Contenido
Editorial
Pág. 2
Africa del Sur
La verdadera historia
Encuentro con los bosquimanos en Ciudad del
Cabo
Por Sidsel Saugestad
Pág. 4
Africa Ecuatorial
Enfoque sobre los cazadores-recolectores
del Africa Ecuatorial.
Los derechos humanos y el desafío del
desarrollo
Por Diana Vinding y Espen Waehle
Pág. 13
Camerún
Los pigmeos bakola sometidos a la prueba de
la integración y de la explotación forestal
industrial
Por Tabapssi Timothée
Pág. 16
¿Convirtiéndose en pigmeoides?
Por Stan Frankland
Pág. 22
Uganda
Los pigmeos abayanda del suroeste de
Uganda. El fin del camino -y el comienzo.
Por: Liz Wily
Pág.26
Paraguay
Sigue sin tomarse en consideración a la
población indígena. Por Stephen W. Kidd
Pág. 36
Brasil
El gobierno dilata la expulsión de
buscadores de oro
Pág. 40
Timor Oriental
Nobel de la Paz para el pueblo de Timor.
Entrevista a José Ramos Horta, ganador del
Premio Nobel de la Paz 1996. Por Américo
Antunes, Beto Almeida y Romário Schettino
Pág.42
Naciones Unidas
Los pueblos indígenas y las Naciones Unidas
La Alianza Internacional de los Pueblos
Indígenas-Tribales de los Bosques Tropicales e
IWGIA
Pág. 46
Samiland
La 16a Conferencia de los sami y la
Conferencia de los Pueblos Indígenas
de Barent
Pág. 53
Convenio de Biodiversidad
Declaración de los pueblos indígenas del
mundo a la Conferencia de
la Biodiversidad Biológica
Pág 56

NOTICIAS BREVES
Pág. 58

Portada: Foto: Justin Kenrick

Por Inger Sjørslev
uando los científicos sociales teorizan acerca del
mundo de hoy, ponen énfasis generalmente
sobre los aspectos referentes a la globalización.
No sólo en términos económicos -fundamentalmente
negativos-, sino también en términos de hibridez cultural
u homogeneización, transculturalismo, multicultura y
mestizaje cultural. El énfasis está puesto en la mezcla de
culturas y en la creación de nuevas formas sociales, las
adaptaciones locales a las influencias globales y las
diferentes reacciones a las fuerzas políticas y económicas
que en general dominan el mundo. Por lo tanto no es
nada nuevo afirmar que en este mundo poscolonial, el
mapa del mundo no está constituido por culturas aisladas,
separables y autosuficientes. Si el mundo estuvo alguna
vez así cartografiado, el colonialismo transfiguró el mapa
en tal medida que se hacen necesarios paradigmas
bastante diferentes para comprender la variedad de
relaciones, la interconexión de lo local y lo global, y las
diferentes formas de reacción a la mutua interacción,
considerando la miríada de influencias.
Este nuevo mapa mundial teorético afecta obviamente la forma en que observamos la cuestión
indígena, y más cuando la observamos en un contexto
africano. Es cierto que las imágenes del Africa indígena
que se encuentran en los tres artículos de esta
publicación de Asuntos Indígenas destacan otros
aspectos de la situación que enfrentan los pueblos en
cuestión. Aspectos que se refieren directamente a las
condiciones de supervivencia, las posibilidades de
defender territorios, y formas de combatir la discriminación a todos los niveles. Sin embargo, en nuestro
intento de elaborar una política para tratar la cuestión
indígena en Africa, IWGIA se ha sentido obligada a
enfrentar las interrogantes planteadas por la situación
cultural mundial tal como se analiza y describe en la
teoría social contemporánea. No en aras de la teoría,
sino para poder comprender mejor la situación de los
pueblos indígenas y para elaborar la mejor estrategia
posible para apoyarlos.
En un seminario celebrado en Copenhague en
noviembre de 1996, cuyo propósito era compartir ideas
para la creación de una nueva estrategia regional para el
Africa, se presentaron muchos buenos ejemplos acerca
de la importancia de considerar la cuestión indígena en
Africa en una perspectiva amplia. Fueron invitados
investigadores y expertos sobre Africa, la mayoría
antropólogos, para discutir el tema en base a su trabajo
académico y práctico en Africa. Aquellos implicados, los
representantes de los pueblos indígenas del Africa no
participaron en la reunión, cuyo propósito era, no
obstante, preparar también una conferencia con
representantes indígenas deAfrica para discutir los temas.
Uno de los temas discutidos fue el papel del estado
y cómo éste influencia los procesos de indigenización.
Aunque el énfasis estaba puesto sobre el estado enAfrica
Occidental, el papel y el carácter del estado es de extrema
importancia para comprender la situación de los pueblos
indígenas de toda Africa y por cierto en general, y
algunos de los rasgos que caracterizan al estado enAfrica
Occidental pueden ser reconocidos también en otras
partes del mundo. En Africa el estado ha sido caracterizado como un estado sombrío, un estado depredador,
gobernado por «la política del estómago». Las relaciones
estado-minorías son articuladas a través de vínculos
personales, y la lealtad al líder está más allá de cualquier
compromiso con organismos regionales o de otro tipo.
Este tipo de estado es acompañado por una burocracia
basada en la corrupción. Pocas personas tienen acceso
a los recursos del estado, y la mayoría es excluida. La
exclusión crea un potencial de violencia social y el
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estado es demasiado débil para mantener el control e
impedir la alteración de las formas sociales. Obviamente,
esta no es una imagen agradable, y millones de
ciudadanos africanos, indígenas y no-indígenas, sufren
por ser habitantes de este tipo de estado, el cual es, sin
embargo, en muchos casos, la única forma estructural
posible en el momento, y la alternativa -la disolución
del estado- constituye una situación que presenta una
imagen aun más desagradable.
Los procesos de indigenización pueden ser considerados en el contexto africano enrelación con los
problemas creados por este tipo de estado. Los procesos
de indigenización son comprendidos como una serie de
reivindicaciones, procesos mediante los cuales algunos
eligen elaborar una estrategia política para mejorar su
situación, para obtener acceso a los recursos, o
simplemente para sobrevivir, alegando el indigenismo.
El concepto de indígena está entonces ligado a una
afirmación dinámica de derechos dentro de las
relaciones de poder, en vez de una descripción estática
de categorías. En tales casos, puede convertirse en una
herramienta poderosa y dinámica, tal como fue afirmado
en otro seminario celebrado recientemente en Leiden,
en el cual fue presentado el trabajo de Tabapssi F.
Timothée aquí publicado. En la misma ocasión, se
expresaron algunas críticas sobre el uso del concepto
de indigenismo para implicar a grupos que viven
aislados. Los pigmeos, por ejemplo, quienes son el tema
de dos artículos de este número, están involucrados en
complejas relaciones con los grupos vecinos, política,
económica y culturalmente.
Liz Wily escribe sobre un pequeño grupo de pigmeos,
los abayanda, llamados batwa por los demás, quienes
también se encuentran en Ruanda, y quienes en el área
densamente poblada del suroeste de Uganda comprenden
menos de dos mil individuos. Fueron expulsados del
bosque y ahora son intrusos en tierras de otros. Siendo
tan pocos como son, han llegado a representar un
problema para la conservación de los Parques Forestales
de Uganda, y este es un caso lamentablemente claro del
conflicto de un pueblo indígena con las concepciones de
la naturaleza que implican la preservación de la fauna a
expensas de los habitantes humanos del bosque. Los
gorilas antes que los pigmeos, parece ser la actitud, y Wily
dice que los conservacionistas o la comunidad local en
general no aceptarán posiblemente la ubicación de
parcelas incluso pequeñas en el borde del bosque para el
uso de los pigmeos, ya que esto es considerado una
amenaza para los gorilas.
Sidsel Saugestad escribe sobre los khoesan (san y
khoekhoe), llamados bosquimanos por otros. En abril
de 1996 se reunieron en Ciudad del Cabo en ocasión de
la exposición Miscast: Negotiating Khoisan Historiy
and Material Culture. Esta exposición causó mucha
polémica y ejemplificó de muchas maneras la compleja
y problemática relación entre los pueblos indígenas y
el estado nacional, y entre imágenes y realidad, historia
y representación contemporánea.
Los bosquimanos del Sur de Africa son ciudadanos
de seis diferentes estados -Botswana, Namibia,
Sudáfrica, Angola, Zambia y Zimbabwe- con grandes
diferencias regionales que son descritas en este artículo,
el cual también revela cómo la etnicidad está asociada
con el tribalismo y considerada como un obstáculo para
el desarrollo nacional. El artículo toca, de esta manera,
tanto el tema del estado en relación con el indigenismo
como los problemas de definición y categorización. Tal
como dice Saugestad, «el debate sobre la categorización
social no es un ejercicio académico abstracto, sino que
está sostenido por la ubicación de la gente en la sociedad,
y sus oportunidades de vida». También expone
explícitamente los desafíos que enfrentan los pueblos
indígenas al tener que aprender a dominar la lengua y
la cultura de quienes detentan el poder, para ser capaces
de defender sus propias costumbres.
Tabapssi F. Timothée escribe sobre los pigmeos
bakola de Camerún, cuyas vidas futuras están amenazadas por la creciente explotación estatal de las áreas
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forestales en las cuales habitan y de las cuales dependen.
Como son cazadores y recolectores, sus actividades
socioeconómicas están estrechamente adaptadas al
entorno forestal. El actual conflicto surge, entre otras
cosas, del hecho de que los recursos son explotados por
los bantú, quienes mantienen una relación de servidumbre con los pigmeos. Los bantú consideran
evidentemente al bosque, e incluso a los mismos
pigmeos, como su propiedad, y mientras que los
pigmeos han cazado en el bosque con el propósito de
sobrevivir, los bantú y otros están explotando ahora los
recursos con propósitos comerciales.
Estos casos muestran claramente cómo los indígenas
se enfrentan a problemas básicos como la explotación
de sus recursos, la expulsión de sus territorios, y la
explotación de los hombres y mujeres como fuerza de
trabajo y de las mujeres como objetos sexuales. Sin
embargo, también muestra cómo la situación de los
pueblos indígenas no puede ser comprendida en forma
aislada,sino que debe ser considerada dentro del
contexto general de las relaciones con otros grupos, tanto
en una perspectiva contemporánea como histórica.
Cuando se discute el tema de la definición y la
demarcación de lo indígena, debe tenerse en cuenta todo
el espectro. Hay muchos casos que muestran cómo las
oposiciones y las relaciones entre diferentes grupos en
Africa son originadas por circunstancias históricas, y el
panorama étnico de hoy deber ser ciertamente considerado en relación con la historia colonial. Al mismo
tiempo, debe recordarse que aunque el mundo de hoy
es generalmente caracterizado como un mundo
poscolonial, el colonialismo no es algo del pasado. De
alguna manera ha simplemente encontrado nuevas
formas, y en lo que respecta a los pueblos indígenas, las
diferentes formas de colonización interna son un
problema fundamental que afecta sus vidas.
Los pueblos indígenas incluyen generalmente una
vinculación especial con la tierra en su autocaracterización, y hay mucho de realidad en ello. Sin
embargo, esto no excluye a otros grupos, que no se
autodenominan indígenas, y que quizás no califican para
este término en otros aspectos excepto la especial
vinculación con la tierra, y los grupos indígenas no son
los únicos que pueden tener reivindicaciones legítimas
con respecto a la tierra y a los recursos que son
amenazados por los intereses comerciales o la explotación estatal. La cuestión de cuáles grupos tienen derecho
a la tierra, los bosques y las áreas de caza y recolección
es una cuestión determinada por circunstancias
históricas, y los indígenas pueden verse obligados, o
ser lo suficientemente inteligentes, como para hacer
alianzas con otros grupos en sus estrategias políticas de
adquisición de derechos y acceso a los recursos.
Esto está relacionado con la cuestión de cómo los
pueblos indígenas se organizan y forman redes de
trabajo con otros grupos indígenas o marginales. En el
seminario en Copenhague, un investigador relató sobre
los twa de Ruanda, quienes habían formado redes de
trabajo con otros cazadores y recolectores del Africa
Central antes de la guerra que exterminó un gran
porcentaje de la población twa. Sus posibilidades de
organizarse después de la guerra fueron impedidas, entre
otras cosas, por el hecho de que el uso de nombres
étnicos es proscrito por el nuevo gobierno. No obstante,
los twa están luchando para organizarse y para adquirir
la necesaria capacidad organizacional.
Otro ejemplo de las condiciones que determinan las
posibilidades y formas organizativas de los pueblos
indígenas es la situación de los tuareg, quienes están
internamente organizados en un sistema jerárquico,
basado entre otras cosas, en la distribución de bienes.
El hecho que ellos han basado en cierta medida su
organización política en relación con el estado en esta
organización tradicional, sumado al hecho de que han
tenido que relacionarse con cuatro estados diferentes
en el marco de los últimos cien años, han creado
dificultades para su enfrentamiento con los estados.
Sin embargo, ya han logrado negociar exitosamente

