las Casas al Presidente de la Federación Nativa de Madre de Dios, Antonio Iviche Quique.

como los toyeri, perdieron hasta el 95%
de su población.
FENAMAD ha denunciado insistentemente los abusos de la «fiebre del
oro» que afectó a Madre de Dios durante los años 1980. Informes regulares del área describen la extrema explotación de los trabajadores auríferos,
el trabajo infantil y las prácticas de tipo
esclavista. Los líderes comunitarios reciben regularmente amenazas de muerte y en los años recientes varios han
sido muertos. El resultado es la colonización de los territorios de los pueblos
indígenas y el saqueo de sus recursos.
FENAMAD ha asumido coherentemente una posición decidida en defensa de los derechos de las comunidades,
y a pesar de la intensa oposición de las
autoridades locales y nacionales, ha logrado titular el 80% de las comunidades indígenas de la región. La principal
tarea ha sido defender estas tierras y,
con la reciente ayuda de IWGIA/
DANIDA, FENAMAD y el pueblo
harakmbut, en enero de 1997, comenzó un proyecto de autodesarrollo que
abarca la consolidación territorial y
métodos sustentables de producción.
Sin embargo, FENAMAD obtuvo la
atención internacional el año pasado
gracias a su enérgica defensa de las comunidades indígenas y los derechos de
los pueblos yora, amahuaca y mashcopiro, no contactados, que enfrentaban
las incursiones de la compañía petrolera Mobil. Esta compañía exploró el
área de Las Piedras durante el verano
de 1996 contra la recomendación de la
Evaluación de Impacto Ambiental.

FENAMAD denunció los riesgos que
Mobil ocasionaba a los pueblos locales
y se efectuó rápidamente una campaña internacional.
FENAMAD fue la primera en informar que habían habido encuentros de
diversos tipos entre aquellos involucrados en las actividades de explotación petrolera y los pueblos aislados de
Las Piedras y enfrentó, sin ayuda, los
desmentidos. Mientras que otras ONGs
han sido seducidas por las ofertas financieras de la Mobil, FENAMAD permaneció firme, dispuesta a conversar pero
sin comprometer los derechos de estos
pueblos.
Aparte del área en la cual viven los
pueblos indígenas voluntariamente aislados, Mobil está preparándose para explorar el territorio de los harakmbut en
el área de Karene entre el Parque Nacional Manu y la zona reservada de
Tambopata Candamo. En 1991, FENAMAD logró demarcar y completar los
estudios para una Reserva Comunal
Amarakaeri, que abarca este territorio
y sus áreas sagradas. No obstante, el
gobierno peruano se negó a aprobar la
reserva, poniendo obstáculos, lo cual
coincide con los intereses de Mobil en
la exploración de petróleo en la misma
área.
El premio Bartolomé de las Casas
constituye un gran logro, porque reconoce la lucha que impulsa FENAMAD
y, tal como dice Antonio Iviche, también reconoce la lucha de todos los pueblos indígenas del Amazonas que defienden sus derechos frente a las compañías multinacionales, colonizadores

y autoridades. El premio es también un
mensaje a FENAMAD y otros de que
no están solos en su posición.
Sin embargo, FENAMAD está ya
enfrentando una reacción al premio.
Mobil está actualmente dirigiéndose a
las comunidades establecidas del área
Karene, tratando de obtener acuerdos
que le permitan la exploración petrolera, los cuales podrían ser usados en
contra de FENAMAD. Aunque las comunidades están unidas en su oposición
a la explotación de petróleo en sus territorios, Mobil ha visitado las comunidades del área tres veces desde enero,
ofreciendo bienes, empleos e incentivos monetarios a cambio de un contrato. Además, algunos sectores de los medios de difusión locales y nacionales
han insinuado que no existen pueblos
no contactados en Las Piedras y que el
premio traerá la corrupción y será malversado. En realidad, FENAMAD ya
está usando el dinero (unos $20.000)
para la demarcación del área en la cual
viven los pueblos indígenas aislados con
el objetivo de crear una «reserva territorial», reconocida y protegida por la
legislación peruana.
Es motivo de gran satisfacción para
IWGIA que FENAMAD haya recibido el premio Bartolomé de las Casas.
Esto ilustra la solidaridad entre las organizaciones del Norte con los pueblos
indígenas del Amazonas. Deseamos lo
mejor para FENAMAD en el futuro y
expresamos nuestra solidaridad y apoyo para con su lucha por los derechos
de los pueblos indígenas de Madre de
Dios, en Perú.

•
PERU:

Indígenas y Petróleo
en la región de Madre de Dios
Por Alfredo García Altamirano
Antecedentes
a cuenca del río Madre de Dios
históricamente es territorio tradicional de varios pueblos indígenas como
los arakmbut (familia lingüística harakmbut),
matsiguenka (arawak) y ese eja (tacana).
La fiebre del caucho a fines del s. XIX
provocó un proceso de dislocamiento tribal
y de crisis demográfica entre los diversos
grupos indígenas como consecuencia de las
correrías, contagio de enfermedades, masacres y enfrentamientos con los caucheros.
Las misiones dominicas ingresaron como
parte de este proceso, buscando cristianizar
a la vez que enseñar el comercio y las transacciones monetarias, favoreciendo la articulación mercantil entre indígenas y comerciantes locales.
Los caucheros por su parte, introdujeron
otros pueblos indígenas como los shipiboconibo y kichwa runa que se quedaron en la
región después del colapso de la fiebre
cauchera en los años 20.
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El ciclo minero
La región estuvo precariamente articulada
al resto del país hasta los años 70, cuando
un nuevo ciclo económico se desarrolló con
la extracción del oro. Una carretera desde
Cusco hasta Mazuko y Puerto Maldonado
favoreció la masiva migración de personas
procedentes de las comunidades altoandinas
y urbes de la sierra sur peruana buscando
fortuna rápida y fácil.
La zona de minería aurífera en Madre de
Dios coincide con el territorio tradicional de
los arakmbut, arasaeri, pukirieri y otros
grupos harakmbut. Desde esos años, las
aldeas harakmbut se vieron invadidas demineros.
El problema territorial, FENAMAD Y
COHAR
Frente a esta situación en 1992, se organizó
la Federación Nativa del Río Madre de Dios
y Afluentes (FENAMAD), iniciativa del
pueblo harakmbut, para defender sus
derechos territoriales y reclamar ante las
autoridades locales y nacionales la solución
a sus demandas.
La organización, en sus posteriores congresos, fue incorporando progresivamente a
otras aldeas indígenas, buscando construir
una alianza de los pueblos indígenas de la
región a fin de hacer frente a los problemas
de la colonización.
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En 1992, ocho localidades indígenas
habían obtenido, por sí mismas, su reconocimiento oficial como comunidades nativas
y sólo cuatro habían recibido títulos de
propiedad antes de ser creada la FENAMAD.
En base a su esfuerzo sus Congresos y el
trabajo de sus líderes, y con el apoyo de
instituciones públicas y privadas, principalmente Centro Eori, la Corporación Departamental de Desarrollo y el Ministerio
de Agricultura, FENAMAD logró, en 1995,
el reconocimiento oficial de 19 localidades
indígenas más y la titulación de 15 de ellas.
En 1997 se logró la titulación de dos
comunidades más, sumando en total 27
comunidades nativas reconocidas y 21
comunidades nativas tituladas.
Conviene anotar que en 1993, surgió el
Consejo Harakmbut (COHAR), expresión
de un nivel de organización intermedia entre
las comunidades harakmbut y la FENAMAD, organización que ha asumido desde
entonces acciones conjuntas con FENAMAD.
El frente petrolero

Por esos años los conflictos entre los pueblos
indígenas en aislamiento voluntario y la
presencia de las empresas petroleras y
extractores de madera en la cuenca de río
Urubamba, al oeste del Parque Nacional del
Manu, acarreó una epidemia de tos ferina
que exterminó a másde la mitad de los
miembros de un grupo indígena yura
(familia lingüística pano) ubicado en el río
Chaspajali, Alto Manu, en el Parque Nacional del Manu.
La presencia de indígenas en aislamiento
voluntario en las nacientes de los ríos De
los Amigos, Tacuatimanu o De las Piedras,
Tahuamanu, Chandlesa y Yacu, al norte del
departamento de Madre de Dios, fronterizo
al norte con la cuenca del río Urubamba,
región Ucayali, obedece a las presiones de
madereros, colonizadores y empresas
petroleras.
La FENAMAD asumió asimismo, desde
sus inicios, la defensa de otros indígenas que
se encuentran en aislamiento voluntario de
la sociedad nacional. Así impulsó junto con
otras organizaciones indígenas y privadas, la
creación, en 1990, de la Reserva del Estado
Nahua-Kugapakori, al oeste del Parque
Nacional del Manu, sentando un importante
precedente en la amazonía peruana, a través
de esta categoría jurídica reconocida en la
legislación nacional.
El ordenamiento territorial en la cuenca
Parte del esfuerzo también realizado por la
FENAMAD ha estado relacionado, mediante sus demandas de reconocimiento de
derechos territoriales, por obtener legalidad

5

sobre otras porciones de territorios tradicionales utilizados con fines de subsistencia
para la caza, pesca y recolección de recursos
silvestres, debido a que las titulaciones de
tierras no correspondieron con el uso real
del espacio.
En 1991 mediante convenio con el Ministerio de Agricultura, la FENAMAD logró
ejecutar un estudio para el establecimiento
de la Reserva Comunal Amarakeri, presentado al propio Ministerio de Agricultura
en 1992. Dicho expediente sirvió de ejemplo
para otras acciones de ordenamiento territorial en el Ucayali central a donde se han
creado ya nuevas reservas comunales. Pero
en Madre de Dios la Reserva Comunal
Amarakaeri todavía no ha sido legalizada
debido a las presiones de grupos de poder
local que pretenden destinar dicha área para
otros fines de especulación comercial de
tierras y recursos silvestres. Y, más recientemente, por un nuevo ciclo de la
actividad petrolera.
La compañía Mobil en Madre de Dios

La Mobil tiene concesiones para los Lotes
77 que afecta la porción al norte del departa
mento de Madre de Dios y del Parque
Nacional del Manu donde están ubicados
probablemente grupos de habla pano (yora)
así como los denominados localmente
«mashco piro» (familia lingüística arawak).
El lote 78 afecta el núcleo central de la
Zona Reservada Tambopata Candamo
(1990) territorio tradicional ebe eja y al
noroeste, parte del territorio tradicional
harakmbut incluyendo la propuesta de la
Reserva Comunal Amarakaeri.
La fase de exploración sísmica comenzó
en marzo de 1996 y se extiende hasta
septiembre de este año. A enero 1997, la
Companía Mobil había concluido su trabajo
sísmico en el Lote 77 y tiene pendiente de
realinear 400 km de líneas sísmicas en el
Lote 78, habiendo previsto reanudar sus
actividades en el mes de abril.
La FENAMAD y la Mobil

La FENAMAD en su IX Congreso, realizado en la comunidad de Santa Rosa de
Hucaria, en diciembre de 1995, propuso que
la companía Mobil le apoyase en la creación
de la Reserva Comunal Amarakaeri a fin de
evitar problemas cuando se dispusiera a
realizar sus actividades de explotación
sísmica, pero Mobil no tiene ingerencia sobre
las decisiones del gobierno central al
respecto.
La FENAMAD junto con otra organización local, la Federación Agraria Departa
mental de Madre de Dios (FADEMAD) y
el Municipio Provincial de Tambapta (MPT)
organizaron, en Puerto Maldonado (agosto
1996) un foro sobre el tema «Desarrollo

Sostenible en Madre de Dios: Areas Protegidas, Poblaciones Locales y Recursos
Energéticos». Entre sus conclusiones centrales se demandó, una vez más, al gobierno
central, la inmediata creación dela Reserva
Comunal Amarakaeri así como declaró de
necesidad la participación de FENAMAD
y FADEMAD en los trabajos de la Mobil
en el departamento, a través de acciones de
monitoreo local.
Paralelamente, FENAMAD tomó contacto con la subcontratista Grant Geophysical
cuando ésta contrató a indígenas yiné de la
aldea Monte Salvado, ubicada en el curso
medio del río Tacuatimanu o De las Piedras,
surgida de una reciente migración desde su
comunidad de origen, Miaría, Urubamba. Su
tarea era servir de guías.
Reportes brindados por dichos guías
fuero transmitidos por FENAMAD a Mobil
en septiembre de 1996, quién contestó a FENAMAD reconociendo la presencia de
indígenas en aislamiento de la sociedad
nacional en dicha área.
Con estas iniciativas, FENAMAD ganó
audiencia a favor de sus reivindicaciones.
Desde entonces, son varios los esfuerzos que
vienen siendo desplegados.
La Mobil ha buscado también hacer
negociaciones directas con algunas comunidades, como ser el caso de Kotsimba,
adentro de la Zona Reservada Tambopata
Candamo y Diamante, en el Manu, para
emplear su aeropuerto como base de operaciones. Asimismo, ha hecho un intensivo
lobby nacional y local a favor de su presencia,
buscando cooperar incluso con las víctimas
de las fuertes lluvias de mes de febrero en la
amazonía peruana.
Por otro lado, entre enero y marzo de
1997, FENAMAD y COHAR han tomado
parte de las conversaciones de la Companía
Mobil con la comunidad harakmbut Puerto
Luz, parte de cuyo territorio titulado sería
atravesado por una de las líneas de exploración sísmica de la Companía Mobil.A estas
reuniones están acudiendo las comunidades
Harakmbut San José del Karene, Barranco
Chico, Boca del Inambari, Boca Isiri,
Shiringayec y Shintuya, incorporando en la
agenda de conversaciones el ingreso de las
líneas sísmicas en el territorio destinado para
la Reserva Comunal Amarakaeri aún no
creada.
Las demandas inmediatas de
FENAMAD

Además de insistir en la necesidad de que
se cree la Reserva Comunal Amarakaeri, las
comunidades nativas más directamente
afectadas y su organización, FENAMAD
están demandado también a la Companía
Mobil que en el área del curso superior de
los ríos Tacuatimanu o De las Piedras y otros

adyacentes, se establesca igualmente una
reserva a favor de los indígenas en aislamiento voluntario.
A nivel nacional y local, algunos agentes
sociales, entre ellos misioneros dominicos,
han buscado restar importancia al hecho o
inducir en dudas sobre la presencia de dichos
indígenas. Parte de la respuesta de FENAMAD y COHAR a ello ha sido difundir en
Lima, Pucalpa y Puerto Maldonado sus
puntos de vista. Así, poco después de la
ceremonia de entrega del Premio Bartolomé
de las Casas, FENAMAD y COHAR organizaron en Puerto Maldonado (26 de
marzo) una conferencia sobre el tema, donde
remarcaron, ante la prensa y autoridades
locales, sus demandas inmediatas por la
creación de la Reserva Comunal Amarakaeri
y de una reserva en el río De las Piedras,
despertando simpatías y acogida por los
asistente.
Pespectivas
Armonizar el interés nacional, obtener
divisas mediante la producción de hidrocarburos con el interés local y resolver las
necesidades básicas de su población, indígena amazónica y migrante extralocal,
debiera ser la premisa de trabajo de la
Companía Mobil y el gobierno central.
La realidad no es así, la Companía Mobil
al priorizar únicamente su agenda comer
cial, está descuidando que la diversidad
biológica y cultural es un asunto cada vez
más crucial para el futuro de la humanidad
y tema de interés de un amplio movimiento
social mundial que está reaccionando ante
estos problemas.
En poco, más audiencia nacional y local
está teniendo esta región, gracias, entre otros,
a las iniciativas desplegadas por FENAMAD, que está tratando de llamar la
atención alos problemas que tienen los
pueblos indígenas en esta región.
Los desafíos y retos de la organización son
muy duros adelante, no solo en relación al
tema petrolero sino también al minero, que
sigue siendo un problema álgido para los
harakmbut.
Por ello es crucial la articulación de
esfuerzos que a nivel local, nacional y mundial
pueda construirse para que, también desde
esta región, podamos cooperar con otras
iniciativas indígenas, intercambiando experiencias y trabajando solidariamente.

Alfredo García Altamirano es coordinador del
programa de la FENAMAD de desarrollo
integral para Madre de Dios «Plan Karene»

Palabras del Presidente de la FENAMAD
con motivo de la entrega del
Premio Bartolomé de las Casas

M

i nombre es Antonio Iviche
Quique, Presidente de la FENAMAD, soy del pueblo harakmbut,
que fue la nación más numerosa que pobló
Madre de Dios, desde hace 3.000 a 5.000 años.
Nuestro pueblo ha vivido en armonía con
todas las especies del bosque, conservando,
respetando y cuidando la naturaleza. Hoy
estas tierras son reconocidas como la Capital
de la Biodiversidad del Perú y una de las áreas
de mayor diversidad biológica del planeta.
Hace 70 años, cuando nuestros abuelos
tuvieron los primeros contactos con la sociedad nacional, todos los pueblos indígenas
de Madre de Dios han reducido su población.
Los harakmbut nos hemos reducido al 5% y
algunos otros pueblos ya se han extinguido.
La colonización nos arrincona cada vez más,
reduciendo nuestras tierras. La extracción del
oro contamina nuestros ríos y en sus riberas
quedan piedras y tierra esteril, con una Ley
publicada en octubre del año pasado, se ha

dividido en cuadriculas la tierra de las
comunidades y en diciembre se ha puesto a
remate para ser entregadas a los mineros
auríferos.
La extracción de madera está convirtiendo
en desierto el bosque y con ello disminuyen
nuestros alimentos, las medicinas, los recursos
para la construcción de nuestras casas y el
lugar que necesitan para vivir todas las
especies y donde habita el espíritu de
nuestros antepasados. Mientras se extraen
estos recursos, se desprecia a nuestra cultura
y se va deteriorando la gran riqueza del
conocimiento tradicional, se traen nuevas
enfermedades, se imponen nuevas necesidades y llega la pobreza que nunca antes
habíamos conocido y cuando nos defendemos, se nos amenaza y encarcela. Viendo
todo eso, formamos la FENAMAD en 1982,
como la organización que nos representa y
defiende a todos los pueblos indígenas de
Madre de Dios. Hoy, que nos hemos agru-

Palabras de su Alteza Real el Príncipe de
Asturias en el Acto de entrega
del VI Premio Bartolomé de las Casas
Madrid, 13 de Marzo de 1997

C

on mucho gusto acudo una vez
más a la Casa de América para entregar el Premio Bartolomé de las Casas, creado para distinguir a las personas e instituciones
que más hayan destacado en la
defensa del entendimiento y concordia con los pueblos indígenas de
América, en la protección de sus
derechos y en el respeto de sus
valores. Este Premio es, desde su
primera edición en 1991, un claro
testimonio de nuestra participación
activa en la salvaguarda de las comunidades amerindias.
En 1996, el Jurado del Premio
decidió concederlo «ex aequo» a la
«FENAMAD» por su continua defensa en favor de los pueblos indígenas hermanos «no contactados» o
«voluntariamente aislados» y a Guillermo Céspedes del Castillo, Catedrático de Historia de los Des-

cubrimientos Geográficos, por haber
dedicado su vida a la investigación
histórica, contribuyendo con su obra al
entendimiento y concordia con las
comunidades indígenas americanas.
La «Federación nativa del Río Madre
de Dios y afluentes» se creó en 1982 para
responder a las necesidades que tenían
las poblaciones indígenas de esta zonadel Amazonas peruano y para hacer
frente a las distintas amenazas que
venían sufriendo sobre el elemento
consustancial de su existencia: la tierra y
la riqueza, que les proporciona.
Desde 1986 ha realizado un trabajo
ejemplar no sólo en la consolidación y
salvaguarda de los derechos de los Nahua
y los Manu que habitan aquellos territorios, sino también en la promoción
de políticas de salud y educación que
potencian su identidad cultural.
Su último logro ha sido el reconocimiento de la Federación, respaldado por
la Ley, como representante legítima de
estos pueblos frente a las intromisiones de

pados en comunidades nativas, representamos a las 47 comunidades asentadas en el
ámbito del departamento.
Desde esa fecha la FENAMAD ha trabajado
en defensa de los derechos de nuestros pueblos:
- atendiendo juicios para recuperar las tierras
de las comunidades frente a la invasión de
mineros,
- gestionando la liberación de contratos
ilegales de madereros dentro de nuestros
territorios comunales,
- poniendo freno a los abusos de los madereros contra la población no contactada.

nuestros hermanos. Por eso hemos trabajado
seriamente para evitar situaciones irreparables.
El Premio Bartolomé de las Casas con el
que ha sido reconocido nuestro esfuerzo, es
un mensaje que nos dice que no estamos solos
y que además de los que sólo se interesan
por el desarrollo petrolero, existen amplios
sectores de la sociedad que se sensibilizan
ante las amenazas a la vida, las libertades y
el sano desarrollo de los pueblos indígenas
que vivimos en el interior de los bosques.
Es un mensaje muy importante para
nosotros porque nos reconforta y nos hace
saber que nuestras preocupaciones son
consideradas seriamente. Pero también es
muy importante para el resto de los pueblos
indígenas del Perú que, en su mayoría, se ven
hoy afectados, sin consulta alguna, por una
presencia petrolera que puede alterar
definitivamente el futuro de sus hijos y nietos.
Por último creo que el premio es también
importante para la sociedad peruana ya que
es un llamado de atención sobre la importancia de proteger la riqueza cultural y
humana que los diversos pueblos indígenas
aportamos al país.
❑

Mientras nos encontramos en este proceso
de defensa de nuestros derechos y avanzado

en nuestro trabajo para lograr nuestro propio
desarrollo, se nos ha presentado una nueva
preocupación. En marzo de 1996, se entregaron tres millones de hectáreas de tierras
de Madre de Dios para la explotación
petrolera, a las empresas Mobil Exxon y ELF,
donde habitan nuestros pueblos indígenas. En
el llamado Lote 77, viven los pueblos
indígenas yora, aminahua y mashco piro, que
viven en aislamiento voluntario, refugiados
hacia las cabeceras de los ríos de las zonas
más remotas, sobrevivientes de las terribles
correrías del caucho, que ocasionaron los más
trágicos sucesos de muerte, violencia y
esclavismo a nuestros pueblos.
Su poco o ningún contacto con la sociedad
nacional, los mantienen en un especial estado
de vulnerabilidad, frente a las enfermedades
desconocidas, que ya han ocasionado el
exterminio a otros pueblos en similares
condiciones. La presencia de la petrolera en
sus tierrasconstituye una amenaza de gran
magnitud. Por eso, la FENAMAD y todos los
pueblos a los que representamos, que hemos
vivido recientemente y de diversas maneras
los graves efectos de los contactos con la
sociedad nacional, nos sentimos en la
obligación de alertar al gobierno y a las
empresas, por la vida y la segurdiad de

actividades petroleras indiscriminadas en
sus tierras, consiguiendo que éstas se vigilen
y obteniendo compensaciones económicas
por los danos producidos.
Pero el compromiso de FENAMAD
no se agota en la obtención de estos
resultados, ya de por sí muy importantes.
Por eso quiero destacar aquellos empeños suyos que miran sobre todo al futuro
y al desarrollo de los pueblos y comunidades a las que dedican su trabajo.
Los pueblos «voluntariamente aislados» son los mejores conservadores y
guardianes del medio ambiente y los
ecosistemas de las zonas que habitan y en
las que custodian sus territorios ancestrales.
Por ello, debemos protegerlos.
A lo largo de los siglos han sabido crear
una gran variedad de estrategias de adaptación al medio y unos sistemas de producción flexibles para adaptarse a los
cambios y mantener lo que, en términos
actuales, podríamos llamar un «desarrollo
sostenible», por lo que debemos apoyarlos.
Asimismo, mucho se puede aprender
de ellos, de la admirable economía con
que optimizan los recursos de que
disponen sin destruirlos, de su ingeniosa
y eficaz adaptación al medio, de su
paciencia para extraer de lo cotidiano las
fórmulas más aptas para asegurar el
mañana.

Los pueblos indígenas de América son
nuestros compatriotas en la Comunidad
Iberoamericana de la que tanto nos enorgullecemos. Forman parte íntegramente
de nuestro pasado y también de nuestro
presente, y tienen sus derechos propios
que tenemos obligación de respetar.
Este es el significado de la doctrina de
Bartolomé de las Casas, actual y vigorosa
en nuestros días y capaz de superar positivamente el uso malintencionado que de
ella se ha hecho en el pasado.
Don Guillermo Céspedes del Castillo,
Catedrático de Historia de los Descubrimientos Geográficos, en la Universidad Complutense de Madrid, ha
dedicado la mayor parte de suvida profesional al estudio del entendimiento y
concordia, a lo largo de la Historia, entre
España y América.
Como Jefe de Publicaciones y editor
del Anuario de estudios americanos y
miembro de la Real Academia de la
Historia y correspondiente de las de
Chile, México, Perú, El Salvador, Ecuador, Panamá, Uruguay, Bolivia, Puerto
Rico, Guatemala, Santo Domingo y
Salzburgo, ha difundido su pensamiento y
contribuido a reforzar esta relación
mediante numerosos libros, ensayos y
artículos. Ha colaborado en importantes
obras colectivas, como «La Historia social

y económica de España y América»
dirigida por el profesor Vicens Vives, en
la que ha realizado los volúmenes
dedicados a América en los Reinados
de los Reyes Católicos y las Indias españolas en los siglos XVI y XVII.
En su figura se reconocen justamente los méritos de cuantos se
dedican a analizar nuestra Historia
común y a esclarecerla conforme a los
últimos conocimientos y las técnicas
historiográficas más actuales.
El profesor Céspedes nos enseña la
lección imprescindible de cuanto hicimos en el pasado, ilustra nuestros
errores para que evitemos repetirlos,
y nos abre un nuevo horizonte de convivencia en la solidaridad que nos lleva
a construir juntos una Comunidad de
convicciones y afectos, capaz de
edificar con energía y sin recelos la
Iberoamérica que debe ser uno de los
principales protagonistas del mundo
del tercer milenio.
Al felicitar de corazón a quienes hoy
han sido galardonados expreso mi confianza en que su espíritu y el de estos
Premios, siga vivo y produzca los frutos
que esperamos para reforzar nuestra
unión y realizar mejor la tarea que nos
reclama, para la que desde ahora os
ofrezco mi concurso y apoyo.
❑

También hemos impulsado programas de:
- reconocimiento y titulación de tierras,
- elaboración de una propuesta de Ley sobre
asuntos mineros para las comunidades
nativas,
- elaboración de las documentación para el
establecimiento de la Reserva Comunal
Amarakaeri,
- revalorización de los médicos indígenas y
la medicina tradicional,
- becas para estudiantes secundarios y
superiores.

La Resolución del Ministro de Justicia podrá reducir la
Tierra Indígena Raposa-Sena do Sol en más de 300 mil
hectáreas, legalizando enclaves de «garimpeiros»
(buscadores de oro) y hacendados y sus vías de acceso,
desarticulando un área única continua y amenazando con
excluir más de 20 aldeas y otros sitios indígenas del
perímetro a ser demarcado.

1. Caracterización de la Tierra
Indígena Raposa-Serra do Sol
La Tierra Indígena Raposa-Serra do
S ol está situada en el noreste del
stado de Roraima, en la región
interfluvial formada por los ríos Surumú,
Maú y Tacutú, alcanzando al norte las
fronteras de Brasil con Venezuela y la
Guayana (al este). Al oeste, del otro lado
del río Surumú está ubicada la Tierra
Indígena Sáo Marcos, ya demarcada y
homologada. Raposa-Serra do Sol está
habitada desde tiempos inmemoriales por
los pueblos macuxi, ingarikó, wapixana,
taurepang y patamona. Existen registros de
otros grupos étnicos que llegaron a habitarla en el pasado, pero que emigraron
hacia el norte o fueron absorbidos por los
macuxi. La población actual de la tierra
indígena está estimada en 12 mil indígenas,
organizados en casi 100 aldeas. Hay colonos
y garimpeiros no-indígenas que viven
ilegalmente en su interior, cuya población
fluctúa, pero debe estar actualmente
situada en torno a las 2 mil personas.
Las estrategias de colonización y de
ocupación de esta región fueron implementadas en diferentes períodos históricos por iniciativa de la Corona Por-
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tuguesa, de los gobiernos centrales del
Brasil posindependentista, los gobiernos
del Estado de Amazonas cuando estaba incorporado al territorio del actual Estado de
Roraima y de los gobiernos del Territorio
Federal de Roraima hasta su emancipación
en 1988. No obstante, el mayor flujo de
invasores no-indígenas ocurrió después de
la primer gran retirada de garimpeiros del
interior del Territorio Yanomami, en 1990.
Los garimpeiros se trasladaron a RaposaSerra do Sol, dónde organizaron núcleos
habitacionales y prostíbulos, respaldados
por los líderes políticos del emergente
Estado de Roraima.
Sin embargo, las estrategias coloniales
siempre tuvieron eficacia limitada, dadas las
condiciones precarias de las tierras de la
región para la práctica agrícola. Parte del
territorio indígena se extiendo por el
llamado «lavrado», planicie inundable
constituida de gramíneas que se prestan a
pasturas naturales, donde se instalaron
«haciendas» que, en general, son sitios
precarios, con habitaciones de madera, a
partir de las cuales se practica la cría
extensiva de ganado bovino. Otra parte está
formada por las sierras, que integran el
Macizo de las Guayanas, donde la ocupación colonial es reciente y basada en la

actividad del «garimpo». Aunque toda esa
área había estado ocupada permanentemente por los indígenas, los enclaves
coloniales acabaron estableciéndose en su
interior, intercalados entre las aldeas y
demás sitios de ocupación indígena.
Los indígenas de Raposa-Serra do Sol
practican aun sus actividades económicas
tradicionales, la caza, la pesca, la recolección de frutos y de otros productos
necesarios para la construcción de sus casas
y su supervivencia en general. Pero también
incorporaron algunas actividades económicas típicas de la región, como la cría de
ganado, disponiendo de rebaños significativos, actualmente mayores que los que
disponen los ocupantes no-indígenas. Hay,
también, grupos de indígenas que hoy
practican el «garimpo» manual de oro y de
diamantes.
El proceso de reconocimiento oficial del
área como territorio indígena se remonta a
comienzos de siglo, desde que se establecieron las prácticas gubernamentales de
demarcación. Ya en 1917, el Gobierno de
Amazonas editó su Ley Estatal No. 941,
destinando las tierras comprendidas entre
los ríos Surumú y Cotingo a los indígenas
macuxi y jaricuna. No obstante, su demarcación efectiva nunca tuvo lugar, y siempre

sufrió una fuerte presión contraria por
parte de los intereses económicos y políticos regionales.
A pesar de que los indígenas de la
región estaban contactados desde el
inicio de la ocupación del valle del río
Branco, recién a partir de 1977 la Funai
tomó previsiones con relación al reconocimiento de su territorio. En 1977,
fue constituido un Grupo de Trabajo
Interministerial para identificar el área,
el cual, sin embargo, no presentó informe
conclusivo de sus trabajos. En1979, un
nuevo Grupo de Trabajo procedió a una
identificación apenas parcial del área. En
1984 otro Grupo de Trabajo tampoco
realizó trabajos conclusivos. En 1988,
durante la gran resistencia al Proyecto
Calha Norte, más de un Grupo de Trabajo
Interministerial procedió al relevamiento
de tierras y cartográfico del área sin
llegar a ninguna conclusión sobre el
conjunto del área. En realidad, el conocimiento oficial sobre el área se
acumuló progresivamente, resultando en
una propuesta de delimitación que fue
aprobada por la Funai y enviada para la
decisión competente del Ministro de
Justicia en el año 1993. Desde entonces,
aguarda su aprobación, a través de
decreto ministerial, que debe determinar
su demarcación física por la Funai. La
extensión del área identificada es de
aproximadamente 1.678.800 hectáreas.
El proceso de demarcación de la Tierra
Indígena Raposa-Serra do Sol permaneció
paralizado desde el inicio del actual
gobierno y fue sometido, durante el año
pasado, al proceso de impugnación instituido por el decreto 1775/96. Las impugnaciones a los límites identificados
fueron presentadas por los ocupantes noindígenas y por el gobierno de Roraima. Al
final de los plazos para el análisis de las
impugnaciones presentadas, el Ministro de
Justicia solicitó nuevas diligencias a la Funai
acerca de éste y de otros siete procesos
demarcatorios, las cuales deberían darse
dentro de los 90 días siguientes. Al término
de este nuevo plazo, el Ministro de Justicia
visitó el área, se reunió con los indígenas y
les dejó la impresión de que emitiría una
decisión favorable a su pleito. Sin embargo,
dos meses después, publicó en su Resolución No. 80 que, si bien rechazaba todas
las impugnaciones presentadas, acaba
proponiendo una importante reducción de
la extensión identificada por la Funai. Fue
la primera vez, en los años 90, que el
gobierno federal formuló una propuesta de
reducción de tierra indígena.

2. La Resolución No. 80
La Resolución del Ministro de Justicia
sobre la demarcación de la Tierra Indígena
Raposa-Serra do Sol, aprobada el 20.12.96
y publicada en la víspera de Navidad,
contiene una sucesión de errores y distorsiones que implican la violación de los
derechos territoriales indígenas establecidos en la Constitución del Brasil,
comentados a continuación.
2.1. En lo que respecta al proceso de
identificación del área indígena
La resolución No. 80 comienza por historiar
el proceso de identificación de esta área
indígena, cometiendo, en esta parte, tres
graves errores de información:
(a) Al remitirse al análisis de los primeros
actos del Poder Público en reconocimiento
del carácter indígena de esta área, practicados por el Estado de Amazonas a partir
de 1917, el Ministro de Justicia relata la
realización de un primer acto demarcatorio,
a través de la ley No. 941, que había sido
anulada y posteriormente revalidada a
través de la expedición de un título de
concesión. Ese primer acto demarcatorio
fue implícitamente desconsiderado ya que
el Ministro concluyó que «no obstante esta
última información (la revalidación de la
ley No. 941), no fue encontrado ni se tiene
noticia de la expedición del mencionado
título de concesión». A continuación,
entonces, la transcripción íntegra del título
que el Ministro no encontró:

PALACIO DE GOBIERNO DEL
ESTADO DE AMAZONAS
Sección No. 252
El Interventor Federal del Estado de
Amazonas, haciendo uso de las atribuciones
legales que le son conferidas y teniendo
presente el artículo 1 de la ley No. 941, del
16 de octubre de 1917, y para la completa
ejecución del acto del 11 de febrero del
corriente año, que consideró válido el
proceso de mediación y demarcación del lote
de tierras comprendido entre los ríos
Surumú y Cotingo y las sierras de Imairaryipim y Conopiá-ipim, en el municipio de Bóa
Vista de Rio Branco, para localización,
dominio y aprovechamiento de los indígenas
macuchys y jaricunas, en forma de los
artículos 1 y 5 de la ley 941, del 16 de octubre
de 1917, resuelve declarar que queda
reservado para localización, domicilio y
aprovechamiento de los indígenas macuchys
y jaricunas el aludido lote de tierras,
comprendido entre los ríos Surumú y

Cotingo y las sierras de Imairary-ipim y
Conopiá-ipim, en el municipio de Bóa Vista
de Rio Branco, de este Estado.
Cúmplase.
Palacio de Gobierno, en Manaos,
17 de marzo de 1925
Alfredo Sá
Como se ve, la ley demarcatoria de 1917
fue revalidada en 1925, no pudiendo ser
desconsiderada por el Ministro de Justicia,
y no dando margen a la validación de
cualquier acto de titulación u ocupación de
la referida área.
(b) Más adelante, ya refiriéndose al proceso
reciente de identificación del área indígena
por la Funai, el Ministro de Justicia hace
mención a «trabajos de 1981 que concluyeron para el área de 1.347.810 hás.»,
pretendiendo al final de su resolución, que
los límites definitivos a ser demarcados
observen, «en principio, la línea divisoria
explicitada en el laudo de 1981». Ocurre
que los referidos trabajos consistieron en
estudios inconclusos, que no caracterizan
un «laudo», incluso porque no hay ningún
antropólogo que los suscribiera, y jamás
fueron aprobados por la Funai o enviados
para una competente decisión política
delimitatoria. Siendo así, el Ministro no
podría tomarlos como referencia en sustitución de la propuesta enviada por la
Funai en 1993, subvirtiendo la expresa
competencia del antropólogo en el proceso
de identificación.
Cabe, sin embargo, resaltar que la
propuesta de límites constante de la
resolución ministerial suprime del área a
ser definitivamente demarcada otras partes,
referentes a pueblos y caminos, que constituyen tierra indígena en todos los límites
ya estudiados, incluso el de 1981. Al tomar
como referencia o como parte de la decisión
sobre los límites definitivos antiguas
propuestas, formuladas en distintos contextos políticos, el Ministro juega unas
contra otras, atribuyéndoles el mismo grado
de importancia para, al final, formular una
propuesta propia, en la que la tierra
indígena se reduce en mayor extensión que
las demás. Aparentando intermediar los
estudios de límites existentes, en verdad, el
Ministro busca una supuesta solución
intermedia entre la identificación de 1993
y la propuesta del gobierno de Roraima, de
demarcar apenas pequeños sitios (o islas)
alrededor de las poblaciones indígenas para
liberar lo restante para los colonos y
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garimpeiros regionales, propuesta ésta que
fue expresamente rechazada, por ser
inconstitucional, por el propio despacho
ministerial.
(c) En otra parte de su resolución, el
Ministro afirma que el laudo antropológico
que fundamenta la propuesta de la Funai
de 1933 es «absolutamente silencioso» y
«no contiene fundamento específico alguno
que demuestre» la ocupación indígena de
la parte del área que había sido excluida
en los estudios de 1981. No obstante, esta
parte del área situada en la planicie al sur
del área identificada en 1993, donde,
además de localizarse varias aldeas, se
concentran los ríos y lagos perennes, está
abundantemente referida en el laudo antropológico, como también en las informaciones adicionales elaboradas por la
Directora de Asuntos referentes a la
Tierra de la Funai a pedido del propio
Ministerio de Justicia. A título de ejemplo, extraemos del laudo antropológico
las siguientes citas:
El área interfluvial Surumú-Maú (Ireng),
los principales afluentes del río Tacutú,
una de las vertientes del río Branco,
comprende, al sur, extensas planicies,
conocidas en la literatura como campos
naturales, recubiertas por gramíneas ralas
y pequeños arbustos esparcidos, y al
norte...
Durante un breve período de
transición entre las estaciones, la
vegetación de los campos, hasta entonces sumergida, reverdece, y los
animales dejan los refugios de los
sectores de las planicies que quedan
libre de la inundación y que están
aislados en las sierras, para recorrer su
hábitat más extenso; los indígenas que
se mantenían dispersos en pequeños
grupos domésticos, vuelven a reunirse,
aglutinando las familias extensas en
aldeas, realizando expediciones de
caza, y otras actividades de explotación
económica.
En los meses de verano, la vegetación de los campos se torna seca
y contraída, el follaje verde se va restringiendo a las bajadas próximas a
los márgenes de los ríos y canales, que
en su mayor parte son intermitentes y
dejan de verter agua, secándose. Los
indígenas acuden a los pozos de los
lechos secos y a los lagos que conservan agua, procurando sorprender
a los animales que buscan bebederos
en los mismos lugares, y dedicándose
a su actividad principal, la pesca.