con el estado de Mali, y han obtenido la soberanía en
algunas partes.
En el Africa Oriental, el panorama está caracterizado
por una gran cantidad de ONGs que operan en las áreas
pastoras, y sólo en Tanzania se encuentran doce diferente
ONGs indígenas.
La capacidad organizativa de las organizaciones
indígenas siempre ha sido un importante tema para
IWGIA, y uno de los objetivos más importantes de la
organización es facilitar la creación de redes de trabajo y
la cooperación entre grupos indígenas más allá de las
fronteras nacionales e incluso los continentes.
La cuestión de la organización y la definición de
intereses comunes y la creación de vínculos de solidaridad
entre diferentes grupos están también relacionadas con
la necesidad de analizar los procesos de indigenización y
concentrar la atención en ésto más que en la cuestión de
la definición y la delimitación del indigenismo.
Existen muchas razones por las cuales la cuestión
del indigenismo es una cuestión complicada. En el
contexto africano, indígena es un término que tiene
significados diferentes en diferentes contextos. Algunos,
que reúnen las cualidades de indígenas y que en algunas
circunstancias se autodefinen así -como cuando
participan en el trabajo político en la ONU- se identifican
de otra manera en los contextos locales, y pueden, por
ejemplo, como en AfricaOriental autodenominarse
pastores. En algunos lugares de Africa Oriental, el
término indígena significa local en oposición a los
extraños. En otros contextos es un término peyorativo e
incluso prejuicioso. A veces se advierte que el término
puede ser malentendido como implicando el tipo de
pensamiento esencialista que va de la mano con las
ideologías fundamentalistas y fascistas.
Es importante tener presentes todas estas modificaciones y advertencias, y en una perspectiva analítica,
es por cierto útil mantener el proceso de indigenización
como objeto de estudio, en vez de operar con grupos
indígenas «autorizados» y pre-definidos. Por otro lado,
hoy en día es un hecho bien establecido que el concepto
de indígena es en la terminología internacional política
y de derechos humanos, un concepto político, estratégico, relacionado con la necesidad de establecer
derechos humanos y culturales, con el proceso de
descolonización, con el establecimiento de la generación
de derechos contra la violación de los derechos
individuales y colectivos. Quién es indígena y quién no,
no está determinado por los genes o por la sangre o por
las relaciones con la tierra en sí mismos. En la
concepción analítica del indigenismo, la relación con
el estado nacional en su papel actual, con los procesos
coloniales y poscoloniales y con la población dominante
y los grupos no-indígenas, son los términos más
importantes a tratar.
Sin embargo, algunos grupos no son cuestionados
con respecto al alegato de indigenismo, y ésto tiene
también que ver con las características internas de los
grupos, con sus formas de subsistencia, sus estilos de
vida, su cultura en relación al entorno natural, y por
supuesto, con la autoidentificación. En esta edición de
Asuntos Indígenas tratarnos sobre tales grupos en varios
artículos. Los pigmeos, los bosquimanos, y otros como
los pastores del Africa Oriental y los nómadas tuareg
del Africa del Norte y Central son indígenas, y ésto está
basado en la autodefinición, en los modos de subsistencia y en la relación estructural con el estado.
IWGIA tiene siempre un enfoque más bien pragmático con respecto al tema de la definición. Ante todo, las
definiciones utilizadas en el trabajo internacional, la
definición de la OIT, del Grupo de Trabajo de la ONU
sobre Poblaciones Indígenas, y la definición del Banco
Mundial son instrumentos suficientes para realizar el
trabajo necesario en la política internacional y estatal,
para garantizar los derechos indígenas. Segundo, una
definición inflexible y estática no aporta ninguna
ventaja, y puede incluso ser peligrosa para la causa. La
concepción de indígena como aquello que describe a
cierto tipo de marginación está siempre presente, y

también una constante preocupación de que el trabajo
para la causa indígena no termine apoyando el
chovinismo étnico. Es preferible, por lo tanto, en la
perspectiva analítica, el término indigenización y el
énfasis en los procesos que conducen a que algunos se
autodefinan como indígenas y sean, por lo tanto, así
considerados por otros; y en la perspectiva política, la
perspectiva que debe tenerse presente es el hecho de
que indígena sea un término que implique la lucha
legítima por ciertos derechos.
Recientemente tuve la oportunidad de ver una película
sobre los pigmeos del Zaire, Les derniérs des Babinga,
de David-Pierre Fila. En la última imagen de este
conmovedor documental, estos habitantes del bosque
estaban sentados en silencio, atentos y preocupados,
mientras que los sonidos de las excavadoras, demasiado
próximas, que cortaban los árboles se escuchaban en el
trasfondo. «Están arrebatando los sonidos de nuestro
bosque» dicen los babinga, implicando que el bosque y
los pigmeos son inseparables, y que el bosque es la
primera fuente educativa de los pigmeos.
La hibridez cultural, la creolización, la multicultura y
lo local y lo global en el aspecto cultural - se podría muy
bien argumentar que todo ésto no tiene nada que ver con
la cuestión del indigenismo y la lucha en la cual los
pueblos indígenas están comprometidos. Y lo cierto es
que la cuestión indígena es probablemente una cuestión
de capitalismo más que de cultura, de derechos humanos
más que de homogeneidad. Sin embargo, cuando se habla
sobre los medios que disponen los pueblos indígenas para
defenderse a través de la organización, mediante alianzas
y contactos internacionales, y mediante el conocimiento
sobre el sistema mundial que afecta sus condiciones de
vida y su futuro, no se puede evitar de hablar sobre el
mapa culturaly social mundial de hoy, en el cual los temas
de la autoidentificación y de la afirmación de la identidad
cultural son fundamentales. El ser colectivo debe ser
devuelto a los pueblos indígenas, como contribución a la
descolonización - descolonización también de las mentes
de aquellos que han sido forzados a la dependencia por
los misioneros, los gobiernos, los desarrollistas, los que
los apoyan y una infinidad de otros, quizás con buenas
intenciones, pero no obstante con un tipo de ayuda que
implica a veces consecuencias muy desafortunadas para
la vida de aquellos a quienes concierne.
En Africa como en todos lados, las necesidades
básicas de los pueblos indígenas son el derecho a la
supervivencia, el derecho a la tierra y los recursos y el
derecho a un tratamiento justo. No obstante, las formas
de satisfacer estas necesidades no pueden ser encontradas
sin tomar en consideración el marco completo de la
dinámica cultural, social y política dentro del cual se
desarrollan los intentos de los pueblos indígenas para
lograr la justicia. Dentro de este marco, el papel del estado
nacional -y repito, ésto está sumamente enfatizado en el
contexto africano- es de gran importancia.
El bien conocido experto británico en asuntos
africanos, Basil Davidson, en un estudio sobre el papel
del nacionalismo y del estado nacional en Africa,
describe una imagen menos desagradable del estado que
la presentada en el reciente seminario de IWGIA. Sin
embargo, no oculta el hecho de que la mayoría de la
población ha sido excluida de la participación en los
procesos políticos que formaron los estados nacionales
en Africa. En base a su análisis llega a la conclusión de
que «...el motivo de esperanza para esta gente que no
puede permitirse perder las esperanzas, lo cual significa
la mayoría tal como están las cosas ahora, reside en una
u otra forma de política de participación. Esta política
alega la creación de medios para defender a todos
aquellos que viven ahora en el lado perdedor del sistema
mundial existente, los pobres y los paupérrimos, y el
ofrecerles medios de supervivencia». Esto es también
aplicable a los pueblos indígenas. Hasta ahora, han
estado en el lado perdedor del sistema mundial, pero
todavía también representan una riqueza cultural y
humana para el sistema mundial, una riqueza que sería
muy imprudente ser ignorada por el mundo.
❑
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Encuentro
con los
bosquimanos
en Ciudad
del Cabo
Los
bosquimanos
de Africa
del Sur se
incorporan
al debate
internacional
sobre
organizaciones
y temas
indígenas

n

1930, Isaac Schapera, decano de
investigación antropológica en el
sur de Africa, hizo un comentario
acerca de los bosquimanos estableciendo
que «lo que la implacable persecución a
manos de otros pueblos no logró, está
lentamente siendo logrado por la enfermedad y la mezcla racial». Y concluyó:
«parece quedar poca duda de que los
bosquimanos están desapareciendo como
raza» (1930:40).
Schapera debería haber estado en
Ciudad del Cabo en abril de 1996. Una de
las reuniones de bosquimanos más representativas de este siglo fue celebrada dentro
y en los alrededores del Museo Nacional
Sudafricano, y demostró, más allá de
cualquier duda razonable, que los khoesan
(san y khoekhoe) todavía existen y que se
puede contar con ellos.(1)
Esto no significa que sus problemas
estén resueltos. Por el contrario, el evento
que los reunió, y la presentaciones brindadas ante el público del foro, proporcionaron un avasallante detalle de estos
problemas: de etnocidio y genocidio en el
pasado y de las menos violentas, pero sin
embargo opresivas, injusticias del presente.
La ocasión la brindó una exposición
montada en el Museo Nacional Sudafricano
titulada: Un papel erróneo: la
negociación de la historia y
la cultura material khoisan.
La exposición examina los
tipos de relaciones establecidas entre las comunidades khoesan y los europeos que llegaron para
ocupar su tierra. Haciendo
uso de fotografías, documentos y artefactos, la
historia es relatada en
detalles impresionantes y
resumida en una serie de
adjetivos condenatorios,
describiendo a los bosquimanos como «envarados, desollados, con cicatrices, marcados, desposeídos, desplazados, explotados, escudriñados,
cazados, expuestos, medidos y controlados.» (Skotnes, ed. 1996:364-365).
Los hechos de esta
historia no son muy polémicos, sólo sumamente
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tristes. Sin embargo, su recapitulación, y la
forma de presentación causa polémica. Si
bien el objetivo de un acontecimiento como
este es elevar la consciencia y generar un
nuevo interés y comprensión sobre la
situación de los khoesan, muchos fueron de
la opinión de que el retrato del pasado
humillante de los khoesan sólo sirve para
perpetuar esta humillación. Tal como lo
puso un titular de periódico, ¿es ésto «la
verdadera historia - u otra oportunidad
para quedarse boquiabierto?» (Mail &
Guardian 19.04.96).
Sin embargo, independientemente de
alguno serios recelos relativos a esta
exposición, la reunión de las organizaciones
bosquimanas de Namibia, Botswana y
Sudáfrica, en ocasión de este acontecimiento particular, fue parte de un proceso
de toma de consciencia y movilización de
una importancia considerable y duradera.
El tipo de organizaciones presentes en
esta ocasión, ejemplifican un concepto
completamente moderno, encarando las
cuestiones bosquimanas en forma aislada
sin la compleja y problemática relación
entre los pueblos indígenas y el estado
nacional. La primera organización de este
tipo, la Cooperativa de Agricultores Nyae
Nyae, fue fundada en Namibia hace algunos
decenios, mientras que en Botswana el
Fondo para el Desarrollo Kuru se ha
convertido en el correr de los años en una
organización desarrollista representativa,
seguida, más recientemente, por la formación de los Pueblos Originarios del Kalahari
(Saugestad 1996a).
Sin embargo, en Sudáfrica, la impresión
general ha sido hasta hace muy poco no
muy distinta de la de Schapera. Los
bosquimanos son parte de la historia, sus
vestigios aparecen en el arte rupestre y en
los registros de Bleek y Lloyd, pero no son
considerados parte del panorama contemporáneo.
Los encuentros de Ciudad del Cabo
cambiaron esta imagen, juntando una serie
de grupos y temas, mostrando la diversidad
en el contexto nacional y al mismo tiempo
la similitud de los problemas experimentados. Como otros muchos pueblos
indígenas, los 100.000 o más bosquimanos
del sur de Africa pueden ser denominados
como un pueblo -dependiendo de los
criterios utilizados- pero son ciudadanos de
seis naciones: principalmente Botswana,
Namibia y Sudáfrica, viviendo algunos

pocos en Angola, Zambia y Zimbabwe. Las
diferencias de los antecedentes regionales
son importantes.

Diferencias regionales
Sudáfrica:
Los primeros encuentros entre los colonizadores holandeses y los pastores seminómadas khoekhoe (también llamados
hotentotes) del área del Cabo, y los encuentros posteriores con cazadores y
recolectores del interior del país, llamados
san o bosquimanos, pasaron rápidamente
de la interacción y el intercambio a una
tenaz apropiación de la tierra, un proceso
de decadencia gradual, reforzado por
epidemias desastrosas, enfermedades y
sequías. La relación desigual resultante creó
una clase diferenciada de gente en una
posición de dependencia permanente,
aislados de sus medios tradicionales de
producción y sustento, e igualmente separados de la participación en la emergente
sociedad colona, económicamente dominante.
La anexión de la tierra fue una característica común de todas las relaciones entre
los colonizadores y los pueblos nativos de
Sudáfrica, pero las relaciones entre los
pueblos khoesan fueron marcadas por una
actitud de hostilidad y desprecio, probablemente no comparables a las actitudes
con respecto a los pueblos de habla bantú, ni
siquiera durante los peores períodos del
«apartheid». Abundan los registros sobre la
forma en que fueron considerados: salvajes
en apariencia y estilo de vida. Sumado al
ataque social, económico y físico, vino un
prejuicio lingüístico extremo: desde los
primeros contactos, hubo una persistente
actitud «de que la lengua era sumamente
extraña, desagradable, inarticulada, y no
humana» y además, «que la lengua era
imposible de aprender». (Traill 1995:5).
Tales actitudes de desprecio son documentadas extensamente en la exposición
«Miscast». Recurriendo a fotografías,
documentos y pruebas nunca antes publicados, se muestra el sistemático exterminio
de un pueblo a través de imágenes de cabezas
tomadas como trofeos, colgamientos, víctimas de la prisión y del hambre. La excesiva
curiosidad europea, considerando a los
khoesan como especímenes interesantes, es
un motivo recurrente.
Puede haber sido una coincidencia que
la exposición abrió al mismo tiempo en

que el Comité por la Verdad y la Reconciliación de Sudáfrica comenzó sus actividades, pero es claro que el clima político
de la nueva «Nación Arcoiris» invita a una
reconsideración de las relaciones previas,
y de muchas maneras, la exposición puede
ser considerada como una contribución a
tal diálogo. Sin embargo, surgió como un
ejercicio blanco, liberal, exhibiendo y
arrepintiéndose de las injusticias causadas
«al otro»; y como tal un reflejo de una forma
sudafricana particular de reinterpretar la
relación. Más adelante discutiremos si ésto
representa la mejor manera de encarar el
problema del futuro.
Namibia
El desarrollo en Namibia fue similar de
muchas maneras al de Sudáfrica, aunque la
suerte quiso que el legado del «apartheid»
de la creación de «homelands» (territorios)
condujo a la identificación de parte de la
tierra tradicional de los ju/'hoansi como
Bushmanland. Si bien han habido problemas después de la independencia para
afirmar los derechos a las tierras tradicionales, y aunque este trozo de tierra sólo
puede brindar sustento a una pequeña parte
de los estimados 40.000 bosquimanos de
Namibia, el significado simbólico del
control limitado que es ejercitado es
considerable.
Otro legado del régimen colonial de
Namibia son los 4.000 !xu y kwe que
trabajaron para la fuerza Sudafricana de
Defensa, y huyeron de Namibia durante la
confusión final de la ocupación sudafricana
en 1990. Desde entonces, esta gente ha sido
ubicada en un campamento provisorio del
ejército, de tiendas de campaña, cerca de
Kimberley. Constituye el asentamiento de
bosquimanos más grande de cualquier país,
sumamente atípico por la forma de su
establecimiento, pero ciertamente muy
típico por quedar fuera del sistema normal
de asistencia social establecido por un
estado moderno para cuidar de sus habitantes.
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Botswana
Los encuentros en Botswana fueron diferentes. Con la excepción de algunas
expediciones comerciales, Botswana nunca
atrajo a muchos colonizadores blancos en
busca de fortunas rápidas. Por lo general,
la estructura social de
Botswana estaba conformada por las bien organizadas tribus twsana que
llegaron allí desde el sur y
el este, en su mayoría a
principios del siglo diecinueve. En las más densamente pobladas partes
meridionales y orientales
del país, la población indígena bosquimana fue
gradualmente integrada
en una relación semifeudal, mientras que las extensiones de la sabana
seca de Kgalagadi (la gran
tierra sedienta) fueron
conquistadas recién durante este siglo, como
consecuencia en gran medida de la apertura de
nuevas extensiones para
la cría de ganado gracias
a la mejora de las tecnologías de perforación
de pozos.
En el momento de su
independencia, en 1966,
Botswana, como muchas
otras naciones africanas,
tuvo que encarar el problema de la construcción
de la nación. El proyecto
fundamental era crear un
estado nacional unificado
y unitario, tratando de
concretar el concepto occidental de nacionalismo
en el contexto de los nuevos estados africanos, con
fronteras totalmente artificiales. En este proceso,
lo étnico fue asociado con
el tribalismo y fue considerado como un obstáculo
para el desarrollo nacional. La constitución adoptada garantizaba la «Protección de los derechos y
libertades fundamentales
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del individuo... cualquiera sea su raza, lugar
de origen, opinión política, color, credo o
sexo», lo cual en la década de los 60, siendo
un estado vecino al «apartheid» de Sudáfrica, constituyó una actitud valiente y
visionaria. No obstante, fue combinada con

una retórica política que menospreciaba la
diversidad cultural de facto de la nación.
Para establecer una nueva entidad
política (el estado) e investirla de significado, los más persuasivos símbolos
culturales accesibles eran aquellos asociados precisamente con
aquellos contextos tribales
o étnicos temidos por conferir un mensaje divisivo.
En una situación concebida
como una opción entre
unidad o diversidad, la
solución, en el caso de Botswana, ha sido la excesiva
comunicación de una imagen de un estado homogéneo, no racial, no étnico.
En realidad, esto ha significado que la cultura y la
lengua de los numéricamente dominantes tswana
han obtenido la hegemonía
y se han convertido en el
símbolo dominante de
Botswana como nación. En
este país, la fuerza moral
que respalda esta negación
de la diversidad cultural ha
sido probablemente un importante obstáculo para
cualquier tipo de emancipación bosquimana. Los
basarwa simplemente no
existen como categoría en
los documentos y discursos
oficiales. Y la ironía de la
situación es que esta profesa negación liberal y no
discriminatoria de la cultura diferenciada de los
basarwa, tiene un efecto
perjudicial para su autoimagen y su potencial de
autorealización, muy similar a la escandalosa discriminación del sistema del
«apartheid», más al sur.

Patrimonio común
y diversidad de
adaptación
No existe una «cultura bosquimana» común y unificada (ver Barnard 1992),
por lo cual existen varios
problemas ontológicos im-
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plícitos en la referencia a ellos como «un
pueblo». Los rasgos comunes fueron en
gran medida atribuidos a ellos por los
exploradores blancos y luego por los
científicos, imputándoles características
unificadoras tales como tipología física,
lengua y la caza y la recolección como
forma de adaptación.
Podríamos preguntarnos la importancia
de tales criterios para la situación contemporánea. Las teorías modernas de la
formación de la pertenencia étnica y de la
identidad reconocen la naturaleza subjetiva
y ecléctica de la selección de criterios de
autoatribución: casi no hay límite para los
criterios que pueden ser usados para
significar (a) comunidad dentro de un
grupo, y (b) su contraste con respecto a
otros. Entre los criterios más importantes
se pueden encontrar ciertamente los rasgos
físicos, la lengua y la forma de adaptación
(frecuentemente una «tradición»declarada,
sólo reflejada imperfectamente en prácticas
contemporáneas), pero no existe ninguna
forma objetiva de decidir su importancia
relativa. Existe una creciente insistencia
indígena, globalmente, que la identidad
étnica y el estatus deberían ser autoatribuibles y ya no más determinadas por
la atribución de otros.
Sin embargo, en el caso de los bosquimanos, hasta el momento han sido las
características imputadas a ellos, más que
sus propias preferencias, las que han
tendido a definir su posición en el panorama
social. Consideremos entonces brevemente
su importancia:
La tipología física era una fácil medida
en los primeros encuentros, ya que los
típicos bosquimanos, hombres y mujeres, se
destacaban por ser distintivamente de
estatura más baja, de peso más ligero y de
tono de piel más claro que los bantú,
mostrando además características faciales
bien definidas. Los rasgos todavía existen,
pero los matrimonios mixtos han desdibujado las distinciones y su importancia
como características étnicas.
Todas las lenguas locales del sur de
Africa pertenecen a los grupos lingüísticos
bantú o khoesan, y la diferencia de sintaxis,
gramática y fonética entre estos dos grupos
lingüísticos excede por lejos cualquier
diferencia interna entre las lenguas de cada
grupo. Una importante cantidad de lenguas
khoesan han desaparecido en Sudáfrica, y
no se sabe siquiera exactamente cuántas
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lenguas quedan. En muchos lugares de
Botswana, la lengua mayoritaria está
dominando totalmente, tal como sucedió
antes en Sudáfrica. Sin embargo, a causa de
la importancia de la identificación con una
lengua para el sentimiento de identidad y
pertenencia de una persona, existen fuertes
indicaciones de que la lengua (incluso una
lengua hablada por padres o abuelos) sigue
siendo un importante criterio de autoidentificación. Los estrechos vínculos entre
los grupos lingüísticos y los grupos sociales
se ven también ilustrados por la forma en
que los nombres de lenguas son usados para
catalogar a comunidades que ya no hablan
esa lengua.
Finalmente, la caza y la recolección han
sido generalmente percibidas como una
característica definitoria de «los bosquimanos». Pero no todos los bosquimanos
son -o eran- cazadores y recolectores.
Recientes investigaciones sobre este modo
de adaptación han mostrado la elegancia,
la adaptabilidad y la ingeniosidad del
sistema de conocimiento que lo sustenta.
Sin embargo, la concentración en la caza y
la recolección ha tendido a ocultar otras
formas de adaptación, tales como la cría de
ganado a pequeña escala entre los pueblos
de habla khoekhoe (hotentotes), la pesca a
lo largo de la costa del Cabo en el sur y en
el Okavango en el norte, el comercio y el
intercambio a través del continente. Y, lo
que es más importante, la concentración en
la caza y recolección «tradicionales» distrae
la atención del hecho más saliente de la
situación contemporánea: que la mayoría
de los bosquimanos no tienen tierras, y son
o bien trabajadores rurales o desempleados,
dependiendo periódicamente de la ayuda
social y de dádivas (particularmente en
Botswana), y que están ubicados permanentemente en lo más bajo de una sociedad
estratificada con una economía moderna de
mercado en desarrollo.