Asuntos Indígenas

Tales actividades deben ser entendidas como parte integrante del
conjunto de procedimientos de explotación y producción, emprendidos
por la totalidad de los grupos locales en
toda el área en cuestión, constituyendo
un sistema de circulación y distribución
de recursos de largo alcance, imprescindibles para la supervivencia
física y cultural de los pueblos indígenas.

En efecto, los límites referidos en los
estudios de 1981, adoptados indebidamente
por el Ministro como parámetro para la
delimitación definitiva, dejan fuera, además
de algunas aldeas, a la mayor parte de las
palmeras burí, de las pasturas y los lagos
perennes utilizados por los indígenas para
la pesca, comprometiendo sus actividades
de subsistencia.
2.2. En cuanto al carácter continuo de la
Tierra Indígena

La resolución ministerial contiene varias
referencias sobre la validez del laudo que
basa la identificación de 1993. A continuación se transcriben algunas de ellas:
En mérito, el relevamiento antropológico, conclusivo en cuanto a la
ocupación tradicional indígena del área
en cuestión, goza de presunción juris
tantum de veracidad,...
La propuesta demarcatoria del
área bajo análisis, de forma continua,
para preservar la unidad cultural de los
grupos indígenas que la habitan, corresponde, así, a los postulados constitucionales, instituidos en el art. 231, 1,
de la Carta Republicana.

No obstante, la resolución afirma antes que,
«la conformidad de la propuesta demarcatoria de la Funai, en sus líneas
generales, con el paradigma constitucional,
no impide, sin embargo, algunos pequeños
ajustes, dictados por el interés público en
preservar núcleos poblacionales no-indígenas, ya consolidados, en resguardar
situaciones jurídicas establecidas por el
propio Poder Público Federal». Y pasa a
determinar que la Funai substraía partes del
área identificada que implican una reducción y segmentación del área continua.
Vale la pena analizar cada uno de los dos
«pequeños ajustes» pretendidos por el
Ministro de Justicia.
2.3. En cuanto a la exclusión de las «villas»

El Ministro considera como «centros
poblacionales consolidados» a las llamadas
zanjas de Uiramutá, Surumú, Mutum, Socó

y Agua Fría. Y atribuye al «interés público»
la desafectación de las áreas en que ellas se
sitúan, excluyéndolas del perímetro a ser
demarcado. Sin embargo, en ningún momento el texto ministerial informa que las
referidas villas se tratan de núcleos habitacionales de garimpeiros y prostíbulos.
Efectivamente, el gobierno del Estado de
Roraima, que históricamente se opone a la
demarcación de áreas indígenas, estimula
la invasión de ésta y de otras áreas y realiza
inversiones en infraestructura de apoyo a
los núcleos de garimpo, incluida la apertura
de carreteras, sin que se pueda, no obstante,
considerarlos como «centros poblacionales
consolidados». Se practican allí varias
actividades ilegales, como la extracción
depredadora de minerales, robo de ganado,
contrabando y prostitución. No obstante, en
los últimos años se observó un significativo
proceso de despoblación de estos núcleos,
en virtud de la reducción de los yacimientos
«garimpables», lo que provocó, incluso, la
iniciativa del gobierno local de promover
el asalaramiento de parte de esta población
para que permaneciese allí, forjando una
hipótesis de crisis social, con el objetivo de
impedir la demarcación del área.
También se inscribe en esta estrategia
colonial del gobierno de Roraima, la
creación de municipios con sede en el
interior de tierras indígenas, siendo el caso
del Municipio de Uiramutá, recién instalado dentro de la Tierra Indígena RaposaSerra do Sol. Se trata de un ejemplo
caricaturesco del absurdo fenómeno de
proliferación de municipios que no tienen
ninguna condición de sustentabilidad
presupuestaria, que el país gustaría ver
corregido en la oportunidad de las anunciadas reformas políticas.
Hay, por lo menos, cinco buenos motivos
para que no se pueda argumentar el
«interés público» para excluir las referidas
áreas del perímetro a ser demarcado: (a) la
violación sistemática de la ley y de las
costumbres por los núcleos invasores; (b)
la apropiación indebida de los recursos
naturales; (c) la ocultación deliberada y
generalizada de impuestos debidos a los
Poderes Públicos correspondientes a la
extracción de minerales; (d) la destrucción
de la vegetación, el desbarrancamiento y la
polución de mercurio de los ríos y canales
de la tierra indígena; y (e) la sucesión de
conflictos entre indígenas y no-indígenas,
que resultaron en, por lo menos, 11 indígenas muertos en los últimos ocho años.
El Ministro de Justicia alega en su
resolución que la decisión de excluir las
áreas invadidas estaría fundada en la
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decisión del Supremo Tribunal Federal que
se negó a reconocer el recurso judicial
presentado por el gobierno federal, vía el
Ministerio Público Federal, contra la
realización de las elecciones para la
instalación del Municipio de Uiramutá. Sin
embargo, la decisión del STF se limitó a
considerar inadecuada la vía procesal
adoptada en el caso, no implicando la
desconsideración de las áreas de las villas
como parte integrante de la Tierra Indígena.
A pesar de que pesen las consideraciones
de mérito constante del voto del dictaminador, muy cuestionables, la decisión
del STF significó que la prueba de que se
tratase de tierra indígena sólo podría ser
producida en procedimiento judicial
ordinario, a través de pericia técnica
antropológica, imposible en el contexto de
la acción propuesta. Por lo tanto, el argumento judicial de que el Ministro se
apropió consiste en un sofisma y resulta de
una distorsión, aparentemente deliberada,
del significado de la decisión del STF.
Evidentemente, frente a la decisión del
STF, no podría el acto demarcatorio
desconstituir, por si mismo, el municipio
creado y habría que convivir en esta
situación absurda de un municipio con sede
en tierra indígena, mientras que las instancias competentes del poder judicial
pudiesen decidir sobre la acción ordinaria
en trámite, que discute la cuestión. O hasta
que el buen sentido de las elites políticas
venga a tomar providencia en relación a la
proliferación de la creación, por fuerza de
los intereses político-electorales de las
direcciones regionales, de municipios
reconocidamente inviables.
Además, el Ministro de Justicia argumenta que en las áreas en que se sitúan
las villas no se observan ninguno de los
cuatro componentes de la definición
constitucional de tierras indígenas. Pero la
resolución omite la información fundamental de que existen aldeas indígenas
( Uiramutá, Socó, Surumú, Agua Fría)
enclavadas en cuatro de las cinco villas
mencionadas, además de varias otras que
se sitúan en sus entornos. Ahora, si hasta el
componente de habitación indígena permanente en ellas se verifica, ¿cómo se
puede alegar la inaplicabilidad de la
definición constitucional? En realidad, la
eventual exclusión de estas áreas implicaría
una flagrante violación constitucional.
Súmese además que las actividades
ilegalmente desarrolladas por los garimpeiros no se limitan al entorno de las villas
donde se sitúan sus casas, extendiéndose
por los ríos y canales que atraviesan el

territorio indígena, contaminando sus
aguas. La ocupación garimpeira provoca,
además, otros daños, disminuyendo los
recursos de la flora y de la fauna, además
de provocar frecuentes conflictos directos
con los indígenas.
2.4. En cuanto a los títulos incidentes y la
hacienda Guanabara
Los equívocos ministeriales anteriormente
indicados, de desconsiderar la demarcación
de 1917 y los atributos de ocupación
indígena de la parte sur del área identificada en 1993 y también de considerar el
«laudo de 1981» como referencia para la
definición de límites, mostraron la conclusión absurda de validar títulos expedidos
ilegalmente por el Incra a partir de 1981.
No obstante, el párrafo 6o. del artículo 231
de la Constitución es clarísimo al considerar
«nulos y extintos, no produciendo efectos
jurídicos, a los actos que tengan por objeto
la ocupación, el dominio y la posesión de
las tierras a que se refiere este artículo...».
Ahora, si el Poder Público Federal practicó
actos inconstitucionales, el Ministro no
podría pretender corregir sus efectos a
costa de parte del territorio indígena. Si el
Ministro considera que los particulares
merecen compensación a consecuencia de
estos actos, debería ocuparse de indemnizarlos y de reasentarlos.
Sin embargo, al pretender adoptar los
límites descritos en 1981, como forma de
legitimar las titulaciones posteriores, el
Ministro amenaza excluir de la demarcación a las áreas en que se sitúan otras
ocho aldeas indígenas (Urubu, Preguicinha,
Vista Alegre, Patativa, Jauari, Laje, Nativi
y Matiri), además de otros sitios, retiros de
cría de ganado, bosques de palmeras burí y
lagos, utilizados para la pesca y la recolección por decenas de comunidades
indígenas. En caso de que la referencia de
límites de 1981 fuese también adoptada
para el noreste del área, que no está
mencionada en la resolución ministerial,
otras dos aldeas, Canauapai y Canã ,
también serían incluidas en la demarcación.
Si hasta aldeas que, en cuanto a habitación
permanente, definen el primero de los
criterios de definición constitucional de
tierras tradicionalmente ocupadas por los
indígenas, se sitúan en áreas que la resolución pretende excluir de los límites a
ser demarcados, entonces se verifican
también los demás criterios que, en el caso,
son inclusivos.
Aunque, absurdamente, se pretendiese
excluir las áreas tituladas de los límites a
ser demarcados, no se podría adoptar la

línea divisoria de los estudios de 1981.
Primero, porque algunas de estas titulaciones inciden hasta incluso dentro de
estos límites. Pero, principalmente, porque
la extensión del área a ser eventualmente
excluida sería muy superior a la extensión
del área titulada, incluyendo las aldeas y
demás sitios mencionados.
Más absurda aún, es la intención de la
resolución ministerial de excluir el área
denominada Hacienda Guanabara, supuestamente perteneciente al Sr. Newton
Tavares, que fue blanco de investigaciones
por parte del Consejo de Defensa de la
Persona Humana, del propio Ministerio de
Justicia, por violencias practicadas contra
comunidades indígenas que habitan el área
por él reivindicada. El Ministro argumentó,
en favor de la exclusión, la existencia de
sentencia proferida contra el Incra en
acción discriminatoria que tuvo por objeto
ese terreno. No obstante, el Incra perdió la
referida acción por no haberse pronunciado
dentro de los plazos procesales. Y, además,
la vía procesal de la acción discriminatoria
no se presta a discutir la posesión indígena
sobre la tierra. Aún más grave, el Ministro
omitió otra sentencia judicial, emitida por
la Justicia Federal en acción promovida por
el Ministerio Público Federal, teniendo
específicamente al referido terreno como
objeto, y que concluyó el reconocimiento
de su carácter de ocupación indígena. A
continuación la transcripción de la conclusión que consta de la referida sentencia:
Los autos demuestran, y el laudo
pericial comprueba, que el área es
tradicionalmente ocupada por indígenas.
Poco importa que el oponente haya
ejercido posesión apacible y pacífica
sobre el inmueble, durante años consecutivos.»
Poco importa que el oponente,
Newton Tavares, ocupe el área hace
décadas. Tal argumento no justifica su
permanencia en tierras de dominio de
la Unión, destinadas al usufructo
permanente de la comunidad indígena
que allí está.
Esto afirmado, JUZGO PROCEDENTE LA OPOSICIÓN y
REINTEGRO A LA UNIÓN LA
POSESIÓN DEL INMUEBLE objeto
de esta acción, debiendo la Funai tomar
las providencias correspondientes a la
posesión y usufructo permanente de las
tierras, por los silvícolas que la habitan.
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Agréguese que en el área reivindicada por
el Sr. Newton Tavares, se sitúan cuatro
aldeas indígenas: Jibóia, Santa Cruz,
Macaco y Amalia. Reconocer derechos a
este ocupante ilegítimo representaría
remover estas aldeas, violándose lo dispuesto en el párrafo 5o. del artículo 231, que
prohíbe la remoción de grupos indígenas
de sus tierras, excepto en algunas situaciones límites. El mismo dispositivo constitucional fue mencionado en la resolución
para rechazar la impugnación del gobierno
de Roraima a la identificación del área.
Como se ve, con pretexto de legitimar
actos del Poder Público Federal que
atribuyeron supuestos derechos de propiedad a particulares ocupantes de tierra
indígena, el Ministro substituyó el papel del
antropólogo al optar por una referencia de
límite sin respaldo científico, adoptada sin
el debido conocimiento sobre la existencia
de ocupación indígena en áreas excluidas,
además de omitir y distorsionar, más de una
vez, el sentido de decisiones judiciales
tomadas en relación al área. Al menos
podría argumentarse la antigüedad de la
ocupación y la titulación de estas partes del
área, pues sobre la parte del área ya
reconocida por la propia resolución como
siendo indígena, inciden ocupaciones y
titulaciones más antiguas, aunque igualmente ilegales.
2.5. En cuanto a las carreteras estatales
La resolución ministerial pretende, además,
substraer del área identificada las carreteras que la recortan, con sus respectivas
fajas de dominio. No contiene, sin embargo,
la indicación clara de cuáles carreteras
deberían ser incluidas en este intento, ni la
extensión a ser excluida de los límites de la
tierra indígena bajo pretexto de fajas de
dominio.
Vale la pena recordar que los precedentes existentes en cuanto a la desafectación de las vías de transporte que
atraviesan tierras indígenas, se refieren
exclusivamente a ríos y carreteras que
vinculan al Brasil con países vecinos, como
el caso de los ríos Negro y Solimóes y de la
BR-174 (Autovía Manaos-Caracas). En el
caso, las carreteras existentes son estatales
y municipales, no habiendo ninguna de
ámbito federal (excepto el acceso a la

ciudad de Normandia), y sirven para la
vinculación de las villas de garimpo y de
las aldeas indígenas con la ciudad de
Normandia y el resto del estado. Se confunde la garantía del derecho de ir y venir
con el supuesto derecho de invadir.
En el caso de la BR-174, la faja de
dominio corresponde a 50 metros de cada
lado de la franja transitable. Si se aplica este
parámetro (y aunque se decidiese por una
faja de menor extensión) tres consecuencias
nefastas afectarían la integridad del territorio indígena: (a) la segmentación del
área única y continua en por lo menos cinco
áreas separadas por fajas de dominio; (b)
la amenaza de que varias aldeas situadas al
borde de las carreteras queden parcial o
totalmente fuera del área a ser demarcada
como indígena; y (e) la posibilidad de
instalación de nuevos focos de ocupación
no-indígena a lo largo de las carreteras.
La aldea Preguicinha, por ejemplo, está
situada en una curva de la RR-319 y
quedaría totalmente fuera del área a ser
demarcada. Lo mismo ocurriría en relación
a varias casas de la aldea Raposa I, una de
las más populosas. O, incluso, hay casos
como el de la aldea Xuminá, situada a más
de 50 metros de la RR-202, pero cuyos
cultivos están localizados al borde de la
carretera. Por lo menos 11 aldeas podrían
ser afectadas, o hasta amenazadas de
exclusión, en relación a la desafectación de
carreteras ya existentes: además de las 3 ya
mencionadas, Morro, Lilás, Tucumã , Guariba, Olho D'Agua, Cantagalo, Maracaná y
Santo António. Agréguese que el proyecto
colonial del gobierno local sigue siendo
ejecutado y están planeadas nuevas carreteras, o en construcción, ampliando las
implicaciones negativas de esta decisión.

3. Conclusión
En vista de los argumentos e informaciones
expuestas, la resolución No. 80 del Ministro
de Justicia, si es ejecutada, implicaría una
reducción que puede sobrepasar la cifra de
300 mil hectáreas de la extensión identificada de la Tierra Indígena Raposa-Serra
do Sol, segmentándola en unas cinco partes,
perennizando los enclaves garimpeiros
existentes en su interior, viabilizando
formalmente el acceso de nuevos contingentes poblacionales no-indígenas y

excluyendo más de 20 aldeas del(de los)
perímetro(s) a ser demarcado(s), además
de decenas de otros sitios, retiros y reservas
de recursos naturales indispensables para
la supervivencia de los indígenas. Siendo así,
es evidente el carácter lesivo e inconstitucional de la resolución ministerial.
La pretendida consolidación de la
reducción y del desmembramiento territorial propuestos en la forma de un
decreto ministerial delimitatorio, legitimaría las invasiones existentes y posibilitaría otras más, ampliando las situaciones de conflicto que ya suceden, hace
muchos años, en esta región. Constituiría,
además, un precedente reduccionista que
podría incitar otras futuras reducciones de
las tierras indígenas que están siendo o
serán identificadas por la Funai.
Con el objetivo de reparar los errores
aquí enunciados, el Instituto Socioambiental, en consonancia con los derechos y
expectativas de los pueblos indígenas que
ocupan tradicionalmente el área en cuestión, propone: (a) que sea dejada sin efecto
la resolución ministerial No. 80; (b) que se
expida un decreto ministerial declaratorio del Ministro de Justicia, reconociendo la ocupación indígena en
toda la extensión del área identificada
por la Funai desde 1993, determinando
su demarcación física; y (c) que se haga
efectiva la expulsión de los intrusos que
están en el área indígena, teniéndose en
consideración, cuando fuera el caso, los
derechos a indemnización y reasentamiento de los ocupantes no-indígenas
❑
que se encuentran en la misma.
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reloj del campanario marcó las
seis, aquella fría mañana del
miércoles 29 de enero de 1997. Los
viejos portones de la catedral se cerraron
en forma inusual, en el interior, feligreses y
curas, sorprendidos y asustados no entendían lo que estaba ocurriendo, un grupo
de 120 personas había irrumpido súbitamente en el centenario templo católico, que se yergue como reliquia arquitectónica del pasado colonial español. Los intrusos eran en su mayoría indígenas de la región andina quienes ingresaron con mochilas, cobijas, pancartas, botellas de refrescos,
pan, cuerdas y tarros de pintura, portando
la "Wypala" (con los colores del arco iris)
como bandera o como bufanda.
La toma de la Catedral Metropolitana
de Quito, fue el inicio de las acciones de
protesta de la Coordinadora de Movimientos Sociales del Ecuador, integrada
entre otras organizaciones por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del
Ecuador CONAIE. El hecho se sumó a las
protestas callejeras protagonizadas por la
Federación de Estudiantes Secundarios del
Ecuador FESE.
Antes, el 11 de enero de 1997, las tres
organizaciones sociales más grandes del
Ecuador -Coordinadora de los Movimientos Sociales, Frente Popular y Frente
Unitario de Trabajadores-, habían fundado
el "Frente Patriótico", anunciando al mismo tiempo la realización de un "paro cívico" para el 5 de febrero, luego de firmar
una declaración denominada "mandato
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popular", que tenía como objetivo lograr
la salida de Abdalá Bucaram y cambiar el
sistema político y económico vigente en el
Ecuador desde 1979, año en que reinstauró
el sistema democrático.
El domingo 2 de febrero los indígenas
comenzaron sorpresivamente a bloquear
las carreteras y el lunes 3 la CONAIE anunció el levantamiento nacional indígena.
Aquello fue el inicio de una movilización a
nivel nacional, mientras el Frente Patriótico anunciaba a última hora que el paro cívico sería de dos días.
¡ Que se vaya! (Bucaram) fue la frase que
expresó la gente en plebiscitos populares,
manifestaciones, pancartas, paredes, autos
y camisetas en todas las ciudades del Ecuador. Dos millones de personas se movilizaron en una protesta sin precedentes en la
historia de este país sudamericano.
Los días 5, 6 y 7 de febrero, los ecuatorianos derrocaron al gobierno de Abdalá
Bucaram calificado como el más corrupto,
en sublevación pacífica. El viernes 7 de febrero a las 18 horas, tras 11 intensos días
de ocupación, salieron de la catedral metropolitana los miembros de la Coordinadora y llegaba a su fin el levantamiento indígena.
Durante el paro cívico, la Coordinadora
de Movimientos Sociales tomó la iniciativa
desplazando al Frente Unitario de Trabajadores (FUT), esto fue uno de los hechos históricos, ya que por primera vez en
30 años, un paro nacional fue encabezado
por una organización distinta al FUT, cu-

yos dirigentes inoxidables estaban vinculados al gobierno de Bucaram.
En la Coordinadora de los Movimientos Sociales participa la CONAIE, organización que reúne a una población (indígena) que constituye aproximadamente
el 40% en un país de 11 millones de habitantes como es el caso de Ecuador.
¿Por qué los indígenas del Ecuador fueron co-autores de la destitución de
Bucaram?
Abdalá Bucaram, conocedor de la
representatividad y capacidad de convocatoria de la CONAIE, inició desde su campaña electoral un insólito coqueteo con los
indígenas bajo el ofrecimiento de un ministerio, en cuya trampa cayó un sector de la
dirigencia indígena de la amazonía ecuatoriana que en los últimos cuatro años había
estado al frente de las organizaciones utilizando este espacio para promocionarse y
catapultarse hacia objetivos electorales premeditados, no necesariamente previstos por
las organizaciones.
Una vez en la presidencia Bucaram, ejecutó su plan con una política de control de
las organizaciones, utilizando la estrategia
del clientelismo que tenía como trasfondo
la división de los indígenas.
En efecto, un líder del movimiento político "Pachakútik" -quien dirigía al mismo
tiempo la Coordinadora Indígena de la
Cuenca Amazónica COICA- tras su fracaso electoral en su intento por alcanzar la
prefectura de la provincia amazónica de
Napo, en la segunda vuelta electoral (febrero de 1996), anunciaba con bombos y platillos la firma de un curioso "Acuerdo de
Cooperación Política, Científica y Tecnológica" con el candidato presidencial Abdalá
B ucaram.
Esto significó la ruptura entre los candidatos indígenas amazónicos y andinos, los
amazónicos se ganaron así la fama de
gubernistas, las discrepancias más adelante involucraron a las organizaciones. Pachakutik inauguró su desafortunado ingreso a la arena electoral en la capitulación del
más conspicuo acto de clientelismo mientras que en el discurso, sus activistas declaraban ser "alternativa y redentora de indios
y mestizos pobres".
Pese al hermetismo sobre los términos
del acuerdo, era vox populi que éste giraba
en torno a la creación del ministerio étnico
más unos cuantos puestos administrativos.
La oferta electoral hizo mella en algunas organizaciones indígenas amazónicas
incluida la CONFENIAE (Confederación
de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía
Ecuatoriana), quienes ante el espejismo del

Asuntos Indígenas

1 4

poder y sus "ventajas" no dudaron en utilizar los recursos, infraestructura e inclusive
los planteamientos de las organizaciones en
función de una precipitada campaña electoral carente de objetivos, divorciada de un
proyecto social y matizada de evidentes intereses personales.
Los candidatos continuaron ejerciendo
los cargos directivos de las organizaciones,
utilizando de acuerdo a la conveniencia su
condición de dirigente o candidato, confundiendo intencionadamente los ámbitos
de la organización y del "movimiento político".
En la Región Andina, la participación
electoral aunque con la misma precipitación
tuvo una dinámica distinta, pues la consistencia ideológica de los dirigentes determinó una participación con mayor autonomía.
Curiosamente, esta improvisada participación electoral y los espacios allí captados incluido el ministerio indígena, fueron considerados como un "avance ejemplar" de los pueblos indígenas del Ecuador.
Claro está que las ofertas políticas
clientelares están muy lejos de catalogarse
como conquistas, y en lo relacionado con
los diputados, en un congreso como el ecuatoriano, donde domina una práxis política
anacrónica y corrupta, los indios, o son asimilados o pasan inadvertidos en las decisiones de los bloques mayoritarios.
Una vez instalado Bucaram en el poder,
la ruptura pre-electoral se acentuó involucrando a las propias organizaciones. Las
organizaciones de la amazonía, con su fama
de gubernistas, entraron en franca contradicción con las organizaciones de la sierra y la dirigencia de la CONAIE. Los primeros defendiendo la creación del ministerio étnico y los otros oponiéndose. Unos
aceptando la "buena voluntad" del gobierno y otros calificándola como "Institucionalización de la segregación racial".
En el plano político los dos diputados
indígenas de la amazonía se vinculan tempranamente al régimen mientras que los
andinos se mantienen críticos al gobierno
en sintonía con la dirigencia de la
CONAIE.
Una vez creado el ministerio con el primer ministro indio: un shuar disidente de
las filas evangelistas que logró ocupar la
presidencia interina de la CONAIE, cargo
del que fue destituído a mediados de 1996, el objetivo del gobierno fue el de manipular los congresos indígenas para colocar en
las dirigencias a sus simpatizantes y controlar a la mayor organización indígena del
Ecuador, la CONAIE.

Frente a la estrategia de control de las
organizaciones indígenas implementada
desde el flamante ministerio étnico, la única organización que públicamente disintió
en la amazonía fue la OPIP, Organización
de Pueblos Indígenas de Pastaza, lo que la
ameritó para que tanto las otras organizaciones quichuas cuanto las organizaciones Shuar y Achuar resolvieran "desconocer" a la dirigencia de la OPIP, por
considerarla divisionista (,?). La amazonía
indígena transformada en una verdadera
olla de grillos.
La nacionalidades indígenas denominadas "pequeñas" como Siona, Secoya,
Cofán y Huaorani, se mantuvieron al margen de esta disputa política-burocrática
trasladada hacia las organizaciones por
obra y gracia del oportunismo de dirigentes y políticos fundamentalmente
amazónicos.
Bucaram protagonizó una inédita guerra verbal contra la dirigencia de la
CONAIE presidida por José María
Cabascango, a quienes llegó a tildar de "pillos". El enfrentamiento entre la CONAIE
y el gobierno llegó al clímax en diciembre
de 1996, cuando el gobierno a través del
ministerio étnico intervino abiertamente en
el quinto Congreso de la CONAIE, en donde pretendió que se eligiera como dirigentes a elementos afines. Allí la
CONFENIAE fue acusada de recibir dinero para tal efecto, lo cual no fue desmentido.
Posteriormente las oficinas de la CONAIE resultaron tomadas por asalto por
elementos del grupo militar "ARUTAM"
(integrado por indígenas shuar y quichua
de la amazonía para los conflictos con
Perú), encabezados por una dirigencia integrada en su mayoría por elementos shuar
y campesinos de la Costa, simpatizantes del
régimen. Antonio Vargas, quichua de
Pastaza y miembro de la OPIP, que debía
presidir esta dirigencia se niega a hacerlo
por no contar con el reconocimiento de los
indígenas andinos de la mayor organización
regional, ECUARUNARI, a tiempo que
busca salidas de consenso.
Un congreso extraordinario realizado en
enero de este año le permitió a la CONAIE
nombrar una dirigencia concertada, manteniendo en la presidencia a Antonio
Vargas, con lo cual se alejaría la posibilidad de una CONAIE sumisa a Bucaram,
mientras el amargo bocado de la decisión
fue deglutido por el grupo alineado al ministerio étnico y, conformado en su mayoría por los dirigentes amazónicos con las
excepciones señaladas.

Similar política a la adoptada con los indígenas, asumió Bucaram con otras organizaciones sociales (mujeres, sindicatos,
maestros y estudiantes), gremios periodistas y todos quienes asumían una posición
crítica frente al régimen.
La corrupción, prepotencia y el show
transformados en política de estado, provocaron los hechos de 5,6 y 7 de febrero de
1997, que destronó al gobierno de Bucaram.
Actualmente el Ecuador se apresta para
lo que se ha denominado como "baño de
moralidad".Todo lo actuado por el régimen
depuesto está siendo investigado. La
CONAIE, ha sido una de las organizaciones que se ha manifestado por que se investigue hasta las últimas consecuencias los
actos de corrupción en donde se encuentran implicados indígenas.
En efecto, los diputados indígenas (hoy
expulsados del movimiento Pachakutik)
vinculados a Bucaram, figuran entre los
principales acusados de corrupción por
haber recibido dinero proveniente de fondos reservados a cambio de haber votado
en favor de Bucaram, asunto que los ha
colocado frente a una inminente destitución
de parte del congreso nacional, que se
apresta a levantarles la inmunidad parlamentaria junto a otros "honorables" diputados, como se autodenominan.
A esto se suman las cuentas que deberán rendir todos los ex-funcionarios del exministerio indígena.
La corrupción parece haber salpicado
a la misma CONFENIAE, que se halla
bajo investigación de la Corte Suprema
de Justicia y la Contraloría del estado,
por haber recibido dinero del gobierno
anterior para fines aún no aclarados.
Estos hechos revisten mayor preocupación cuando los ex-funcionarios del exministerio étnico en alianza con los diputados, frente a la acusación que pesa sobre
ellos y la posibilidad de una sentencia con-,
denatoria en ciernes, en un afán de montar
un supuesto "respaldo del pueblo" a su
cuestionada actuación, se han convertido en
peligrosos boomerangs contra las mismas
organizaciones a las que se deben.
El 21 de marzo pasado algunos dirigentes propiciaron el asalto a las oficinas
de la OPIP pretendiendo destituir a la dirigencia actual presidida por César Cerda
por haber retirado públicamente el apoyo
al diputado y solicitado su destitución por
corrupto. Estas acciones se enmarcan en
una estrategia de escala regional y nacional que busca separar a la CONFENIAE
de la CONAIE. El objetivo es cubrir los
actos de corrupción ante las comunidades
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de base para mantener latentes su liderazgo
y sus perspectivas políticas personales y de
grupo.
Estos hechos que se viven en Ecuador
en el ámbito de los pueblos indígenas resultan aleccionadores para las propias comunidades, dirigentes y organizaciones no
gubernamentales. Aleccionadores para discernir los verdaderos proyectos colectivos.
Para impulsar y apoyar procesos concebidos en el contexto de un proyecto comunitario de sociedad y desechar el
asistencialismo inmediatista. Para mejorar
la comunicación entre actores locales, dirigentes y ONGs. Eliminar errados conceptos de poder, el mismo que no radica en la
ascensión de estamos, ni en la imitación del
ritual burocrático "blanco", ni mucho menos en un cargo en los rincones de algún

gobierno. En las sociedades indígenas el
rigor del poder radica en la participación
comunitaria.
Esta experiencia debe servir para desterrar definitivamente la corrupción. Para
ello las organizaciones indígenas deben renovar los conceptos de organización social
y política, crear instancias de fiscalización
eficaces, ampliar los espacios de debate interno. En las iniciativas locales y familiares
radica la fuerza y el conocimiento indígena. Lo fundamental es entender que los
nuevos conceptos de poder deben reconocer que las organizaciones indígenas no son
instancias homogéneas, al contrario son
escenarios de confluencia de una socio-diversidad y una bio-diversidad.
Hacer de las organizaciones instancias
de gestión de identidades diversa es el reto

de la sociedad indígena del futuro.

Carlos Vitelli Gualinga es indígena quichua,
antropólogo y periodista del diario Hoy de
Ecuador.
❑

En el próximo número de Asuntos Indígenas continuaremos el debate sobre el
movimiento indígena en Ecuador, con un artículo de la COICA.

con
I o s
pueblos
indígenas,
tanto para corregir los desequilibrios políticos,
económicos, sociales y
legales, nacionales e internacionales, que generan estas fuerzas destructivas, como
para enfrentar sus efectos locales.
Los principios que siguen buscan
proveer orientación para la formulación
y la implementación de tales estrategias.

I. Derechos e Intereses de los
Pueblos Indígenas
4. El WWF admite que, sin el reconocimiento de los derechos de los pueblos
indígenas, ningún acuerdo constructivo de
cooperación puede alcanzarse entre las
organizaciones de conservación y las
organizaciones de los pueblos indígenas.

Principios para la cooperación entre el WWF
y las organizaciones
de los pueblos indígenas' para la conservación
de la biodiversidad en sus
tierras y territorios, y para
promover el uso sustentable de los
recursos naturales

Preámbulo
1. Los pueblos indígenas viven en muchas
de las áreas importantes de alto valor
natural que aún subsisten. Esto testimonia
sobre la eficacia de los sistemas indígenas
de manejo de los recursos. Los pueblos
indígenas y las organizaciones de conservación deben ser por ello aliados
naturales en la lucha por conservar tanto
un mundo natural sano como sociedades
humanas sanas. Lamentablemente, en
algunas ocasiones los objetivos de conservar la biodiversidad por un lado, y
proteger y asegurar las culturas y los
recursos indígenas por otro, han sido
percibidos como contradictorios, en lugar

de como dos propósitos que se apoyan
mutuamente.
2. Los principios para la cooperación
delineados en esta Declaración se derivan
de la misión del WWF de conservar la
biodiversidad, combinada con el reconocimiento de que los pueblos indígenas
han sido con frecuencia guardianes y
protectores de la naturaleza. Su conocimiento y sus sistemas sociales y productivos -sus culturas- están estrechamente
acoplados a las leyes naturales que operan
en los ecosistemas locales. Pero tales
culturas acopladas con la naturaleza se han
vuelto altamente vulnerables a las fuerzas
destructivas relacionadas con el uso no
sustentable de los recursos, la expansión de
la población, y la economía global.
3. El WWF reconoce que las sociedades
industrializadas tienen una gran responsabilidad en la creación de estas fuerzas
destructivas. EL WWF cree que las organizaciones no-gubernamentales en
general, junto con otras instituciones en el
mundo entero, deben adoptar estrategias

5. Debido a que los pueblos indígenas han
sido con frecuencia discriminados y marginados políticamente, el WWF se compromete a realizar esfuerzos especiales
para respetar, proteger y cumplir con los
derechos humanos básicos de los pueblos
indígenas, con sus derechos consuetudinarios y con sus derechos sobre los
recursos, en el contexto de sus iniciativas
de conservación. Esto incluye, pero no se
restringe, a aquellos establecidos en la
legislación nacional e internacional y en
otros instrumentos internacionales.
En particular, el WWF acoge plenamente las provisiones sobre los pueblos
indígenas contenidas en los siguientes
instrumentos internacionales:
- Agenda 21
- Convenio sobre la Diversidad Biológica
- Convenio 169 de la OIT (Convenio Sobre
Pueblos Indígenas y Tribales en EstadosIndependientes) 2
- Proyecto de Declaración de las Naciones
Unidas sobre los Derechos de los Pueblos
Indígenas 3
6. El WWF aprecia las enormes contribuciones que los pueblos indígenas han
hecho al mantenimiento de muchos de los
más frágiles ecosistemas de la tierra, y
reconoce la importancia del conocimiento
indígena y los derechos sobre los recursos
para la conservación de esas áreas en el
futuro.
7. El WWF reconoce a los pueblos indígenas
como legítimos arquitectos de y con-
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trapartes en las estrategias de conservación
que afectan a sus territorios.

derechos y el bienestar de otros legítimos
participantes.

8.El WWF admite el derecho de los pueblos
indígenas sobre las tierras, territorios y
recursos que tradicionalmente han poseído,
ocupado o usado, derechos que deben ser
reconocidos y efectivamente protegidos,
como lo establece el Convenio 169 de la
OIT.

15. El WWF respeta los derechos de los
pueblos indígenas a disfrutar de una manera
equitativa de cualquier beneficio económico
o de otra índole, proveniente de su propiedad
intelectual y su conocimiento tradicional,
sobre la base de las provisiones del Convenio
sobre la Diversidad Biológica.

9. El WWF reconoce el derecho de los
pueblos indígenas a ejercer control sobre
sus tierras, territorios y recursos, y a
establecer en ellos los sistemas de manejo
y gobierno que convengan mejor a sus
culturas y necesidades sociales, respetando
la soberanía nacional y actuando en
conformidad con los objetivos nacionales
de conservación y desarrollo.

16.En conformidad con las provisiones del
Convenio 169 de la OIT, el WWF reconoce
el derecho de los pueblos indígenas a no
ser removidos de los territorios que
ocupan. Cuando la reubicación de esos
pueblos sea considerada necesaria como
una medida excepcional, deberá efectuarse sólo con su consentimiento libre
e informado previo.

10.El WWF reconoce, respeta y promueve
los derechos colectivos de los pueblos
indígenas a mantener y disfrutar de su
patrimonio cultural e intelectual.

II. Objetivos de Conservación
17. Al centro del trabajo del WWF se
encuentra la convicción de que los sistemas
naturales, los recursos y las formas de vida
de la Tierra deben ser conservados por su
valor intrínseco y para el beneficio de las
generaciones futuras.
El WWF basa todo su trabajo de conservación en los principios contenidos en
su Misión institucional.
Adicionalmente, el WWF acoge plenamente las provisiones sobre conservación
de la diversidad biológica y desarrollo
sustentable contenidas en los siguientes
documentos:
- Agenda 21
- Convenio sobre la Diversidad Biológica
- Convenio sobre el Comercio Internacional
de Especies Amenazadas de Fauna y Flora
Silvestres (CITES)
- Convenio sobre la Protección de Humedales de Importancia Internacional
(Convenio de Ramsar)
- Cuidar la Tierra

11.En conformidad son el Artículo 7 del
Convenio 169 de la OIT, el WWF reconoce
el derecho de los pueblos indígenas a
decidir en asuntos tales como las tecnologías y los sistemas de manejo a ser
usados en sus tierras, y apoya su aplicación
en la medida en que sean ambientalmente
sustentables y contribuyan a la conservación de la naturaleza.
12. El WWF reconoce que los pueblos
indígenas tienen el derecho a determinar
las prioridades y estrategias para el desarrollo o la utilización de sus tierras,
territorios y otros recursos, incluyendo el
derecho a requerir a los Estados que
obtengan su consentimiento libre e informado, antes de aprobar cualquier
proyecto que afecte a sus tierras, territorios
y otros recursos.
13.El WWF reconoce y apoya los derechos
de los pueblos indígenas a mejorar la
calidad de sus vidas, y a beneficiarse de
manera equitativa y directa de la conservación y el uso sustentable de los
recursos naturales dentro de sus territorios.
14.En instancias en las cuales múltiples
grupos locales reclaman derechos sobre
recursos contenidos en territorios indígenas, el WWF reconoce los derechos
primarios de los pueblos indígenas, basados
en demandas históricas y en una presencia
duradera, con el debido cuidado por los

18. El WWF promueve y apoya las actividades de desarrollo ecológicamente
sanas, particularmente aquellas que vinculan la conservación y las necesidades
humanas. El WWF podrá no apoyar, y
podrá oponerse activamente, a las actividades que juzgue no sustentables desde
el punto de vista de las especies o los
ecosistemas, o que no sean consistentes con
las políticas institucionales sobre especies
en peligro o amenazadas, o con acuerdos
internacionales que protegen la vida
silvestre y otros recursos naturales, aún si
esas actividades son llevadas a cabo por
comunidades indígenas.

19. El WWF busca el establecimiento de
acuerdos con comunidades locales, grupos
de base, organizaciones no gubernamentales, gobiernos, corporaciones, instituciones financieras internacionales y
otros grupos, incluyendo comunidades
indígenas y organizaciones de pueblos
indígenas, que compartan el compromiso
del WWF con los siguientes objetivos de
conservación:
i) Conservación de la biodiversidad:
conservar la diversidad biológica a niveles
genético, de especies y de ecosistemas;
mejorar el conocimiento y la comprensión
sobre las especies y los ecosistemas;
proteger especies amenazadas de animales
y plantas; mantener las funciones de los
ecosistemas; mantener las áreas protegidas
y mejorar su manejo.
ii) Uso sustentable de recursos: asegurar
que la cosecha de recursos naturales sea
sustentable; apoyar el manejo de los
recursos silvestres renovables por parte de
lo miembros de las comunidades, de
acuerdo con necesidades culturales y de
subsistencia, usar métodos de reciclaje
cuando sea apropiado; usar métodos y
tecnologías eficientes en el empleo de los
recursos; y sustituir recursos no renovables
con recursos renovables cuando sea posible.
iii) Prevención de la contaminación:
impedir, siempre que sea posible, descargas
de substancias dañinas para el ambiente, y
asegurar que los productos y los procesos
no sean contaminantes.
III. Principios para la Cooperación
20. Los siguientes principios gobernarán: (i)
las actividades de conservación del WWF
en tierras y territorios de los pueblos
indígenas; (ii) las relaciones de colaboración del WWF con las organizaciones
de los pueblos indígenas; (iii) las relaciones
de colaboración del WWF con otras
organizaciones cuyas actividades puedan
tener impacto sobre los pueblos indígenas.
21. Siempre que promueva objetivos de
conservación, y en el contexto de su
participación en actividades de conservación que afecten tierras y territorios de
pueblos indígenas, el WWF instará a los
gobiernos a «tomar las medidas que sean
necesarias para (...) garantizar la protección efectiva de (...) [los] derechos de
propiedad y posesión [de los pueblos
indígenas]» sobre tales tierras y territorios, como lo determina el Convenio
169 de la OIT (Art. 14).
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22. Previamente a iniciar actividades de
conservación en un área, el WWF ejercerá
la debida diligencia para:
buscar información sobre las demandas
históricas y el ejercicio actual de los derechos
consuetudinarios de los pueblos indígenas en
dicha área; e
informarse sobre las provisiones constitucionales, la legislación y las prácticas
administrativas relevantes para tales derechos y demandas, en el contexto del país al
respecto.
23. Cuando las actividades de conservación
del WWF se realicen en áreas donde los
derechos consuetudinarios de los pueblos
indígenas sobre los recursos estén en
ejercicio, y/o existan demandas históricas
para su reconocimiento, el WWF asumirá la
obligación de:
-identificar a los representantes legítimos de
las respectivas organizaciones de los pueblos
indígenas en las primeras etapas del desarrollo de los programas; y
-proveer oportunidades de consulta entre el
WWF y los pueblos afectados, de suerte que
la información pueda ser compartida de
manera continua y que los problemas, las
quejas y las disputas relacionadas con las
acciones de colaboración puedan ser resueltos de una manera oportuna.
24. En instancias en las cuales los estados u
otros grupos interesados, incluyendo residentes antiguos, cuestionen los derechos de
los pueblos indígenas, el WWF estará listo a
asistir a los pueblos indígenas en la protección, a través de medios legalmente
aceptados, de la base de sus recursos
naturales, de manera consecuente con el
cumplimiento de su Misión y dependiendo
de la disponibilidad de recursos.
25. Cuando los derechos de los pueblos
indígenas sobre los recursos sean cuestionados por gobiernos nacionales, corporaciones privadas, y/u otros grupos, y la
defensa de tales derechos sea considerada
relevante y significativa para el cumplimiento
de su Misión, el WWF, en coordinación con
y a solicitud de las organizaciones de los
pueblos indígenas, y dependiendo de la
disponibilidad de recursos:
buscará y/o invertirá en el desarrollo de
mecanismos legítimos y transparentes para
resolver conflictos a los niveles local, regional, nacional el internacional, según sea
apropiado;
-buscará la manera de asegurar que los
derechos e intereses fundamentales de los
(ueblos indígenas estén bien representados
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en tales foros, incluyendo la inversión en
informar y preparar a los representantes de
los pueblos indígenas para que tomen parte
en las negociaciones.
26. Consecuente con sus prioridades de
conservación, el WWF promoverá y llamará
a la implementación del Articulo 7 del
Convenio 169 de la OIT: «Los gobiernos
deberán tomar medidas, en cooperación con
los pueblos interesados, para proteger y
preservar el medio ambiente de los territorios que habitan».
27. El WWF no promoverá ni apoyará, y
podrá oponerse activamente, a cualquier
proyecto de conservación o desarrollo que
no haya recibido el consentimiento informado previo de las comunidades indígenas concernidas, y/o que pueda afectar
de manera adversa, directa o indirectamente,
el ambiente de los territorios de los pueblos
indígenas, o que pueda amenazar sus
derechos. Esto incluye por ejemplo:
-actividades económicas u otras actividades
de desarrollo;
explotación de recursos naturales
investigación orientada a fines comerciales
o académicos;
reasentamiento de comunidades indígenas;
creación de áreas protegidas o imposición
de restricciones sobre el uso de recursos de
subsistencia;
colonización dentro de territorios indígenas.
28. Con respecto al conocimiento de las
comunidades indígenas, antes de iniciar
actividades en un área particular, el WWF
establecerá acuerdos con las organizaciones
indígenas que representen a tales comunidades, para asegurar que ellas estén en
condiciones de participar de manera plena
en decisiones sobre el uso del conocimiento
adquirido en o sobre el área que habitan, y
se beneficien de modo equitativo de él. Estos
acuerdos determinarán explícitamente las
formas y condiciones bajo las cuales el WWF
será autorizado a usar tal conocimiento.
29. En el contexto de su trabajo cooperativo
con organizaciones diferentes a las que representan específicamente los intereses de
los pueblos indígenas (incluyendo gobiernos
nacionales, agencias donantes, corporaciones
privadas y organizaciones no gubernamentales), el WWF:
asegurará que dichos lazos de cooperación
no impidan, y si es posible sirvan para,
promover activamente los derechos humanos básicos de los pueblos indígenas y sus
derechos consuetudinarios sobre los re-

cursos;
-asegurará que toda la información relevante
desarrollada a través de tales lazos de cooperación y accesible al WWF sea compartida
con los representantes apropiados de los
pueblos indígenas;
-asegurará que cualquier actividad de
cabildeo o búsqueda de fondos, nacional o
internacional, relacionada con los pueblos
indígenas, sea llevada adelante en consulta
con representantes de las organizaciones
respectivas de los pueblos indígenas.
30. El WWF reconoce que la resolución de
los asuntos relacionados con los pueblos
indígenas puede requerir acción en la arena
internacional, adicionalmente a las intervenciones nacionales. En aplicación de los
principios precedentes, y en orden de ampliar
su propia comprensión de los asuntos
relacionados con los pueblos indígenas,
nacional e internacionalmente;
-iniciará un proceso continuo de diálogo con
los grupos representativos de los pueblos
indígenas, sobre los principios para la acción
común propuestos aquí.
31. El WWF se compromete a promover
nacional e internacionalmente, siempre que
sea posible y apropiado, la aplicación de
todos estos principios en el contexto de las
acciones de conservación en las tierras y
territorios de los pueblos indígenas.
32. El WWF se compromete a emplear lo
mejor de sus capacidades para mantener
estos principios y el espíritu que los informa.

Notas
1) En este documento de posición institucional, así como en otros documentos
oficiales de la institución, el WWF usa la
definición de pueblos indígenas y tribales del
Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). A menos que se
diga expresamente lo contrario, el término
«pueblos indígenas» incluye ambos conceptos - «indígenas» y «tribales».
2) Adoptado por la Conferencia General de
la Organización Internacional del Trabajo el
27 de junio de 1989.
3) Grupo de Trabajo sobre Poblaciones
Indígenas de la Sub-Comisión para Prevención de las Discriminaciones y Protección de las Minorías de la Comisión de
Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en su undécima sesión (documento E/
CN.4/Sub.2/1993/29, Anexo I).
❑
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Resumen

E

n estas notas se proponen algunas

ideas acerca de cómo conciliar los
intereses de los pueblos indígenas
con los objetivos de las áreas protegidas.
El concepto central es que, sujeto a las
normas y marcos legales acordados para la
conservación de la diversidad y el manejo
de las áreas protegidas en cada país, los
pueblos indígenas deberían ser reconocidos
como los legítimos propietarios y manejadores de las áreas protegidas existentes
dentro de sus territorios; y que este modelo
tiene el potencial de fortalecer el papel de
los pueblos indígenas en la conservación de
la biodiversidad y los recursos. Se sugieren
algunas medidas prácticas en la mencionada dirección.

El WWF y los pueblos indígenas

1. El WWF adoptó en mayo de 1996 una
Declaración de Principios sobre los Pueblos
Indígenas y la Conservación, como resultado de un proceso de consulta interna
y con las organizaciones de pueblos indígenas. Las ideas que contiene el presente
documento están basadas en dicha Declaración, así como en las conversaciones
que ha tenido el WWF con algunas organizaciones indígenas, en la búsqueda de
una solución a la larga lista de conflictos
existentes en el mundo entre pueblos
indígenas y áreas protegidas.
2. Para el WWF, el reconocimiento de los
derechos de los pueblos indígenas a las
tierras y recursos es la base para asegurar
la efectiva contribución de dichos pueblos
a la conservación para tratar apropiadamente el problema de las áreas protegidas en los territorios de los pueblos
indígenas.
3. Dos derechos complementarios, fundamentales para los pueblos indígenas,
tienen que ser reconocidos al desarrollar y
aplicar el Convenio sobre la Diversidad
Biológica (CDB), y particularmente al
desarrollar y aplicar las políticas sobre
áreas protegidas en los territorios de los
pueblos indígenas: el derecho que estos
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pueblos tienen para determinar las prioridades de desarrollo de los territorios
ocupados y utilizados tradicionalmente por
ellos, y su consentimiento previo, libre y fundamentado, para cualquier acción de
conservación o desarrollo que tenga lugar
en dichos territorios.

¿Qué es lo que los pueblos indígenas desean acerca de las
áreas protegidas?
4. Se ha dicho algunas veces que los pueblos
indígenas están opuestos a las áreas
protegidas porque éstas han afectado
profundamente sus derechos fundamentales. Esta afirmación puede ser verdadera
en circunstancias específicas, donde ninguna solución se ha desarrollado o previsto
para solucionar los conflictos existentes.
Pero al parecer los pueblos indígenas no
están opuestos a las áreas protegidas en
general; lo que ellos desean es cambios
fundamentales en la forma en que las áreas
protegidas se designan y manejan. Más aún,
en algunos casos los pueblos indígenas ven
a las áreas protegidas como opciones reales
para ayudar a proteger sus tierras y
recursos de invasiones, de proyectos no
sustentables de desarrollo, y otras amenazas
a su vida, cultura y ambiente.
5. Los pueblos indígenas básicamente
desean asegurar que las áreas protegidas':
no los despojen de sus derechos a la tierra
y los recursos
reconozcan y apoyen su derecho a la autodeterminación, que incluye el concepto de
control territorial y transferencia de poder
a sus instituciones tradicionales
-reconozcan y apoyen su derecho al autodesarrollo
se establezcan sobre la base de su consentimiento previo, libre e informado
incorporen patrones tradicionales de
conservación y utilización de los recursos,
y fortalezcan las instituciones locales
les proporcionen beneficios tangibles
protejan eficazmente las tierras, los
recursos, y la misma gente, de las amenazas
externas
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6. Estas demandas de los pueblos indígenas
no contradicen los objetivos de las áreas
protegidas; sin embargo, exigen cambios
fundamentales en las políticas existentes al
respecto, porque el problema actual es que,
en la mayoría de países, las leyes y políticas
de áreas protegidas que hoy existen no
permiten la inclusión de este tipo de
condiciones en la declaratoria y el manejo
de las áreas protegidas dentro de los
territorios indígenas.

El sistema de categorías de áreas
protegidas de la UICN y los pueblos indígenas
7. El sistema existente de categorías
internacionales para el manejo de áreas
protegidas propuesto por la UICN en 1994
no contempla específicamente las mencionadas demandas y puntos de vista de los
pueblos indígenas, y las características
particulares que tales áreas protegidas
deberían tener en los territorios indígenas.
8. Una Conferencia Internacional sobre
Pueblos Indígenas, Medio Ambiente y
Desarrollo realizada en Zurich en 1995,
concluyó que «ninguna de las categorías
(del sistema de la UICN) ha sido definida
para garantizar el reconocimiento de los
derechos de los pueblos indígenas a la autodeterminación y auto-desarrollo». La
Conferencia recomendó que «en la próxima
Asamblea General de la UICN se promueva una nueva categoría basada en el
principio de la auto-determinación».
9. Esta es, entonces, una opción que ha sido
sugerida: incluir una Categoría VII que
podría llamarse Territorio Indígena. La
Alianza Mundial de los Pueblos Indígenas
y Tribales de los Bosques Tropicales, por
ejemplo, declaró en su Carta (Artículo 43)
que «las políticas y legislación ambientales
deberían reconocer los territorios indígenas
como 'áreas protegidas' efectivas, y dar
prioridad a su declaración legal como
territorios indígenas»; y, en su documento
de posición presentado al CDB, la Alianza
previno que, hasta que la noción de «territorio indígena» sea considerada ofis
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cialmente como «área protegida», los
pueblos indígenas serían «muy cautos»
acerca de la disposición contenida en el
Artículo 8 (a) de dicho instrumento.
10. Un examen más detenido de las categorías V y VI del sistema de la UICN, sin
embargo, muestra que, pese a su texto
actual insuficiente desde el punto de vista
de los pueblos indígenas, dichas categorías
podrían ofrecer espacio para desarrollar el
concepto de territorio indígena, ya sea
como paisaje terrestre o paisaje marino
protegido, o como área de uso múltiple. La
condición para que esto suceda es que
cualquier desarrollo futuro del concepto de
territorio indígena como parte de las
categorías V y VI, esté basado en las
condiciones y demandas expresadas en el
párrafo 5.
11.Sea cual fuere la opción seleccionada a
nivel internacional, una conclusión es clara:
muchos países alrededor del mundo necesitan incluir específicamente a nivel
nacional una categoría de área protegida
que esté basada en el concepto de territorio
indígena protegido.
12. En concordancia con esta idea, las
propuestas contenidas en este documento
son:
sugerir una serie de pasos que los gobiernos podrían tomar para poner en
práctica nuevas políticas en los territorios
indígenas protegidos, en aplicación de ya sea
las categorías V o VI, o una nueva categoría
enteramente diferente; y
explorar la opción de incluir una subcategoría específica, dentro de las categorías V y VI, para los paisajes terrestres/
marinos protegidos en territorios indígenas
y las áreas protegidas de recursos manejados
(áreas de uso múltiple) en territorios
indígenas.
13. Existe una gran diversidad de situaciones en relación con este problema en
los diferentes países del mundo, y las ideas
presentadas aquí solo son generales. Cada
situación nacional, e incluso local, requerirá
una formulación de estrategias, itinerarios
y herramientas específicos.

Posibles pasos para el establecimiento de territorios indígenas protegidos
14.Parece necesario primero identificar en
qué casos un territorio indígena existente
puede convertirse en área protegida,
porque aparentemente no todas las tierras

Asuntos Indígenas

indígenas pueden designarse como tales.
El VI Congreso Mundial sobre Parques
Nacionales y Areas Protegidas (Caracas,
1992) aprobó la siguiente definición de área
protegida: «Una superficie de tierra y/o mar
especialmente consagrada a la protección
y el mantenimiento de la diversidad biológica, así como de los recursos naturales y
los recursos culturales asociados, y manejada a través de medios jurídicos u otros
medios eficaces» (UICN, Directrices para
las Categorías de Manejo de Áreas Protegidas, 1994:7).
15. El examen de esta definición muestra
que un área comprendida dentro de un
territorio indígena puede convertirse en
área protegida cuando:
a. un objetivo fundamental de su manejo
es la protección y el mantenimiento de la
diversidad biológica y los recursos naturales y culturales asociados;
b. ha sido legalmente designada, y/o es
manejada por medios efectivos.
16. Adicionalmente, y en aplicación de lo
propuesto en el punto 5., los territorios
indígenas protegidos deberían:
c. estar basados en el reconocimiento legal
de los derechos colectivos que tienen las comunidades indígenas que viven dentro de
aquellos, a las tierras y recursos que dichas
comunidades han poseído, ocupado o
utilizado tradicionalmente;
d. ser designados por medios legales sobre
la base de un acuerdo entre los representantes del pueblo indígena y el gobierno
local, provincial, regional, nacional o
federal, según sea apropiado 2 ; o establecidos mediante acuerdos que se reflejen
en otras medidas «efectivas» no legislativas3;
e. ser manejados total o parcialmente por
el pueblo indígena respectivo, sobre la base
de un acuerdo de manejo o co-manejo con
las autoridades gubernamentales respectivas, y de un plan de manejo formulado
y adoptado conjuntamente4.
17. Con el fin de cumplir estos requisitos, el
proceso de establecimiento de nuevas áreas
protegidas en territorios indígenas debería
seguir básicamente los pasos siguientes:
-conjuntamente con los pueblos concernidos, o a su propuesta, identificar las
tierras a ser protegidas;
-adoptar medidas para el reconocimiento
legal de los derechos a la tierra y los
recursos, ahí donde ésto no se haya hecho
previamente; o, por lo menos, iniciar
formalmente un proceso en esa dirección;

-establecer un acuerdo para la designación
y el manejo, involucrando a las agencias
gubernamentales respectivas (federales,
estatales, provinciales, regionales o locales,
según sea apropiado), y a las organizaciones
indígenas concernidas;
-proceder a la designación legal o por otros
medios igualmente efectivos;
-desarrollar un plan de manejo entre las
agencias gubernamentales respectivas y los
pueblos concernidos, con el apoyo y la
participación de otros actores según sea
necesario; adoptar las respectivas medidas
técnicas, institucionales, financieras y
demás, para asegurar la apropiada aplicación del plan de manejo.
18. En relación con las áreas protegidas
establecidas en territorios indígenas con
anterioridad, deberían darse pasos similares para resolver los conflictos existentes y atender los reclamos de los pueblos
indígenas. Algunas medidas podrían variar,
dependiendo de si las áreas bajo protección
se sobreponen total o parcialmente con los
territorios indígenas.
19. En el caso de una total sobreposición
entre un área protegida y un territorio
indígena, algunos pasos podrían ser los
siguientes:
a. reconocer legalmente los derechos
colectivos de las respectivas comunidades
a la tierra y los recursos en toda el área,
previo un proceso de resolución de conflictos de ser necesario; o, por lo menos,
iniciar formalmente un proceso en esa
dirección;
b. reclasificar el área como un territorio
indígena protegido, en concordancia con
las directrices a ser desarrolladas en el
marco de un sistema internacional de
categorías de áreas protegidas, y con las
políticas adoptadas nacionalmente al
respecto;
c. establecer un acuerdo de manejo entre
el pueblo concernido y las autoridades del
área protegida, tendiente a transferir
poderes de control y manejo a las instituciones indígenas respectivas;
d. identificar los mecanismos para el monitoreo y la generación de información sobre
la aplicación del plan de manejo, dirigida a
las autoridades nacionales respectivas, a la
población del país y la comunidad internacional, según sea apropiado;
e. preparar un nuevo plan de manejo,
conjuntamente entre las respectivas autoridades y los pueblos concernidos;
f. identificar las instituciones indígenas
locales a ser involucradas en el manejo del
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La selva amazónica continúa sufriendo un acelerado proceso de deforestación. Foto: Alejandro Parellada

área protegida, sus respectivos roles, sus
necesidades de fortalecimiento institucional, y la forma en que dichas entidades
se relacionan con la estructura institucional
más amplia encargada del manejo de las
áreas protegidas en el país;
g. en caso de que el proceso conduzca a
grandes cambios en el área (que puedan
incluir definición de nuevas fronteras,
adopción de nuevos objetivos, cambio de
nombre, etc.), el área podría volver a ser
designada, a través de los medios legales
respectivos.
20. En caso de una sobreposición parcial
entre el área protegida anteriormente
designada y el territorio indígena, los
siguientes pasos podrían reemplazar y/o
complementar los arriba mencionados,
según sea apropiado:
b. podría hacerse una nueva zonificación,
como parte de la preparación de un nuevo
plan conjunto de manejo. La nueva zonificación debería específicamente tratar

las necesidades, intereses y objetivos de las
comunidades indígenas;
c. un acuerdo de co-manejo podría ser
establecido, para asegurar la consistencia de
las responsabilidades de cada uno de los
diferentes actores en el área protegida;
f. se podría reformar la estructura institucional del área protegida, de manera de
incluir a las instituciones indígenas relevantes
en el directorio encargado de la conducción
y el manejo de toda el área (y/o de las áreas
protegidas de la región respectiva).

Territorios indígenas protegidos
en las categorías V y VI
21. La propuesta aquí, como se mencionó
anteriormente, es explorar la opción de
desarrollar sub-categorías específicas en las
categorías V y VI, para los territorios
indígenas protegidos. Por el momento se
ofrece un concepto general para cada
categoría, el mismo que tendrá que desarrollarse más adelante en detalle.

22. La categoría V es Paisaje Terrestre/
Marino Protegido. Esta categoría enfatiza el
valor de las interacciones entre la gente y la
naturaleza a lo largo del tiempo -lo cual es
una característica de los territorios indígenas,
e incluye importantes objetivos específicos
relacionados con la conservación del patrimonio cultural. Dicha categoría también
busca aportar beneficios a las comunidades
locales, y contribuir a su bienestar, a través
del suministro de productos naturales... y la
prestación de servicios». El área permite la
existencia de propiedad privada, lo cual deja
espacio para el reconocimiento de los
derechos indígenas a la tierra.
Esta categoría puede ser aplicada para
proteger los territorios indígenas que
tengan un valor escénico particular (donde,
por lo tanto, el turismo, la recreación y la
educación son o podrían ser objetivos
importantes para el uso público), tanto
natural (como montañas, costas, islas, etc.)
como cultural (por ejemplo, vestigios de
antiguas civilizaciones).
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23. La categoría VI es Área Protegida con
Recursos Manejados. Esta categoría apunta
básicamente a asegurar la utilización
sustentable de los ecosistemas naturales, y
abarca el concepto de área de uso múltiple.
Dicha categoría también permite la propiedad comunal sobre la tierra, y considera
específicamente la opción de manejo por
instituciones locales, o el co-manejo por
órganos públicos o comunidades locales.
Esta categoría puede aplicarse para
proteger territorios indígenas donde «por
lo menos dos terceras partes» del área estén
en «condiciones naturales», como lo
requiere la definición de la Categoría. Aquí,
el concepto de «condiciones naturales»
debe ser interpretado básicamente como
«ecosistemas naturales no-convertidos a
otros usos», no como «ecosistemas intocados». En muchos territorios indígenas,
por ejemplo aquellos en las regiones de
bosque tropical, el uso tradicional de los
recursos naturales por los pueblos indígenas no ha conducido a la conversión o
la destrucción de los ecosistemas naturales,
pese a que ha implicado una intervención
humana sobre la naturaleza. La base para
la designación de un área protegida bajo la
Categoría VI sería, entonces, el deseo del
respectivo pueblo de mantener por lo
menos las dos terceras partes de su tierra
bajo un uso regulado, que no conduzca a la
conversión o la destrucción de los ecosistemas naturales, mientras que el resto de
la tierra podría incorporar ecosistemas
modificados para el uso humano, incluyendo
tierras bajo agricultura tradicional y pequeños asentamientos humanos.
24. Es interesante notar que, pese a que
ninguna de estas dos categorías en su
definición actual incorpora específicamente
la noción de territorio indígena, ambas
ofrecen la posibilidad de desarrollarla, sin
contradecir ninguno de sus respectivos
objetivos y elementos principales.
Una tarea potencial para el CDB
25. El problema, como se dijo inicialmente,
es que el marco legal y político existente
en muchos países choca con la noción de
territorio indígena protegido. Para proceder
en la dirección sugerida, los países necesitan
primero reformar sus instrumentos políticos y legales para las áreas protegidas. Las
reformas más importantes que se necesitan

Asuntos Indígenas

se relacionan con la propiedad comunal de
las tierras dentro de las áreas protegidas, y
las responsabilidades de control y manejo.
Adicionalmente, nuevos instrumentos
legales y de política deberían incluir
medidas sobre incentivos/desincentivos,
disposiciones sobre distribución de beneficios, y herramientas de fortalecimiento
institucional. Por último, aunque no menos
i mportante, debe diseñarse un cierto
número de nuevas soluciones e instrumentos técnicos para la implementación.
26. Para que este trabajo avance a nivel
internacional, el CDB puede presentar una
serie de recomendaciones a los países
contratantes, con el fin de facilitar el
desarrollo y el establecimiento de herramientas legislativas y de políticas
orientadas en esta dirección. Tales recomendaciones pueden estar fundamentadas en un estudio que muestre:
a. Las formas a través de la cuales las áreas
protegidas dentro de los territorios indígenas, manejadas o co-manejadas por
comunidades indígenas a base de normas y
métodos aceptados mutuamente, pueden
contribuir a la conservación in situ de la
biodiversidad.
b. Las formas a través de las cuales los
derechos e intereses indígenas pueden
coincidir con los objetivos de conservación
en dichas áreas, en términos de aspectos
tales como poderes policiales y de control
sobre las tierras, métodos de manejo,
normas de propiedad, distribución de
beneficios, etc.
c. Las medidas que algunos países ya han
adoptado o están planeando hacerlo, para
reconciliar los objetivos de la conservación
con los intereses y derechos indígenas.
27. Con el mismo fin, el CDB podría
solicitar el apoyo de la Comisión de Parques
Nacionales y Áreas Protegidas (CNPPA)
de la UICN, para desarrollar, en conjunto
con las organizaciones indígenas pertinentes, una propuesta-marco de política
internacional sobre esta materia, basada en
la inclusión de la noción de territorios
indígenas protegidos dentro del sistema
internacional de áreas protegidas, ya sea a
través de una nueva categoría, o de una
sub-categoría dentro de las categorías V y
VI.

28. Al desarrollar tales análisis y recomendaciones, los órganos del CDB
deberían asegurarse de que se hagan todas
las consultas necesarias con las partes
interesadas, y de que las organizaciones de
pueblos indígenas en particular tengan la
oportunidad de expresar completa y
abiertamente sus deseos, preocupaciones y
propuestas relacionadas con las áreas
protegidas.
Notas
1)Este resumen está basado en varios casos
específicos de demandas y propuestas
presentadas por pueblos indígenas sobre
áreas protegidas en diferentes países, así
como en declaraciones y programas de
organizaciones como la Alianza Mundial de
Pueblos Indígenas y Tribales de los Bosques
Tropicales, la COICA (Coordinadora de las
Organizaciones Indígenas de la Cuenca
Amazónica), y el Congreso Maorí de
Nueva Zelandia.
2) Dicho acuerdo sería la expresión del
principio del consentimiento previo, libre
y fundamentado. De no haber acuerdo, no
debería haber designación. También tiene
relación con el principio de auto-desarrollo.
Como parte de un nuevo modelo que
reviste gran interés, la Agencia para la
Conservación de la Naturaleza de Australia
ha acordado con pueblos indígenas de ese
país un proceso que denomina «autodeclaratoria», y que es una expresión del
principio de auto-determinación. Véase
Self-declaration for Self-determination.
Indigenous protected areas: A new approach
to the use of Categories V and VI in
Australia. (Auto-declaratoria para Autodeterminación. Áreas Protegidas Indígenas:
un nuevo enfoque para el uso de las
Categorías V y VI de la UICN en Australia),

Peter Bridgewater e Ian Cresswell, GBF,
Montreal, 1996.
3) En este caso, sin embargo, alguna forma •
de reconocimiento oficial sería también
necesaria.
4) Esto podría ser parte del reconocimiento
del derecho de auto-determinación, particularmente con respecto a los poderes de
control y manejo, y del fortalecimiento de
las instituciones locales encargadas de
ejercerlos.
❑
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los pueblos son descendientes
del bosque. Cuando el bosque
muere, nosotros morimos. Hemos
recibido la responsabilidad de mantener el
equilibrio en el mundo natural. Cuando
cualquier parte es destruida, todo el equilibrio se sume en el caos. Cuando el último
árbol se haya ido, y el último río se haya
muerto, entonces la gente comprenderá que
no podemos comer ni oro ni plata. Velar por
la tierra es nuestra obligación hacia nuestros
ancestros, quienes nos la pasaron para las
futuras generaciones.

RECONOCIENDO que es esencial
para el manejo sostenible de los bosques
asegurar de manera estable y a largo
plazo la tenencia de la tierra y los
territorios;

PREÁMBULO

Los Planes Nacionales Forestales y de Uso
del Suelo deberían promover una participación abierta, ser descentralizados, y
asegurar un involucramiento amplio en su
aplicación;

Nosotros, los participantes en la Reunión
Internacional de Pueblos Indígenas y Otros
Pueblos que Dependen de los Bosques
sobre el Manejo, la Conservación y el
Desarrollo Sostenible de Todos los Tipos de
Bosques,
RECONOCIENDO que los Pueblos Indígenas tienen el derecho a la autodeterminación y en virtud de tal derecho
determinan libremente su posición política
y buscan su desarrollo económico, social y
cultural;
RECONOCIENDO que los bosques son
el hogar de muchos Pueblos Indígenas y
otros pueblos que dependen de los bosques,
son fundamentales para su sobrevivencia
como pueblos distintos, y forman la base de
su sustento, cultura y espiritualidad;
RECONOCIENDO que casi todos los
bosques están habitados;
RECONOCIENDO que el mantenimiento
de la diversidad cultural y el bienestar de los
Pueblos Indígenas y otros pueblos que
dependen de los bosques es un aspecto
fundamental del manejo sostenible de los
bosques;

RECONOCIENDO que los derechos
humanos, el manejo sostenible de los
bosques y la paz son interdependientes e
indivisibles;

PLANES NACIONALES
FORESTALES Y DE USO
DEL SUELO

Los Pueblos Indígenas y otros pueblos que
dependen de los bosques deben ser una
parte integral del planeamiento nacional
forestal y del uso del suelo;
Los derechos de los Pueblos Indígenas y
otros pueblos dependen de los bosques a
sus tierras y territorios, así como sus
sistemas de tenencia, deben ser garantizados y respetados en una forma que sea
apropiada para ellos;
Dentro del marco de la planificación
nacional y regional, las decisiones
sobre uso del suelo deben ser devueltas al nivel local, de manera que
los Pueblos Indígenas y otros pueblos
que dependen de los bosques puedan
reafirmar sus sistemas consuetudinarios efectivos de manejo sostenible
de los bosques;
Los derechos de los Pueblos Indígenas y
otros pueblos que dependen de los bosques
a su agricultura rotacional, cacería, reco-

lección, pesca, pastoreo y otras formas de
uso del suelo, deberían ser respetados y
asegurados, dentro del marco de los programas forestales y de uso del suelo;
Todas las actividades de planeamiento de
los bosques y el uso del suelo que afectan a
los Pueblos Indígenas y otros pueblos que
dependen de los bosques, deben respetar
plenamente sus sistemas consuetudinarios
de resolución de disputas;
Los programas nacionales forestales y de
uso del suelo deben respetar los estándares internacionales sobre los derechos de los Pueblos Indígenas, con el
debido respeto a los deseos de los pueblos
involucrados, incluyendo el establecimiento y la aplicación de una legislación
nacional adecuada.
Instar a los gobiernos nacionales a que
respeten las comunidades y culturas Indígenas a lo largo de todas sus fronteras
nacionales y a no continuar con las prácticas
que dividen a los Pueblos Indígenas.