Una experiencia compartida de
ser indígenas
Hoy en día, los estereotipos históricamente
basados se funden con temas sociales y
económicos contemporáneos. En la pluralidad de criterios para la categorización
y la diferenciación interna, algunas combinaciones parecen ser más plausibles que
otras. El debate sobre la categorización
social no es un ejercicio académico abstracto, sino que tiene su sostén en la

ubicación de la gente en la sociedad y sus
oportunidades de vida.
En Botswana este debate se concentra
en la legitimidad: no es legítimo identificar
a la gente en base a la raza, color, credo,
etc. En mi análisis del Programa de Desarrollo de Area Remota en Botswana
(Saugestad 1996b) he destacado el desafortunado efecto, sobre el grupo objeto
del programa, de ser definidos por criterios
socioeconómicos negativos, destacando lo
que no poseen, (vivir fuera de las aldeas,
no hablar setswana, falta de acceso al agua,
la tierra, el ganado, y no disponer de
organización política), en vez de en términos de las calificaciones culturales que
en realidad poseen (conocimiento excepcional de la naturaleza, una organización social igualitaria y de atención,
ricas tradiciones orales, etc.). De esta
manera, el fortalecimiento de este grupo se
ve obstaculizado.
En Sudáfrica se da un debate similar en
torno a la autenticidad. El discurso sudafricano distingue entre khoekhoe y san,
siendo los últimos considerados como los
auténticos (aunque extintos en gran medida) bosquimanos, mientras que los
descendientes de los cazadores y pastores
de lengua khoekhoe, actualmente conocidos como nama y griqua, son considerados menos típicos, ya que en algún
momento del pasado poseían algo de
ganado. Sin embargo, lingüísticamente la
lengua nama es más cercana a la naro, una
de las lenguas más ampliamente usadas en
Botswana, y es cercana también a la g/wi,
hablada por los bosquimanos «arquetípicos» de la Reserva de la Fauna del
Kalahari Central. (También se hablaba
griqua, pero esta lengua ha casi desaparecido).
Los griqua constituyen un grupo vocal
bien organizado, y algunos de sus miembros
fueron a Ginebra a presentar su caso frente
a la Comisión de Derechos Humanos en
1995. Más tarde durante el mismo año,
entregaron un memorándum a Nelson
Mandela, exhortando al gobierno a imple-
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mentar medidas para encarar la «vulnerabilidad como minoría indígena» de los
griqua, y solicitando una representación de
sus líderes tradicionales a nivel de gobierno
central, provincial y local. El reconocimiento como indígenas en términos de la
codificación de los Derechos Humanos de
las Naciones Unidas plantea grandes y
complejas interrogantes en el contexto
sudafricano, las cuales no pueden ser
adecuadamente encaradas aquí. El punto
a destacar es que el tema ha sido presentado. En forma predecible, la contra
argumentación dice que los griqua no son
bosquimanos auténticos, ni siquiera auténticos hotentotes, sino de origen mixto,
habiendo comerciado con los boers y
asimilado su lengua y religión hace unos
doscientos años.
Entonces, ¿cuáles criterios pueden ser
importantes hoy? Una respuesta fácil es
que esto no se puede determinar desde
afuera. Otra respuesta es fijarse menos en
los vínculos del pasado y más en la experiencia compartida de ser indígenas en la
situación contemporánea.
Los miembros de las nuevas organizaciones indígenas, lo cual constituye un
fenómeno global, tienen dos cosas en
común: la experiencia de estar en una
situación desventajosa en comparación con
una mayoría nacional, y el reconocimiento
de que esta desventaja está relacionada con
la situación estructural de ser indígenas. En
los nuevos movimientos se mezclan las
viejas características y las nuevas dimensiones. Los problemas comunes de ser
indígenas son experimentados en Sudáfrica,
Namibia y Botswana, casi de la misma
manera en que se dan en Nueva Zelanda,
Australia, Escandinavia y muchos otros
lugares. El criterio común de pueblos
indígenas es el mismo: minoría numérica,
no dominante, es decir, ninguna influencia
en la formulación de políticas de los
respectivos estados nacionales, y una
relación con la tierra que no se ve reflejada
en las reglamentaciones del uso de la tierra,
tal como han sido establecidas por los
estados nacionales. En una conferencia
sobre pueblos indígenas de Africa, auspiciada por IWGIA en Copenhague en 1992,
se dejó claro ésto:
Cada una de las presentaciones realizadas en la conferencia testificó sobre
el tratamiento discriminatorio acordado
a los pueblos indígenas por las pobla-
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ciones dominantes de los países... La
identidad indígena era una realidad
social experimentada ya fuera conscientemente reconocida y parte del
discurso público y político, o no».
(Weber et. al. 1993)
Esta situación está caracterizada por una
combinación de actitudes: en general una
actitud despreciativa de la mayoría, frecuentemente combinada con discriminación y/o estigmatización, puesta en
práctica en interacción, aunque no fundamentada en ninguna legislación o reglamentación formal. Las premisas de la
interacción están establecidas por la
mayoría, y el conocimiento y la competencia de los indígenas no son considerados como calificaciones en el sistema
educativo, en el mundo laboral o en el
sistema político.
El resultado es: un síndrome familiar de
los pueblos indígenas, con una marginación
social y geográfica acompañada de una
desproporcionada frecuencia de males
sociales: pobreza e impotencia, abandono
escolar, alcoholismo y violencia, apatía y
desesperación.

Negociando su presencia
La nueva ola de movimientos de pueblos
indígenas está basada en un reconocimiento
de la naturaleza común de estos problemas. En esta situación, la realización
de la exposición Miscast sirvió como un
excelente telón de fondo para que
diversos grupos se presentaran ellos
mismos comentando -y criticando- la
exposición. Por ejemplo, la Conferencia
Nacional Griqua criticó la falta de
consulta con organizaciones antes de la
exposición y lo que ellos consideraron
como un «retrato deshumanizado» de los
khoesan:
«Nos complacen todos los intentos de
exponer el impacto colonial genocida y
devastador sobre los khoesan... pero
nos entristece que las instituciones noindígenas persistan en capturar y
exponer nuestro pasado para su propia
absolución» dijo el representante,
Mansell Upham. «No se hace nada para
encarar o revertir realmente las horribles injusticias históricas que continúan
existiendo y... esperamos el día en que
las instituciones no-indígenas asistan
activa y constructivamente en poner fin

a la marginación de las Primeras
Naciones de Africa del Sur». (2)
El Movimiento Cultural !Hurikamma
condenó también la exposición:
«Estamos cansados de que se exhiba a
gente de piel oscura desnuda a las
miradas curiosas de los ricos blancos
en busca de conversaciones de sobremesa. En la exposición fuimos
expuestos a otro intento de tratar a la
gente de piel oscura como objetos. La
exposición no hace nada para oponerse
a las fuerzas que trataron, y están
todavía tratando, de conquistar a los
khoesan. En cambio, es otro símbolo de
nuestra situación como pueblo conquistado».
Otros grupos adoptan una actitud de mayor
aceptación. El Consejo Representativo
Khoesan (KRC), con sede en Kimberley,
que representa a los namas, korannas, !xu
y khwe y otros grupos san de la Provincia
del Norte, dijo que la exposición podría
jugar un papel importante en el «despertar»
del nacionalismo khoesan.
«Podemos estar amenazados, pero
todavía no estamos extinguidos» dijo el
representante del KRC Martin Engelbrecht.
«Los blancos nos enseñaron a considerarnos inferiores, a negar nuestro
legado khoesan, pero lo estamos reclamando de nuevo. Como será imposible para el gobierno devolver al
pueblo khoesan lo que ha perdido,
creemos que la mejor forma de compensar a los descendientes khoesan es
hacerlo mentalmente - devolverles el
orgullo sobre su pasado.»

Una cuestión de dignidad
¿Cómo se devuelve «un orgullo del pasado»? ¿Es la mejor manera exponer la.
humillación? ¿Puede la exposición de las
injusticias del pasado producir una suerte
de catarsis para aquellos relacionados con
las víctimas - contemplar el mal y superarlo,
o perpetúa ésto la relación desigual?
Uno de los elementos de la exposición
era cubrir todo el piso de una sala con
diversas imágenes y textos. Paul de Wet,
representante de los namas en el Richtersveld, RSA, habló sobre los sentimientos
de vergüenza y humillación que ésto
despertó: «robaron a mis ancestros y
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pusieron sus rostros en el papel y ahora
tengo que caminar sobre esos rostros en el
piso».
Hunter Sixpence y Selinah Magu, ambos
del Fondo para el Desarrollo Kuru, informaron sobre algunos de los sentimientos
ambivalentes de los visitantes khwe:
«aunque estamos impresionados y es
doloroso, creemos que es bueno que la
gente lo vea. Otorga fuerzas a nuestros
jóvenes para levantarse. Esto no debería
suceder nunca más». También se expresó
la opinión opuesta: «en el futuro, cuando
los niños vean a un bosquimano, pensarán
de nosotros de la mala manera en que
hemos sido exhibidos en esta exposición.
Esto es un gran insulto para nosotros».
Como parte de este debate más amplio sobre las políticas culturales- los griqua
están actualmente alegando un asunto de
considerable significación simbólica: solicitan la devolución de los restos de Saartjie
Baartman. La infortunada mujer, dotada de
una parte posterior considerablemente
protuberante, fue llevada a Europa, expuesta desnuda en Londres y París, y murió
en 1815 de sífilis. El Musée de l'Homme
guarda un molde de yeso de su cuerpo (ya
no más expuesto) y algunas de las partes
de su cuerpo, pero hasta entonces se ha
negado a devolver los restos. El retorno de
los restos de Baartman se ha convertido en
un punto agitativo para los griqua, quienes
consideran el tema como un emblema del
sometimiento y la pérdida de identidad
sufrida por el pueblo khoesan bajo el
colonialismo. De todos los pueblos de
Africa del Sur que son de ascendencia
khoesan, los griqua son los que más
enérgicamente afirman su identidad y
rastrean su ascendencia hasta los tiempos
precoloniales (Mail & Guardian, 15 de
diciembre de 1995).