Propuesta para la Acción
1. El IPF debería reconocer la importancia
del uso del suelo y el derecho a los recursos,
así como reconocer también las leyes
consuetudinarias y los sistemas legales
indígenas, como materias inherentes relacionadas con los bosques.
2. Establecer mecanismos de participación
en los procesos de planificación nacional
forestal y de uso del suelo, que incluyan los
siguientes elementos:
Acceso equitativo y plena participación de
los Pueblos Indígenas y otros pueblos que
dependen de los bosques en la planificación
del uso del suelo y los programas forestales,
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en todas las fases de planeamiento, implementación, monitoreo y evaluación.
Reconocimiento de los sistemas consuetudinarios de uso del suelo y de tenencia
de la tierra de los Pueblos Indígenas y otros
pueblos que dependen de los bosques,
incluyendo agricultura rotacional, cacería,
recolección, pesca y pastoreo, en todas las
iniciativas, programas y proyectos.
Ninguna actividad debería ser implementada dentro de los territorios de los
Pueblos Indígenas y otros pueblos que
dependen de los bosques sin su consentimiento previo e informado, expresado a
través de sus instituciones representativas,
incluyendo el derecho de veto.
Ninguna actividad orientada al uso o la
conservación de los recursos, incluyendo el
establecimiento de áreas protegidas, debe
iniciarse en territorios de los Pueblos
Indígenas y otros pueblos que dependen de
los bosques sin seguridad y respeto pleno
por sus derechos territoriales.
Se debe incluir a los Pueblos Indígenas
y otros pueblos que dependen de los
bosques en los procesos de toma de
decisiones a todos los niveles en áreas que
los afectan, incluyendo las decisiones de
política de las agencias internacionales de
desarrollo, los bancos multilaterales de
desarrollo y las corporaciones transnacionales.
Todo beneficio proveniente de los
territorios de los Pueblos Indígenas y otros
pueblos dependientes de los bosques debe
ser, ante todo, de su propio uso local, y debe
estar de acuerdo con los principios de
beneficio compartido que ellos hayan
establecido.
CAUSAS SUBYACENTES DE
LA DEFORESTACIÓN Y
LA DEGRADACIÓN DE
LOS BOSQUES
La deforestación y la degradación de los
bosques son exacerbadas por una falta de
entendimiento de la cosmovisión holística
y de las formas de vida de los Pueblos
Indígenas y otros pueblos que dependen de
los bosques;
Las causas subyacentes de la deforestación
y la degradación de los bosques que
requieren ser tratadas con urgencia incluyen:
La ausencia de reconocimiento y respeto
de los derechos de los Pueblos Indígenas y
otros pueblos que dependen de los bosques
a sus tierras, bosques y otros recursos, por
parte de los gobiernos y otras instituciones:
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El problema creciente de carencia de
tierra entre los campesinos pobres, a
quienes se les niega el acceso a tierras que
se encuentran fuera de los bosques, como
producto de los sistemas inequitativos de
propiedad del suelo, y a quienes tampoco
se ofrece acceso a oportunidades económicas alternativas;
Las políticas gubernamentales y de
sectores industriales privados, orientadas a
la máxima explotación de los recursos
forestales y mineros con objetivos meramente económicos. Estas políticas son a
menudo incompatibles con políticas existentes de conservación de los bosques, e
incluyen por ejemplo la sustitución forestal
por plantaciones de árboles para la industria papelera; explotación petrolera y de
gas por parte de corporaciones transnacionales; operaciones mineras incontroladas; establecimiento de depósitos de
desechos nucleares en territorios indígenas.
Propuestas para la Acción

1. Se necesita desarrollar mecanismos de
participación genuina, que permitan a los
Pueblos Indígenas y otros pueblos que
dependen de los bosques tener una voz
decisiva en las evaluaciones sobre los
procesos de deforestación y degradación de
los bosques y en la evolución de las
repuestas en materia política;
2. Instar a los gobiernos y otras instituciones a tomar medidas que reduzcan la
presión de las sociedades industriales sobre
los bosques, entre otras, reducción del
consumo, reutilización, reciclaje y sustitución de productos forestales en la forma
que sea más apropiada.
CONOCIMIENTO TRADICIONAL
RELACIONADO CON
LOS BOSQUES
El conocimiento tradicional relacionado con
los bosques es esencial para las prácticas de
manejo sostenible de los bosques;
El conocimiento tradicional relacionado
con los bosques esta íntimamente ligado a
la propiedad y el control del suelo y los
territorios por parte de los Pueblos Indígenas y otros pueblos que dependen de los
bosques y al continuo manejo, uso y
conservación de todos los tipos de bosques
que ellos hacen.
Se debe reconocer y apoyar la contribución
al desarrollo de las mujeres, a la protección
y conocimiento indígenas;

La propiedad de los Pueblos Indígenas y
otros pueblos que dependen de los bosques
sobre sus conocimientos tradicionales e
innovaciones contemporáneas relacionados
con los bosques debe ser respetada y
asegurada;
El uso de este conocimiento no debería
tener lugar sin el consentimiento informado
previo de los pueblos involucrados;
Los Pueblos Indígenas se oponen al
establecimiento de patentes sobre las
formas de vida y al Proyecto de Diversidad
del Genoma Humano, así como a la imposición de derechos privados de propiedad
intelectual sobre conocimientos y recursos
indígenas colectivos.
Propuestas para la Acción

1. Establecer nuevos marcos legislativos y
sistemas sui generis que reconozcan y
protejan plenamente la herencia cultural y
el conocimiento tradicional relacionado con
los bosques de los Pueblos Indígenas y
otros pueblos que dependen de los bosques.
Estos deben estar basados en las leyes
consuetudinarias y sus estructuras gubernativas.
2. Tomar nota de y apoyar las acciones y
recomendaciones acordadas por la Conferencia de las Partes del Convenio sobre
la Diversidad Biológica durante su tercera
reunión, en relación con la implementación
del Artículo 8(j) y otras áreas afines.
3. Establecer en la región Amazónica una
universidad mundial de Pueblos Indígenas,
que cuente con el apoyo de la comunidad
internacional. Esta Universidad debería
funcionar bajo la administración directa de
los Pueblos Indígenas, con el objetivo de
estudiar, promover y proteger las culturas,
la cosmovisión y el conocimiento tradicional indígenas. Debería estar abierta a
todos los pueblos y culturas.
4. El IPF4 debería apoyar los Principios y
Directrices para la Protección del Patrimonio de los Pueblos Indígenas contenidos en el Informe Final de la Relatora Especial, Sra. Erica-Irene Daes
(E/CN.4/Sub.2.1995/26), que cubre definiciones, transmisión del patrimonio,
recuperación y restitución del patrimonio, programas y legislación nacionales, investigadores e instituciones
académicas, mundo de los negocios y la
industria, artistas y escritores, infor-
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mación pública y educación, y organizaciones internacionales.
5. Realizar una serie de reuniones de
expertos bajo los auspicios de la Comisión
para el Desarrollo Sostenible (CSD) sobre
desarrollo sostenible y manejo territorial,
y en conexión con los temas de alianzas,
acuerdos y marcos legales para la protección de la herencia cultural.
6. Instar a los gobiernos nacionales y la
comunidad internacional a que apoyen
programas de educación los cuales promuevan las prácticas de manejo sostenible
de los bosques de los Pueblos Indígenas y
otros pueblos dependientes de los bosques.
7. Ejecutar amplios programas de capacitación técnica sobre el uso sostenible del
suelo y del manejo de los bosques, prestando
especial atención a los colonos.
8. Apoyar los programas de intercambio
de información entre los Pueblos Indígenas y las comunidades locales en

temas relacionados con los derechos
intelectuales y culturales, el conocimiento, las innovaciones y prácticas.
9. Desarrollar acuerdos de asociación sobre
manejo sostenible de los bosques entre
Pueblos Indígenas, otros pueblos de los bosques
y otros grupos que habitan en los bosques.
10. Establecer un centro y un sistema de
diseminación de información que permita el
acceso de los Pueblos Indígenas y otros
pueblos dependientes de los bosques a la
información relevante. Deben hacerse
esfuerzos para que esta información sea
accesible de manera libre y amplia, en
lenguas y formas que convengan a los
Pueblos Indígenas.
AYUDA FINANCIERA Y
TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA
Propuestas para la Acción
1. La ayuda y mecanismos financieros
deben dar cuenta pública transparente e

incondicional. El IPF debería también crear
las condiciones para que los Pueblos
Indígenas y otros pueblos que dependen de
los bosques diseñen sus propios mecanismos financieros.
2. Los Pueblos Indígenas y otros pueblos
que dependen de los bosques deben
continuar teniendo acceso directo y recibir
ayuda y apoyo técnico toda vez que ellos lo
soliciten. Cuando esta ayuda sea ofrecida
por agencias gubernamentales y otros
organismos, esta debe implementarse sólo
con la aprobación de los Pueblos Indígenas
y pueblos dependientes de los bosques.
3. El criterio de los donantes debería ir mas
allá de la financiación de proyectos, y
apoyar también la capacitación y el establecimiento de instituciones de Pueblos
Indígenas y otros pueblos que dependen de
los bosques.
4. Establecer un fondo independiente que
permita a los Pueblos Indígenas y otros
pueblos dependientes de los bosques una
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participación plena en el debate internacional de políticas forestales. El mecanismo
financiero debería asegurar la participación
independiente, justa e igualitaria de los
pueblos de todas las regiones y de todos los
tipos de bosques. Los Pueblos Indígenas
deben formar parte de la administración de
este fondo.

CRITERIOS E INDICADORES DE
MANEJO SOSTENIBLE DE LOS
BOSQUES

Asuntos Indígenas

inmediato, incluyendo el IPF 4, la CDS 5 y
la Sesión Especial de la Asamblea General
de las Naciones Unidas en junio de 1997.
2. Se debería apoyar plenamente el establecimiento de un Foro Permanente sobre
Pueblos Indígenas en las Naciones Unidas,
en el marco de la Década de los Pueblos
Indígenas de las Naciones Unidas, que
reúnan los temas de derechos humanos,
medio ambiente y desarrollo.

Todos los criterios e indicadores de manejo
sostenible de los bosques y los principios
de certificación deben asegurar el bienestar
espiritual, cultural, social y material de los
Pueblos Indígenas y otros pueblos que
dependen de los bosques.

3. La Agenda 21 y los Principios Forestales
deberían interpretarse en harmonía con el
Borrador de la Declaración sobre los
Derechos de los Pueblos Indígenas, poniendo especial atención en sus documentos al uso del término "pueblos".

Propuesta de Acción

COMPROMISOS PARA LA
ACCIÓN

Se debería apoyar a los Pueblos Indígenas
y otros pueblos que dependen de los bosques
a que realicen su propio inventario sobre los
recursos forestales, y definir a nivel local los
criterios e indicadores adecuados de manejo
sostenible de los bosques;

Los participantes se comprometen a sumir
un plan de acción concreto que incluye lo
siguiente:

INSTRUMENTOS Y
MECANISMOS
INTERNACIONALES
Todos los instrumentos y mecanismos
internacionales futuros que traten sobre los
bosques deberían involucrar a los Pueblos
Indígenas y otros pueblos que dependen de
los bosques, en calidad de partícipes
igualitarios y en todas las etapas de los
procesos de toma de decisiones.
Las áreas claves donde se debe actuar son
participación a nivel internacional, acceso
a información relevante, y acceso a financiamiento. Con el fin de participar en forma
efectiva en los procesos de toma de decisiones, los gobiernos y otras instituciones
deben otorgar el apoyo necesario para
contribuir al fortalecimiento de las organizaciones de los Pueblos Indígenas y
otros pueblos que dependen de los bosques.
Propuesta de Acción
1. Los Pueblos Indígenas y otros pueblos
que dependen de los bosques deben
continuar teniendo una representación
creciente en los foros de las Naciones
Unidas que tengan lugar en un futuro

Identificación de mecanismos de participación concretos para asegurar la plena
e igualitaria participación de los Pueblos
Indígenas y otros pueblos que dependen de
los bosques en cualquier proceso de los
bosques post-IPF, y del Convenio sobre la
Biodiversidad.
Creación de una red global, regional y
local para el flujo adecuado de información
y propuesta de acción.
Planificar y buscar apoyo para un
programa de acción que facilite a los
Pueblos Indígenas y otros pueblos que
dependen de los bosques la identificación
de criterios e indicadores de manejo
sostenible de los bosques que sean apropiados a la situación local;
Preparación de propuestas para la
inclusión del conocimiento tradicional
relacionado con los bosques por parte de
los Pueblos Indígenas y otros pueblos de
los bosques en programas de capacitación
superior y profesional dentro de las
naciones.
Preparar propuestas a nivel nacional
para la educación de todos los pueblos,
especialmente de los jóvenes, sobre la
destrucción y degradación forestal y el
papel de los Pueblos Indígenas y otros
pueblos que dependen de los bosques en el
manejo y protección de los recursos de los
bosques.

Preparar propuestas para la realización
de reuniones regionales entre Pueblos
Indígenas y pueblos que dependen de los
bosques, y propuestas para que las agencias
de las NU y otros organismos exploren las
implicancias de los instrumentos y acuerdos
internacionales a nivel nacional y local.
Las organizaciones nacionales de Pueblos Indígenas deberían considerar la
formación de alianzas con universidades
para crear centros nacionales para la
investigación estudio y acción.

CONCLUSIONES
La reunión solicita al IPF que incorpore
estos principios y propuestas de acción en
el informe final de IPF durante su cuarta
sesión.
La reunión solicita también que la Declaración de Leticia y las Propuestas de Acción
sean consideradas por la Comisión de
Desarrollo Sostenible de las NU durante
su Sta sesión, así como también por la
Asamblea General en su Sesión Especial y
en todas las deliberaciones internacionales
sobre los bosques.
La reunión solicitó difundir al máximo,
entre los organismos pertinentes, la Declaración de Leticia y las Propuestas de
Acción.

Se pondrá a disposición de todos los
participantes en el IPF4 el informe completo
de la Co-Presidencia de la reunión de
Leticia. Todos los documentos relevantes
también están disponibles electrónicamente
en: ia.indig-tribal o en
http://www.gn.apc.org/iaip/leticia
y desde el Secretariado Técnico Internacional de la Alianza Mundial de los Pueblos
Indígenas Tribales de los Bosques Tropicales
14 Rudolf Place
Londres, SW8 I RP
Tel. +44 171 587 3737
Fax +44 171 793 8686
E-mail: morbeb@gn.apc.org
http://www.gn.apc.org/iaip
❑
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La mina OK TEDI es una gran mina
a cielo abierto ubicada en la
rovincia Occidental de Papúa
Nueva Guinea colindante con Indonesia.
La explotación del oro comenzó en 1984,
la del cobre en 1987 y actualmente se
explota un concentrado que contiene
ambos minerales el cual es transportado
por vía naval al extranjero para su fundición. La compañía minera Ok Tedi
Mining Ltd. (OTML) fue creada por un
consorcio de compañías transnacionales y
el gobierno de Papúa Nueva Guinea
(PNG)'. Su incumplimiento del acuerdo de
construcción del planeado embalse de
retención de sedimentos ha causado
grandes daños ecológicos, acciones legales
y la notoriedad internacional que será
discutida posteriormente en esta reunión.
Antropólogos y geógrafos han tenido un
papel prominente en la realización de
estudios de impacto social y ambiental
anteriores al comienzo de la actividad
minera y en documentar los eventos
subsecuentes a través de investigaciones a
nivel loca1 2 . Mi participación ha sido un
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tanto diferente: Llegué al proyecto sin un
exhaustivo conocimiento sobre la Provincia
Occidental; mis investigaciones las he
realizado primordialmente en la provincia
de Sepik Oriental. Había sólo realizado una
corta visita a la zona; «saltando» de
aeródromo a aeródromo con el propósito
de recolectar estadísticas sobre centros de
salud (Townsend 1984) y visitado un
estudiante graduado en el área.
De 1981 a 1984, mientras yo trabajaba
para un instituto gubernamental de investigación de Papúa Nueva Guinea como
médica antropóloga (IASER), mi esposo
había sido empleado como ingeniero civil,
para representar los intereses del gobierno
de Papúa Nueva Guinea durante la fase de
construcción de la mina Ok Tedi. Su título
era el de vicedirector técnico de la Compañía de Desarrollo de Recursos Minerales
con base en el Departamento de Minerales
y Energía3. En su artículo «Regalando el
río»(1988) documenta la historia de la fase
de construcción de la mina; desahogándose
de algunas de sus frustraciones en su intento
de obtener un mínimo de protección para

los intereses económicos y ambientales de
Papúa Nueva Guinea.
Nuestra información sobre eventos
acaecidos con posterioridad a diciembre de
1984, fecha en que dejamos el país, proviene
principalmente de documentos publicados.
Esto no es necesariamente una desventaja
ya que nuestra intención es ver como lo que
sabíamos (y lo que no sabíamos) sobre la
fase de construcción ha influido en el
desarrollo posterior del proyecto. Esto
puede servir para alertar sobre riesgos
similares en la etapa preliminar.' a otros
proyectos de explotación minera como por
ejemplo el Frieda-Nena en la divisoria de
aguas de Sepik.

El impacto contra el río Fly: una
corta reseña literaria.
Dado el limitado tiempo disponible no voy
a comentar el obvio y severo impacto sobre
la población y el medio ambiente en la
inmediata vecindad tanto de la mina como
de la zona de infraestructura en el puerto
fluvial de Kiunga. Tampoco voy a referirme
al potencial impacto contra el bajo Fly o el
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Estrecho de Torres. Voy sólo a ocuparme
del impacto que la actividad minera en Ok
Tedi causa corriente abajo desde el sur de
Ningerum hasta la confluencia con el Fly y
el Fly medio hasta Obo, justo antes de la
confluencia con el Strickland (Ver mapa).
El Fly es uno de los grandes ríos tropicales del mundo. A pesar de que apenas
supera los 1.000 km de recorrido, iguala en
caudal al Danubio, Zambezi y Níger (Smith
y Bakowa 1994). Ocupa además, debido a
la gran cantidad de lluvias en la zona, el
primer lugar entre los ríos del mundo con
respecto a caudal por unidad de área de
cuenca. Después de abandonar las montañas el río serpentea, rodeado de lagos
y pantanos, a través de terrenos llanos.
Biológicamente es único por el número
de especies ícticas y por el inusual
tamaño de los peces. Hasta hace poco era
un río casi desconocido pero según
(Mowbray 1995:4): «Este sistema fluvial
ha probablemente sido objeto de más
investigación científica durante los
últimos 15 años que cualquier otro río
tropical del mundo».
El estudio del impacto ambiental (EIS),
realizado por Maunsell y Asociados (1982),
una empresa consultora australiana contratada por la OTML, se completó dos años
antes del comienzo de la actividad minera.
El EIS predijo que el aumento de los
sólidos en suspensión y metales pesados
(principalmente cobre) producirían severos
efectos sobre la fauna íctica aguas abajo
hasta Nigerum y posiblemente más allá.
Estas predicciones tomaban como punto de
partida la acordada construcción del
embalse de retención de sedimentos, la
limitación de descarga de rocas y mineral
residual en el río' y una extracción diaria
de 45.000 toneladas de mineral.
El embalse nunca se construyó, la
descarga del mineral de desecho en el
sistema fluvial fue aceptada y la cuota de
extracción diaria fue dramáticamente
aumentada'.
La información recolectada por los
científicos de la OTML documenta más de
una década de daños a la calidad del agua
y a la fauna fluvial los cuales se extienden
gradualmente río abajo desde Ningerum al
bajo Ok Tedi y al Fly medio. De los metales
pesados que están penetrando el sistema
fluvial el cobre es al cual más atención se le
ha prestado. Si bien no es tan peligroso para
los humanos como otros metales pesados,
el cobre disuelto en las aguas presenta una
severa amenaza a los peces e invertebrados
acuáticos. En el tramo del Ok Tedi y el Fly
medio del cual estamos hablando, los
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niveles promedio de cobre disuelto (medidos por la OTML en su monitoreo
rutinario en 1991-92) oscilaban entre los 11
y 13 ig/1, aproximadamente unas 50 veces
más elevados que los valores en los lugares
del río no afectados por los desechos de la
actividad minera (Apte et al. 1995:72).
Muestras de agua de los pantanos adyacentes recolectadas por un investigador
independiente mostraron valores de hasta
50 ig/1 (Hettler y Lehmann 1995:1). Cualquiera de estos niveles puede ser categorizado como perjudicial para peces e
invertebrados acuáticos. Otros vestigios de
metales que han sido medidos en el agua
del río no han preocupado mayormente a
los científicos ambientales que trabajan en
el área'.
Pasemos del impacto químico al impacto
físico contra el sistema fluvial: El mineral
de desecho de la actividad minera ha
afectado al río en formas previstas e
imprevistas. Una predicción tentativa del
EIS fue que la sedimentación sería insignificante aguas abajo de Ningerum.
Habían calculado que en la meandrosa
sección del bajo Ok Tedi los depósitos
temporarios de pequeñas partículas alcanzarían una profundidad de 5 cm como
promedio durante los primeros años de
actividad minera. La máxima sedimentación del lecho del río sería de 10 cm y no
se produciría hasta mucho después del
cierre de la mina debido a la natural erosión
de los depósitos de mineral residual.
El EIS predijo también que todos los
residuos de la mina que llegasen al río Fly
serían arrastrados por la corriente hasta el
delta. La única parte del río Fly que sería
afectada por la deposición de sedimentos
sería el Fly medio inferior, un tramo con
muchos meandros justo antes de la confluencia con el río Strickland. Esto ocurriría
en los períodos de máximo caudal del
Strickland el cual bloquearía el normal flujo
de las aguas del Fly. Debido a que la máxima
sedimentación calculada en el área fue de
30 cm no se consideró el riesgo de inundaciones como un problema (Maunsell y
Asociados 1982, Vol 1, pág. 64).
Debemos hacer notar que el modelo
computarizado mediante el cual el EIS
produjo estas predicciones se basaba en un
conjunto de suposiciones muy optimistas.
Un grupo de consultores empleados por el
Departamento de Minerales y Energía
(Pickup y Higgins 1979, citado en Maunssel
y asociados 1982, Vol.3, Doc. de trabajo nr.
5) produjo, con suposiciones ligeramente
distintas pero siempre contando con la
presencia del embalse de retención, una

predicción más pesimista con respecto al
grado de sedimentación.
A comienzos de la década del 90 el nivel
del lecho del río había aumentado substancialmente con respecto a las predicciones.
Datos de la compañía documentan en 1993
un incremento de 1 metro con respecto al
nivel del lecho en 1984 en Kuambit, en el
Fly medio (OTML 1993, citado en Hettler
y Lehman 1995:25). Para ese entonces la
OTML ya predecía que el nivel del lecho
en Kuambit iba a aumentar unos 2,2 metros
durante la vida productiva de la mina
(Eagle y Higgins 1991:236)8.
El estudio del instituto Starnberg,
comisionado por el Departamento de la
Misión Mundial de la Iglesia Evangélica de
Baviera (Alemania), si bien muy parco en
información y recibido con mucho escepticismo en amplios círculos (P.ej. Jackson
1993:155-156) sirvió para despertar la
atención internacional sobre los problemas
ambientales en Ok Tedi. La sedimentación
y los bosques moribundos del bajo Ok Tedi
fueron mostrados en sus fotografías (1991:
36,46). La internacionalización de la
preocupación fue continuada por el Tribunal Internacional del Agua y por la
Fundación Australiana de Conservación.
Ninguna de ellas aportó información nueva
o substancial, pero ambas fueron efectivas
en lograr contactos con la prensa internacional.
La mejor evidencia disponible sobre el
impacto de los sedimentos de la mina contra
las planicies fluviales proviene de dos
fuentes: el antropólogo Stuart Kirsch (1993)
que ha documentado las observaciones y
preocupaciones del pueblo yonggom y los
científicos ambientalistas Jórg Hettler y
Bernd Lehmann (1995) cuyo trabajo fue
financiado por el Programa Ambiental de
las Naciones Unidas y que ha provisto el
primer gran estudio independiente sobre
calidad de aguas y sedimentación.
Kirsch ha comprobado que en 1988 una
inundación en el bajo Ok Tedi arrastró
consigo sedimentos residuales de la mina
arruinando las planicies aluviales cultivables de la zona. Grandes depósitos de
fango a lo largo de los bancos del río
empezaron a introducirse en los riachos
secundarios. A comienzos de los años
noventa los árboles no morían sólo a lo
largo de las orillas del Ok Tedi sino también
tierra adentro en algunos lugares hasta a 4
km tierra adentro. Estos depósitos de los
así llamados «cienos» presentan un problema particular ya que están compuestos
de pequeñas partículas de tamaño similar
lo que no permite el drenaje ni la aireación
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necesarias para permitir el crecimiento de
vegetación.
Desde el comienzo de la actividad
minera el canal del Ok Tedi se ha vuelto
menos profundo, más ancho y casi innavegable convirtiendo en peligrosos los
viajes en canoa (la más normal forma local
de transporte) debido a bancos de arena
durante la época de aguas bajas y fuertes
corrientes durante la época de aguas altas.
Algunas poblaciones ribereñas han sido
inundadas, incluyendo Atkamba, una gran
aldea del pueblo yonggom. Si bien la mayor
parte del trabajo de Kirsch ha sido en el
Ok Tedi en 1992 también visitó las aldeas
yonggom en la zona superior del Fly medio,
desde Kiunga hasta la confluencia del Ok
Tedi con el Fly, para documentar el impacto
de la actividad minera.
Hettler trabajó principalmente en el Fly
medio inferior en el año 1993 recolectando
117 muestras de agua y 156 muestras de
sedimentos de la planicie fluvial. El resultado de los análisis de las muestras de
sedimentos, recolectados en tubos de
plexiglas de 1 a 1,5 metros de largo, es
especialmente relevante para nosotros.
Hettler recolectó estas muestras en una gran
variedad de sitios incluyendo los dos tipos
de lagunas existentes en la llanura fluvial: los
valles bloqueados y los meandros cortados.
Las lagunas de meandros cortados que
hasta tiempos recientes formaban parte del
río tenían profundos depósitos (hasta 70
cm) de sedimentos ricos en cobre acumulados desde el comienzo de la actividad
minera en 1984. Los valles bloqueados son
lagunas de aguas poco profundas con un
ritmo de sedimentación mucho mas lento.
En estas antiguas lagunas, pruebas con
carbono-14 demuestran que la sedimentación natural antes del comienzo de la
actividad minera era inferior al milímetro
anual. La sedimentación de estos lagos ha
aumentado debido a las inundaciones desde
el comienzo de la explotación minera; las
muestras indican que una capa significativa
de sedimentos ricos en cobre provenientes
de la mina ha sido depositada en las lagunas
y ciénagas adyacentes al Fly (Hettler y
Lehmann 1993:20).
Hettler y Lehmann concluyen como
anteriormente lo han hecho otros científicos que el cobre es el elemento que más
probablemente dañe el ambiente acuático.
Su conclusión más preocupante es que los
sedimentos depositados en la planicie
fluvial y las ciénagas pueden tardar cientos
de años en desaparecer. Cuando la mina
cese de operar, la erosión podrá quizás
liberar al río y sus bancos de los sedimentos

metalíferos pero la llanura aluvial no va a
poder ser desintoxicada de esta manera.

El impacto de la actividad minera
sobre las cosechas de subsistencia
El impacto de la mina sobre la llanura
aluvial ha sido relativamente desatendido.
La posición del EIS era que las zonas
terrestres del valle del río Ok Tedi y del Fly
medio no se verían afectadas en absoluto
por la mina, excepto por actividades como
por ejemplo la construcción de rutas. Sólo
la fauna y flora terrestre de los Wopkaimin
y los Ningerum, los pueblos que habitan en
la inmediata vecindad de la mina, serían
afectados. Los sedimentos metalíferos iban
a ser retenidos y las rocas de desecho iban
a ser ubicadas en sitios especiales en las
cercanías de la mina. Sólo a través de la
erosión natural penetrarían los desechos de
la mina el sistema fluvial y estos serían
arrastrados por la corriente del río hasta el
delta donde los efectos perjudiciales serían
mínimos. Según este punto de vista, la
actividad minera significaría solo una ligera
aceleración del natural y constante proceso
de erosión de la cuenca del río.
Ahora, por supuesto, todo es diferente;
sabemos que la sedimentación ha levantado
el lecho del río mas allá de todas las
predicciones y que los sedimentos han
cubierto tierras de cultivo afectando
asimismo el sistema de drenaje de los
pantanos. El impacto a largo plazo sobre
las condiciones de producción de cosechas
no ha sido estudiado debidamente y será
seguramente significativo.
La palma de Sago (Metroxlyon sp.) es
uno de los alimentos principales para todos
los habitantes de la zona aguas abajo de la
mina. Crece en las llanuras aluviales y
ciénagas de toda Papúa Nueva Guinea
logrando su mejor desarrollo en «pantanos
poco profundos con inundaciones estacionales» (Paijmans 1980:9, ver también
Townsend 1974). Demasiada agua, aguas
muy estancadas o largos períodos de sequía
afectan al sago limitando permanentemente
su crecimiento y productividad. Durante
nuestras investigaciones en Sepik notamos
que las palmas más productivas crecían en
las áreas pantanosas con mejor drenaje
ubicadas al pie de las colinas en las cuales
los saniyo construyen sus poblados. En el
interior de los pantanos las palmas crecían
más densamente, absorbían más agua, eran
afectadas en su crecimiento y no llegaban
a la madurez. Sin embargo eran buenas
productoras de col de palmera (el brote
superior y las hojas no desarrolladas) y

hojas para techar chozas. Debido a que la
sedimentación ha afectado las normas de
inundación y drenaje de los pantanos de
sago del área de impacto de Ok Tedi no es
sorprendente que la productividad haya
disminuido y ya se pueden anticipar efectos
a muy largo plazo. Las observaciones de los
yonggom, citadas por Kirsch (1993), son
similares a los comentarios que escuché en
la población de Mapisi, provincia de Sepik
Oriental, sobre la disminución de la
productividad de las palmas. La causa
aparente fue un proyecto a una escala
mucho menor: la construcción de un
pequeño aeródromo que afectó el drenaje
de los pantanos adyacentes. La reducción
de la productividad fue percibida años
después de la modificación del drenaje en
Mapisi.
Las acentuadas inundaciones del Ok
Tedi han dañado también las áreas de
cultivo del banano, forzando a los yonggom
a despejar sitios menos fértiles y más
distantes de sus aldeas.
Dejando de lado el impacto físico de la
sedimentación sobre el sago y las áreas de
cultivo nos preguntamos si los metales
pesados serán un problema para la producción de alimentos. Es difícil saber si esta
es una preocupación realista. Nadie del EIS
ha ni siquiera soñado en controlar las
cosechas alimenticias de la zona. Es sabido
que la presencia de metales pesados en
alimentos presenta un riesgo sanitario. Un
precedente preocupante es la toxicidad del
cadmio en Japón. El arroz japonés contiene
los niveles mas altos de cadmio en Asia
debido a la irrigación de los campos de
cultivo con aguas contaminadas por este
metal. La exposición a largo plazo (más de
50 años) a elevados niveles de cadmio
presentes en el arroz de los valles más
afectados causó una epidemia del mal de
Atai-Atai, literalmente enfermedad del
¡Ay! ¡Ay! debido a los severísimos dolores
de huesos que son uno de los síntomas de
la enfermedad junto con daños cardíacos y
renales.
El hecho de que la contaminación de
cadmio en el arroz amenaza la salud
humana no implica necesariamente que el
sago y las bananas cosechadas en las zonas
aluviales sean igualmente vulnerables.
Ninguna de ellas es un cereal ni tampoco
son irrigadas. Sin embargo tanto el sago
como la banana son cosechas de lenta
maduración con una larga exposición que
posibilita la absorción de los metales
pesados en sus tejidos. Afortunadamente el
cadmio no es tan abundante en los depósitos del Ok Tedi como el cobre. El punto
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que queremos demostrar es que el potencial
impacto de la mina fue definido tan
limitadamente que excluyó desde el comienzo la recolección de información
relevante a las nombradas preocupaciones
Controlando el flujo de
información
La gran pregunta que debemos hacernos
es: ¿quién controla la producción y el flujo
de información? En relación con el Ok Tedi
nos gustaría poder investigar los métodos
mediante los cuales la OTML (el consorcio
minero) y más específicamente la BHP (la
corporación multinacional dentro del
consorcio que tuvo acceso directo a los
datos técnicos) pudieron controlar el flujo
de la información en su favor y en detrimento no sólo de los propietarios de las
tierras aguas abajo de la mina sino también
del gobierno de Papúa Nueva Guinea,
accionista del consorcio9. Esta corporación
decidió:
1) El tipo de información a recolectar.
2) El tipo de información a publicar y fecha
de su publicación.
3) Los canales de publicación de la información.
1) El ejemplo mas indignante de la «no
recolección de información» no es el de la
información agrícola sino la geotécnica.
Desde su primera visita a la mina en abril
de 1981 mi esposo Bill, ingeniero civil de
amplia experiencia, volvió con una abrumadora impresión: las cicatrices de pasados
aludes indicaban la necesidad de estudios
geotécnicos anteriores a la construcción del
embalse hidroeléctrico, el embalse de
contención de sedimentos y la decisión
sobre la ubicación definitiva de la mina.
Recomendó al gobierno que empleasen a
un consultor de nivel internacional para
realizar esta evaluación. El gobierno estimó
que el costo de aproximadamente US$
50.000 era excesivo y argumentó que
estudios de ese tipo eran responsabilidad
de la OTML. La compañía continuó los
trabajos en los sitios de construcción de los
embalses sin los estudios necesarios hasta
que ambos sitios fueron sepultados por
avalanchas. A pesar de su experiencia con
el forzado abandono del sitio de construcción del embalse Ok Menga debido a
deslizamientos de suelos, la OTML tampoco realizó el acostumbrado relevamiento
de suelos del sitio de construcción del
embalse Ok Ma. El costo total de los
trabajos preliminares para estos dos
embalses que nunca fueron construidos
superó los US$ 150.000.000.- Una parte no
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revelada de esta suma fue recuperada a
través de un seguro de construcción
mediante un arreglo extrajudicial días antes
de que el caso llegase a la Corte Suprema
de Justicia de Papúa Nueva Guinea en 1989.
(El gobierno de Papúa perdió por ambos
lados ya que es accionista tanto de la
compañía de seguros como del consorcio
minero).
Una evaluación y un relevamiento
geotécnico adecuado no fueron comisionados por la OTML sino hasta después
de una gran avalancha de rocas, el deslizamiento del monte Vancouver en agosto
de 1989, que casi destruye la planta procesadora. Una amplia evaluación de los
riesgos geológicos fue realizada luego de
este incidente. El geólogo consultor comentó secamente (Hearn 1995:51) «Este
estudio difiere de la gran mayoría de los
relevamientos de zonas de riesgo debido a
que fue realizado de forma intensiva en
base a un proyecto ya establecido en vez
de, como es normal en estos casos, en sus
etapas de factibilidad o planeamiento».
2) El control sobre el ritmo de presentación
de la información fue y sigue siendo una
necesidad estratégica para la compañía en
su deseo de controlar todas las fases del
proyecto. Una vez decidido que la información de monitoreo de calidad de aguas
sería recolectada y analizada por la OTML,
la directiva de la corporación controló su
publicación. El primer informe para la
última mitad del año 1982 no fue puesto a
disposición del gobierno hasta diciembre de
1983 o sea después de la primera presentación, pidiendo la aprobación del
esquema de retención de sedimentos.
Cuando finalmente publicaron estos primeros informes, relacionados con un
período de mucha construcción pero
anteriores al comienzo de la explotación
minera, ya indicaban altísimos niveles de
contaminación con metales pesados. La
dirección del consorcio poseía ya al menos
información preliminar sobre la cual basar
sus negociaciones. Si el gobierno hubiese
dispuesto de esta información hubiera
evaluado el esquema de retención de
manera diferente enfatizando mucho más
la presencia de metales pesados y quizás
hasta habría insistido en atrasar el proyecto
hasta que la construcción de un embalse de
retención adecuado estuviese finalizada.
El atraso de la publicación de los
informes ambientales se convirtió en una
regla. Richard Jackson un geógrafo sin
antipatías contra la operación minera
regaña suavemente a la Compañía por

ocultar los informes ambientales (Jackson
1993:161). Cita por ejemplo un informe de
1990 que si bien debía ser de dominio
público sólo lo pudo obtener de forma
subrepticia. Concluye que no hay razón
para suponer que los laboratorios de la
compañía hayan falsificado datos sino que
son renuentes a publicar su propia y
comprometedora información, la cual
indica que ni siquiera han sido capaces de
mantener las reglas ambientales que ella
misma pudo dictarse, las cuales por cierto
son mucho más tolerantes que las de otros
países.
Algunas decisiones han sido forzadas en
las reuniones de directorio de la OTML en
base a información parcial y detalles claves
ocultados a los miembros gubernamentales
del mismo. Un ejemplo sería el informe de
Whaler y asociados sobre el emplazamiento
del embalse de retención. Este señalaba el
sitio del Ok Ma superior como mucho más
apropiado que el Ok Ma inferior (W.H.
Townsend memo del 29 de abril 1983). Sin
embargo la mesa directiva consideró sólo
el posteriormente malogrado sitio del Ok
Ma inferior debido posiblemente a que el
antedicho reporte fue entregado al equipo
técnico gubernamental con posterioridad a
la reunión.
3) De la misma manera en que la compañía
transnacional logró controlar el ritmo de
presentación de la información también
logró controlar los canales mediante los
cuales la información económica y ambiental era publicada. Los directivos de la
empresa consiguieron mediante el acceso
directo a los líderes políticos, posibilidad
denegada a los empleados públicos responsables del proyecto, concesiones que de
otro modo hubiesen sido sometidas a un
control mucho más estricto.
Para investigadores como nosotros,
publicaciones científicas en revistas y actas
de conferencias son la principal fuente de
información sobre la mina. No tenemos
acceso a la gran cantidad de literatura
«gris», que incluye las Investigaciones
Ambientales de la OTML y los informes
mensuales del Programa 6 de Monitoreo
Ambiental'''. Leyendo las muchas publicaciones de los equipos científicos del
OTML así también como publicaciones de
científicos no empleados por la empresa
pero que han utilizado información y apoyo
logístico suministrado por esta, me encuentro con inexplicables «omisiones». Una
omisión especialmente interesante para mi
es la aparente ausencia de información
publicada sobre contenido de metales
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pesados en el tejido celular de peces", a
pesar de que el estudio de impacto ambiental propone procedimientos para
controlar su presencia. En la conferencia
para el estudio del lecho del Estrecho de
Torres (1991) el Sr. Ross E.W. Smith,
representante de la OTML, reseñó el
programa completo de control biológico
refiriéndose a la recolección de muestras
de tejidos de las especies ícticas más
abundantes para controlar sus contenidos
de cobre, zinc, cadmio y plomo. Sin embargo
no informó sobre los resultados ni mencionó la eventual continuación de estos
trabajos con posterioridad a 1985.

Conclusiones
Nuestra intención inicial al titular este
documento «Regalando el río; continuación» fue sólo sugerir que retomábamos
un proyecto que habíamos abandonado
años atrás. Desafortunadamente nuestro
estudio sobre la evolución de los acontecimientos durante la última década
permite múltiples interpretaciones del
título. Una nueva interpretación sería que
el gobierno de Papúa Nueva Guinea
continúa «regalando el río» en la medida
que acepta costosos daños ambientales a
cambio de una mínima remuneración
económica proveniente de las ganancias y
los impuestos de la mina, los cuales deberían haber sido utilizados para el desarrollo
del país y de su población 12 . Otra interpretación del título sería que, debido a la
inexistencia del embalse de retención, el
impacto ambiental de los sedimentos ha
desbordado el mismo río penetrando en la
llanura aluvial con sus lagos y pantanos
donde los efectos nocivos continuarán
durante muchísimo tiempo. Para finalizar,
un sentido metafórico sobre el río «regalado» sería el permiso concedido al
consorcio transnacional para controlar el
flujo de información y utilizarlo sólo en
favor de sus propios intereses.

Notas
1) A comienzos de los años ochenta, los
propietarios de la mina eran: la compañía
australiana BHP (30%), la firma americana
AMOCO Minerals (30%), un grupo de
empresas alemanas (20%) y el gobierno de
Papúa Nueva Guinea (20%). Debido a una
serie de ventas y fusiones que no discutiremos aquí, los actuales dueños son:
BHP (52% ), INMET Mining Corp of
Canada (18%) y el gobierno de Papúa
Nueva Guinea (30%). La BHP se ha
convertido hace poco en la compañía
minera más grande del mundo mediante la

adquisición de la empresa minera americana MAGMA.
2) Algunos de los que han sido particularmente activos son: David Hyndman
(1994), Richard Jackson (1993), Robert
Welsch (Jackson, et al. 1980), Stuart Kirsch
(1993), David King, Nicole Polier, Frederick
Barth (Barth y Wikan n.d.), Pamela Swadling
(1983) y Mark Busse (1991).
3) Nunca hubo director excepto por un
corto período, pero eso es otra historia.
4) Este documento es parte de una extensa
obra en proceso de finalización; un libro de
texto donde desarrollamos un caso ejemplar para concientizar a los ingenieros sobre
el contexto social de su profesión a la vez
que enseñamos a los especialistas en
ciencias sociales algo de ingeniería. Mi
esperanza es que podamos, mediante la
utilización de una común perspectiva
ecológica superar las barreras disciplinarias
entre la antropología y la ingeniería de
manera similar a lo que está sucediendo con
la antropología médica (McElroy y Townsend 1996, Townsend y McElroy 1992) la
cual conecta los tratamientos biomédicos y
antropológicos de las enfermedades.
5) Originalmente el acuerdo de Ok Tedi
estipulaba un límite de 60 millones de
toneladas de mineral de desecho en las
zonas de descarga del sur.
6) La cuota diaria de extracción fue aumentada mediante negociaciones de 45.000
a 70.000 toneladas (Jackson 1993:159). La
extracción diaria de material varía pero el
promedio es de unas 180.000 toneladas al
día, de las cuales 80.000 son mineral y el
resto roca de desecho (Eagle y Higgins
1991:233). Esto significa a grueso modo la
extracción y transporte de unos 75.000
metros cúbicos de roca por día.
7) Sin embargo Lutz Castell, el científico
que contribuyó con el reporte del instituto
Starnberg (1991:49-51) estaba particularmente preocupado por la presencia de
arsénico, zinc, cadmio y plomo además del
cobre. La Fundación Australiana de Conservación ha expresado su preocupación
sobre el abandono, por parte de la OTML,
del monitoreo del contenido de zinc, cadmio
y plomo en las aguas, sedimentos, flora y
fauna a pesar del hallazgo de altas concentraciones de cobre, plomo y cadmio en
cangrejos (Rosenbaum y Krockenberger
1993:11-12).
8) Esto implicaría una aun mayor agradación del lecho del Fly medio inferior
debido a la gran diferencia de caudal con
respecto al río Strickland (Hettler y
Lehmann 1995:25). Además niveles aun
más altos pueden ser causados por la

erosión con posterioridad al cierre de la
mina.
9) El gobierno de Papúa Nueva Guinea
tiene, como accionista, un interés en la
rentabilidad de la mina que es similar pero
no idéntico al de los otros accionistas. Por
ejemplo, en el caso de la retención de
sedimentos, el gobierno tiene un interés a
largo plazo en lo que suceda luego del cierre
de la mina tanto en lo que respecta a los
daños ambientales como en la posibilidad
de reprocesamiento de los sedimentos
retenidos mediante nuevas tecnologías.
10) Hyndmann (1994:99-100) comenta sus
dificultades con respecto al acceso a dicha
información.
11) Smith y Bakowa (1994:194) se refieren
a altos niveles de cobre en los hígados y
riñones de bagres provenientes de una de
las lagunas de meandro cortado del Fly
medio. La Fundación Australiana de
Conservación ha tenido acceso a reportes
de la OTML de 1993 sobre altos contenidos
de metales pesados en tejidos de cangrejos
(ver nota 7).
12)Si bien Ok Tedi representó un 47,1% del
total de las exportaciones en 1990 ha
contribuido sólo con un 2,5% a los ingresos
del estado principalmente en forma de
impuestos salariales, aduaneros y viales
(Anere 1993:221). La compañía no pagará
impuestos a las ganancias hasta 1998, año
en que termina la fase de recuperación de
inversiones. Hasta fines de 1990 no se
habían pagado dividendos a los accionistas
a pesar de que el gobierno de Papúa Nueva
Guinea es dueño del 30% de las acciones
de la OTML (Jackson 1993:50).

Documento preparado para su presentación
oral ante la reunión de la sociedad europea
de oceanistas. Eventuales comentarios
dirigirlos a los autores a 200 King's Hwy,
Amherst N.Y 14226 USA o a E-mail:
❑
pkt@acsu.buffalo.edu
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2.1. Los pueblos indígenas de Chittagong
Hill Tracts
La montañosa región tropical de Chittagong Hill Tracts linda con Birmania
(Myanmar) e India y consiste de los tres
distritos de Rangamati Hill Tracts, Bandarban Hill Tracts y Khagrachari Hill
Tracts. 2 Es el territorio ancestral de los
bawm, chak, chakma, khyang, khumi, lushai
(mizo), pankhua (pankho), tanchangya y
tipra (tripura), quienes eran tradicionalmente agricultores «swidden», aunque
algunos de ellos también acostumbraban
dedicarse a las actividades de caza, pesca,
recolección y cría de ganado, y todavía lo
hacen ocasionalmente. Los chak, khyang,
khumi y mru que viven principalmente en
las cumbres de las montañas son todavía
agricultores «swidden». Los chakma,
marma, tanhcangya y tipra que viven en las
laderas más suaves y los valles de los ríos
se dedican a la agricultura «swidden» y a la
agricultura de labranza, que implica
irrigación, a diferencia de la agricultura
«swidden». Los chakma están también
dedicados a las plantaciones de árboles
orientadas hacia el mercado y la horticultura, además de la agricultura «swidden» y con arado. Los bawm, lushai y
pankhua, tradicionalmente habitantes de la
montaña, están dedicados a la agricultura
«swidden» y a los cultivos de frutas orientados hacia el mercado, pero no a la
agricultura de labranza. Con la extensión
de la educación normal y la gradual
integración de la economía de Chittagong
Hill Tracts con la economía de mercado de
las llanuras cercanas, un proceso que todavía
continúa hoy, más y más indígenas trabajan
en el servicio público y privado, pero todavía
una cantidad muy pequeña de ellos están
dedicados al comercio y a los negocios, lo cual
también está restringido en gran medida a
los chakma, marma y tipra, quienes juntos
constituyen más de cuatro quintos de la
población indígena de la región.'

a agricultura «swidden», también
conocida como la agricultura de
«corte y quema», ha sido practicada
en la región de Chittagong Hill Tracts, en el
sureste de Bangladesh, desde tiempos
inmemoriales. Hasta hace tres décadas, la
agricultura «swidden» era el pilar fundamental de la economía de Chittagong Hill
Tracts. Aunque ya no es así, la agricultura
«swidden» todavía juega un importante
papel en la economía de los indígenas de
Chittagong Hill Tracts. Desafortunadamente, en los años recientes, los planificadores del desarrollo no sólo han
ignorado el importante papel de la agricultura «swidden» en Chittagong Hill
Tracts, sino que la han acusado de la
deforestación endémica y de la erosión del
suelo de la región)
Desde el siglo pasado, un importante
porcentaje de la población indígena ha
abandonado los cultivos «swidden» en
favor de los cultivos con arado. Más
recientemente, desde la década de los 60 y
70, un gran número de agricultores indígenas se han dedicado a la horticultura
orientada al mercado y a la plantación de
árboles, en gran medida a causa de la
constante disminución de las cosechas de
las tierras «swidden» superexplotadas. No
obstante, la agricultura «swidden» es
todavía practicada por un importante
porcentaje de la población indígena de la
región, especialmente en combinación con
otros modos de cultivo. En este trabajo
describiré la práctica de la agricultura
«swidden» en Chittagong Hill Tracts desde
una perspectiva histórica y actual y discutiré
algunos de los temas actuales relacionados
con la misma, tal como la cuestión de la
deforestación y la erosión de los suelos.
Además, consideraré la herencia cultural de
la agricultura «swidden» en Chittagong Hill
Tracts y el probable futuro de este antiguo
tipo de agricultura.

La agricultura «swidden» es también
practicada en América Central y del Sur,
Africa y China, en casi todos los países del
Sureste de Asia excepto Brunei y Singapur,
y en Sri Lanka y la India. La palabra
chakma para «swidden» es jum. En el
noreste de la India y en Bangladesh es
generalmente conocida como la agricultura
«jum». Debido a esta herencia común de la
agricultura «jum» o «swidden», los pueblos
indígenas de Chittagong Hill Tracts son
también llamados colectivamente jumma.4
Pero como los pueblos indígenas de
Chittagong Hill Tracts viven en una tierra
montañosa, en contraste con el resto de
Bangladesh que en su mayor parte consiste
de planicies deltaicas, son también referidos
como pahari («gente de la montaña» o
«montañeses»).
2.2 El método de cultivo jum o swidden
En Chittagong Hill Tracts, el método más
común de agricultura «swidden» o «jum»
implica la limpieza de tierras boscosas o de
bambú, generalmente bosques de crecimiento secundario, alrededor del mes de
febrero, pudiendo continuar hasta abril6
pero generalmente está finalizada en marzo.
El método de elegir un campo «swidden»
puede variar de pueblo a pueblo. Por
ejemplo, en el caso de los chakma, la
elección del campo depende usualmente de
la iniciativa individual. En el caso de los
pankhua, la manera usual de elegir un sitio
implica una decisión colectiva de los
agricultores «swidden» de la aldea, quienes
a veces sacan a suerte la decisión sobre la
elección de las parcelas, obteniendo los más
afortunados las mejores! El tamaño medio
de una parcela es de alrededor de una
hectárea. Las parcelas soleadas, orientadas
al este, son preferidas porque son buenas
para el arroz así como también las tierras
planas y los fondos de los valles debido a la
riqueza de los suelos. Los lugares con
árboles muy grandes son evitados porque
implican generalmente un trabajo inusual-

mente pesado para derribar los árboles. Los
lugares con demasiado poca vegetación, p.
ej., tierras que solamente, o en gran medida,
tienen pastos como sungrass (Imperata
arundinacea) y khagra (Saceftram spontaneum) o hierbas malas, también serán
evitadas ya que es probable que contengan
poco humus, y por lo tanto, suelos de mala
calidad. Los bosques de bambú de ciertas
especies pueden ser opciones ideales. En
la mayoría de los casos, las laderas suaves
son preferidas a las más empinadas. Una
vez que el campo es elegido, toda la
vegetación, excepto los árboles más grandes, será cortada. En el caso de los últimos,
sólo las ramas más bajas son cortadas.8
La limpieza de los campos «jum» es una
de las más arduas tareas y sólo es realizada
por los hombres. Después de alrededor de
un mes de que el campo ha sido limpiado,
cuando se considera que la vegetación se
ha secado al sol lo suficiente, 9 el campo
«jum» es quemado. Esto se hace generalmente en abril. Ocasionalmente puede
ser necesaria una segunda quema. Las
cenizas actúan como fertilizante, 10 y normalmente no se usan otros fertilizantes. Al
comienzo de las primeras lluvias, en abril o
mayo, se hacen pequeños hoyos en la tierra
con un cuchillo de diseño especial, en donde
se ponen una variedad de semillas, desde
arroz, maíz, calabaza, sésamo, boniato y
otras verduras, hasta otro tipo de cultivos
como el algodón. Cuando las semillas
germinan, llega gradualmente el tiempo de
cuidar las cosechas, desbrozarlas, y mantener a los animales salvajes y pájaros fuera
del campo. Una vez más los métodos varían
de pueblo a pueblo. Los chakma usan
espantapájaros, catapultas e incluso armas
de fuego, y usualmente ponen un guardián
para ahuyentar a los pájaros y otros
animales indeseados de su parcela «jum».
Por otro lado, los pankhua, junto con los
lushau y los bawm cercan generalmente sus
campos «swidden». Normalmente, después
de que el campo «jum» es limpiado, las

mujeres se unen a los hombres en el trabajo
y ambos sexos comparten el peso del
trabajo a partir de ese entonces
hasta después de la cosecha.
El tiempo de cosecha varía de cultivo a cultivo. Una de
las primeras cosechas
es el maíz. El arroz es
usualmente cosechado
alrededor de agosto, o
más usualmente en la actualidad en octubre o noviembre
porque las lluvias llegan más tarde
ahora. El algodón, que es generalmente
.1a última cosecha, es cosechado en
octubre o noviembre, cuando está por
llegar el invierno, y los agricultores «swidden» gozarán de tiempo libre para el
descanso y la recreación, hasta que llegue
el momento de comenzar a limpiar un
nuevo campo «swidden» otra vez." Casi
todos los pueblos indígenas de Chittagong
Hill Tracts observan alguna forma de ritual
o ceremonia antes de comenzar a limpiar
un campo para el cultivo «swidden» e
incluso antes de la cosecha. El método
tradicional chakma era sacrificar un ave de
corra1.12
La cantidad y calidad de las cosechas son
generalmente mejores en las tierras vírgenes o las tierras mantenidas en barbecho
durante un largo período. Antes de la
construcción del embalse de Kaptai en 1960
para producir electricidad, el ciclo de
cosechas y barbecho solía ser hasta de 20 a
25 arios," y el promedio era entre 7 y 10
años." Esto ha disminuido a entre 3 y 5 años
en los 60 y 70, 15 y sigue siendo aproximadamente lo mismo ahora.' 6 Debido a
la carencia de tierras «swidden» y el
aumento de la población local, lo cual a su
vez ha conducido a un período de barbecho
mucho más corto, el rendimiento de las
tierras «swidden» ha sido cada vez más
pobre en el transcurso de los años. Dada la
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reciente tendencia de cosechas decrecientes, no es difícil ver que una reducción
aun mayor del ciclo de cultivos haría que la
agricultura «swidden» no compensara el
esfuerzo laboral necesario para producir
incluso una cosecha muy modesta. Un
funcionario británico del distrito llamado
Lewin había estimado en 1869 que la
cosecha promedio de arroz en un campo
«jum» era de unos 750 kgs. por acre.'' Una
estimación muy similar fue realizada por
uno de los sucesores de Lewin llamado
Hutchinson en 1906.' Sin embargo, en 1963
Khisa había estimado que la cosecha
promedio de arroz por acre había descendido a unos 225 kgs., ¡casi un tercio de
la antes mencionada cosecha!' Una situación muy similar prevalece en el caso de
todos los otros cultivos. No necesita
mencionarse que si bien los agricultores
«jum» eran considerados pudientes en el
siglo pasado, 2° en los años 60, los agricultores que vivían solamente de la agricultura «swidden» estaban ciertamente
bastante empobrecidos en comparación
con sus antepasados. El rendimiento de las
granjas «swidden» hoy es estimado en casi
el mismo que en los años 60, y en algunos
casos, algo más pobre.21'

3. De la agricultura «swidden» a la
agricultura intensiva orientada al
mercado
3.1 Las tierras «swidden» y forestales son
convertidas en reservas y plantaciones
Poco después de la colonización de Bengala
en la década de 1760, la Compañía Británica
de la India Oriental comenzó una campaña
militar para expandir su esfera de influencia
hacia el este, una actitud que fue fuertemente resistida por los pueblos indígenas
de la región." Finalmente, por supuesto, los
pueblos indígenas no pudieron contra el
poderoso imperio británico. En 1860,
Chittagong Hill Tracts fue declarado un
distrito dentro de Bengala. En la década de
1870, apenas una década después de la
anexión formal de la región, vastas áreas
de tierras «swidden» previamente cultivadas y bosques vírgenes dentro de
Chittagong Hill Tracts fueron apropiados
por el gobierno colonial y declarados como
«reservas», y los pueblos indígenas ya no
podían ejercer ningún derecho a vivir en
las mismas, o cultivarlas, o usar sus recursos,
tal como solían hacer hasta el momento,
bajo amenaza de encarcelamiento. La
mayor parte de estas tierras fueron mantenidas como bosques naturales. Las tierras
restantes fueron limpiadas de su vegetación
y las tierras limpias fueron convertidas en
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monocultivos de árboles de teca, importando árboles de la cercana Birmania, país
en el cual la planta crecía naturalmente.
Entonces, de un día para otro, las tierras
comunes de los pueblos indígenas de
Chittagong Hill Tracts se convirtieron en
una categoría de tierra sobre la cual sólo el
gobierno británico disponía de derechos.23
Desgraciadamente esta instancia de
privación injusta de los pueblos indígenas
de sus tierras ancestrales no ha sido
enmendada hasta la fecha. En fecha tan
reciente como en noviembre de 1996, el
gobierno de Bangladesh seguía con sus
intentos de apropiarse de más tierras
indígenas -incluyendo tierras registradas
privadamente- para convertirlas en reservas forestales. 24 Puede mencionarse aquí
que la continuada política de negar cualquier tipo de beneficios provenientes de los
ingresos de estas tierras a los indígenas de
la región, es contrario a las previsiones del
Convenio sobre la Diversidad Biológica, el
cual ha sido ratificado por el gobierno de
Bangladesh? De la misma forma, la continua negativa del gobierno de Bangladesh
a otorgar un pleno reconocimiento formal
a los derechos colectivos a la tierra de los
pueblos indígenas de Chittagong Hill Tracts
constituye también una violación del
Convenio de la Organización Internacional
del Trabajo (OIT) sobre Poblaciones
Indígenas y Tribales de 1957 (Convenio No.
107), el cual ha ratificado.
3.2 Los agricultores «swidden» se vuelcan
a la agricultura de labranza
Aunque el primer caso registrado de
agricultura de labranza en Chittagong Hill
Tracts fue en 1798,26 el método de arado no
comenzó realmente en forma importante
hasta dos décadas más tarde bajo el fuerte
aliento del gobierno británico. Los objetivos
primarios eran dobles. Por un lado, el
gobierno colonial buscaba aumentar sus
ganancias a partir de la agricultura de
labranza, y por otro lado, buscaba «sedentarizar» a las dispersas poblaciones
indígenas. Como la agricultura «swidden»
implicaba un ciclo rotativo de cosecha y
barbecho, los agricultores «swidden» eran
sumamente móviles, si no exactamente
«migratorios», y esto no era muy propicio
para una fácil administración desde el punto
de vista de los administradores británicos.
La transición de la agricultura «swidden» a
la agricultura irrigada de labranza tuvo
lugar finalmente, al menos en el caso de los
pueblos habitantes del valle, pero el proceso
fue más lento de lo que había anticipado el
gobierno británico a causa de varios

factores. Primero, la transición tendía a
alterar los sistemas orientados hacia el
clan." Segundo, el rendimiento de las
cosechas anuales de los campos arados con
poco o ningún fertilizante, no era mucho
mayor, en los casos en que era mayor, que
el de los campos «swidden» fertilizados con
ceniza o el de tierras casi vírgenes. 28 Tercero,
el trabajo duro y pesado y la monotonía del
cultivo húmedo del arroz en campos
infestados de mosquitos, en comparación
con la labor versátil y variada de la
agricultura «swidden» de montaña, en
entornos más sanos y más higiénicos era
bastante fastidioso, por decir poco. Cuarto,
la agricultura de labranza en las aldeas era,
en esos días, un blanco más codiciado para
las incursiones de los merodeadores lushai
(mizo) de Mizoram que las más dispersas
y escasamente pobladas aldeas dependientes de la agricultura «swidden».29
Finalmente, el ganado necesitado para los
arados era extremadamente vulnerable a
los tigres y leopardos, entre otras cosas.'
A pesar de las condiciones antedichas,
miles de agricultores indígenas, especialmente de los pueblos habitantes de los
valles, tales como los chakma, marma,
tanchangya y tipra se volcaron finalmente
a la agricultura de labranza, y para la década
de 1920 habían abandonado totalmente la
agricultura «swidden». No obstante, a pesar
de su voluntad, grandes sectores de los
pueblos antes mencionados no pudieron
transformarse en labradores por la simple
razón de que el terreno de gran parte de
Chittagong Hill Tracts era demasiado
escabroso y ondulado para ser usado para
la agricultura de labranza. Este fenómeno
no escapó a la atención de un astuto
funcionario civil británico llamado Ascoil,
quien estimó correctamente en 1918 que la
agricultura de las laderas continuaría
jugando un papel vital en la economía de
Chittagong Hill Tracts durante muchos años
por venir. 31 La escasez de tierras en Chittagong Hill Tracts con diversas condiciones
de suelo fue demostrada otra vez en la
década de 1960, esta vez mediante abundantes gráficas, esquemas y tablas, como
resultado de una investigación de dos años
hecha por la conocida firma canadiense de
científicos especialistas en suelos, con base
en Vancouver, llamada «Forestal Forestry
and Engineering Internacional Limited», la
cual realizó amplios estudios sobre la
variedad de suelos del terreno de Chittagong
Hill Tracts. 32 Por lo tanto, es fácil ver que
mientras que un gran sector de la población
indígena que vivía en los valles y en las
laderas menos empinadas no tenía una real
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oportunidad de transformarse en labradores,
la cuestión la transformación en labradores
de los pueblos que tradicionalmente habitaban las montañas como los bawm, chak,
khumi, khyang, mru y pankhua, no se puede
ni siquiera plantear. Sin embargo, el mito de
que los pueblos que viven en Chittagong Hill
Tracts son contrarios a la agricultura de
labranza sigue vivo en las planicies de
Bangladesh.
3.3 Los agricultores «swidden» se transforman en horticultores

Hemos visto antes que incluso tan temprano como en 1918, la población de
Chittagong Hill Tracts había excedido por
lejos la cantidad que podía ser confortablemente absorbida por la agricultura de
labranza, y consecuentemente, el grueso de
la población de Chittagong Hill Tracts tenía
que depender de la única forma de agricultura que sabía que era apropiada en
tierras de laderas, es decir, la agricultura
«swidden» o «jum». Si consideramos la
situación cuatro décadas más tarde, en
1960, la imagen se torna más tenebrosa,
porque en este año desgraciado fue
finalizada la construcción de una represa
en el río Karnaphuli, en Chittagong Hill
Tracts, y se creó un gran embalse de unos
1.400 kilómetros cuadrados. El embalse
desplazó a casi 100.000 personas -mayormente chakma- incluyendo unas 10.000
familias de labradores y 8.000 familias de
agricultores «swidden», quienes constituían casi un tercio de la entonces
población de Chittagong HillTracts.34Unas
22.000 hectáreas de tierras de labranza
fueron inundadas en forma permanente.
Los labradores al menos recibieron alguna
compensación monetaria y algunas tierras
alternativas, pero los agricultores «swidden» no recibieron ninguna compensación
ya que sus derechos a las tierras comunes
«swidden» no eran reconocidos oficialmente como derechos dignos de compensación monetaria o de otro tipo.35
Apenas cuatro años más tarde, en 1964,
precisamente cuando los científicos canadienses especialistas en suelos de la
compañía Forestal estaban comenzando su
investigación en Chittagong Hill Tracts, se
produjo un éxodo de decenas de miles de
chakma evacuados de la represa, empobrecidos y sin tierra. Estos refugiados
fueron primero acogidos en el Estado
Mizoram de la India, pero fueron finalmente llevados a Arunachal Pradesh,
cerca de la frontera con la India y la China,
por el gobierno de la India. Esta gente y
sus descendientes, que actualmente suman

80.000 individuos, todavía están en la
provincia nororiental india como refugiados apátridas. 36 Es en este telón de fondo
que los miles de antiguos -agricultores
«swidden» y labradores que permanecieron
dentro del país fueron forzados por las
circunstancias a probar la horticultura bajo
el patrocinio del gobierno provincial.
Puede recordarse que una de la más
importantes conclusiones del Informe
Forestal, tal como fue mencionado antes,
era que el grueso de las tierras de Chittagong Hill Tracts eran apropiadas sólo
para la forestación y la horticultura. Como
la riqueza forestal de Chittagong Hill Tracts
era todavía considerada elevada, el gobierno de Paquistán Oriental concentró sus
esfuerzos en la última mitad de la década
de 1960 en el apoyo de las iniciativas locales
para el cultivo de frutas por agricultores
indígenas occidentales desplazados por la
represa -especialmente chakma- para
obtener arrendamiento de tierras para la
horticultura y préstamos beneficiosos del
Banco de Desarrollo Agrícola de propiedad
del gobierno." A la primera generación de
horticultores chakma no le fue muy mal en
lo relativo a la producción -que incluía piña,
banana, cítricos, fruto del árbol del pan, etc.pero problemas relativos a la comercialización causados por la ausencia de facilidades de almacenamiento y preservación,
la explotación del frágil e inestable mercado
por los carteles y las dificultades de transporte, entre otras cosas, constituyeron
obstáculos importantes para que la fruticultura se convirtiera en una fuente de
recursos estable para la economía agraria de
Chittagong Hill Tracts.38 No obstante, miles
de agricultores «swidden» faltos de tierra no
tenían otra alternativa que continuar
plantando frutas para venderlas en el
mercado además de sus cultivos «swidden».
Vale la pena mencionar aquí que aunque
según consideraciones macroeconómicas la
fruticultura orientada al mercado sólo
prosperó en una escala importante en
Chittagong Hill Tracts en las décadas de 1960
y 70, especialmente en el interior de las tierras
chakma, los bawm, lushai y pankhua habían
recurrido en realidad a la plantación de
naranjas como cultivo comercial ya en la
década de 1950 39 , pero la escala de la
producción era pequeña, y todavía lo es, a
causa de las dificultades naturales y las
dificultades de comercialización.
3.4 Los agricultores «swidden» se vuelcan
a la plantación de árboles

A partir de la década de 1870, el departamento gubernamental a cargo de los

bosques de Chittagong Hill Tracts, el
Departamento Forestal («BFB»), había
comenzado a plantar teca en los bosques
antiguos y en las tierras «swidden». El
método más común para hacer ésto era
emplear agricultores swidden y permitirles
una cosecha de cultivos «swidden» en las
tierras designadas para plantaciones con la
expresa condición de que debían plantar
retoños de teca junto con sus cultivos
usuales. Esto fue conocido como el método
taungya, proveniente de la palabra birmana/
arakanesa «taung» que significa montaña,
refiriéndose a la agricultura «jum» o
«swidden», la forma más popular de
agricultura en las laderas de las montañas
en esos lugares.40 En forma no sorprendente, muchos de los indígenas empleados
por el BFD en estas plantaciones establecieron más tarde sus propias plantaciones de teca, y especies indígenas
mediante el método taungya cuando no
podían recurrir a otros métodos viables de
subsistencia, especialmente después de que
comenzaron a apremiar problemas relacionados a la comercialización de frutas
duraderas como la piña. Esta práctica se
desarrolló en gran forma especialmente en
el territorio chakma alrededor del área de
embalse de Karnaphuli - donde el transporte acuático de los troncos era barato y
relativamente fácil. En realidad, muchos de
las fruticultores de la década de 1960 y70
se pasaron a la plantación de árboles en la
década de 1980 y 90. La plantación de
árboles es probablemente ahora el tipo de
actividad económica rural de más rápido
crecimiento entre los indígenas de Chittagong Hill Tracts.'
3.5 Por qué la agricultura «jum» («swidden») continúa en Chittagong Hill Tracts

Hemos visto antes que debido al drástico
aumento de la población de Chittagong Hill
Tracts y el área de tierras accesibles para
la agricultura «swidden» en constante
reducción, ésta se tornó menos y menos
productiva. La interrogante que puede
surgir es, por qué entonces la agricultura
«swidden» todavía continúa en Chittagong
Hill Tracts, o a ese respecto, por qué su
práctica continúa todavía, dado su enorme
deterioro en términos de productividad.
El factor más importante que fundamenta la continuación de la agricultura
«swidden» en Chittagong Hill Tracts es más
bien económico que cultural. Desde el
punto de vista de la agricultura, las tierras
que no están lo suficientemente niveladas
para la agricultura de labranza sólo pueden
ser utilizadas para la fruticultura o la
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plantación de árboles, pero incluso en ese
caso, sólo si están localizadas a una distancia
razonable de los caminos, autopistas o vías
navegables, sin lo cual los frutos y árboles
no pueden ser comercializados. Es bastante
natural que una gran parte de Chittagong
Hill Tracts no sea accesible por caminos
transitables o vías navegables. Consecuentemente, estas tierras sólo pueden ser
utilizadas para la agricultura «swidden».
Además, incluso en las áreas relativamente
accesibles, los problemas relacionados con
la falta de créditos o de seguridad de la
tenencia de la tierra, las dificultades de
almacenamiento y comercialización, entre
otras razones, también han limitado seriamente la opción de la agricultura
orientada al mercado en Chittagong Hill
Tracts.42
Así se ve que en muchas áreas de
Chittagong Hill Tracts, los agricultores
indígenas han sido forzados a combinar la
agricultura «swidden» en las laderas más
abruptas con la agricultura de labranza en
las laderas más suaves de la cercanía. En
las áreas que están situadas relativamente
cerca de caminos y vías navegables, la
banana es la opción favorita. En las áreas
más remotas, los cultivos como el de la
banana son demasiado pesados como para
ser transportados a pie al mercado más
cercano. En tales lugares, la cúrcuma y el
jengibre son favorecidos ya que el jengibre
seco y la cúrcuma son livianos de peso y
alcanzan un precio relativamente bueno
por cantidades incluso moderadamente
livianas.43

4.Tierras «swidden», bosques y
erosión del suelo
4.1 Agricultura «swidden» y erosión del
suelo
Históricamente, vemos que los agricultores
indígenas de Chittagong Hill Tracts han
tenido que adaptar sus métodos agrícolas,
y consecuentemente sus estilos de vida, a
un paso increíblemente rápido debido a las
presiones demográficas y económicas. En
el marco de una generación, muchos
agricultores «swidden», predominantemente orientados hacia la subsistencia,
tuvieron que convertirse en fruticultores y
plantadores de árboles orientados hacia el
mercado. Tradicionalmente, los agricultores
«swidden» estaban acostumbrados a plantar semillas haciendo un pequeño agujero
en el suelo, a veces llamado «dibbling», y
no mediante el arado o la azada. En
realidad, hasta hace sólo poco generaciones
muchos agricultores indígenas eran sumamente reacios a adoptar la labranza porque
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consideraban un pecado revolver a la
madre tierra con un arado.44 Por lo tanto,
aquí hay un ejemplo muy claro de cómo las
necesidades económicas superan las creencias espirituales y los valores tradicionales.
Es bastante irónico que desde el punto de
vista de la erosión del suelo, tal creencia está
lejos de ser irracional en lo que concierne
al cultivo de las laderas de las montañas.
Sin embargo, por otro lado, las autoridades
gubernamentales de Chittagong Hill Tracts
han identificado a la agricultura «swidden»
con la erosión del suelo. En forma similar,
el debate sobre la relación entre la agricultura «swidden» y la erosión del suelo está
también vivo en la India. Escribiendo sobre
la relación entre la agricultura «swidden»
y la erosión del suelo, un antropólogo hindú,
llamado E K. Bhowmik, quien ha realizado
amplias investigaciones sobre la agricultura
«swidden» en el noreste de la India,
escribió: «Aquellos que se suscriben a la
opinión de que la agricultura rotativa tiene
como resultado la erosión del suelo encontrarán inquietante que la agricultura
rotativa sea una respuesta de los pueblos
tribales de las áreas montañosas al problema de la erosión de la capa superior fértil
de los suelos de las laderas abruptas. Como
M. S. Shivaraman, Asesor del Programa de
Administración de la Comisión de Planeamiento observó en 1957: es una equivocación presumir que la agricultura
rotativa en sí misma es un uso de la tierra
no científico. En realidad, es un enfoque
práctico de ciertas dificultades inherentes
a la preparación de un semillero apropiado
en las laderas abruptas, donde cualquier
alteración de la superficie mediante el uso
de la azada o del arado resultará en el
lavado de la superficie fértil del suelo. Los
pueblos tribales, por lo tanto, se preocupan
de no arar o alterar el suelo antes de
sembrar».45
En otro estudio sobre la agricultura
«swidden», de Tej Partap y Herold R.
Watson, se expresan puntos de vista muy
similares. Cito: «La agricultura 'swidden'
representó una adaptación humana sumamente exitosa a los rigores y dificultades
de los húmedos trópicos. En un entorno de
frágiles bosques y suelos, los agricultores
«swidden» integrados han desarrollado un
agro-ecosistema que es distinto y es capaz
de responder a las incertidumbres ambientales (FAO 1991). El agricultor «swidden» usó su conocimiento del medio
ambiente natural no sólo para hacer
`swiddens' sino también para recolectar,
cazar y pescar para obtener alimentos,
fibras y medicinas para el hogar, e incluso

para el mercado externo, en forma exitosa.
El conocimiento del medio ambiente
tropical y las necesidades del repertorio de
cultivos tropicales son usados para desarrollar y manejar micro-zonas de sus
campos. Las necesidades específicas de los
cultivos son asimiladas a suelos específicos
- una diversidad de cultivos entretejida con
una diversidad de micro-entornos».46
Ahora bien, esto no quiere decir que la
agricultura «swidden» nunca es responsable de la erosión del suelo. El punto sobre
el que quiero poner énfasis aquí es que la
agricultura «swidden» o «jum» no es en sí
misma un método de cultivo que lleve a la
erosión del suelo, aunque la agricultura
«jum» irresponsable -por ejemplo, su
implementación en tierras empinadas que
han sido dejadas en barbecho por menos
de 3 a 5 años, o hacerlo en laderas muy
empinadas- puede conducir a la erosión del
suelo, y lo hace, tal como ha sido experimentado en la India. 47 Hay muchas
instancias de exceso de cultivos en Chittagong Hill Tracts, lo cual ha reducido
muchas buenas tierras «swidden» a tierras
de pasturas estériles y virtualmente inservibles." En forma similar, existen otras
prácticas indeseables que han sido conectadas con la agricultura «swidden» en
Chittagong Hill Tracts, tal como prender
fuego a una gran área de tierra que está en
realidad cultivada en forma «jum», o
prender fuego a tierra que tiene insuficiente
vegetación, lo cual resulta en la destrucción
del humus, ya que el suelo mismo resulta
quemado hasta una profundidad indeseable
y consecuentemente la fertilidad de la tierra
se ve sumamente reducida. Estas prácticas
antieconómicas y no sustentables deberían
ser controladas y minimizadas, y pueden
serlo. Pero la agricultura «swidden» en sí
misma no debería ser detenida a causa de
las prácticas antieconómicas mencionadas
antes, ya que, ciertamente, las mismas no
forman parte integral de la práctica tradicional misma y son en gran medida el
resultado de una conducta perezosa o
egoísta de parte de agricultores «swidden»
en particular. Innegablemente, existe una
fuerte necesidad de desalentar tales prácticas.
4.2 Los agricultores «swidden» y los
bosques
En Chittagong Hill Tracts, las estadísticas
oficiales han sostenido constantemente que
la agricultura «jum» es el principal agente
de deforestación. 49 Aunque no puede ser
negado que la práctica «jum» irresponsable
ha resultado en algún tipo de deforestación,
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la agricultura «jum» no es el único agente
de deforestación en Chittagong Hill Tracts,
tampoco es ciertamente el principal agente
de deforestación. Las medidas llamadas de
«seguridad» que resultan en una limpieza
casual de los bosques a través de proyectos
de «limpieza de la selva», asistidos por
gobiernos extranjeros, han resultado hasta
el momento mucho más destructivas de los
bosques que cualquier otra causa simple.50
Además, el contrabando de teca y otras
maderas valiosas robadas por bandas y
carteles madereros con base en la ciudad
de Chittagong, que está impulsado nada
más que por la ganancia resultante de una
casi ilimitada demanda en el mercado,
empalidece hasta la insignificancia la
extensión de la deforestación causada por
los agricultores «swidden» en los bosques
reservados, por ejemplo.51
Es cierto que el establecimiento de
poblados de agricultores «swidden» dentro
de las áreas de las reservas de Kassalong y
especialmente de Reingkhyong, ha conducido a la deforestación durante las
pasadas décadas," pero este traslado
masivo de indígenas fue causado mayormente por la mera necesidad económica
de los agricultores sin tierra necesitados de
encontrar tierras alternativas para cultivar,
y en algunos casos, por labradores y otros
agricultores sedentarios que fueron desplazados por colonos no-indígenas patrocinados por el gobierno, provenientes de
las regiones llanas, especialmente en la
década de 1980." Por lo tanto, son las
políticas gubernamentales de tierras y
población cortoplacistas las que han
conducido a tal desplazamiento de gente, y
no es ciertamente exacto ni moralmente
aceptable culpar a los indígenas sin tierra y
desposeídos por este desafortunado desarrollo. Por lo tanto, es importante que
cualquier plan de conservación forestal a
largo plazo para los bosques de Chittagong
Hill Tracts debería tener un adecuado
conocimiento del problema de la escasez
de tierras y de la crisis económica de
Chittagong Hill Tracts.
Por otro lado, no puede ser desestimada
la positiva contribución a la forestería en
Chittagong Hill Tracts que resulta del
método «swidden» o taungya, gracias al cual
fueron creadas la mayoría de las plantaciones controladas por el gobierno en
Chittagong Hill Tracts desde el siglo XIX.54
Además, debería tenerse presente que la
plantación de árboles productores de
madera por los agricultores indígenas en
tierras de propiedad privada -mediante el
método taungya o «jum»- es quizás la

actividad económica de más rápido crecimiento hoy en Chittagong Hill Tracts.
Además, también tendría que reconocerse
la larga tradición de los agricultores
«swidden» de dejar de lado una porción de
sus tierras «swidden» comunes como
bosque para el uso de los aldeanos. Hace
pocas décadas, casi todas las aldeas tenían
un bosque de propiedad común." Desafortunadamente, ésto ya no es más así,
pero la extensión de estos bosques comunes
es todavía importante y probablemente no
sumen mucho menos que el área total de
los bosques naturales directamente controlados por BFD. Muchos de estos bosques
comunes contienen también la herboristería aldeana a cargo de los shamanes y
los curanderos de la aldea. Esta tradición y
práctica necesita ser revivida y fortalecida,
si es necesario mediante el otorgamiento
de títulos de propiedad, porque es mucho
más probable que estos bosques sean
protegidos -debido a que el interés cultural
y económico de los aldeanos está conectado
con la supervivencia de los mismos- que los
bosques controlados directamente por el
gobierno, los cuales parecen tener muchos
patrones pero pocos protectores.