Enfrentando el futuro
Se puede decir que reunir a las organizaciones en lo que fue llamado un «Foro
público» al día siguiente de la apertura
oficial puede haber constituido una especulación de corrección política, pero fue sin
lugar a dudas un acontecimiento muy
valioso. Un panel de oradores había sido
invitado a preparar declaraciones, otros
hablaron desde la platea.
Kamana Phetso, del Fondo para el
Desarrollo Kuru, Botswana, se refirió a la
década de esfuerzos desarrollistas y sobre

lo que necesita hacerse en el futuro. Kuru
ha estado implementando programas de
desarrollo centrados en la cultura, la
historia y el arte, además de programas de
capacitación pre-escolar y programas
agrícolas. Los problemas han sido muchos.
y han sido minuciosamente analizados:
problemas para desarrollar una dirección
a la luz de los celos; la necesidad de
mantener la transparencia en la medida que
la organización crece; el alcoholismo; y la
dependencia a causa de que mucha de la
asistencia ha sido otorgada en forma gratis.
El plan es ahora procurar el desarrollo a
dos niveles: apoyar actividades de
desarrollo de base comunitaria en los
poblados/aldeas del distrito, y transformar
a Kuru en una organización popular de
ayuda al desarrollo para todas las comunidades.
Kipi George, de la Región Caprivi.
Namibia, presentó al nuevo Grupo de
Trabajo para Minorías Indígenas en Africa
del Sur (WIMSA). Este está siendo esta
blecido como una organización coordinadora regional con el objetivo de
vincular a los san de todos los países de la
región, a través de sus organizaciones
representativas nacionales. Sobre la necesidad de tal organización, Kipi George
comentó:
«El gobierno de nuestros padres tenía
su oficina bajo un árbol. Ese era el lugar
donde se discutían los asuntos, se
tomaban las decisiones y se hacía lo que
otros podrían llamar hoy política.
Seguimos discutiendo en esas maravillosas oficinas sombreadas durante
demasiado tiempo. No tomamos en
consideración que otra gente, que había
llegado para compartir nuestra tierra,
también discutía y tomaba decisiones.
Aún hoy, nuestras voces no son muy
fuertes y son raramente escuchadas. Sin
organizaciones apropiadas», dijo,
«discutiremos por lo más allí dónde sólo
los árboles nos escuchen».
Otros oradores presentaron temas locales:
Sophia Jacob, de Aminus Corridor 17 en
Namibia, compartió algunas experiencias
de un trabajo conjunto entre una comunidad !xo y una compañía turística, y un
representante de la Reserva Privada de la
Fauna Kagga Kamma la describió como un
lugar dónde él y su pueblo trabajaban,
mientras que todavía estaban en busca de

tierras que pudieran ser propias. El reverendo Mario Mahongo, representante de
los !xu y khwe, subrayó la importancia de
que este encuentro reuniera a tantos grupos
y la necesidad «para los movimientos
indígenas de Africa del sur de encarar toda
la cuestión del colonialismo y el despojo
cultural». En la apertura oficial celebrada
el día anterior, /'Angn!ao /'Un, el carismático presidente de la Cooperativa de
Agricultores Nyae Nyae de Namibia,
pronunció el discurso de apertura declarando «no queremos ser otra vez esclavos en nuestra propia tierra», refiriéndose al desarrollo de una nueva
organización en Bushmanland Oriental.
Los oradores del foro representaban una
serie de organizaciones, desde fondos bien
establecidos y registrados hasta movimientos nacientes de base comunitaria.
Está en la verdadera naturaleza del proceso
informado aquí, que algunas de estas
organizaciones desaparecerán, y surgirán
ciertamente otras nuevas. Las líneas de
alianzas se están conformado lentamente,
y todavía cambian. La experiencia compartida se establece cada vez más como una
base común.Tal como concluyó Sixpence:
«se deberá realizar una próxima exposición
que muestre nuestra LUCHA DE HOY».

Viaje a Ginebra
Había un grupo que no estaba presente en
Ciudad del Cabo, pero sí lo estaba en los
titulares de los periódicos más o menos al
mismo tiempo. John Hardbattle y Roy
Sesana, de los Pueblos Originarios del
Kalahari, presentaron la amenaza de
expulsión de la Reserva de la Fauna del
Kalahari Central a la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas
en Ginebra. El caso ha sido un tema latente
en Botswana durante muchos años, y
concierne el supuesto choque de intereses
entre los habitantes locales restantes y el
deseo del estado de promover la minería y
el turismo en el Kalahari. El gobierno utiliza
como argumento la asistencia social, que no
se puede brindar a gente que vive tan
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diseminada como en el Kalahari Central;
mientras que existe un temor claro y bien
documentado entre muchos de los que
viven en la Reserva de que el gobierno
retirará los pocos servicios brindados, y
eventualmente llegará a su remoción total.
El llevar el caso a Ginebra mostró la
estrecha interrelación entre los temas
nacionales y el trabajo internacional. Al ir
a Ginebra, las organizaciones locales se
benefician de los logros de sus «hermanos
y hermanas» indígenas a través de su
persistente trabajo de «lobby», en forma de
convenios internacionales (OIT) y declaraciones (ONU).
La crisis más inmediata en torno a la
Reserva de la Fauna del Kalahari Central
parece ahora resuelta. A fines de mayo, el
Comisario del Distrito de Ghanzi aseguró
a los embajadores de Dinamarca, Noruega,
EE. UU. y al Alto Comisario de Gran
Bretaña, que las autoridades no tenían
ninguna intención de desplazar forzosamente a ningún habitante de la Reserva,
y que los servicios básicos serían brindados
en forma continuada dentro y fuera de la
Reserva.
El apoyo internacional a los Pueblos
Originarios del Kalahari en este tema (en
EE.UU. y Europa) ha sido abrumador, pero
no libre de problemas. El precio que tienen
que pagar organizaciones como Pueblos
Originarios del Kalahari al apelar a la
comunidad internacional es la crítica local
por no seguir los procedimientos establecidos y tratar de trabajar a través del
sistema político vigente. Sin embargo, tal
como saben todos los que defienden a los
indígenas, este es un caso de «haga lo que
se haga, estará mal». Cualquier gobierno
democrático, y el de Botswana no constituye ninguna excepción, ignorará reclamos de organizaciones pequeñas, problemáticas y marginales, que no gozan de
un lugar reconocido dentro de la estructura
política, mientras que no hayan repercusiones políticas.

Perspectivas y problemas
La reivindicación de la aboriginalidad es un
tema problemático en cualquier país, pero
especialmente en Africa. Las organizaciones indígenas de Africa del sur están
enfrentando importantes problemas internos y externos. Internamente están
dispersos en seis naciones con los resultantes problemas logísticos a través de las
fronteras internacionales, las fronteras
idiomáticas, las largas distancias que los
separan, los pequeños recursos para el
transporte, y el hecho de que la mayoría de
los poblados se encuentran fuera del
alcance del teléfono. El haber experimentado durante siglos la pérdida en una
lucha contra un estado nacional expansivo,
ha tenido como resultado que muchos
individuos estén decepcionados y desmoralizados. Todas las organizaciones están
en un estadio muy temprano de su evolución, en el cual la necesidad de contacto
y consolidación entre los grupos dispersos
es la preocupación fundamental. Una vez
que este proceso haya avanzado un poco
más, surgirán previsiblemente nuevas
divisiones internas, alegando, p. ej., ideologías y estrategias «pluralistas» versus
«integracionistas» (Paine 1991).
La elección de estrategias dependerá
mucho de cómo se encare el desafío básico
de estas organizaciones: cómo establecer
una nueva definición de la relación con los
estados nacionales de los cuales son
ciudadanos. El objetivo es ser reconocidos
como representantes legítimos, y partes de
las negociaciones complementarias. Ningún
gobierno ha dado la bienvenida en forma
voluntaria al establecimiento de organizaciones indígenas, las cuales se acomodan incómodamente a los sistemas del
orden establecido; aunque la mayoría de las
naciones creen que tales organizaciones son
correctas, que realizan una contribución
vital al proceso democrático general. Las
necesidades básicas son bastante claras:
derechos reconocidos, acceso y control
sobre la tierra, la oportunidad de lograr una
existencia justa.
La reacción hasta ahora de los respectivos gobiernos de Africa del sur ha sido,
en el mejor de los casos de una aceptación
a regañadientes, más permisiva que afirmativa.
Los estereotipos populares sobre los
bosquimanos como «los inofensivos»
parece ser un obstáculo adicional para

obtener el reconocimiento. Cuando el
representante legal griqua Mansell Upham
usa la jerga legal, o John Hardbattle llega a
los titulares del Washington Post, son
acusados por igual de no ser auténticos ni
típicos. Cierto, la forma bosquimana
«apropiada» de presentar un argumento es
por conversaciones dilatadas con énfasis en
la consulta y el consenso, no importa cuánto
tiempo ésto pueda llevar; pero, como
observó sardónicamente Kipi George,
discutir de esta manera sólo deja a los
árboles como escuchas. La inevitable e
irónica conclusión hecha por las organizaciones indígenas de todo el mundo es
que para defender los valores inherentes a
la cultura propia, hay que compenetrarse
con la lengua y la cultura de aquellos que
están en el poder. Independientemente de
cualquier retórica sobre igualdad, la
responsabilidad de cruzar la línea divisoria,
de adaptarse, está siempre a cargo de la
minoría.
Estos tipos de problemas, tal como están
siendo ahora enfrentados por las organizaciones indígenas de Africa del sur son
familiares desde la perspectiva de las
democracias occidentales, pero poseen una
diferencia notable. Mientras que la dilatada
lucha de los saami, los inuit y los indios, los
maori y los aborígenes, se remonta décadas
atrás, la velocidad con la cual está cambiando el panorama político del sur de
Africa es impresionante. El problema
actual de los nuevos líderes no es cómo
integrarse al «jet set internacional» de
pueblos indígenas, sino cómo transformar
esos vínculos internacionales en una
movilización de base «a la antigua». Ha sido
una fuerza del movimiento internacional ya
que el proceso ha funcionado en ambos
sentidos: las organizaciones locales y
nacionales han logrado una comprensión
en los foros internacionales, la cual a su vez
ha brindado apoyo moral, y muchas veces.,
también práctico, en casos nacionales
particulares. El desafío futuro es mantener
el impulso de Ciudad del Cabo, de Ginebra,
y devolverlo a aquellos que tanto necesitan
disponer de una forma de expresión, y
asegurar que sus voces sean escuchadas.