El patrimonio «jum» de Chittagong
Hill Tracts
La exposición anterior ha demostrado que
la agricultura «jum» puede de hecho tener
una relación positiva en vez de negativa con
la forestería y la conservación del suelo. En
realidad, la experiencia en Chittagong Hill
Tracts muestra que en tierras en pendiente,
es un método de cultivo mucho más
beneficioso y sustentable para el suelo que
los cultivos mediante el arado o la azada.
Por ejemplo, la ceniza de la vegetación
quemada en los campos «swidden» funciona como el principal agente fertilizante
controlador de pestes, evitando el uso de
fertilizantes y pesticidas no-indígenas,
potencialmente tóxicos.56 El otro principal
agente de fijación del nitrógeno en las
tierras «swidden» de Chittagong HillTracts,
que también funciona como repelente de
pestes, es el cultivo extendido de caléndulas,
entre, dentro y alrededor de los semilleros
«swidden».57
Otro lado muy positivo de la agricultura
«jum»es que con este método de cultivo, los
males ecológicos «causados por bases
genéticas reducidas y el monocultivo»58
pueden ser evitados. La amplia diversidad
de tipos de cosechas en un campo «swidden», y las numerosas especies de cada tipo
de cultivo, son algunos de los aspectos más
deseables de la agricultura «jum». El

repertorio biológicamente diverso de
cultivos en los campos «jum» tiene la
función, entre otras, de enriquecer el
suelo y minimizar la erosión del mismo,
lo cual es algo comúnmente visible en
cualquier parte en que la agricultura
implica un solo tipo de cultivos o pocos
cultivos.
Aparte de su contribución a la economía
y a la ecología de Chittagong Hill Tracts, y
de Bangladesh como un todo, no debería
olvidarse que sin la agricultura «jum» no
habría habido algodón para alimentar la
mundialmente famosa industria de la
muselina del siglo XVIII y XIX en Bengala. 59 El patrimonio de la agricultura
«jum» o «swidden» en Chittagong Hill
Tracts ha jugado un papel importante, y
muy ciertamente lo seguirá jugando, en la
vida de la sociedad indígena durante
muchos años venideros. No obstante, de
todos sus legados, quizás el legado de
cooperación e igualdad será el que sobreviva más tiempo y el que sea de mayor valor
para los pueblos indígenas de Chittagong
Hill Tracts en un futuro distante. Un escritor
indígena de Chittagong Hill Tracts había
sostenido que la práctica común de los
agricultores «swidden» con excedente de
producción de dar su excedente a los
agricultores «swidden» con cosechas más
pobres, en cualquier año, había impedido
la acumulación de capital en las sociedades
indígenas de orientación «swidden». 60 Esto
puede ser cierto. La ausencia de muchas
personas ricas entre los pueblos indígenas
de Chittagong Hill Tracts es también
probablemente, al menos en forma parcial,
resultado de esta práctica de asistencia
comunal a los necesitados y a los pobres.
Pero es probable que sea igualmente
cierto que en ausencia de esa práctica y
tradición de compartir y ayudar a otros,
la sociedad indígena de Chittagong Hill
Tracts hoy hubiera estado mucho más
dividida, desunida, desmoralizada y
marginada. A pesar de sus diferencias, los
pueblos indígenas de Chittagong Hill
Tracts tienen un fuerte sentido colectivo
de unidad, identidad y unicidad. Esto es
debido en gran parte a la tradición de
cooperación y servicios comunitarios que
está profundamente arraigada en la
cultura de las sociedades de orientación
«swidden» de Chittagong Hill Tracts. Sin
embargo, es de esperar que tal espíritu
persista durante más tiempo que la
agricultura «swidden», en caso de que
esta última deje de ser practicada en
Chittagong Hill Tracts, como ciertamente
lo será, dadas las actuales tendencias.
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6. Conclusión
La agricultura «swidden» o «jum» es, tal
como se afirmó anteriormente, una innovación para las tierras en pendiente de
las regiones tropicales que ha sobrevivido
allí donde otras formas de cultivo no eran
apropiadas a causa de factores naturales o
de las fuerzas del mercado. Quizás, se deba
también a estos factores que en las regiones
relativamente inaccesibles y remotas,
cualquier otra cosa que no sea la agricultura
«swidden» no es económica ni geológicamente factible. Por lo tanto, es probable
que la agricultura «swidden» continúe en
estas regiones relativamente remotas de
Chittagong Hill Tracts durante muchos años
aún. Permítaseme ahora plantear aquí dos
importantes interrogantes relativas al
futuro de la agricultura «swidden» en
Chittagong Hill Tracts. En primer lugar, si
la agricultura «jum» o «swidden» continúa
siendo practicada en Chittagong Hill Tracts,
¿no deberíamos de tratar de evitar los males
ecológicos que pueden acompañar a una
aplicación imprudente de este método? Y
segundo, si la situación es tal que es seguro
que las prácticas cesen totalmente en el
futuro distante, tal como es más que
probable dadas las actuales tendencias, ¿no
deberíamos tratar de preservar y proteger
esta práctica inmemorial como un sistema
de conocimiento y un patrimonio de valor
no sólo para los pueblos indígenas de la
región sino para la humanidad entera? Yo
respondería ambas interrogantes con un
firme sí.
Considerando algunas de las prácticas
antieconómicas de los agricultores «swidden» perezosos o egoístas antes mencionados, sugeriría los siguientes tres pasos:
(i) mantener un período de barbecho de no
menos de 5 años; esto minimizaría también
el daño ocasionado a la tierra por los fuegos
«jum» en campos con escasa vegetación,
dónde el suelo superior muy poco profundo
se quema fácil y pierde así su humus y
fertilidad; (ii) evitar completamente el
cultivo de laderas empinadas o tomar
medidas de control de la erosión construyendo pequeñas barreras y terrazas para
impedir que el suelo desaparezca, cuando
las condiciones del suelo así lo permitan; y
(iii) impedir que los fuegos se extiendan
más allá de los límites del área a ser
cultivada. Estoy seguro de que hay muchos
más pasos positivos que pueden ser tomados para evitar los males que se han
conectado con la agricultura «swidden»,
aunque no se ajusten necesariamente a la
práctica tradicional de la agricultura
«swidden» en Chittagong Hill Tracts. Las
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antes mencionadas medidas pueden ser
tomadas por las autoridades locales, pero a
la larga, para que tengan éxito, no existe
otra alternativa que la autorregulación por
los mismos agricultores «swidden».
Considerando la continuación del método «jum» en sí mismo, ya que es la
intervención del mercado la que está
conduciendo a su deterioro, y quizás a su
abandono total, son entonces las intervenciones relacionadas con el mercado las
que pueden ser las más efectivas para
impedir su deterioro y abandono. Un alza
en la demanda del mercado de los productos «jum», p. ej., arroz, algodón, verduras, etc. puede ser buena para cualquier
cultivo particular en sí mismo a corto plazo,
pero podría reducir el repertorio de cultivos
y finalmente conducir al monocultivo, el
cual socavará la misma base de su subsistencia. Sólo puedo pensar en subsidios
para continuar con el sistema en sí mismo
y no para cualquier cultivo o cultivos.
Quizás otros vengan con mejores ideas. No
obstante, será necesario algún tipo de
intervención para impedir la desaparición
de esta práctica ancestral. De otra manera,
se perderá para siempre para la humanidad
una gran fuente de conocimiento relacionado no sólo a una forma de cultivo, sino
relacionado a la conservación de los
bosques y de la fauna y de la medicina
indígena. La práctica de mantener y
conservar los bosques comunes de los
indígenas y de la fauna de éstos y otros
bosques de Chittagong Hill Tracts, incluyendo los métodos sustentables de
crianza de animales parcialmente domésticos y parcialmente salvajes, interdictos
a las prácticas de caza, etc., está estrechamente relacionada con la práctica de
la agricultura «jum». Si el conocimiento
tradicional, las prácticas e innovaciones de
los pueblos indígenas de Chittagong Hill
Tracts relacionadas con los bosques han de
protegerse, estos bosques deben ser también protegidos. La mejor manera de
hacerlo es reconocer plenamente el título
indígena a los bosques y ayudarlos en sus
iniciativas de desarrollo. El énfasis debería
ser puesto en la ayuda a las propias
iniciativas de los indígenas, en vez de tratar
de involucrarlos en iniciativas centralmente
planificadas, en cuyas formulaciones los
pueblos indígenas no juegan ningún papel
importante.
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Australia, se habla de «los acuerdos regionales» como un
posible acercamiento al título nativo, pero pocas personas
saben lo que son.
Los acuerdos regionales han surgido en partes remotas de Norte
América del mismo modo que en las partes septentrionales y
remotas de Australia a través de negociaciones entre los pueblos
indígenas y el gobierno. Son un paquete de derechos de tierra y
mar, incluyendo la propiedad total de algunas áreas y el manejo
substancial, y beneficios del área en sentido más amplio,
tradicionalmente ocupada o usada por temporadas por los pueblos
indígenas.
En el paquete hay organismos reglamentarios compuestos de
indígenas y delegados oficiales quienes deciden los asuntos de
desarrollo y planeamiento, incluyendo el manejo de especies
terrestres marítimas y la protección ambiental. También incluyen
asistencia y financiamiento para el desarrollo indígena, además de
capacitación y oportunidades de empleo y el poder para los
indígenas de manejar sus propios asuntos en lo atinente a la salud,
la educación, la asistencia social, la infraestructura de la comunidad,
etc..
El resultado más importante es que el gobierno legisla los
acuerdos como ley nacional para otorgar seguridad real a los
pueblos indígenas. La seguridad les permite participar como iguales
en el mundo del hombre blanco, algo que los programas sociales
oficiales y las leyes antidiscriminatorias no han conseguido.
En 1975 el Acuerdo de James Bay y Norte de Quebec fue el
primero de Canadá. Tuvo muchos problemas en la práctica
requiriendo posteriores mejoras. Los australianos presumen con
frecuencia que la ley indígena canadiense es más perfeccionada.
No obstante, los derechos indígenas fueron ignorados y pisoteados
por los gobiernos de Canadá hasta los años 1960s. En Canadá como
en Australia, el cambio de la actitud pública, la presión internacional,
el activismo indígena y una decisión sorprendente de la suprema
corte produjeron el cambio.
Los temores sobre el título nativo en Australia hoy en día son
familiares para los canadienses, quienes tuvieron el mismo debate
después de la decisión Calder de 1973, la cual, como Mabo, dio un
reconocimiento legal a todos los conceptos antiguos de los derechos
indígenas. Como historiadores canadienses y como el australiano
Henry Reynolds han demostrado, el gobierno británico y algunas
veces nuestros ancestros colonizadores, reconocían más derechos
indígenas de lo que recordamos ahora.
Los acuerdos regionales canadienses no son un regalo de
gobiernos buenos. Son el resultado de muchos conflictos entre
aquellos que querían explotar petróleo y gas, plantas hidroeléctricas,
minas, rutas de transporte marítimas y terrestres y otros proyectos,
y los pueblos indígenas que usan las mismas áreas para alimentarse
y sustentarse.
En los años 1970s, las luchas entre los pueblos indígenas y la
industria se extendieron a través del norte de Canadá, con los
gobiernos de las provincias y de territorios tomando partido con
los explotadores y el gobierno federal que en un momento estaba
a favor de unos y al otro momento a favor de los otros. Después de
un tiempo, los canadienses exigieron soluciones.

Los australianos han observado la experiencia canadiense y están
trazando sus propias conclusiones en libros como Acuerdos Regionales
de Richardson, Craig y Boer, publicado por la Unidad de Investigación
del Norte de Australia, en Darwin, o en Justicia Social Indígena,
publicado por el Comisionado de Justicia Social Aborigen, Mick
Dodson, en Sydney, ambos publicados en 1995. Dos conferencias en
Cairns produjeron material importante publicado como: «Una buena
idea esperando ser realizada», editada por Harris (1995), y ATSIC
Seminario de Acuerdos Regionales, del 29 al 31 de mayo de 1995.
Los primeros acuerdos regionales modernos fueron inspirados
en parte por el fracaso de los tratados con los indígenas americanos
y canadienses. Los nuevos acuerdos son llamados ahora «tratados»
o «tratados modernos». Estos son tan exitosos que la Comisión Real
de Pueblos Aborígenes, en su trabajo maratoniano finalizado al
final del año pasado, recomienda que todos los programas y políticas
indígenas canadienses sean transformados en acuerdos regionales
permitiendo a los antiguos pueblos volver a ser pueblos autogobernados dentro de la federación canadiense.
Como el jefe inuita de Quebec Charlie Watt, quien dirigió la
firma del primer acuerdo regional en 1975, con frecuencia dice, ha
habido muchos problemas prácticos, pero al menos su pueblo ha
obtenido los instrumentos para solucionar sus propios problemas.
Los indígenas ya no están ni olvidados ni marginados, sino que son
verdaderos participantes de la sociedad canadiense. Tal vez todo
esto es lo que los australianos llaman «reconciliación».
Hay un algo de ironía en los acuerdos canadienses. Los inuitas y
los indígenas fueron acusados de tratar de dividir al país o separarse
en su lucha por el título nativo. Ahora el acuerdo de Quebec de
1975 es, un asunto clave de negociación para mantener al Canadá
unido. Los inuitas y los cree no quieren que sus territorios, más de
la mitad de Quebec, sean separados del Canadá. Han avergonzado
a muchos anglo-canadienses pasivos.
Las costas tropicales y árticas son muy similares. Alrededor del
Cabo York, Estrecho Torres, el Golfo y a través del norte de
Australia, como las costas de Norte América, Europa y Rusia, los
pueblos indígenas están defendiendo su forma de vida en contra de
los gobiernos y la industria.
Si la ganadería australiana en territorio indígena ha sido el
principal problema, Canadá tiene lo opuesto. El caribú, un reno
migratorio estacional, es un alimento esencial para los indios y los
inuitas pero ese animal se altera fácilmente por los ruidos de la
gente trabajando o viajando en aviones u otra clase de vehículos.
Las luchas canadienses sobre el título nativo y el desarrollo, con
frecuencia implican ejércitos trajeados de abogados costosos y
magnates de cara roja sentados inflexibles mientras un antiguo cazador
en su primer y único viaje al sur describe a través de intérpretes a los
jueces cómo el caribú o las ballenas narvales reaccionan frente a
diferentes molestias de procedencia humana y tecnológica.
En lo inmediato, sin embargo, los acuerdos regionales son medios
para los pueblos indígenas para comenzar a solucionar sus
problemas comunitarios, que las políticas y el paternalismo de los
blancos no solucionará, ni puede hacerlo.

Peter Jull es miembro del Consejo Asesor de IWGIA.
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pueblo innu ha vivido en el interior
de lo que ahora es llamado el norte
de Quebec y Labrador durante más
de 8.000 años. Innu significa «ser humano».
Pertenecen a la familia lingüística algonquín
y están estrechamente vinculados con los
cree. Existe confusión frecuentemente entre
los innu y los inuit (esquimales). Los innu
son muy distintos de los inuit que habitan
las regiones costeras más septentrionales
del Labrador y Quebec y sobreviven en
base al entorno marítimo. Hasta hace poco,
los antropólogos llamaban a los innu
montagnais-naskapi.
La vida nómada de los innu requiere
grandes espacios para la caza y las trampas.
Una cultura de cazadores y tramperos no
puede ser restringida a reservas. La historia
innu está arraigada a la tierra que los rodea.
Cada lago, río y montaña de la península de
Quebec-Labrador tiene un nombre en la
lengua innu. Las memorias personales y los
relatos conectados con la religión y los
orígenes del pueblo innu están vinculados a
la tierra.
A diferencia de lo sucedido con otras
Naciones Originarias de Canadá, ni el
gobierno federal ni las compañías mostraron gran interés por las tierras tradicionales innu hasta la década de 1960.
Desde entonces, el interés de las compañías
canadienses y multinacionales en la .
madera, los recursos minerales, las reservas
de agua energéticas, y el uso como área de
entrenamiento militar, ha crecido en forma
sostenida.

Reseña de las actividades
militares
Aunque la Fuerza Aérea canadiense,
estadounidense y británica habían estado
representadas en Goose Bay desde 1941,
este artículo trata sólo del período a partir
de 1980 debido al abultado incremento del
número de los vuelos militares que amenazan el estilo de vida innu a partir de
entonces. Además, debe ser subrayado que
los despegues y ejercicios no son vuelos de

despegues de la base sobre territorio
tradicional innu durante la estación anual
de vuelos, de siete meses de duración. Sólo
la cantidad de despegues se convirtió en un
problema para el medio ambiente y justificó
que el proyecto fuera sujeto a una evaluación ambiental.
En 1986, los arreglos bilaterales firmados
entre los gobiernos de Canadá, los Estados
Unidos, Gran Bretaña, Alemania y Holanda, establecieron la base legal formal
para el uso de territorio tradicional innu
nunca cedido, para los próximos diez años.
Otros países como los EE.UU. (detenido),
Francia (sólo 1996), Bélgica (desde 1996) e
Italia (detenido), también usaron la base
para entrenamientos de vez en cuando.
De acuerdo a la estrategia militar de la
OTAN, los pilotos necesitan entrenamiento
para poder realizar vuelos por debajo del
radio de acción de un potencial sistema de
radar enemigo. Por lo tanto, la mayoría de
los vuelos de baja altura ocurren en un
«Área de Entrenamiento de Vuelos de Baja
Altura» localizada en Labrador y Quebec,
al norte y al sur de Goose Bay. Sin embargo,
los vuelos de entrenamiento no se hacen
en tobogán sino que se concentran en áreas
lacustres, pantanosas y en los valles de los
ríos y coinciden en gran medida con
sectores importantes del territorio de caza
innu. Además de eso, los ejercicios son
bastante peligrosos, no sólo para el medio
ambiente, sino también para los pilotos.
Ocurrieron varios accidentes, p. ej., dos
aviones holandeses se precipitaron a tierra
como consecuencia de una colisión a media
altura en mayo de 1990.

la OTAN, sino vuelo de países de la OTAN,
basados en acuerdos bilaterales con Canadá.
Desde 1980, la atención de los vuelos de
entrenamiento cambió a maniobras de
vuelo de baja altura específicamente
ofensivo, poniendo a los aviones a reacción
y a sus ruidosos motores, a 100 pies de
altitud, unos 30 metros sobre el suelo. Los
ejercicios de vuelo de baja altura tienen su
origen directo en la modernización de los
armamentos aéreos y la consecuente
evolución de la tecnología del radar. Hay
dos terrenos de bombardeo y 69 objetivos
de cámara esparcidos por el territorio. Las

maniobras incluyen prácticas de combate
a nivel del suelo, armas de disparo frontal
y bombas de prueba de 1.000 kilos. Como
triste resultado, el terreno de bombardeo
original está ahora cubierto de cráteres
lunares y lleno de deshechos de bombas.
Estos ejercicios eran realizados sobre el
área circundante, un vasto paisaje de taiga,
poco poblado, habitado por una sociedad
tradicional cazadora y recolectora: los innu.
En 1980, la escala de los entrenamientos
aumentó dramáticamente, y para la década
de 1990, Holanda, Alemania y el Reino
Unido, combinaban de 6.000 a 7.000

El 1 de mayo de 1995, Canadá aprobó en
forma condicional un aumento de la
cantidad de los despegues anuales de vuelos
militares de entrenamiento, de 7.000 a
18.000, incluyendo 15.000 despegues de
vuelos de baja altura. Además de eso, el
área de vuelo va a ser aumentada de los
100.000 km2 originales a 130.000 km2, con
terrenos de bombardeo adicionales. En
febrero de 1996, fue firmado un nuevo
MMOU (Memorándum Internacional de
Entendimiento) entre Canadá, Holanda,
Alemania y el Reino Unido. El presidente
innu, Peter Penashue, comenta la firma con
las siguientes palabras «es un día triste para
los innu y Canadá».
Holanda firmó un nuevo acuerdo el 24
de diciembre de 1996, pero los ejercicios de
vuelos de baja altura holandeses están
detenidos hasta que el Parlamento firme el
MMOU. Esto sucederá seguramente en la
primavera de 1997.

El gobierno canadiense considera el
arrendamiento del espacio aéreo a otros
países de la OTAN como su contribución a
la política de defensa común. Al mismo
tiempo, los ingresos provenientes de los
pagos europeos por el arrendamiento
ahorraron a los ciudadanos canadienses que
pagan impuestos una buena parte del dinero
necesario para el funcionamiento de Goose
Bay. De esta manera, la cancelación de un
Centro de Entrenamiento Táctico de
Combate y Armamento de la OTAN ([O]
TFWTC) a causa de un cambio de la
estrategia de la OTAN y el final de la Guerra
Fría, fue un golpe para la estrategia común
del gobierno federal canadiense y de la
Provincia de New Foundland para la
creación de más fuentes de trabajo mediante
la militarización de un área subdesarrollada.

Efectos negativos sobre el medio
ambiente
Este artículo sólo puede brindar información muy básica con respecto a la
evidencia de impactos negativos sobre la
fauna que pudieran resultar de su exposición a la aviación militar.
La península del Labrador está repleta de
lugares de cría de caribús, castores, patos,
gansos y otras aves acuáticas migratorias. Los
aviones volando a baja altura pueden causar
daños o la muerte a esos animales debido a
las estampidas, las cuales ocasionan la
quiebra de miembros, abortos de animales
preñados, asfixia de las aves de corral
causada por el pánico en los corrales de los
pollos y de las aves ponedoras, pérdida de la
leche, pérdida de huevos, huevos rotos y
sangre en los huevos, y provocan
enfermedades inducidas por la tensión, tales
como la enfermedad de Marek en las aves
de corral. Sin embargo, incluso en los lugares
donde las actividades de vuelos de baja altura
son comunes, hay momentos particularmente
sensibles del año, cuando los caribús son más
vulnerables. Esto es particularmente cierto
durante la estación de alumbramientos,
cuando los animales preñados y los animales
recién nacidos son más fácilmente asustables
por ruidos y movimientos súbitos. A
continuación, se mencionarán algunos
ejemplos de cómo los vuelos de baja altura
afectan a la fauna.
En 1981, el biólogo del Servicio Canadiense
de la Fauna (CWS) estimó que una población de aproximadamente 500 patos negros
se había congregado en el Lago Snegamook
en 1980. Pero sus esfuerzos por agruparse
coincidían con el comienzo de los vuelos

intensivos de baja altura de los F-4 de la
Fuerza Aérea de Alemania Occidental. Cada
día se experimentaba un promedio de dos
sobrevuelos. En 1981, los patos negros
abandonaron virtualmente el delta de
Snegamook. Los pedidos de los biólogos
dieron como resultado una reducción de los
vuelos en 1982-83 y el uso del lugar por los
patos negros aumentó a 200-300 en 1982 y
1983, pero no alcanzó los altos niveles
observados en 1980.

El biólogo de CWS, Goudie, condujo una
serie de investigaciones aéreas de los
patos arlequines en el norte del Labrador
en 1987. Se registraron las respuestas de
las hembras al pasaje del helicóptero
sobre centros de corrientes de agua a 1525 m de altura y a velocidades de 110 kph.
Goudie (87:3) destacó que «las hembras
sin crías huían rápidamente ante el
acercamiento del helicóptero mientras
que las hembras con cría exhibían ge-

de Red Wine. Señalaron que el período de
nacimientos es muy crítico en el ciclo de
vida del caribú y la alteración durante este
período puede resultar en nacimientos
muertos, heridas, o separaciones de la
madre y la cría.
La reducción en las tasas de nacimiento,
el traslado a hábitat libre de insectos a
expensas de la calidad alimenticia, los costos
energéticos del comportamiento para evitar
a los insectos y la simple pérdida de sangre
pueden aumentar la susceptibilidad del
ternero a otros factores de «stress» durante
el período estival de insectos.
Harrington y Veich concluyeron que la
supervivencia de los terneros es negativamente proporcional a la exposición a
vuelos de baja altura, lo cual indica que ya
los niveles de actividad de entrenamiento de
la década de los 80 pueden haber llegado a
un nivel en el cual los impactos negativos
sobre la supervivencia de los terneros se
podrá notar. «Juntos, los efectos de los
animales de presa y las molestias de la
actividad del entrenamiento de baja altura
pueden impedir la recuperación de la
población de Red Wine, a pesar de más de
15 años de protección contra la caza por
parte de los seres humanos» Harrington y
Veich, 1992).

neralmente un comportamiento distraído.»
Los efectos de las aeronaves sobre los gansos
de la nieve fueron también estudiados
durante 1973 en la Vertiente Norte de YukónAlaska (Davis y Wisely, 1974). Este estudio
documentó que mientras que se alimentaban
para obtener reservas grasas para el invierno,
los gansos eran molestados por los sobrevuelos de los aviones. Los autores

concluyeron que esta pérdida de tiempo de
alimentación no podía ser compensada y
podía resultar en una gran reducción (aprox.
20%) de la reservas de energía.
En 1987 y 1988, el Dr. Fred Harrington de
la Universidad de Mount Saint Vincent y
Alasdair de la Universidad de Alberta,
condujeron un estudio sobre el impacto de
los vuelos militares de baja altura de
entrenamiento sobre el caribú del Rebaño

Los cazadores innu han observado cambios
en los modelos de migración del caribú, la
perdiz nival y los peces, que mueren sin
razón aparente y una tasa de natalidad
menor de los castores. Ellos especulan que
los aviones militares pueden ser responsables de alguna manera de estos cambios.
El caso de un criador de zorros de
Chatham, Nueva Brunswick, apoya estas
especulaciones. El Departamento de Defensa Nacional canadiense (DND) tuvo que
pagar $45.000 como compensación por
daños causados por aviones militares.
Según la demanda del criador, el sobrevuelo de un avión a reacción CF5
durante una misión de entrenamiento, en
marzo de 1988, molestó a sus zorros en tal
grado que las hembras devoraron a sus
cachorros recién nacidos y las hembras
preñadas abortaron sus fetos.
En 1986, como resultado de la presión
pública, el DND acordó someter a los
vuelos de entrenamiento a un Proceso de
Revisión y Evaluación Ambiental. Hasta
entonces, el Departamento no había
realizado ninguna investigación sobre los
impactos de la aviación militar sobre las
personas y la fauna de Quebec-Labrador.
En octubre de 1989, el DND presentó una
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declaración de impacto ambiental (EIS) de
$6 millones al Panel de Asesoramiento
Ambiental. Durante los próximos meses,
los asesores técnicos del panel, los interventores y los expertos independientes
criticaron duramente al EIS, y pronto
obtuvo la reputación de ser el peor EIS de
la historia de la investigación ambiental
canadiense. En mayo de 1990, el panel de
evaluación ambiental publicó una declaración de 38 puntos de deficiencia,
exigiendo que el DND volviera a la mesa
de planificación para corregir los serios
problemas de su EIS.
A partir de fines de los 80, fue lanzada una
Estrategia del DND para Evitar y Mitigar
los efectos de los vuelos de baja altura sobre
áreas sensibles a los ruidos. Este programa
implica el sobrevuelo de áreas con campamentos innu, inuit, colonos y de pescadores deportivos a un radio de 2,5 mn.
de las áreas de ponederos, mudamiento de
piel y concentración de aves acuáticas
migratorias, áreas de concentración de
caribús y alces y áreas tramperas. El
mencionado radio brinda alguna protección
contra los sobrevuelos a las mujeres y niños
innu, quienes raramente se trasladan a más
de esa distancia de los campamentos base,
pero no hace nada para proteger a los
cazadores, quienes en general viajan a
distancias mucho mayores de sus campamentos o a los animales que viven en
otras partes. Quedó demostrado rápidamente que la enorme cantidad de «lugares álgidos» haría imposible o al menos
muy difícil para las fuerzas aéreas aliadas
cumplir con sus programas de entrenamiento. Incluso con el funcionamiento de
las mínimas restricciones, las fuerzas aliadas
ya se están quejando. Por ejemplo, en
diciembre de 1991 el Comandante Erskine,
de la RAF, expresó al periódico de Happy
Valley-Goose, The Labradorian, que llegaría el momento en que las restricciones
podrían superar el aspecto positivo de
Goose Bay. «Tenemos que ver cómo salen
las cosas. Obviamente, si nos ponen más y
más restricciones, llegará un momento en
que no tendrá sentido - no podemos hacer
lo que queremos hacer, así que no tiene
sentido estar aquí».
El 1 de mayo de 1995, Canadá aprobó
condicionalmente un aumento en la cantidad de despegues anuales de vuelos
militares de 7.000 a 18.000, incluyendo
15.000 despegues de vuelos de baja altura.
Esta decisión fue basada en las recomendaciones de febrero de 1995 de un Panel
de Evaluación Ambiental al cual se le
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encargó un informe sobre los impactos de
los vuelos militares de baja altura. A pesar
de los $10 millones gastados por el DND
para estudiar los impactos, el Panel informó
que existía incertidumbre con respecto a los
efectos sobre el medio ambiente y sobre la
salud, de los vuelos de baja altura y sobre
la efectividad del programa de DND para
evitar el sobrevuelo de áreas sensibles.
El Panel también señaló que estas
incertidumbres, junto con la tensión social
y la polarización en torno del proyecto eran
tales, que una primera reacción podría ser
que el proyecto no debería comenzarse. No
obstante, el Panel dijo que los beneficios
económicos del proyecto para la comunidad de Happy Valley-Goose Bay, de
8.600 personas predominantemente noaborígenes, pesaba más que los derechos
de los innu y la protección ambiental. En
otra ocasión, Daniel Ashini, Director de los
Derechos y el Medio Ambiente Innu,
explicó su punto de vista sobre la economía:
«nosotros (los innu-el autor) creemos que
es muy difícil de comprender un sistema
que considera a bosques plenamente en
función como terrenos 'baldíos' y que su
limpieza sea buena para la economía. La
economía constituye una pequeña parte de
las culturas, y si bien ellos lo niegan, las
culturas son finalmente apenas una pequeña parte de los ecosistemas. El error
más grande que los seres humanos pueden
cometer es creer que pueden invertir este
orden natural y subordinar a todo y a todos
a 'la economía'». Con relación a las interferencias económicas entre DND y la
población local no-aborigen, ver también
la Cronología, 1986.
Durante el proceso de audiencia de la
Revisión de la Evaluación Ambiental en
1995, ocurrieron diversos problemas que
hicieron que la Nación Innu se retirara del
proceso porque no deseaba convertirse en
una «hoja de parra» de una sustentabilidad
de los vuelos a baja altura decidida a priori.
A continuación damos unos pocos ejemplos
que ilustrarán cómo el proceso de audiencia
fue coordinado.
- El Panel realizó las audiencias con suma
prisa, comenzando el 19 de septiembre y
terminando el 29 de octubre. Esta circunstancia forzó a los miembros del Panel
a asimilar y comprender una gran cantidad
de datos y análisis sumamente técnicos.
Queda la interrogante sobre su capacidad
de hacerlo.
- El Panel programó audiencias públicas en
las comunidades innu cuando la mayoría de
los innu afectados por los vuelos de
entrenamiento estaban en sus campa-

mentos cazando, poniendo trampas y
pescando. Por lo tanto, p. ej., nadie se
presentó ante el Panel en St. Augustin
porque el mismo había elegido el momento
del año en que la mayoría de los hombres
más interesados en los entrenamientos
estaban cazando alces.
- A los grupos innu se les negó la capacidad
de interrogar a los funcionarios del DND y
a los expertos técnicos para poder descubrir
adecuadamente presunciones subyacentes
y diferencias de datos en los argumentos
del DND.
- El Panel redujo su lista de expertos
técnicos de 22 a 7, derivando a un asesoramiento técnico independiente en
muchas áreas cruciales. Algunos de ellos, p.
ej., Carol Brice-Bennett, fueron censurados
por el presidente del Panel cuando trataron
de referirse a las deficiencias del proceso
de revisión del EIS del DND.
Con estos antecedentes, es difícil creer que
todas esas circunstancias son pura coincidencia.
«El DND quisiera que el mundo creyera que el proceso de evaluación
ambiental que otorgó luz verde a un
aumento de los vuelos de entrenamiento,
era justo y objetivo, pero hemos demostrado que el proceso favoreció al DND.
Los innu se retiraron del proceso
cuando quedó claro que el Panel de
Evaluación Ambiental no les otorgaría
una audiencia justa.»
El Presidente de la Nación Innu, Peter
Penashue, en referencia a los impactos
ambientales de los vuelos de baja altura,
el 20 de febrero de 1996.
A causa de las incertidumbres ambientales,
el Panel recomendó el establecimiento de
un Instituto para monitorear los entrenamientos de vuelos militares y para
recoger más información sobre el medio
ambiente, incluyendo el uso aborigen de la
tierra, lo cual fue aprobado por el Gabinete
canadiense. El Instituto no toma decisiones
sino que hace sólo recomendaciones al
DND y al Ministro para el Medio Ambiente
en lo relativo a estos asuntos. Los innu no
se oponen a la existencia y trabajo del
Instituto, pero tienen varias demandas
relativas a su función y responsabilidades.
Primero, el Instituto debe ser una agencia
reglamentaria y debe tener el poder de
tomar decisiones en lugar del DND «el cual
es el descarado proponente y el agente de
ventas internacional del constante aumento
del nivel de los vuelos a baja altura».1
Segundo, el Instituto no debería trabajar
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según la filosofía de «ver lo que pasa»,
porque este tipo de manejo adaptativo es
contrario a la protección del medio ambiente. Tercero, los innu quieren tener un
papel importante en las tomas de decisiones
del Instituto de acuerdo con sus derechos
protegidos por la Sección 35 de la Constitución del Canadá. Cuarto, el nivel de los
vuelos de baja altura debe ser congelado al
nivel del primer MMOU, y quinto, el
aumento del nivel de despegues debe ser
conectado con un acuerdo amplio de
derechos entre el Canadá y la Nación Innu.
Aunque la forma actual de trabajo del
Instituto está lejos de satisfacer las demandas innu, Mamit Innuat y la Nación
Innu participan de su trabajo en una base
de prueba durante seis meses. Considerando el hecho de que sin su participación dejarían la mitigación ambiental
de los entrenamientos de vuelo completamente al DND, no tenían ninguna otra
alternativa y decidieron que era mejor estar
adentro que afuera.