Notas
1) Una anotación sobre terminología. Todos
los trabajos famosos sobre los bosquimanos
incluyen una discusión sobre cuál término
es el más apropiado para usar (bosqui-
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manos, khoesan, san, basarwa), pero hasta
ahora este debate ha tratado de decidir cuál
tiene (las menores) connotaciones despectivas de acuerdo al origen etimológico e
histórico de los diferentes términos. Mis
posición es que cualquier término usado
para expresar actitudes negativas respecto
a un grupo tendrá una connotación negativa. A este respecto, ninguno de los
términos es mejor o peor que el otro, y los
usaré todos.
No existe ni un solo término autoreferente, pero la palabra naro (Khoesan
Central) «khwe» o «kwe» (que significa
persona) es actualmente una fuerte candidata para transformarse en un término
unificador. La elección de etiquetas no es
irrelevante, pero el debate necesitará seguir
su curso antes de que se pueda alcanzar un
consenso sobre estos temas.
2) Todas las citas sin referencias son
tomadas de materiales entregados durante
el foro y de mis propias anotaciones.
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Necrológica para Komstha
y John Hardbattle de los n/oakwe
Por Arthur Krasilnikoff

A

comienzos de noviembre, Kgeikani Kweni (First Peoples of Kalahari) con sede
en Botswana, perdió a dos prominentes miembros fundadores, Komstha y
John Hardbattle.
El fallecimiento de los dos es de suma importancia para la primera organización
política indígena del Kalahari. Desde sus comienzos en abril de 1992, la organización
ha perdido cinco de sus miembros fundadores, dejando sólo dos al frente de la misma,
Roy Sesana y Aron Johannes. En la reunión de la dirección del pasado mes de noviembre
se eligió un nuevo consejo directivo, con Roy Sesana como Presidente. Aron Johannes
continúa siendo el director del programa de creación de consciencia.
Komstha, de los tsaukwe, se estableció en la estación misionera D'kar a fines de la
década del sesenta, convirtiéndose más tarde en un importante contribuyente a la
creación del fondo cristiano para el autodesarrollo, Kuru, en D'kar a mediados de los
años ochenta. En 1992 Komstha formó parte de una delegación n/oakwe invitada a un
Seminario de la Sociedad de Botswana sobre desarrollo sustentable en el Kalahari. Allí
Komstha comenzó su discurso con las siguientes palabras que ahora son citadas como
las palabras que marcaron el cambio de la política del Gobierno de Botswana relativa a
los n/oakwe (los san): Hace 26 años Botswana ha estado progresando, pero nosotros
los n/oakwe, la gente roja, hemos retrocedido. Luego continuó expresando que los n/
oakwe deben controlar sus propios recursos, no quieren mendigar más. Ayúdennos,
ayúdennos. Quieren espacio para ellos mismos, para poder ayudarse a sí mismos. Estas palabras dieron impulso a las organizaciones que
recién habían sido creadas la semana anterior.
Komstha fue a ver a su sobrino, John Hardbattle, a comienzos de marzo de 1992 y le pidió que ayudara a los n/oakwe. Quería que abriera
las puertas para que la gente roja pudiera disponer de una voz. John Hardbattle estuvo de acuerdo y en el lapso de unas pocas semanas la
organización vio la luz por primera vez: la invitación al seminario antes mencionado. John Hardbattle actuó de intérprete y recreó las palabras
de los n/oakwe en un inglés que fue tan impresionante y fuerte como las palabras originales. Komstha falleció como presidente del consejo
directivo de Kgeikani Kweni.
John Hardbattle era hijo de madre n/oakwe y padre inglés. Aunque todos vivían juntos en el establecimiento ganadero propiedad del padre
de John, él creció junto con su abuela n/oakwe, tal como es costumbre entre los n/oakwe, junto con sus dos hermanas y un hermano. Su padre
falleció en su adolescencia y el viejo mundo se detuvo. Las opiniones racistas de los blancos penetraron las tierras n/oakwe del Protectorado
colonial de Bechuanalandia. Conciente de ésto, su padre se había encargado de enviar a sus hijos a Inglaterra para otorgarles una oportunidad
de educarse y disponer de una vida libre. Durante sus últimos años, su padre luchó enconadamente para lograr que algo de la tierra n/oakwe
fuera reservada para el puebla pero falleció antes de poder lograrla Tanto por parte de padre como por parte de madre, John Hardbattle heredó
un fuerte compromiso con su pueblo. Este se hizo presente cuando retornó a Botswana a comienzos de dos años setenta para hacerse cargo
de la administración de las tierras de su padre. Alrededor de 1980 tomó parte de la creación de una empresa artesanal que se ha convertido
ahora en Gantsi Craft, una organización orientada hacia la sustentabilidad de los n/oakwe a través de la producción artesanal. A través de los
años, se ha convertido en más y más exitosa. La creación de la organización Kgeikani Kweni (First Peoples of Kalahari) cambió su vida. A partir
de entonces se encargó de la tarea de servir a los n/oakwe en su lucha por el reconocimiento como pueblo indígena y por el reconocimiento de
sus derechos. En los próximos años realizó conexiones con otras organizaciones indígenas y con el subcomité de la ONU para los derechos
indígenas e hizo avanzar la posibilidad para que los n/oakwe tuvieran su propia voz en la comunidad internacional. Participó y habló en
conferencias y reuniones sobre los derechos humanos, tanto en Botswana como en el extranjero. Su educación le brindó la oportunidad de
salvar el abismo entre dos culturas, la civilización occidental y la cultura n/oakwe. Al final de su vida estaba luchando arduamente para obtener
el reconocimiento de su pueblo a través de la creación de un consejo nacional que pudiera actuar como negociador con el gobierno de
Botswana para obtener derechos territoriales así como derechos culturales y religiosos para los n/oakwe. Su última tarea fue tratar de lograr que la
Reserva de la Fauna del Kalahari Central, originalmente destinada como área reservada para los n/oakwe, fuera asegurada para la gente que vivía
allí e impedir la expulsión que los había amenazado desde 1986 a través de una decisión gubernamental. Falleció en el medio de la lucha. Su pérdida
es un gran peso para el pueblo, porque carecen en este momento de un líder que pueda combinar la comprensión de dos culturas diferentes.
Para nosotros, que lo conocimos, él no era sólo un líder político, era también un gran relator de historias y un experto eminentemente capaz
en todos los aspectos de la cultura n/oakwe, una persona cálida y amable con un incurable sentido del humor.
Con la muerte de Komstha y John Katé Hardbattle IWGIA ha perdido dos amigos invalorables y su colaboración en todos los esfuerzos para
reivindicar los derechos de los pueblos indígenas y yo he perdido dos grandes amigos y a los dos líderes n/oakwe que dieron los pasos
cruciales para extraer a los n/oakwe de la invisibilidad en la que estaban inmersos desde la independencia de Botswana en 1966, y ponerlos al
frente de la discusión política de Botswana. Pusieron los temas en el orden del día. Su esfuerzo hizo posible y significativo que otros batswana
pasaran al frente y apoyaran sus intereses. Ojalá qué esta gente tenga éxito.
Komstha falleció el 5 de noviembre, casi a los 65 años. John Hardbattle falleció el 12 a los 51 años.
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E

n el Africa Ecuatorial existe una
cantidad de grupos que basan, o lo
han hecho, de alguna manera su
subsistencia en la caza y la recolección. Un
Coloquio Internacional en Leiden, en
octubre de 1996, se concentró sobre la
categoría mejor conocida de tales cazadores-recolectores: los llamados pigmeos.
El evento fue organizado por la Escuela de
Investigación CNWS, Escuela para Estudios Asiáticos, Africanos y Amerindios,
de la Universidad de Leiden y reunió a unas
50 personas. En el mismo se presentaron
28 trabajos (se planea una publicación de
los mismos). Aparte de cuatro investigadores africanos de Camerún, la mayoría
de los investigadores participantes eran
europeos, japoneses y americanos. Dos
representantes twa que habían sido invitados, no pudieron asistir debido posiblemente a los actuales problemas en la
Región de los Grandes Lagos.
Siendo una conferencia de investigación,
los trabajos abarcaron desde detallados
casos de estudio del asentamiento de
pigmeos en aldeas hasta estudios de
musicología, lenguas y cuidado de niños.
Aquí nos concentraremos en los trabajos y
las discusiones relativos a los derechos
humanos y los desafíos desarrollistas en el
Africa Ecuatorial.
El Coloquio se centró en torno a los
pigmeos de Camerún, y en menor medida
de Zaire, Gabón, República Central Africana, Uganda y Congo. Las razón de que
Camerún fuera el centro de atención se
debió probablemente al hecho que los
organizadores estaban todos comprometidos en un gran programa de investigación sobre temas ambientales - Tropenbosh- financiado por el Ministerio de
Relaciones Exteriores de Holanda, el cual
comprende a los pigmeos bakola de la parte
suroccidental del país. Los bakola son el
grupo mayor (40.000). Los otros grupos -

los bangyeli en el sureste, los baka que viven
en el sur y el este y los madzan en la parte
centro-occidental- totalizan un poco más de
30.000 individuos. Las estimaciones de la
población total de pigmeos de Africa
Central van desde 150.000 a 250.000. Tales
grupos se encuentra en el bosque tropical
y en la sabana en Camerún, Guinea Ecuatorial, Gabón, Congo, Zaire, Angola,
Zambia, Uganda, Ruanda y Burundi. La
condicionante regional del Coloquio fue
debatida, y la conclusión fue que existe una
definitiva necesidad de ampliar el espectro
para incluir a todos los grupos del área en
futuras discusiones. No sólo existe una
necesidad de ampliar la perspectiva regional como tal, sino también de lograr la
participación de las comunidades pigmeas
y darles expresión en las discusiones.
En una presentación de corte regional,
James Woodburn discutió dos dimensiones:
la necesidad de enfrentar la discriminación
local y nacional de los pigmeos y los temas
relativos a los derechos a la tierra. Exhortó
a los investigadores a presentar trabajos y
opiniones sobre temas de actualidad y sobre
el futuro, no contemplando solamente el
pasado. En toda el Africa Ecuatorial
encontramos explícitos estereotipos negativos de los pigmeos, una serie de
ejemplos de negación de derechos y
diferentes formas de segregación entre los
pigmeos y otros grupos de la sociedad. Las
razones para la discriminación pueden
encontrarse en factores tales como: a)
debilidad política (existen todavía pocas
organizaciones en el seno de estos grupos),
b) parecen empobrecidos (lo cual no es
correcto) y como tales son vinculados a las
partes empobrecidas de la sociedad dominante, c) son vinculados con el monte
(«bush») y el bosque y los animales salvajes
y son considerados como amenazantes, d)
como estos grupos son relativamente libres
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en sus relaciones con otros, son considerados como infantiles y necesitados de
una autoridad paternal. Son débiles política
y numéricamente, y sin embargo parecen
establecer una amenaza a los grupos más
poderosos de la sociedad, posiblemente
porque son considerados como un peligro
mítico. Además, el estatus de los llamados
pigmeos es ambiguo, también ocurren una
serie de relaciones positivas con los grupos
vecinos. A nivel nacional, los pigmeos son
considerados como sectores vergonzosamente atrasados de la población que
necesitan ser puestos a tono con la naturaleza modernizante de la sociedad
nacional.
Woodburn sugirió también que la noción
de que los cazadores-recolectores fueran
los habitantes originales de la región (un
punto de vista que es generalmente compartido por los mismos cazadores-recolectores y sus vecinos) debería usarse en
su lucha por los derechos territoriales y
otras formas de autodeterminación. Dorothy Jackson del Movimiento Mundial para
los Bosques Tropicales (WRM) realizó una
pequeña intervención informando algunos
de los actuales macro-desarrollos amenazadores que están por suceder en la
región (explotación maderera, proyectos de
infraestructura financiados por el Banco
Mundial, etc.) exhortando a los participantes del Coloquio a brindar información y colaborar con el WRM.
Poco antes del Coloquio, IWGIA y otros
publicaron la edición francesa (edición en
inglés en 1995) del destino de los twa de
Ruanda en el holocausto ruandés de 1994
y la crisis siguiente. El pueblos twa compone
del 0,2-0,4% de la población total de
Ruanda, pero no obstante sufrieron pérdidas de escala dramática. El informe sobre
los twa estima que casi 30% de los twa
murieron o fueron muertos en las masacres
que siguieron a la guerra de 1994, además
un 30% tuvo que huir del país (un 14% o
sea casi 1 millón de la población total de
Ruanda fue muerta, la mayoría tutsis).
Espen Wæhle utilizó las dos ediciones del
informe de Jerome Lewis y Judy Knight del
Movimiento Mundial para los Bosques
Tropicales para impulsar un debate sobre
el trabajo con asuntos indígenas en elAfrica
Ecuatorial. Desde 1992 IWGIA ha comenzado un proceso de progresivo compromiso con los asuntos indígenas en
Africa. Debido a la específica situación
histórica y colonial/poscolonial de Africa,
se ha iniciado un debate sobre definiciones
y criterios. Los pueblos indígenas de todo
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el mundo han insistido sobre el derecho a
la autodeterminación: los pueblos indígenas
comparten una historia basada en una
comprensión de territorio e identidad. En
otras palabras el «indigenismo» es ahora
considerado generalmente como un tipo de
autoconciencia o incluso de conciencia
política que surge en la medida en que los
grupos han experimentado invasión de sus
territorios, saqueo de sus recursos, menoscabo de su cultura y una devaluación de sus
sistemas políticos y legales. Como cada vez
más las organizaciones y los grupos africanos aplican el término pueblos indígenas
a ellos mismos, refieren a un inconcluso
proceso de descolonización que resolvió los
problemas de algunos grupos a expensas de
otros. Tales definiciones recientes contrastan con antiguas concepciones que
implicaban que indígena era sinónimo de
los primeros en arribar o aborígenes. La
definición de ser los primeros en llegar ha
implicado anteriormente que los pueblos
indígenas de Africa eran o bien grupos
como los bosquimanos y los pigmeos o casi
todos los grupos de origen africano. En el
primer ejemplo, la cuestión del indigenismo
era considerada marginal en la escena
africana, en el segundo ejemplo, la importancia de la categoría desapareció con
la liberación nacional.
Los comentarios a una serie de trabajos
durante la conferencia y un panel de debate
final plantearon una serie de tópicos interesantes de discusión.
Parecía que varios participantes eran
críticos de muchos proyectos de manejo de
recursos naturales de ONGs desarrollistas,
etc. considerando que las intervenciones
sólo se referían a los pigmeos y no a sus
vecinos agricultores. Esto estaba en parte
relacionado con una actitud romántica
general con respecto a las poblaciones
pigmeas, considerándolas como pueblos
aislados, prístinos, intocados del bosque
tropical (nada de eso es correcto, además
muchos de los grupos pigmeos viven en un
entorno de sabana). La característica más
sorprendente de los cazadores-recolectores
centro-africanos no es necesariamente que
subsisten de alguna forma especial o que
representan a los verdaderos habitantes de
los bosques, sino que están todos involucrados en elaboradas interrelaciones
con sus vecinos. Estas relaciones consisten
en un grado variable de combinaciones de
intercambios económicos, políticos, religiosos y culturales. Las complejas interdependencias resaltan como signos de
adaptación en los bosques y sabanas del