Cambios en la vida social y cultural
de los innu
En los años 50 y 60, tanto el gobierno
Federal como los gobiernos provinciales
llevaron adelante una política de asimilación
de los pueblos indígenas. En ese entonces, la
mayoría de los innu vivían todavía de la caza
y las trampas como sus ancestros. A fines de
los años 60, los innu del Labrador fueron
asentados forzadamente en las comunidades
de Sheshatshiu y Uthimassit. Los padres innu
fueron amenazados con encerrar a sus hijos
en una escuela de internado lejos de su hogar
y de castigarlos si no enviaban a sus niños a
las escuelas locales para que en cambio
fueran al monte. Los asentamientos fueron
realizados por sacerdotes católicos, quienes
tenían una gran influencia sobre muchos
innu. Después de que los innu se asentaron
permanentemente en aldeas, se convirtieron en «proyectos» para el trabajo de
bienestar social, pero las autoridades mal
orientadas, no conscientes de las necesidades de la vida del cazador y de las
consecuencias de cambiar el estilo de
vida de cazador independiente a cazador
asentado, los convirtieron en una clientela dependiente.
Hoy hay 10.000 innu que viven la mayor
parte del año en 11 aldeas a lo largo de la
costa norte del río San Lorenzo y en dos
comunidades del Labrador.
Yo pertenecía a la primera generación
de niños innu nacidos en la comunidad.
En mi infancia, Sheshatshiu era un lugar
en el cual se podía encontrar todo tipo

de problemas sociales, como el alcoholismo, la violencia familiar y el abuso
sexual. En la escuela, se nos decía que
teníamos que educarnos, modernizarnos. Se nos decía que las antiguas
costumbres estaban muertas, y en ese
momento, era fácil de creerles. Muy
pocas personas se internaban en el
campo, pero muchos tenían trabajos
asalariados en muchos proyectos de
creación de fuentes de trabajo que
funcionaban en ese entonces.
A partir de entonces, muchas cosas han
cambiado. Muchos han retornado al campo,
viviendo allí permanentemente o al menos
durante una parte del año. Es ahora un
orgullo ser considerado como un buen
cazador que es capaz de sustentar a su
familia de esa manera. En el monte, o
nutshimit como lo llaman los innu, la salud
y la paz de espíritu son restablecidas.
Muchos innu están preocupados por la
pérdida de su cultura e identidad como
innu. Además, el sobrevuelo de los campamentos y de los cazadores innu ha
traumatizado a muchos niños y ancianos.

La situación legal de la Nación
Innu
Suena absurdo que un pueblo, cuyos
ancestros habían vivido en la península de
Quebec durante generaciones cuando los
primeros descubridores europeos llegaron
a sus costas, tengan que dar argumentos en
apoyo de sus derechos inherentes y tradicionales a esta tierra, a los descendientes
de aquellos descubridores y que deban usar
sus términos y formalidades. En general, los
primeros tratados entre los colonizadores
europeos y los EE.UU. y el Canadá confirman que las naciones indígenas
- eran poderes soberanos
- tienen o tenían títulos transferibles de
algún tipo a la tierra en cuestión; y
- la adquisición de las tierras indígenas no
podía ser dejada en forma segura a los
particulares, sino que debe ser controlada
por un monopolio gubernamental2.
Pero la Nación Innu nunca firmó un tratado
o algo semejante que otorgara jurisdicción
sobre su territorio a la corona británica, o
francesa, o al Canadá. Para argumentar en
términos legales euroamericanos, la Nación
Innu tiene que usar la Proclama Real de
1763. Esta ley describe a las naciones
indígenas como entidades plenamente
soberanas, conectadas a Inglaterra sólo por
tratados. Toda relación política futura,
incluyendo la paz y acuerdos para com-

partir la tierra, debía ser lograda a través
de tratados formales. En principio, esta
posición está todavía vigente aunque las
cambiantes políticas británico-canadienses
han ganado más y más control político y
legal sobre las naciones indígenas. Canadá,
como sucesor legal de Gran Bretaña, ha
asumido sus obligaciones.
Las actuales negociaciones entre Canadá
y la Nación Innu están basadas en la
Proclama Real. Además, la constitución
canadiense reconoce en la Sección 35(1) los
derechos aborígenes y de tratados existentes. Se suma a ésto que la evidencia
arqueológica e histórica y la práctica común
de las autoridades federales y provinciales
no dejaron ninguna duda de que la Nación
Innu tiene «derechos inextinguibles a la
tierra». La Sección 35(3) de la Constitución
declara que un acuerdo de tratado entre
Canadá y las Naciones Originarias, tales
como la Nación Innu, gozará de protección
constitucional, lo cual significa que los
derechos reconocidos en tales acuerdos no
pueden ser violados por la ley federal o
provincial o por acciones federales tal como
firmar tratados con socios de la OTAN.
Esto significa que Canadá está violando
su propia Constitución al realizar el
MMOU con Gran Bretaña, Holanda y
Alemania antes de haber concluido sus
negociaciones con la Nación Innu, las cuales
determinarán si en realidad Canadá tiene
algún derecho a otorgar derechos a terceras
partes en Quebec/Nitassinan.
Los socios de la OTAN también están
violando los derechos humanos internacionales de los innu al firmar el MMOU,
porque están predisponiendo el resultado
de las negociaciones del tratado entre los
innu y Canadá. Esta es una violación de
muchos artículos del convenio de derechos
humanos firmado por Canadá y sus socios
europeos.
Los socios de Canadá argumentan que
estarían interfiriendo con los asuntos
internos del país si cuestionaran la afirmación de Canadá de que tiene derecho a
otorgarles permiso para realizar vuelos de
baja altura. Pero, p. ej., las Naciones Unidas
declararon en ocasión de las intervenciones
en Somalia y Bosnia que bajo ciertas
circunstancias, la interferencia en los
asuntos internos de un país tiene mucho
más valor que la soberanía nacional.
Además, cuando la comunidad internacional boicoteó a Sudáfrica a causa de
su política interna de «apartheid», ni el
gobierno canadiense ni los gobiernos
europeos (occidentales) cuestionaron la
legalidad de su decisión. Suponiendo que
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el derecho internacional sea realmente
uniforme, no existe ninguna diferencia
entre intervenir en los asuntos internos
canadienses o bosnios.
Con estos antecedentes, es vergonzoso
notar que los ejercicios militares con efectos
militares cuestionables y consecuencias
precarias para la salud de los innu y el medio
ambiente, tengan el poder de destruir el
renacimiento cultural de los innu. La posición
de la Nación Innu es en favor del derecho a
vivir en su territorio sin ser molestados por
las fuerzas aéreas extranjeras. Los vuelos de
baja altura amenazan su identidad cultural
al amenazar su territorio, el cual es la tierra
donde viven y que los sustenta. Luchan por
el derecho humano básico a la autodeterminación en su propio territorio, el cual piden
que sea apoyado.

Notas
1) Comunicado de prensa de la Nación Innu
de 23 de mayo de 1995.

Reseña de las actividades de
vuelos militares de entrenamiento sobre Nitassinan
(Quebec-Labrador)
1941 Comienzo de la construcción de
la base aérea de Goose Bay.
1952 Acuerdo de 20 años firmado con
los EE.UU. transformando a Goose Bay
en una base de apoyo del Comando
Aéreo Estratégico.
1957 Comienzan los entrenamientos
de la RAF (Real Fuerza Aérea Británica) y duran hasta 1982.
1978 El gobierno federal acepta a la
Nación Innu para Negociaciones Amplias de Reivindicaciones.
1980 Comienza el entrenamiento de la
Fuerza Aérea Alemana.
El líder innu Greg Penashue se opone
a la militarización del territorio innu.
1983 Comienza el entrenamiento de la
RAF con aviones Tornado GR1.
1984 Octubre, innu de La Romaine y
Sheshatshiu comienzan una campaña
nacional para detener el entrenamiento
de vuelos militares sobre territorio innu.
1985 Los consejos tribales de Schefferville, St. Augustin y Natashquan
aprueban resoluciones oponiéndose
formalmente a los vuelos militares de
entrenamiento.
El DND construye un terreno de práctica
de bombardeo cerca del Lago Minipi.
1986 Comienza el Estudio de Impacto
Ambiental (EIS).

2) Glenn T. Morris: La situación internacional de las naciones indígenas dentro
de los Estados Unidos. Uso la definición
de Morris a causa de la práctica similar
británico-canadiense - el autor.

Literatura recomendada
Armitage, Peter, The Innu, Chelsea House,
Nueva York, ISBN: 1-55546-717-2 y
0-7910-0389-2 (en rústica).
Henriksen, Georg, Hunters in the Barrer, the Nascapi on the Edge of the
White Man's World, Institute of Social

and Economic Research, Memorial
Univ. of NF, 1973, ISBN: 0-919666-000.
Wadden, Marie, Nitassinan: The Innu
Struggle to Reclaim Their Homeland,

sonian Institution, Washington 1981,
pp 169 - 195.
Por más información tomar contacto con:
Innu Nation: PO Box 119, Sheshatshiu,
Nitassinan (Labrador), AOP 1M0, tel.:
(709) 497-8398, fax: (709) 497-8396, e-mail:
innu@web.apc.org,Innu Nation WWW Bite:
http://www.web.net/innu.
The International Campaign for the Innu
and the Earth: 148 Kerr Street, Oakville ON

L6K 3A7, Canadá, tel./fax: (905) 849 5501,
e-mail: icie@web.apc.org.
Friends of Nitassinan: POB 804 Burlington,
VT 05402, tel./fax: (802) 425-3820.
Europa: Foundation Innu Support Group,
P.O. Box 13670, 2501 ER, La Haya, Holanda, tel.: +31 70 388 8553, fax: +31 70
4020943, e-mail: innusuppnl@gn.apc.org

Douglas y McIntyre, Vancouver, 1991
ISBN: 1-55054-001-7.
Edward S. Rogers and Eleanor Leacock:
Montagnais-Naskapi; Handbook of
American Indians, Volume 6, Smith-

Jean Chretien, Prime Minister of Canada,

13 de febrero; firma del Nuevo Memorándum Internacional de Entendimiento
entre los gobiernos de Alemania, Gran
Bretaña, Estados Unidos y Canadá.
Bélgica y Holanda realizan un ejercicio de
prueba.
31 de mayo; el Ministro Federal de Justicia,
John Crosbie, anuncia el otorgamiento de
$140.000 al pueblo de Happy Valley-Goose
Bay, Cámara de Comercio del Norte de
Labrador, y la Asociación Regional Mokami para el Desarrollo, para establecer
una nueva organización, el «Grupo del
Proyecto Mokami», para promover la
expansión militar. Durante sus cuatro años
de operaciones, el grupo recibe más de
$754.000 para realizar trabajos de relaciones públicas para el DND.
Varios viajes de representantes innu por
Europa y Canadá para llamar la atención
sobre su caso.
Noviembre; la Federación Internacional de
Derechos Humanos publica un informe
criticando los vuelos militares de entrenamiento en el espacio aéreo innu.
1987 Fracasan las negociaciones entre los
innu y el gobierno.
Abril; innu de Sheshatshit ponen tiendas
de campaña en un extremo de la pista
aérea de Goose Way para protestar
contra la reiniciación de los vuelos de
baja altura.
Otoño; innu de Sheshatshit ocupan el
terreno de bombardeo del Lago Minipi,
deteniendo así la práctica de bombardeo
de la Bundesluftwaffe y la RAF.

1988 Campamento de protesta establecido en un extremo de la pista aérea de
Goose Bay, los innu comienzan repetidas
marchas de desobediencia civil en la pista,
se realizan numerosos arrestos.
1989 18 de abril; el Juez James Igloliorte
emite una sentencia desestimando los
cargos contra cuatro innu relativos a sus
acciones de desobediencia civil en CFB
Goose Bay. El juez acepta la defensa innu
basada en su creencia sobre su propiedad
de la tierra.
1990 Febrero; los innu y sus asesores
técnicos celebran una conferencia de
prensa en Toronto para criticar al EIS de
Goose Bay del DND.
Marzo y abril; la Nación Innu intenta
infructuosamente obtener una prohibición
judicial contra los vuelos militares de
entrenamiento.
Campaña de cartas y fax a los jefes de
personal de la OTAN y representantes
militares permanentes, gobiernos y partidos
de la oposición.
1991 Los innu comienzan amplias negociaciones de reivindicación de tierras con
los gobiernos de Newfoundland y Labrador.
1992 9 de enero; declaración revisada
deficiente sobre el EIS de Goose Bay
emitida al DND por el Panel de Evaluación
Ambiental, conteniendo 29 deficiencias.
4-12 de octubre; cuatro innu viajan a
Holanda. Ocupan la base aérea de Volkel
para acrecentar la consciencia sobre este
tema y son arrestados, junto con más de 40

Las cartas de protesta deben ser enviadas a:
House of Commons, Ottawa, Ontario, Kl A
0A6, Canadá.

David Colenette, Minister of National

Defence, House of Commons, Ottawa,
Ontario, K1A 0A6, Canadá.
Sergio Marchi, Minister of the Environment, House of Commons, Ottawa,
Ontario, K1A 0A6, Canadá.
Ron Irwin, Minister of Northern/Indian
Affairs, House of Commons, Ottawa,
Ontario, KIA 0A6 Canadá.

Ministry of Defence, Secretariat of Air Staff
2a, Room 8245, Main Building, Whitehall,
Londres, SWIA 2HB, Gran Bretaña.
Dr J.J.C.Voorhoeve, Minister of Defence, P O.
Box 20701, 2500 ES, La Haya, Holanda.
Mr Volker Rühe, Bundesverteidigungsministerium, Postfach 1328, D-53003 Bonn,
Alemania.

Andreas Knudsen pertenece al Grupo
Nacional de IWGIA en Dinamarca.
❑

simpatizantes holandeses. Una mujer y
niños innu ocupan la pista aérea de CFB
Goose Bay y son arrestados.
Sin discusión previa, el DND firma un
intercambio de cartas con el Ministro de
Defensa alemán, extendiendo los vuelos
militares de entrenamiento de Goose Bay
por diez años. Los innu se enteran de la
magnitud del acuerdo a través de un
noticiero de una radio local.
1995 El DND anuncia que las fuerzas
aéreas belgas, francesas e italianas
comenzarán un período de entrenamiento de prueba.
La revisión federal de la evaluación
ambiental finalmente publica sus recomendaciones. Aunque admite la incertidumbre fundamental relativa al impacto
general del entrenamiento, la lógica
económica es priorizada y el panel se
muestra favorable a la duplicación de la
cantidad de vuelos y de un aumento
sustancial del tamaño del territorio a ser
sobrevolado. Los innu están indignados.
Se recomienda el establecimiento de un
Instituto Ambiental para monitorear los
impactos.
1996 Canadá, el Reino Unido, Holanda
y Alemania firman un MMOU renovado
para los próximos diez años.
12 de octubre; campamentos de caza
cerca de la base aérea de Volkel. La
protesta es emitida por CNN y es noticia
de primera plana en dos periódicos
holandeses.
❑

Introducción

H

ace más de 20 años que la Agencia

Internacional Canadiense para el
Desarrollo (CIDA) comenzó a
financiar el Programa Triguero TanzaniaCanadá (TCWP). Durante ese tiempo, se
han gastado más de $200 millones de
dólares canadienses en el desarrollo de un
complejo triguero que cubre un área
superior a los 100.000 acres de las llanuras
de Basotu, en el norte central de Tanzania.
Esto se hizo en respuesta a una esperada
alza de la demanda de trigo y con la
perspectiva de ayudar al gobierno tanzaniano a convertirse en autosuficiente en
lo que respecta a los granos alimenticios.
Sin embargo, a pesar de importantes
cosechas y el suministro de más de la mitad
de los requerimientos de trigo del país, el
TCWP no ha sido considerado como un
éxito total. En realidad, ha sido criticado
por una serie de razones, tanto por los
habitantes indígenas como por los extranjeros.
Este artículo' efectuará una descripción
de los antecedentes del programa, otorgando especial atención a los problemas de
los pastores barabaig que fueron desplazados por el mismo. El propósito es
poner al lector al tanto de los acontecimientos y actividades en torno a lo que
ha sido conocido como «el caso de las
tierras barabaig». Al mismo tiempo, argumenta que a partir de la adversidad los
barabaig han sido capaces de obtener algo
positivo, por lo menos el registro de una
organización que representará sus intereses
y actuará como un vehículo para la ayuda
para el desarrollo en el futuro.

Apropiación de la tierra
El socio tanzaniano del proyecto era la
Corporación Nacional para la Agricultura
y la Alimentación (NAFCO). Solicitó
autorización al gobierno local para adquirir

70.000 acres para siete plantaciones de trigo.
Más tarde, fue expandido a más de 100.000
acres sin contemplación de los derechos
consuetudinarios a la tierra de los barabaig,
y sin el debido proceso legal ni ninguna
referencia a las autoridades locales (ver
Lane 1994 & 1996 por más detalles sobre
el proceso de enajenación).
No es de sorprender que la mayor
atención fuera dirigida hacia las parcelas
de tierras de pastura más «húmedas». La
inherente fertilidad y la ausencia de árboles
de los que los barabaig llaman tierra
muhajega la hacía ideal para el cultivo, y es
esta tierra la que fue apropiada por el
TCWP. La tierra en cuestión había ya sido
identificada como «altamente apropiada
para el cultivo mecanizado de tierras
áridas» (Fenger et.al. 1986), y los intentos
subsecuentes demostraron que su inherente
fertilidad era tan alta que las cosechas no
respondían a la aplicación de fertilizantes.
Lo que no fue tan claramente comprendido en ese momento era que esta
misma tierra era considerada por los
barabaig como su tierra y era sumamente
apreciada por ellos por su capacidad
productiva. En informes de evaluación del
proyecto, la tierra fue descrita como
«improductiva» y esta concepción fue
utilizada para justificar su adquisición
(Young 1983). Para los barabaig que usaban
esta tierra, la misma era algo muy distinto
que «improductiva». Por el contrario,
constituía el más importante elemento en
su rotación de pasturas - brindando el
forraje tan necesario para la producción y
la salud de los animales después de las
privaciones de la estación seca.
Era posible considerarla como «improductiva» porque sólo era usada en
ciertos momentos del año, y en otros era
libre de la presencia humana. Sin embargo,
no dejaba de ser tierra barabaig porque no
siempre estaba en uso. Esto es así, porque

el uso eficiente de los recursos escasos en
un medio ambiente no equilibrado requiere
que los pastores se desplacen por el terreno.
Para que los barabaig puedan optimizar la
producción necesitan estar allí donde la
tierra es más productiva. La tierra que no
es productiva en un momento en particular
se deja regenerar en base a estrategias
ecológicamente sanas para el uso sustentable de los recursos naturales.
El hacer uso de los recursos de esta
manera requiere un régimen comunal de
tenencia de la tierra, según el cual los
usufructuarios de la tierra tienen derechos
conjuntos al uso de los recursos mientras
que el mismo tiempo determinan quién
tiene acceso a qué, cuándo y cómo dentro
de la propiedad común. La experiencia de
este caso y otros similares en otras partes
de Africa muestra cuán notoriamente difícil
es defender las tierras comunales de la
enajenación a causa de la peripatética
naturaleza del uso de los recursos, el hecho
de que las fronteras no están siempre
claramente definidas, y la escasez de marcas
claramente discernibles en el terreno
(Galaty et. al. 1994).
Esto está basado en una falta de comprensión por parte de los que toman
resoluciones a nivel gubernamental de la
lógica ecológica que esconde el nomadismo
y la subestimación del valor de la producción pastora. Esto ha alentado a los
planificadores del desarrollo a pensar que
la tierra de pasturas está mal utilizada y es
más apropiada para un uso no-pastor. El
TCWP fue un típico ejemplo de un enfoque
centralizado del problema del déficit
alimenticio, en el cual las necesidades y
aspiraciones de los habitantes locales
fueron excluidos de una evaluación de los
impactos resultantes de la conversión de las
pasturas en tierras de cultivo para el
beneficio de las elites de base urbana.

Campaña por los derechos
territoriales
Mucho les ha pasado a los barabaig desde
la iniciación de la implementación del
programa. Mucho también ha sucedido
gracias a ellos. Las consecuencias de largo
alcance que surgieron del desplazamiento
de los barabaig de sus tierras han sido
descritas en detalle en otros materiales
(Lane 1996). Resumiendo, no sólo el
modelo barabaig tradicional de pastoreo ha
sido transformado por la pérdida de
recursos fundamentales de pasturas, sino
que existen indicios de que esto ha conllevado impactos ambientales negativos,
una economía impuesta y costos sociales
para los barabaig, incluyendo niveles más
elevados de mortalidad infantil (Blystad
1992, Borgerhoff Mulder 1990) y la violación de sus derechos humanos.

la imposición de 77 multas
sumarias, 83 violaciones y la
profanación de 38 sitios sagrados. La Comisión admitió
que aunque eran incapaces de
confirmar la veracidad de todos
los alegatos realizados estaban
en condiciones de confirmar
que «han existido una serie de
incidentes de actos de maldad
o abusos cometidos por algunos empleados
de NAFCO contra algunos de los barabaig
que viven en las cercanías de dichos
establecimientos». De acuerdo a los barabaig, estos actos han sido cometidos
desde que fueron expulsados por la fuerza
por primera vez de sus tierras, y fueron
probablemente infligidos con la aprobación
tácita de algunos funcionarios gubernamentales en conspiración con agentes de la ley
locales.

Violación de los derechos
humanos

Desafío legal

La pérdida del acceso a tanta tierra
muhajega no sólo ha negado el acceso de
los barabaig a sus recursos más productivos
y ha reducido su capacidad de subsistencia,
sino que también los ha expuesto a graves
violaciones de derechos humanos. Algunos
de aquellos que fueron expulsados de sus
hogares tuvieron que sufrir actos tales como
la quema de sus casas para asegurarse de
que se retiraran y no volvieran. En aquellos
lugares donde los barabaig trataron de
reafirmar sus derechos volviendo a entrar
a sus tierras, fueron considerados como
«intrusos» y hostigados.
Las violaciones de derechos humanos
fueron reconocidas por la Comisión sobre
Violación de Derechos Humanos en las
Granjas Trigueras de NAFCO en el Distrito
de Hanang, presidida por el Juez Kisanga.
El informe destacó que entre 1970 y 1992
los habitantes locales informaron sobre 149
casos de palizas, la demolición de 24 casas,

Los barabaig intentaron por primera vez
cuestionar la legalidad de la usurpación de
tierras por parte de TCWP en un caso
presentado por los residentes de la aldea
Mulbadaw (Consejo Aldeano Mulbadaw &
67 otros v. NAFCO - Procedimiento Civil
No. 10 de 1981) alegando que ni los
barabaig locales ni el consejo aldeano
fueron consultados cuando NAFCO adquirió tierras para el establecimiento
triguero de Mulbadaw - uno de los siete
establecimientos de TCWP. NAFCO no
negó la adquisición de la tierra, pero alegó
que tenía autoridad para adquirirla como
organismo paraestatal que actuaba para el
gobierno en el «interés público», y por lo
tanto los procedimientos establecidos en la
Ley de Adquisición de Tierras de 1967 no
eran aplicables (Shivji 1995).
La Suprema Corte sentenció en favor de
los barabaig, declarando que sus reivindicaciones consuetudinarias eran válidas

y NAFCO no siguió los procedimientos
legales adecuados para la adquisición de las
tierras. Sin embargo, la decisión fue
recusada en la apelación (Apelación Civil
No. 3 de 1986) porque no todos aquellos
barabaig presentes pudieron atestiguar
exitosamente frente al tribunal las reivindicaciones tradicionales de aquellos que
no estaban presentes, y de aquellos presentes, algunos no eran considerados como
«nativos» según la definición de la Ordenanza de Tierras de 1923 y por lo tanto
eran incapaces de poseer tierras. Esto fue
un importante retroceso para la confianza
de los barabaig acerca de la existencia de
soluciones para sus problemas. Sin embargo, un aumento de la agresión de
NAFCO contra los barabaig a continuación
de la victoria inicial en el caso Mulbadaw,
junto con la expansión de TCWP en la
década de los 80, particularmente en los
establecimientos de Gawal, Godagowmod
y Waret alentaron a los barabaig a retornar
a la justicia en otros dos casos.2
En el primero de estos casos los demandantes solicitaron al juez dispensación
para que un representante incluyera a todos
los afectados de la comunidad, para evitar
el problema enfrentado en el caso Mulbadaw. El alegato presentado por el consejo
que actuaba por los barabaig especificaba
que NAFCO:
«...sin licencia, justificación legal o
permiso de los Demandantes, entró por
la fuerza en la tierra en cuestión,
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incendió o destruyó por otros medios
las viviendas de los Demandantes,
causó la destrucción de las cosechas,
ganado y bienes, y expulsó a los
Demandantes de la tierra en demanda
... sin los procedimientos prescritos
por la ley...»
Los barabaig deseaban ser declarados los
dueños legales de la tierra demandada por
medio de la tenencia consuetudinaria, y
que los títulos emitidos en favor de
NAFCO fueran declarados nulos y sin
valor. Deseaban la devolución de sus
cementerios, que se tomaran medidas
para detener la erosión del suelo y la
protección de los sitios sagrados, la
restauración de los derechos tradicionales
de paso a través de las granjas, el pago de
los daños ocasionados a las familias
desalojadas, daños generales y beneficios
mesne de Tsh. 100.000.000/- (actualmente
sólo US$125.000, pero casi un millón de
dólares cuando la demanda fue presentada).
En su sentencia, el juez decretó que
antes que la tierra fuera enajenada
pertenecía a la comunidad barabaig, y
como dueños de la tierra habían sido
ilegalmente despojados por NAFCO
porque los requisitos para adquirir tierra
aplicables al título consuetudinario según
lo establecido en la Ley de Adquisición
de Tierras de 1967, no se habían cumplido.
Opinaba que «un derecho considerado de
ocupación (título consuetudinario) es tan
bueno como un derecho otorgado de
ocupación (título de arrendamiento)» lo
cual establece un importante precedente
para todos los detentadores de derechos
consuetudinarios en Tanzania.
Sin embargo, la victoria fue limitada
por un detalle procesal. A pesar de
haberse otorgado permiso para una
demanda representativa según el Código
de Procedimiento Civil, los abogados de
los Demandantes fueron acusados de no
haber cumplido con la Orden 1, norma 8,
sub-norma (1) de emitir un comunicado
público a todas las partes interesadas en
la demanda. Si bien se publicó un anuncio
público en los principales periódicos
nacionales, el juez sentenció que no fue
dirigido a «todas las personas interesadas», y debía haber incluido una lista
de todos los 788 nombres que estaban
vinculados a la demanda. Además, se
encontró que la lista presentada al
tribunal incluía a personas de áreas
distintas de Gawal, y algunos nombres
estaban repetidos. El juez decidió, por lo
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tanto, que la demanda no podía sostenerse,
y limitó su sentencia a los seis Demandantes
que se presentaron ante el tribunal.
De acuerdo al juez, los Demandantes
habían «sufrido daños y pérdidas como
resultado de la intrusión de los acusados»,
y tenían derecho por lo tanto a indemnización. En lo referente a si los Demandantes deberían recuperar la tierra
demandada, el juez sentenció que como la
misma sólo representaba 300 acres en total,
su devolución resultaría en pequeñas
parcelas de tierra privada dentro de la
granja, y como resultaría difícil otorgar
acceso al ganado para ir y venir, no ordenó
la devolución de la tierra, sino que optó por
una compensación monetaria solamente.
En base a la presentación de cada
Demandante, sentenció que las pérdidas
monetarias y de ganado específicas no
habían sido probadas según los requerimientos normales y por lo tanto desestimó
su demanda. Sin embargo, aceptó que tres
de los Demandantes tenían derecho a perjuicios generales relativos al tamaño de las
familias y el costo del reasentamiento. Esto
sumaba Tsh.500.000, Tsh.100.000, y Tsh.50.000/- respectivamente. Además le otorgó
Tsh.10.000 al primer Demandante como
compensación por la destrucción por parte
de NAFCO de la tumba de su abuelo.
Estas sumas son extremadamente ínfimas, dada la escala de las pérdidas y las
penalidades sufridas por los barabaig
derivadas de la negación del acceso a un
área tan grande de tierras fértiles. Según el
actual valor de la moneda de aproximadamente 800 chelines tanzanianos por
libra, la suma mayor de Tsh.500.000 suma
unos US$1.000 y la más baja, Tsh.10.000,
sólo US$20. Aunque estas sumas son muy
pequeñas y la escala de los beneficios
tangibles para los barabaig que resultaron
del caso pueden parecer insignificantes,
debe recordarse que se ha obtenido un
importante precedente legal que debería
permitir a los pastores de Tanzania lograr
una seguridad mayor de la propiedad de sus
tierras comunales, de las cuales dependen
para su subsistencia.
Se conjetura que el juez aprovechó la
oportunidad de fundamentar su sentencia
en un punto procesal para evitar una
sentencia que pusiera al gobierno en serios
problemas y requiriera la devolución a los
barabaig de las tierras de cultivo de Gawal.
Un daño similar para el gobierno fue
evitado en el caso Mulbadaw cuando el juez
basó el caso en la cuestión de la nacionalidad. Quizás sea demasiado esperar
una victoria total en estas circunstancias, y

quizás sea suficiente que se haya establecido
un precedente legal, dando reconocimiento
a los derechos consuetudinarios a la tierra.
Sin embargo, todavía queda una importante
batalla para asegurar que estos derechos sean
defendibles contra la continua usurpación
arbitraria.
La primera acción tomada por los abogados cuando se enteraron de la sentencia
fue solicitar permiso de apelación. Aunque
en el momento de escribir ésto la fundamentación de la apelación todavía tiene
que ser formalmente formulada, se entiende
que se refiere a los siguientes puntos:
i) Habiendo juzgado que NAFCO es intrusa,
el juez se equivocó al no revocar el otorgamiento del título a la granja y devolver la
tierra a los barabaig. Al no hacerlo estaba de
hecho legalizando la usurpación de NAFCO.
ii) El juez no vio la esencia de la Demanda
como una demanda de derechos consuetudinarios, y al reducir la cuestión a propiedad mesurable, ignoraba la realidad de la
tenencia de las tierras de pasturas en la cual
una comunidad tiene derechos a los recursos
en común.
iii) Como los perjuicios demandados no eran
específicos, el tribunal se debe haber confundido exigiendo una lista de aquellos (788
personas vinculadas a la Demanda) a ser
representados, y se debería haber otorgado
además perjuicios generales a toda la
comunidad ya que las pérdidas no fueron
sustentadas por un individuo, sino que se
refieren a los medios por los cuales una
comunidad puede sobrevivir y lograr que su
cultura persista.
iv) Si bien el juez fue correcto en su sentencia, la suma de los perjuicios fue patéticamente pequeña ya que no reflejan el
valor real de las pérdidas de los Demandantes.

El estado contraataca
Durante los procedimientos jurídicos el
gobierno hizo un intento de socavar el caso
y evitar ser forzado a devolver las granjas a
los barabaig (Lane 1994). El gobierno ejerció
su autoridad ejecutiva tratando de extinguir
las reivindicaciones consuetudinarias de los
barabaig a las tierras en disputa. Esto fue
hecho mediante la emisión de una enmienda
al Comunicado Gubernamental 659 (Ordenanza de Extinción de los Derechos
Consuetudinarios a la Tierra de 1987),
extendiendo la extinción hasta incluir a
aquellas aldeas afectadas por las granjas de
NAFCO. Para cubrir el caso barabaig se la
hizo retroactiva a la fecha del Comunicado
Gubernamental (No. 88 del 13/2/1987),
anticipando la presentación de la demanda

barabaig. Esto otorgó a NAFCO la oportunidad de declarar «ningún caso para
responder» ya que los Demandantes no
habrían tenido derechos para declarar. Sin
embargo, el juez sentenció que el Comunicado Gubernamental no era aplicable
ya que NAFCO había adquirido Certificados de Ocupación para la tierra en
disputa en una fecha anterior a la intentada
extinción.
Los Comunicados Gubernamentales
fueron incluidos en la Ley de Tierras
Rurales (Planificación y Utilización) de
1973 que autoriza al presidente a declarar
un «área específica» objeto de «extinción,
cancelación o modificación» de derechos
considerados de ocupación (título consuetudinario) por parte del ministro de tierras.
Sin embargo, no existe ninguna evidencia
de que el área en cuestión fuera alguna vez
«especificada», ni que el primer ministro
pueda ser considerado como el ministro
responsable de las tierras según la intención
de la Ley. De acuerdo a Tenga (1992), la
misma Ley podría ser recusada por estar
en contradicción con le Ley de Derechos,
la cual es ahora parte de la Constitución.

Shivji (1994) sugiere además que los
Comunicados son contrarios a las previsiones de la Ley de 1973 y la Ordenanza de
Tierras de 1923 que reconocen los derechos
consuetudinarios a la tierra.
Con una mayor liberalización política en
Tanzania, un sistema democrático multipartidario y una prensa libre, no es
sorprendente que los detentadores de
tierras, cuyos derechos consuetudinarios
han sido violados por la apropiación estatal,
hayan comenzado a acusar al gobierno
frente a la justicia. Las indicaciones de casos
anteriores señalan que los tribunales
juzgarán a favor de los detentadores de
títulos consuetudinarios (Tanzania 1994).
En respuesta a esta perspectiva, y al fracaso
de los Comunicados Gubernamentales, el
estado ha dado un paso extraordinario para
minar esta amenaza.
La perspectiva de que los tribunales
fuercen al gobierno a deshacer la estructura
de la nueva tenencia de la tierra aldeana
ha provocado que se tomara una medida
muy radical. Se estableció un instrumento
legislativo bastante extraordinario, apuntando a la extinción de todos los derechos

consuetudinarios a la tierra en todas las
aldeas del país incorporadas entre 1970 y
1978 (Reglamentación de la Tenencia de la
Tierra [Aldeas Establecidas], Ley 22 de
1992). Esta Ley extingue los derechos
consuetudinarios a la tierra, prohíbe el pago
de indemnización por tal extinción, quita
la jurisdicción de los tribunales, termina los
procedimientos pendientes en las cortes, y
prohíbe la implementación de cualquier
decisión de corte o decreto concerniente a
asuntos respecto a los cuales la jurisdicción
fue suprimida.
La oportunidad de la Ley brinda evidencia de la actitud de rechazo del gobierno
en relación a los derechos consuetudinarios
y la opinión legal calificada. Fue presentada
al Bunge (parlamento) pocos días antes de
que el Informe de la Comisión Presidencial
Investigadora sobre Asuntos Rurales fuera
presentado al presidente. Es improbable
que sea una coincidencia que una legislación que realiza cambios fundamentales a la ley rural fuera presentada
antes que un informe de la Comisión cuya
tarea era considerar tales asuntos y realizar
recomendaciones al presidente. La lógica
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sugeriría que en condiciones normales, las
conclusiones de la Comisión deberían
asesorar a una nueva legislación.
La razón de esta incoherencia podría
residir en la disparidad de puntos de vista
que fundamentan los dos documentos. Es
probable que aquellos que querían continuar capitalizando el caos ya creado por
los procesos de aldeanización, titulación y
uso de la tierra para adquirir tierras
consuetudinarias con propósitos comerciales, quisieran impedir las recomendaciones de la Comisión que incluyen el
reconocimiento de los derechos consuetudinarios a la tierra, la participación de
los líderes tradicionales en el registro de
títulos, y la abolición de previsiones legales
y administrativas existentes que tratan a los
derechos consuetudinarios como inferiores
a los derechos reglamentarios de
ocupación.
Afortunadamente para los barabaig, en
el caso Hon. Ministro de Justicia vs.
Akonaay y Lohay, los jueces sentenciaron
que la Ley 22 estaba en contravención de
la Constitución (Apelación Civil No. 31 de
1994) por dos importante razones: los
derechos consuetudinarios a la tierra eran
considerados como una propiedad real
según el Artículo 24 de la Constitución, y
como tales protegidos contra su anulación
sin una justa compensación según el inciso
(2); y según la doctrina de la Separación de
Poderes consagrada en el Artículo 4 de la
Constitución, la autoridad de los tribunales
no puede ser denegada. Sin embargo, los
jueces de la Corte de Apelaciones no
sentenciaron que todas las previsiones de
la Ley 22 eran nulas e inaplicables, dejando
un código sin aquellas secciones que
juzgaron ilegales. Queda por verse cómo
reaccionará el gobierno a esta sentencia.
Las opciones son pocas; puede dejar esta
Ley sin las previsiones que aseguren el
logro de su propósito original, rechazarla,
o tratar de enmendarla dentro de las
limitaciones de la sentencia. En el contexto
de las actuales deliberaciones en torno a la
formulación de una nueva Política Nacional
de Tierras es probable que una nueva Ley
Básica de Tierras sea elaborada de tal
manera que se amolde a los objetivos
políticos y también racionalice las numerosas leyes rurales existentes, a veces
contradictorias.