Africa Ecuatorial. Poner una cuña entre los
cazadores-recolectores y sus vecinos
inmediatos alegando algún estatus especial
(como «indigenismo», verdaderos guardianes del bosque, etc.) para uno a expensas
del otro sería muy pernicioso para las
relaciones existentes. Si, por otro lado, el
concepto es vinculado a una dinámica
afirmación de derechos dentro de las
relaciones de poder, en vez de una descripción estática de categorías, se argumentó
que el concepto podría convertirse en una
herramienta poderosa y dinámica.
La relativa falta de organizaciones de
autodesarrollo y promoción de derechos
fue también discutida. En Ruanda, ADBR
y APB se han unido ahora como CAURWA
y en Camerún y Zaire han surgido unas
cuantas iniciativas. En el Coloquio se hizo
referencia a CODE BABIK entre los
bakola de Camerún, que fue fundada hace
menos de una año y es apoyada en términos
de capacitación por SAILD/APE (Servicio
de Apoyo a las iniciativas de Base de
Desarrollo/Autopromoción de los Pigmeos
en su Medio Ambiente), una ONG financiada por Austria que está culminando
sus operaciones a fines de 1996. Si CODE
BABE podrá ser sustentable para ese
entonces es una cuestión abierta.
Varios mencionaron la evasividad de los
pigmeos, la forma en que evitan la confrontación, la naturaleza igualitaria de sus
sociedades, etc., como explicación de
porqué es difícil para ellos organizarse. No
obstante, una oradora Maryvonne Bretin
Winkelmolen de INADES-Formation Cameroon- sostuvo que esto podría tener que
ver con el enfoque que las ONG han tenido
hasta el momento. Su departamento de
Apoyo a la Capacidad Investigativa (RST),
por ejemplo, ha tenido éxito en organizar
una investigación de autodiagnosis entre los
pigmeos, conducida por ellos mismos. En
un subsiguiente encuentro de intercambio,
más de 100 pigmeos discutieron durante
más de 5 horas los datos recogidos durante
la investigación, expresando sus puntos de
vista, esperanzas y necesidades. RST centra
sus actividades en grupos de población marginados de los bosques tropicales, principalmente los pigmeos. Aunque INADES fue
fundada por los jesuitas, mantiene una clara distinción entre el trabajo misionero y el
de desarrollo, que según Bretin Winkelmolen, está lejos de ser el caso de la Iglesia
Católica, que domina en gran medida una
serie de proyectos con los pigmeos.
La mayoría de los gobiernos de la región
tratan de sedentarizar a los cazadoresrecolectores y alentarlos a asumir la
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agricultura. Un estudio de Barry Hewlett
demuestra que cuanto más alejados están
los funcionarios de los cazadores-recolectores, tanto más los consideran como
atrasados, etc. El estudio de Hewlett sugiere
que si los funcionarios tuvieran un contacto
más estrecho y personal con dichos grupos,
sus puntos de vistas tenderían a ser menos
tendenciosos y de un tipo más positivo.
Agregaríamos aquí que las presentaciones
de los investigadores de Camerún, algunos
de los cuales habían sido funcionarios
gubernamentales, apoyaron ciertamente el
estudio de Hewlett.
Un tema que fue planteado varias veces
por una joven mujer camerunesa presente
en la audiencia, fue el de la responsabilidad
moral del investigador, destacando el hecho
de que usaban a los pigmeos para ganarse
la vida y promover sus propias carreras, sin
pensar en los sentimientos y necesidades
de los pigmeos. La respuesta a su cuestionamiento fue de alguna manera evasiva,
posiblemente porque algunos investigadores parecieron haber malentendido las
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preguntas en el sentido de hasta qué medida
estaban pagando información a los pigmeos.
Un punto presentado fue la importancia
del medio ambiente forestal: mientras que
varios trabajos discutieron el impacto de los
procesos de sedentarización entre los
pigmeos, se dijo muy poco sobre cómo la
deforestación afectará a los pigmeos y a sus
vecinos inmediatos. El punto es que la
deforestación tendría posiblemente un
impacto mucho más profundo y serio que
el que la sedentarización ha tenido hasta
ahora.
La aparente falta de información sobre los
actuales problemas que enfrentan las
comunidades cazadoras-recolectoras de
Africa Central, es de esperar que sea de
alguna manera equilibrada por dos iniciativas venideras. Virginia Luling de
Supervivencia Internacional de Londres,
informó sobre un próximo «Expediente
pigmeo», a aparecer a comienzos de 1997.
La Comisión de la Comunidad Europea ha

solicitado a varios antropólogos de la
Universidad Libre de Bruselas y al CNRS
(Laboratoire des Langues et Civilisations
á Tradition Orale, París) escribir un informe
sobre la actual situación de las poblaciones
indígenas que viven en los bosques tropicales de la Cuenca del Amazonas, Africa
Central y Asia Suroriental. La llamada
iniciativa APFT (Avenir des Peuples de
Foréts Tropicales) debe presentar un
importante informe en 1997. Los participantes del Coloquio discutieron también
redes de trabajo, intercambio de información, el establecimiento de sede de redes,
futuras conferencias y contactos con
organizaciones centro-africanas en surgimiento como posibles formas de seguimiento.
Nota
Agradecemos a Justin Kenrick por sus contribuciones a este artículo.

Diana Vinding forma parte del secretariado de IWGIA.
Espen Waele pertenece al directorio de IWGIA.
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integración de los pigmeos bakol1
y la mejora de sus condiciones de
existencia parecen ser una preocupación central del estado de Camerún
desde hace muchas décadas. Las iniciativas tomadas en su favor por los
poderes públicos desde el fin de los años
60 no han desembocado sin embargo en
los resultados previstos. La gestión

autoritaria de los espacios forestales por
parte del estado, la intensificación desde
hace varios años de la explotación
forestal industrial influyen en forma
negativa sobre la forma de vida de los
pigmeos, y complican su situación, ya por
demás precaria, planteando serias incertidumbres sobre su futuro.

I - Estilo de vida y división sexual
del trabajo de los pigmeos
Todos los pigmeos son, quitando algunas
excepciones, fundamentalmente dependientes del bosque de dónde extraen todo
para su subsistencia mediante la caza y la
recolección. La primera de estas actividades
es tarea de los hombres' mientras que la
segunda está esencialmente reservada a las
mujeres.
Ellas van todas las mañanas al bosque4
para excavar el suelo y para extraer
tubérculos. Al mismo tiempo recogen
caracoles, cangrejos, termitas, hongos,
orugas o serpientes que ponen en los
cuévanos que llevan en la espalda y son
mantenidos por un sostén frontal (Anne
Stamm 1993). Ellas recogen la miel de las
abejas de tierra mientras que los hombres
recogen aquella de los panales construidos
en los árboles. Las mujeres están también

a cargo de la construcción de las chozas
cuya armazón es de madera curva y cuyo
techo consiste de largas hojas superpuestas.
Los pigmeos se sirven de la madera para
hacer fuego y para fabricar morteros para
preparar los alimentos. Utilizan cada vez
más viejos utensilios que obtienen de las
poblaciones bantú de las aldeas a cambio
de carne fruto de la caza y otros productos

forestales (bejucos, liana para la fabricación
de esponjas o de cepillos de dientes, plantas
medicinales, etc...).
El casamiento entre los pigmeos se
practica de la manera más simple entre
clanes. Si bien todos los miembros de la
comunidad son en principio iguales, el jefe,
generalmente el más anciano, es la única
autoridad explícitamente reconocida en el
grupo. Sus funciones sociales son variables:
es él quien reparte las tareas de los trabajos
colectivos, fija las fechas de casamiento, se
encarga del mantenimiento de los valores
y normas que regulan la vida social.
Garantiza el orden político, social y moral,
ejerciendo un poder tradicional de tipo
liberal (Mbida 1995).