Campaña internacional
A pesar de las limitaciones a las medidas
legales y los esfuerzos del gobierno para
frustrar las reivindicaciones de tierras
barabaig, han habido algunos resultados

positivos y una serie de importantes iniciativas han surgido del proceso de cuestionamiento del gobierno en este caso.
Los barabaig decidieron conducir una
campaña internacional en defensa de sus
derechos. Esto resultó en una abundancia
de material impreso y una respuesta del
gobierno tanzaniano en términos de
inversiones en la esfera del bienestar social
(escuelas, provisión de aguadas domésticas,
etc.). Algunas de las principales características de la campaña fueron:
(i)Publicación de una «Carta abierta al
pueblo canadiense» en publicaciones
canadienses (ver Paavo 1989, Lane 991).

Carta abierta al pueblo canadiense,
15 de febrero de 1989
Nosotros, los barabaig de Tanzania,
somos un pueblo pobre y problematizado. Somos una minoría pastora
dependiente de nuestro ganado para la
supervivencia. Todos los días tenemos
que esforzarnos para mantener a
nuestros rebaños y garantizar un mejor
futuro para nosotros y nuestros hijos.
Somos poco numerosos y vivimos en
comunidades diseminadas. Disponemos
de muy poco poder político. Hemos
luchado solos contra grandes fuerzas
durante muchos años. Pocas personas
comprenden nuestra desgracia o están
dispuestos a ayudarnos. Nuestros
problemas son grandes. No hemos
logrado superarlos. Les pedimos su
ayuda.
Vivimos en contacto con la tierra.
Es una tierra árida en la cual las sequías
son algo común. Muchos de nuestros
niños sufren privaciones y mueren por
falta de una mejor atención sanitaria.
Nuestro ganado muere también a causa
de la falta de servicios veterinarios.
Nuestras mujeres caminan muchas
millas en busca de agua. Muelen el maíz
a mano, usando piedras. Muchos de
nosotros son analfabetos. Pocas personas nos visitan para escuchar nuestros
problemas y atender nuestras necesidades. Algunos de nuestros líderes han
tratado de ayudarnos. Sin embargo, no
se hace lo suficiente para apoyar nuestro
desarrollo en comparación con otros
tanzanianos.
Hemos vivido tradicionalmente en
las llanuras que rodean al Monte
Hanang en el Distrito de Hanang, en la
Región de Arusha. Lo hemos hecho
durante más de cien años. Aquí cons-

truimos nuestros hogares, pacemos
nuestro ganado, cultivamos nuestras
parcelas, y vivimos nuestras vidas. En
tiempos coloniales teníamos nuestra
propia Autoridad Nativa Barabaig y
nuestros Jefe. Durante ese tiempo
limpiamos la tierra para controlar la
mosca tsetsé. Hoy quemamos las pasturas para controlar la garrapata y
mejorar los pastos. Algunas tierras son
sagradas. Nuestros queridos ancestros
están enterrados aquí en tumbas que
han sido cuidadas yvisitadas durante
generaciones. Valoramos y respetamos
la tierra. Queremos preservarla para
siempre.
Nuestros rebaños necesitan forraje,
agua y sal. Nuestra tierra tiene todas esas
cosas. Sin ellas no podemos sobrevivir.
Desde que tenemos memoria nuestra
tierra nos ha sido usurpada. Afluye
siempre gente para cultivar nuestras
pasturas. Se apoderan de la mejor tierra,
de la cual dependemos para mantener
a nuestros rebaños. La pérdida de esta
tierra ha resultado en una drástica
reducción de nuestro ganado y una
disminución de la producción que nos
causa grandes sufrimientos. Si nuestra
tierra sigue siendo usurpada, tendremos
que irnos o perecer. Las opciones de
supervivencia son pocas; o bien aceptamos los riesgos y las dificultades de la
emigración o nos pauperizaremos en
los pueblos.
Las mayores extensiones de tierras
que nos han sido usurpadas son destinadas al cultivo. El gobierno se ha
apropiado de más de 100.000 acres para
un proyecto triguero. La decisión de
apropiarse de esta tierra fue tomada por
líderes no-barabaig. La aprobación
oficial fue otorgada sin nuestro consentimiento. Se nos comunicó simplemente que el proyecto necesitaba la
tierra y que tendríamos que irnos. No
hemos sido indemnizados por la pérdida de esta tierra. A algunos de nosotros se nos pagó algo, pero sólo por
la pérdida de la vivienda, lo cual fue
ofrecido demasiado tarde, a demasiadas
pocas personas. Hasta la fecha no se ha
tomado ninguna previsión efectiva para
que los desposeídos puedan vivir en otro
lado.
Canadá, a través de su programa
de ayuda (CIDA) está involucrado en
el Proyecto Triguero Tanzania-Canadá
desde hace 20 años. Durante ese lapso
la ayuda canadiense junto con la
Corporación Nacional para la Agri-
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cultura y la Alimentación de Tanzania
(NAFCO) han establecido un vasto
complejo triguero en las llanuras de
Hanang. El plan original era cultivar
siete granjas de 10.000 acres cada una,
totalizando unos 70.000 acres. Esta es
el área que se nos ordenó abandonar.
Ahora descubrimos que NAFCO ha
obtenido títulos a más de 100.000 acres,
30.000 más de lo que se nos comunicó.
Estas eran tierras de pasturas de
primera calidad. No podemos darnos el
lujo de perder un área de pasturas tan
grande.
El cultivo de trigo en lo que antes
eran pasturas está destruyendo el medio
ambiente. Al eliminar la vegetación a
causa del cultivo mecanizado, el suelo
queda desprotegido y es erosionado por
el agua, creando profundos barrancos,
enfangando las fuentes de agua y nuestro
sagrado Lago Basotu. El área de tierra
que nos quedó es generalmente menos
fértil y demasiado pequeña para nuestras
necesidades. Se está erosionando por el
exceso de pastoreo. La vegetación ha
cambiado, haciendo que las pasturas sean
menos productivas que antes.
A la implementación del proyecto
se suman amplias violaciones de los
derechos humanos. En ocasión de
desalojarnos, NAFCO algunas veces ha
quemado nuestras casas sin advertencia.
De esta manera algunas personas han
perdido todas sus posesiones, incluyendo sus reservas de alimentos. Otras
veces han arado alrededor de las
viviendas, tornando imposible nuestra
libre entrada y salida. Cuando tratamos
de llegar a las pasturas, al agua o a la
sal a través de las rutas tradicionales a
través de las granjas se nos considera
intrusos y nos vemos sometidos a
golpizas y multas. Nos es difícil resistir
este hostigamiento ya que NAFCO
llama a la policía y a la milicia para
imponernos su voluntad. Muchas de las
tumbas de nuestros ancestros han sido
aradas y ya no son reconocibles. Estos
sitios sagrados son muy importantes
para nosotros como lugares de culto.
Allí es donde hacemos nuestras ofrendas y pedimos la bendición de Dios
usando a nuestros ancestros como
medios. Esta profanación se compara a
la deliberada destrucción de una iglesia
y de un cementerio de una comunidad
cristiana en Canadá.
En el pasado hemos solicitado la
ayuda de nuestros líderes nacionales sin
éxito. Hemos solicitado ayuda al per-

sonal canadiense del proyecto y a la Alta
Comisión Canadiense en Dar el Salaam.
A pesar de su expresa preocupación,
poco ha cambiado para mejor. En
realidad, la situación ha empeorado.
Sigue el cultivo de las tierras en disputa
y continúan las golpizas y las multas.
Algunos de los derechos de paso que
quedaban abiertos han sido ahora
cerrados completamente. Recientemente, NAFCO ha comenzado a obtener Certificados de Títulos de las
granjas, los cuales excluyen las dos
condiciones vitales de derechos de paso
y preservación de tumbas.
En 1984 la aldea de Mulbadau se
opuso a la usurpación de nuestras
tierras por NAFCO. El caso tuvo éxito
en la Suprema Corte, pero fue rechazado en apelación. Se sentenció que
la aldea no tenía título de propiedad
sobre la tierra en el momento en que le
fue usurpada. Las reivindicaciones
individuales de derechos consuetudinarios de posesión de la tierra, tal
como es reconocido por la ley, fueron
también negadas a aquellos pocos
demandantes que testimoniaron frente
al tribunal ya que eran de origen somalí
y por lo tanto no eran clasificados como
«nativos» con derecho a la posesión de
tierras en Tanzania.
A causa de las continuas violaciones de nuestros derechos, y del
hecho de que la más amplia cuestión de
si tenemos título consuetudinario a la
tierra que ocupábamos todavía no está
resuelta, hemos decidido volver a
presentarnos ante la justicia. Sostenemos que NAFCO no se ha ajustado
al proceso debido según la ley para la
adquisición de esta tierra y por lo tanto
es intrusa en los 30.000 acres extras.
Exigimos plena compensación por la
pérdida de la tierra, la destrucción de
nuestros hogares y la profanación de las
tumbas. Queremos la restauración de
los derechos tradicionales de paso que
nos permitirán llegar a las pasturas, el
agua y la sal como antes. Queremos
establecer definitivamente que las
comunidades pastoras indígenas tienen
derechos consuetudinarios a la tierra
que ocupan, de tal manera que su futura
subsistencia pueda ser protegida por la
ley agraria.
La ayuda canadiense es tan valorada por nosotros como por los otros
tanzanianos. No nos oponemos a su
participación en el desarrollo del país.
En realidad estaríamos dispuestos a dar

la bienvenida a su continua ayuda para
el desarrollo del Distrito de Hanang.
Nuestros problemas están relacionados
con el proyecto y su impacto sobre
nuestras vidas y nuestra tierra. Mediante
esta carta queremos informarles qué es
lo que se está haciendo actualmente con
su ayuda. Pueden apreciar cómo han
sido parte de los males infligidos a
nosotros. Al contar con este conocimiento esperamos que estén dispuestos a usar los medios necesarios a
su alcance para resolver el conflicto en
nombre de la justicia.
Desearíamos también que consideraran cómo los males infligidos a
nosotros pueden ser reparados. Queremos recuperar nuestra tierra. Queremos que se respeten nuestros derechos
consuetudinarios. No queremos que se
siga destruyendo la tierra. Deseamos
una plena e imparcial investigación de
las violaciones de los derechos humanos
y que aquellos que sean juzgados
culpables de crímenes sean castigados.
Es nuestra esperanza que ustedes se
vean motivados a brindar mejores
facilidades para los seres humanos y el
ganado, y una infraestructura y servicios
básicos, lo cual sería muy importante
para superar el subdesarrollo que
hemos sufrido. Esto no es una solicitud
de algunos proyectos simbólicos, sino
un alegato por un plan de desarrollo
comprehensivo del distrito. Queremos
tener la oportunidad de participar en
nuestro propio desarrollo. De esta
manera los pastores pueden obtener
tantos beneficios como los agricultores.
Sin la ayuda de ustedes y de otros
estamos destinados a seguir siendo un
pueblo pobre y vejado, sin futuro.
Ustedes son una nación rica y
poderosa. Tienen los medios para
solucionar nuestros problemas. Su
ayuda ha ayudado a otros, aquí y en el
extranjero. Ustedes viven lejos de
nosotros y conocen poco nuestros
problemas en Tanzania. Esperamos que
esta carta los haga más conscientes de
lo que nos está sucediendo. Por favor,
súmense a nosotros en nuestra lucha.
Sin una respuesta efectiva y positiva de
ustedes nuestra causa puede estar
perdida. Por eso apelamos a ustedes
ahora. Nuestro grito por su ayuda es
nuestro último recurso.
Firmado:
Gwauda Gidabayokt
Bada Lugod
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A ko Gembul
Ng'ayda Baha
En nombre de los barabaig
Distrito de Hanang, Región de Arusha,
Tanzania
(ii) Producción de materiales de información pública por las organizaciones de
derechos humanos.
(iii) Publicación de una serie de trabajos
basados en la investigación con los barabaig
que han informado la campaña (ver Lane
1994).
(iv) El caso barabaig fue uno de los cuatro
casos que obtuvieron una atención especial
por parte de la Comisión Presidencial
Investigadora sobre Asuntos de Tierras.
Una presentación, «El caso barabaig:
implicaciones para la política rural en áreas
pastoras de Tanzania», del autor, simpatizaba con las recomendaciones de la
Comisión de ajustar inter alia los intereses
de los pastores mediante el reconocimiento
de derechos consuetudinarios a la tierra en
un sistema de tenencia múltiple de la tierra,
afirmación de que la tierra pertenece a la
comunidad, y un cambio de autoridad sobre
la tierra del presidente a las asambleas
aldeanas, y la necesidad de brindar más
transparencia y responsabilidad a la
administración de tierras.
(v) Recién en 1994 el primer ministro
sucumbió frente a la presión internacional
y nombró una Comisión sobre las Violaciones de Derechos Humanos en las
Granjas Trigueras de NAFCO, Distrito de
Hanang. El autor, líderes barabaig y
simpatizantes fueron llamados para hacer
informes escritos. Aunque el informe de la
Comisión nunca fue hecho público, se
informa fehacientemente que confirma la
veracidad de muchos alegatos, y hace una
serie de recomendaciones coincidentes con
los informes pro-barabaig.
(vi) En marzo de 1994 un informe formal
siguiendo a la Resolución 1503 de las
Naciones Unidas (XLVIII) del Consejo
Económico y Social, fue presentado por los
ancianos barabaig y por altos representantes comunitarios a la Comisión de
Derechos Humanos bajo la Subcomisión
para la Prevención de la Discriminación y
la Protección de las Minorías. El gobierno
tanzaniano está ahora obligado a responder
por sus acciones en relación a los agravios
a los barabaig, y se ha convertido en algo
bastante pertinente a partir de la apelación
al fallo de la Suprema Corte.
La lucha por derechos a la tierra ha puesto
a los barabaig en contacto con mucha gente
y organizaciones que hasta entonces les

eran desconocidos. Inicialmente, se tomó
contacto con miembros de la comunidad
investigadora y abogados. Se recibió apoyo
de muchas fuentes y organizaciones que
trabajan con grupos indígenas en cuestiones
relacionados con los derechos y la justicia
(p. ej., Human Rights Watch/Africa, Foodfirst Information and Action Network
(FIAN), el Grupo Internacional de Trabajo
sobre Asuntos Indígenas (IWGIA), Probe
International, Supervivencia Internacional).

Organización indígena
Desde el comienzo, los casos relativos a la
tierra fueron conducidos con el acuerdo y
la participación de toda la comunidad
barabaig del Distrito de Hanang. Se otorgó
atención a garantizar que la comunidad
deseara contribuir con algunos de los costos
y tomara la responsabilidad de los resultados de la campaña. Esta experiencia
ha galvanizado a la comunidad y se ha
constituido en una organización de base
comunitaria formalmente registrada,
Bulgalda. Tiene un mandato para continuar
las campañas para la protección de los
derechos barabaig, y ha desarrollado una
agenda de desarrollo más amplia.
Como ONG indígena pastora y registrada, Bulgalda se ha unido a organizaciones similares en una coalición de
Organizaciones No-Gubernamentales
Indígenas Pastoras (PINGOs). Esto les ha
permitido representar a una base social más
amplia, hablar con mayor autoridad sobre
asuntos comunes, utilizar recursos económicos a mayor escala, atraer más fácilmente el apoyo de donantes, y brindar
una buena base para el trabajo de «lobby».
Hasta hace poco, los barabaig habían
adoptado un enfoque confrontativo al
problema de la enajenación de la tierra. No
sorprendentemente, el cuestionar al gobierno en los tribunales ha sido percibido
como una amenaza por las autoridades y
se han tomado algunas medidas extraordinarias contra ellos. Si bien la confrontación
ha tenido algunos efectos beneficiosos, no
todos han sido buenos. El oficialismo
antagónico ha resultado a veces en maniobras por parte del gobierno para ocultar
errores, el establecimiento de restricciones
al registro y operación de ONG, el ocultamiento de información, hostigamiento y
cooptación de activistas. Para evitar tales
reveses Bulgalda se unió a otras ONG en
PINGOs para desarrollar estrategias más
sofisticadas que combinan la confrontación
con enfoques más conciliatorios como el
trabajo de «lobby» y la construcción de una

base para el diálogo con todas las partes en
disputa (Bradbury, Fisher & Lane 1995).
Bulgalda se ha unido también con otras
ONG pastoras en un Grupo Pastor para
tratar de influir sobre la formulación de la
política de tierras y lograr una mayor
seguridad de la tenencia de la tierra. Esto
ha resultado en la preparación de una lista
de recomendaciones que ha sido enviada
al ministro de tierras, el trabajo de «lobby»
con miembros parlamentarios y la movilización de otros grupos comunitarios
para desarrollar sus propios planes de
acción.
La comunidad barabaig ha desarrollado
una mayor confianza a partir del éxito de
llevar al gobierno frente a la justicia. Los
beneficios a largo plazo no pueden ser
medidos fácilmente. Sin embargo, es claro
que han comprendido que tiene derechos
que son implementables por la ley, que son
libres de usar las estructuras nacionales
existentes para encarar sus intereses, que
tienen aliados en el país y en el extranjero
que están interesados en ayudarlos, y que
existen ventajas en la participación más
plena en la sociedad nacional.
Con esta manera de participar más
plenamente en el mundo más amplio de los
asuntos nacionales e internacionales y de
hacer uso de instituciones, gente, y recursos,
los barabaig han sido capaces de convertir
la adversidad de la desposesión en la
ventaja de convertirse en ciudadanos más
participatorios del estado nacional tanzaniano y miembros de una comunidad
mundial. Al relacionarse con otros que
comparten sus dificultades han podido
integrarse a un movimiento internacional
en busca de justicia para los pueblos
indígenas que están luchando para afirmar
exitosamente sus derechos a las tierras
consuetudinarias.

Notas
1) Este artículo fue presentado por primera
vez como trabajo en el Simposio sobre la
Crisis Africana de Tierra durante una
reunión de la Asociación Canadiense de
Estudios Africanos, 1-5 de mayo en la
Universidad McGill, Montreal.
2) Yoke Gwako y 5 Otros v. Granja NAFCO
& Gawal - Caso Civil No. 52 de 1988, y Ako
Gembul & 10 Otros v. Granjas Trigueras
NAFCO & Waret y Gidagawmod - Caso
Civil No. 12 de 1989.
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Nota

L

os abajo firmantes jefes de las
comunidades del pueblo Achuar,
queremos expresar a las autoridades
de nuestro gobierno y a todos los demás
ciudadanos del Perú, que los pueblos
indígenas Achuar decimos NO a la actividad
de exploración y explotación de petróleo en
nuestra zona, en el lote 54 y 64 ubicados en
el distrito de Pastaza, provincia del Alto
Amazonas, Región Loreto.
En nuestro territorio vivimos en paz
gracias a nuestro respeto por la naturaleza,
nuestros hijos necesitan una tierra sana para
vivir y nosotros estamos obligados a dejarla
aunque sea con mucho sacrificio.
Conocemos y hemos visto con nuestros
ojos el destino que han tenido otros pueblos
hermanos después que han tenido la explotación petrolera por sus tierras, como es
el caso del Río Napo, el Río Tigre y el Río
Corrientes.
Nuestro objetivo es la lucha por la vida,
por el derecho, por la justicia, no queremos
que contaminen nuestro suelo, el aire, los ríos,
los productos que nos alimentan diariamente
y especialmente nuestra vigencia actual y
futura. No queremos perder nuestra identidad como pueblo Achuar, ni que nuestros
hijos pierdan nuestras costumbres.
Por lo tanto pedimos a las autoridades
del gobierno que se suspenda el proyecto
de la actividad exploratoria del petróleo
en los lotes 54, 64 y que velen por la
seguridad de las comunidades indígenas
Achuar.

Para la constancia de lo expuesto y con
firme decisión de hacer respetar nuestros
derechos, integridad cultural, social, ambiental y territorial, firmamos a continuación
autoridades concientes de nuestro deber
moral y que estamos ejerciendo nuestros
derechos como parte del pueblo Peruano en
beneficio de las actuales y futuras generaciones.
Los suscritos representantes de todas
nuestras comunidades Achuar, con su
directorio teniendo el derecho concedido por
el Estado Peruano, al cual pertenecemos, de
defender nuestro territorio cuya titulación
ha sido concedida por el Ministerio de
Agricultura de la región de Loreto, y
teniendo el derecho al respeto de todas
nuestras comunidades: rechazar totalmente
la exploración del petróleo por la compañía
Arco y toda otra compañía que quisiera
explotar el petróleo, en todo nuestro
territorio del lote 64.
Nuestro objetivo y lucha es por la vida,
por el derecho, por la justicia, no queremos
que contaminen nuestro suelo, el aire, los ríos,
los productos que nos alimentan diariamente
y específicamente nuestra vida actual y
futura.
Para constancia de lo expuesto y ratificando nuestra firme decisión de hacer
respetar nuestros derechos, integridad
cultural, social, ambiental y territorial, a
continuación los dirigentes y jefes de las
comunidades concientes de nuestro deber
moral y ejercer nuestros derechos como

Sobre los lotes en mención:
Lote 54
El lote 54 es una extensión de 850 mil 342
hectáreas, ubicado en la cuenca de los ríos
Pastaza y Huasaga, ambos ubicados en el
distrito de Pastaza, provincias de alto
Amazonas, departamento y región Loreto,
entregados en concesión a la empresa
Argentina PLUSPETROL S.A Sucursal del
Perú y Norteamérica OCCIDENTAL PETROLERA DEL PERÚ INC. Sucursal del
Perú, (OXY).
El contrato para la exploración y explotación, firmado en agosto de 1995, incluye
tierras indígenas Quichua, Organizados en la
FEDERACIÓN INDIGENA QUICHUA
DEL PASTAZA, (FEDEQUEP) y parte del
territorio indígena del pueblo Achuar,
representado por la organización ORGANIZACIÓN ACHUAR CHAYAT,
(ORACH).
La FEDIQUEP, tiene su sede en la
comunidad Alianza Cristiana, sus bases son
10 comunidades del Pueblo Quechua del
Pastaza, creada en 1992, tiene como sus
principales objetivos la promoción del
desarrollo y valores de su pueblo, el mejora- miento de la infraestructura social y productiva de las comunidades, y la capacitación.
Lote 64:
El lote 64, se ubica en la cuenca hidrocarburífera del Marañón, con una extensión
de 953 mil 790 hectáreas, en las circunscripciones del Distrito Pastaza, provincia Alto
Amazonas, departamento Loreto, entregada
en concesión a la Empresa ATLANTIC
RICHFIELD (ARCO) Y OCCIDENTAL
PETROLEUM CO., ambas de nacionalidad
norteamericana.
Este lote se encuentra contiguo al lote 54,
e igualmente las actividades petroleras
involucran casi la totalidad del territorio del

pueblo indígena ACHUAR, organizados en
dos organizaciones: la ORGANIZACIÓN
ACHUAR CHAYAT, ( O RACH) y la
organización ACHUARTI IJUNDRAMU,
(ATI).
Pedimos a todos los interesados en
proteger la causa de los Derechos de los
Pueblos Indígenas escribir a las oficinas de
la empresas petroleras, instituciones y
autoridades del estado Peruano para que
escuchen el justo reclamo del Pueblo
ACHUAR.
Compañía Arco:
Oficina Central: 515 South Flower Street,
Los Angeles, California 90071- 2256, EE.UU.
Teléfono: (213)486 3511, Télex: 677415. Fax:
(213)486 2063. - Directores: M.R Bowin
(Presidente y Director Ejecutivo), R.J.
Armault (Jefe Financiero), A.J Fernández,
W.E. Wader Jr. (Vicepresidentes Ejecutivos);
ED Boren, L.M Cook, R.H. Deihl, J. Gavin,
H.H. Gray, P.M. Hawley, K. Krese, D.T.
McLaughlin, J.B. Slaugter, H.B. Waldron, H.
Wendt.
Compañía Oxy:
Oficina Central: 10889 Wilshire Boulevard,
Los Angeles, California 90024-4201, EE. UU.
Teléfono: (310)208-8800. Télex: 67-3389,
Cable: Oxpete LSA. - Directores: R.R Irani
(Presidente del Consejo y Director Ejecutivo), J.R. Hirl (Presidente y Director
Ejecutivo Occidental Chemical Corp), D.R.
Laurance (Senior Operador), J.F Riordan
(Presidente y Director Ejecutivo, Midcon
Corp) (Vice Presidentes Ejecutivos); A.
Gore Sr. A. Gronam, R. Segovia, J.W Kluge,
W. Maloney, L. Nizer, G.O. Nolley, A.D.
Syriani, R. Tomich.
En el Perú:
Occidental Peruana Inc. Los Nardos 1018,
San Isidro. Tel. 442-8110
Compañía Pluspetrol:
Oficina Central: Pluspetrol Building, La
Rioja 301, 1214 Buenos Aires, Argentina.
Teléfono: (541)935011-19. Télex: 22371. Fax:
(541)972301. - Directores: L.A Rey (Presidente y Director Ejecutivo), A.J. Selesco
(Vicepresidente). O.H. Secco (Director
General y Jefe de Operaciones), H.P. Poli,
0.M Setuain.
Defensoría del Pueblo:
Dr. Jorge Santisteban Jr., Ucayali No. 388,
Lima 1, Perú. Casilla Postal 3906 Lima 10.
❑
Fax: (511) 426-7889.
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líderes indígenas y maroon de
Surinam han celebrado, del 20 al 22
de noviembre de 1996, su segundo
Gran Krutu en la comunidad indígena de
Galibi. El primer Gran Krutu fue celebrado
en agosto de 1995 en la comunidad maroon
de Asindon-Opo. Los objetivos principales
de Gran Krutu fueron fortalecer la cooperación y la unidad entre los pueblos
indígenas y Maroon, expresar su oposición
a la política de gobierno de Surinam sobre
el otorgamiento de concesiones en sus
territorios ancestrales a compañías mineras
y madereras transnacionales y demandar
que sus derechos al control y propiedad de
sus áreas y territorios sean reconocidos por
la legislación de Surinam, en acordancia con
las normas internacionales de derechos
humanos. Al segundo Gran Krutu asistieron, además de los delegados de
Surinam, un representante de la Asociación de Pueblos Amerindios de Guayana y representantes de una coalición
de organizaciones de la Guayana Francesa.
Los participantes reafirmaron, al comienzo de la reunión, las conclusiones y
resultados del primer Gran Krutu y sostuvieron su derecho fundamental a la
autodeterminación. Declararon que no
desean una secesión del Surinam pero que
sus derechos a la autonomía y la autogestión deben ser respetados y reconocidos
en la constitución de Surinam.

El reconocimiento legal de los derechos
territoriales fue el tema más discutido.
Surinam, en contraposición al resto de los
estados del hemisferio occidental, no
reconoce la legalidad de los derechos
territoriales o de otro tipo de los pueblos
indígenas y maroon.
Fue señalado que el gobierno de Surinam contraviene los tratados internacionales sobre derechos humanos por el
ratificados al no aceptar que los derechos
territoriales de los pueblos indígenas o
tribales son derechos humanos internacionalmente reconocidos, fundamentales
para su sobrevivencia como pueblos
culturalmente diferenciados.
Los líderes indígenas y maroon pusieron
en claro que esta falta de reconocimiento a
sus derechos ha adquirido una importancia
y una urgencia adicional debido a la política
gubernamental de otorgación, a compañías
multinacionales mineras y madereras, de
concesiones que invaden sus territorios
ancestrales.
Estas concesiones se otorgan sin consulta previa con las comunidades afectadas;
en la mayoría de los casos sin su conocimiento y con mínimos o inexistentes
controles sobre el daño ambiental.
Fue comentada la suspensión por parte
del gobierno de los contratos de las
gigantescas concesiones madereras (3 a 5
millones de hectáreas) a Berjaya Berhad,
Suri-Atlantic y MUSA de Indonesia. Estas

concesiones habían sido, desde su anuncio,
objeto de una vigorosa oposición por parte
de los pueblos indígenas y maroon y la
comunidad internacional. El segundo Gran
Krutu declaró que la suspensión de estos
contratos no era suficiente, sino que
deberían ser totalmente anulados. El
presidente J. Wijdenbosch anunció el 2 de
enero de 1997, quizás en respuesta a esta
declaración, que las grandes concesiones no
serían otorgadas y que el tamaño de las
futuras concesiones no sobrepasaría las
150.000 hectáreas. El director de la compañía Berjaya, Surrendre Mungra, hermano
del ministro de finanzas y ex-consejero de
la compañía Berjaya, Atta Mungra, pareció
satisfecho de que su compañía pudiese
comenzar a operar legalmente en Surinam
ya que previamente lo hacían de forma
ilegal a través de una compañía títere.
Sin embargo, las declaraciones del
presidente abren muchas interrogantes
como ser: ¿Podrá una compañía controlar
más de una concesión a la vez? La respuesta
parecería ser afirmativa. ¿Cómo podrá el
Servicio Forestal Estatal controlar lo que
presumiblemente será un gran número de
nuevas concesiones de 150.000 hectáreas si
ni siquiera puede controlar las concesiones
ya existentes?
Por otra parte la zona de concesión de 3
a 5 millones de hectáreas de los contratos
originales con Berjaya, Musa y SuriAtlantic sigue estando disponible.
Se puede concluir que la única lección
que el gobierno ha aprendido sobre el
fracaso de las gigantescas concesionesmadereras es que eran demasiado grandes
y que éste era el único problema.
La compañía Golden Star Resources,
una multinacional minera canadiense con
base en Denver-Colorado, USA fue señalada por el Gran Krutu, el cual demandó
que las actividades de ésta sean suspendidas
hasta que las implicaciones de las mismas
sean mejor conocidas, que los derechos
territoriales de los pueblos indígenas y
maroon sean legalmente reconocidos y que
los límites de sus territorios hayan sido
demarcados. Cuestionaron también la
facilidad con la cual el gobierno concede
cientos de miles de hectáreas a una compañía minera a la vez que se rehúsa a
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reconocer cualquier derecho indígena de
propiedad sobre sus propios territorios. El
representante de la Asociación de Pueblos
Amerindios de Guayana informó al Gran
Krutu sobre las actividades de la compañía
Golden Star en Guayana y sobre el desprecio a los derechos indígenas demostrado
por la misma.
La compañía Golden Star es conocida
por su implicación en el desastre de la mina
OMAI en Guayana donde unos 4 millones
de metros cúbicos de aguas contaminadas
con cianuro fueron volcadas en el río
Essequibo y por su actual disputa con la
comunidad maroon de Nieuw Koffiekamp
en Surinam.
En Nieuw Koffiekamp, el personal de
seguridad de la Golden Star y los policías
que colaboran con la compañía han amenazado y hostigado a miembros de la
comunidad disparando contra ellos para
atemorizarlos y alejarlos de las zonas de
prospección de oro. Los pobladores se
quejan además de que la compañía les
impide el acceso a sus tierras de cultivo y
territorios de caza mediante el uso de las
fuerzas de seguridad y el levantamiento de
cercados.
La Golden Star anunció el 26 de septiembre de 1996 en un comunicado de
prensa que es «inevitable» que los pobladores de Nieuw Koffiekamp sean reubicados para permitir las actividades de la
empresa. Esta comunidad ya ha sufrido un
reasentamiento forzoso a mediados de los
años sesenta para permitir la construcción de una represa hidroeléctrica
que provee energía a una refinería de
bauxita propiedad de otra compañía
multinacional, la ALCOA basada en los
Estados Unidos.
El Gran Krutu expresó su solidaridad
con los habitantes de Nieuw Koffiekamp y
declaró su oposición a cualquier intento de
reasentar a esta comunidad sin su libre e
informado consentimiento como lo requiere
la legislación internacional sobre los
derechos humanos. Los participantes de
otras comunidades que habitan territorios
que actualmente están concesionados a la
Golden Star expresaron su temor a ser
sometidos al mismo tratamiento que los
pobladores de Nieuw Koffiekamp o a que
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sus ríos sean un día contaminados con
cianuro.
La comunidad indígena de Kwamalasemutu dejó constancia de que fueron presionados a firmar un acuerdo con la Golden
Star, la cual llegó al extremo de llevar dos
veces al ex dictador militar, Desi Bouterse,
(actual presidente del Partido Nacional
Democrático gobernante) a la población
para convencerlos de que si no firmaban el
acuerdo nunca tendrían «desarrollo» en la
aldea. Sus líderes se habían previamente
negado cuatro veces a las demandas de la
Golden Star antes de firmar el denunciado
acuerdo en noviembre. La comunidad
indígena de Casipora indicó también que
han sido amenazados por los empleados de
la Golden Star y que el ex dictador
Bouterse también fué a hablar con ellos
luego de que se opusieran a la presencia
de la compañía en sus territorios.
En la última reunión en Kwamalasemutu el traductor del cacique estuvo
ausente, oportunidad que la compañía
aprovechó para usar su propio traductor,
el cual describió a la Golden Star y el
impacto de sus actividades en un tono muy
positivo. Irónicamente, esta comunidad y
sus territorios ya son parte de una concesión, la cual incluye además un parque
nacional, otorgada en el período de dictadura militar de Desi Bouterse a la
empresa Surinamesa NaNa Resources,
actualmente asociada con la Golden Star.
La comunidad de Kwamalasemutu
repudió ante el Gran Krutu el acuerdo y
pidió el apoyo de las otras comunidades.
La Asociación de Líderes de Aldeas
Indígenas de Surinam (VIDS) prometió
investigar y tomar acción sobre este caso.
Otro importante tema de discusión fue
el establecimiento de una comisión gubernamental dependiente de los ministerios de
Recursos Naturales y de Desarrollo
Regional para examinar el problema de los
derechos territoriales en el interior de
Surinam. Esta comisión reemplaza a la
comisión Redan que fue constituida hace
ya muchos años para examinar la misma
problemática sin haber nunca presentado
conclusiones publicas o recomendaciones.
El Gran Krutu declaró que no posee
ningún tipo de información sobre el

propósito y mandato de esta comisión y
expresó su enojo sobre el hecho de que el
gobierno discuta los derechos indígenas sin
la completa participación de sus legítimos
representantes. Dijeron que «esto demuestra una vez más la falta de respeto de
nuestros derechos humanos» y demandaron que cualquier futura discusión
relativa a los territorios y recursos de los
pueblos indígenas y maroon debe llevarse
a cabo con la participación y el consentimiento de los representantes del
interior.
Sin embargo, esta comisión la cual está
constituida en su mayor parte por fieles
miembros del Partido Democrático Nacional, continúa su actividad y ya ha mantenido
un apreciable número de reuniones. Estas
reuniones son a puertas cerradas y hasta la
fecha la Asociación de Líderes de Aldeas
Indígenas de Surinam (VIDS) ha sido
excluida. La segunda fase del trabajo de la
comisión será viajar al interior para
celebrar reuniones en los asentamientos
indígenas y maroon y entonces, presumiblemente, presentar un informe con
conclusiones y recomendaciones. Las
probabilidades de un diálogo constructivo
son limitadas y la capacidad de los miembros de la comisión para el tratamiento del
tema en cuestión es dudosa. Sus declaraciones públicas indican que no saben
casi nada sobre derechos territoriales y dan
a entender que no ven razón para modificar
la legislación vigente o reconocer los
derechos colectivos de los indígenas.
Indudablemente, esta cuestión va a
volverse más contenciosa con el pasar del
tiempo y los indígenas y maroon ya se están
movilizando en su oposición a la comisión.

El texto completo de las resoluciones del
encuentro puede ser encontrado en la
conferencia E-mail gn:confrainfor general
Para más información contactar:
Forest Peoples Programme, lc Fosseway
Business Centre, Stratford Road, Moretonin-Marsh, GL56 9NQ, Inglaterra.
Tel: 01608 652893 Fax: +44 1608 652878
E-mail: wrm@gn.apc.org
❑
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