II- Los pigmeos de Camerún: de
la integración a la marginación
El fracaso de los poderes públicos en sus
esfuerzos de integración de los pigmeos
debe buscarse tanto en la gestión autoritaria
de los espacios forestales como en el hecho
de que las estrategias y propuestas adoptadas en materia de integración incluyen
poco o nada del repertorio de valores
socioculturales de los interesados. A la
gestión autoritaria del bosque, habría que
agregar su explotación abusiva, la cual
causa daños irremediables al ecosistema y
acelera el deterioro irreversible de las
condiciones de vida de los «habitantes del
bosque». Esta situación es aun más deplorable pues ella contrasta con las normas
jurídicas internacionales en la materia, las
cuales Camerún dice adherir. El principio
22 de la Declaración sobre el medio
ambiente y el desarrollo', para no citar más
que esa, reconoce que: «Las poblaciones y
comunidades autóctonas y las otras colectividades locales juegan un papel importante en el manejo del medio ambiente y
el desarrollo a partir de sus conocimientos
del medio y de sus prácticas tradicionales.
Los estados deberían reconocer su identidad, su cultura y sus intereses, acordarles
todo el apoyo necesario y permitirles
participar eficazmente en la realización de
un desarrollo duradero».
A- La gestión autoritaria del proceso de
integración y las imperfecciones de la
legislación.
Aunque el objetivo de la integración de los
pigmeos sea noble, implica ante todo tener
siempre presente el hecho de que los
pigmeos tienen una historia, una cultura, un
espacio de vida y tradiciones seculares que
no pueden ser descartadas con un golpe de
mano. Hemos mencionado que ellos vivían

y viven todavía, esencialmente de la caza y
de la recolección. Su medio ambiente, el
bosque, objeto de la producción influye
desde hace milenios sus actividades socioeconómicas y culturales, perfectamente
adaptadas a la ecología ambiente6. Escuchemos a este respecto a M. Tchagadic
Jean', pigmeo bakola de la aldea de Ndtoua:
«..Nosotros debemos saber que el
bosque y el hombre pigmeo son inseparables, pues el pigmeo tiene como
primera escuela al bosque y ésto data
de hace mucho tiempo. Entonces por
qué privar a esta gente de su bosque,
pues es allí dentro que ellos encuentran
todo lo que necesitan para vivir. Nosotros debemos saber que la sabiduría
del pigmeo está en el bosque».
Desgraciadamente, las políticas de integración socioeconómica de los pigmeos
pecan de querer hacer pasar a éstos últimos
sin transición alguna de una economía de
recolección a una economía productiva, y
del nomadismo a la sedentarizaciónintegración. Además, los pigmeos no están
para nada vinculados a la elaboración de
las acciones a emprender en su favor tal
como lo atestigua la declaración de Jean
Ngake, Jefe de los Pigmeos Put Mikop del
campamento Bella-Basé:
«Quisiera antes que nada saludar a la
iniciativa de SAILD/APE que nos ha
permitido incorporarnos a este debate
en torno a la explotación forestal, debate
cuyas implicaciones tienen repercusiones innegables sobre la vida y el
destino del grupo humano que es el
nuestro.
Estoy incluso tentado de considerar esta iniciativa como una novedad.
Pues por la primera vez en la historia
de nuestro país (el subrayado es
nuestro), se otorga a los pigmeos la
ocasión de hablar verdaderamente de
las cuestiones que les conciernen.
Quisiera creer que la revolución iniciada no se detendrá en su buen camino».
La intromisión y la gestión autoritaria de
parte del estado en el bosque, considerado
como patrimonio nacional, se trasluce
igualmente en la legislación forestal que se
articula en torno a la lógica de la apropiación privada y solamente en torno a
intereses económicos.
El hecho es que desde tiempos inmemoriales, los pigmeos se contentan esencialmente con el derecho al uso del bosque;
su explotación del bosque, que se limita a
la utilización de los recursos necesarios para su subsistencia, está lejos de poner en

peligro la preservación y el equilibrio del
ecosistema.
Es por consiguiente desagradable constatar hoy en día, que la legislación forestal
no tiene en cuenta la situación particular
de los pigmeos; pues si bien se admite la
propiedad privada de la tierra, aquella del
bosque es por lo contrario menor.
Como la legislación de bienes raíces hace
de la obligación del aprovechamiento la
condición del otorgamiento de un título de
propiedad, hay entonces una fuerte propensión de los campesinos a destruir el
bosque para extender sus plantaciones 9 y
justificar por este hecho un aprovechamiento, mientras que la legislación forestal
prohíbe toda forma de destrucción del
bosque.
Las lagunas y contradicciones que
incluyen estas legislaciones (de bienes
raíces y forestal) no militan por consiguiente en favor de los pigmeos, quienes en
definitiva no son ni propietarios de la tierra,
ni propietarios del bosque y no pueden
disfrutar plenamente de su derecho al uso.
Es entonces muy frecuente que las
concesiones acordadas por los poderes
públicos socaven seriamente sus derechos
ancestrales. Escuchemos una vez más al jefe
de los pigmeos Jean Ngake:
«El grupo humano que nosotros constituimos sigue impregnado de una fuerte
espiritualidad a pesar de las influencias
exteriores. Que la SFIL 10 se haya
instalado en el sitio que ocupaban
nuestros padres y que nos habían
legado, ha implicado consecuencias
terribles:
- la instalación de la SFIL en este
sitio ha sido el motivo de la profanación
de las tumbas de nuestros padres. Hoy
no sabemos dónde se han puesto sus
osamentas;
- el abatimiento de numerosos
árboles de nuestro bosque ha implicado
la desaparición progresiva de la miel,
la cual ocupa un lugar importante en
nuestro régimen alimenticio;
- han sido destruidos innumerables
cultivos y árboles frutales dejados por
nuestros padres. Hemos tenido que
volver a empezar de cero allí dónde nos
han confinado»11.
En definitiva, la marginación de los pigmeos
está consagrada por la negativa del legislador de Camerún a considerar las actividades ligadas a la supervivencia y a la
reproducción de éstos últimos como una
forma aprovechamiento y por lo tanto,
como fundamento jurídico de sus reivindicaciones. Se encuentra allí una ilustración

suplementaria del poco caso que les prestan
los gobiernos a los acuerdos jurídicos
aprobados bastante frecuentemente bajo el
entusiasmo y el calor de las conferencias
diplomáticas cuando se sabe, que una vez
más en Río, Camerún se fijó como objetivo
«el reconocimiento del hecho de que las
tierras de las poblaciones autóctonas y sus
comunidades deben ser protegidas contra
las actividades que no son ecológicamente
racionales o culturalmente inapropiadas» 12.
B- El vandalismo de las compañías explotadoras forestales: consecuencias ecológicas
y socioeconómicas
La explotación abusiva y subversiva del
bosque de Camerún es la causa de la
degradación del ecosistema y del deterioro
de las condiciones de existencia de los
pigmeos cuyo medio de vida, tal como lo
habíamos indicado, confiere un lugar de
privilegio a las actividades de caza y
recolección.
La movilización de la comunidad internacional en favor de la protección del
medio ambiente está a la altura del ritmo
alarmante de la deforestación y del deterioro de la biodiversidad en Camerún. Una
deforestación debida esencialmente a la
conjunción de tres factores: los buenos
precios de algunos tipos de esencias en los
mercados internacionales y, por consiguiente, el carácter muy gratificante de la
explotación industrial; la crisis financiera y
el peso de la deuda del estado; y finalmente,
la complacencia de ciertos responsables de
la administración de Camerún y su colusión
con las empresas explotadoras forestales
nacionales y sobre todo, las extranjeras.
Nos parece de la más alta importancia
subrayar que la gran mayoría de las empresas
explotadoras forestales no toman en cuenta
el criterio de sustentabilidad de la explotación y que en Camerún, el 75% de las
sociedades involucradas en la explotación
forestal industrial son extranjeras, especialmente europeas. Tampoco se puede dejar de
considerar el peso de las inversiones (en ese
ramo) que juegan con el desajuste financiero
de la mayoría de las empresas nacionales. Son
numerosas, por lo tanto, las empresas
forestales nacionales que no lo son más que
de nombren.
Quiere decir que si el bosque de Camerún no estuviera enfrentado más que a las
actividades agrícolas, al hacha o a la sierra
de algunos leñadores, a las actividades de
caza y recolección de los pigmeos, se
dominarían fácilmente los riesgos de la
degradación del ecosistema o de la ruptura
del equilibrio ecológico y por lo tanto, la

amenaza a la supervivencia a largo plazo
del planeta.
En cambio es el vandalismo 14 de las
empresas explotadoras forestales -que se
evidencia a partir del hecho de sus múltiples
y terribles consecuencias ecológicas y
socioeconómicas como un «crimen» contra
la humanidad- que debe ser hoy más que
nunca, el objeto de una atención particular
por parte del conjunto de la comunidad
internacional.
Aflige por otro lado constatar que
además de la destrucción del potencial
leñoso y biológico del bosque, la explotación forestal industrial se realiza a costa
de las poblaciones locales15 . La constatación
de Bomba Célestin Modeste merece una
atención muy particular:
«En la Provincia del Este, un tercio de
las explotaciones se encuentran concentradas en un solo Distrito, Mouloundou en los hechos, a tal punto que
más del 80% de su superficie forestal
ya está concedida para la explotación.
Orientada principalmente hacia el
exterior, esta producción está lejos de
cumplir con los intereses de las poblaciones locales ya que reduce las
posibilidades de desarrollo. De esta
manera, ciertas localidades registran
curiosamente carencia de madera de
obra aunque existe una fuerte colonia
de empresas explotadoras forestales. A
pesar de la elevada cantidad de aserraderos en la Provincia, la tasa de
transformación de la madera queda
muy al margen de las normas legales,
pues los explotadores respetan más bien
las condiciones del mercado que la ley.
Como están ubicadas en zonas poco
accesibles, sus actividades quedan
entonces fuera de todo control»16.
Si bien es cierto que en virtud de las
disposiciones del artículo 85 del decreto No.
95-531/PM del 23 de agosto de 1995 que fija ,
las modalidades de aplicación del régimen
forestal, las poblaciones de los bosques de
dominio nacional pueden tener pretensiones sobre una parte de los ingresos
provenientes de la venta de la madera y
especialmente de la tasa de talado, y que el
10% del total de los réditos forestales les
deben ser entregados conforme al artículo
14 de la ley No.95-010 del 01-07-1995 que
incluye la ley presupuestaria de la República de Camerún para el ejercicio 19951996, nada indica que estas leyes y decretos
serán efectivamente aplicados.
Además, las obras sociales (centros
preescolares, enfermerías, arreglo de los
pozos de agua, etc.) tradicionalmente
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previstas en los compromisos, son sustituidas generalmente por las explotadoras
forestales por la distribución de algunos
kilos de pescado, de algunos litros de vino
tinto, de algunos sacos de arroz o de sal que
acompañan a unos cuantos cartones de
cigarrillos.
Impotentes frente a la destrucción
acelerada de su hábitat natural y frente
a la degradación del patrimonio fáunico,
los pigmeos no tienen otra opción que
lanzar llamados apremiantes del tipo de
aquel de la Sra. Silpen 17 , por una explotación sustentable del bosque como uno
de los medios susceptibles de sacarlos del
atolladero dónde la desgracia los mantiene desde hace muchas décadas:
«Nosotros los bagyéli, dado el estado
de hoy del bosque en comparación
con el estado en que nuestros padres
nos lo legaron, podemos decir que nos
encontramos hoy en medio de una
gran desolación, no reconocemos más

al bosque, no comprendemos más
nada.
Nuestros bosques cambian día a
día y ¿qué futuro espera a nuestros
niños? ...Las sociedades forestales
destruyen el bosque abatiendo los
árboles que nos permiten conseguir
miel para alimentar a nuestros niños.
A causa del ruido que hacen sus
grandes máquinas, los animales se
van lejos de nosotros. Los árboles
cortados hacen que los ríos se tornen
fangosos cuando caen en el lecho de
los mismos...
Algunos frutos comienzan a escasear y debemos caminar mucho tiempo
para encontrarlos. Las setas que recogíamos por todos lados están ausentes. En breve, nuestra vida ya no es
fácil, nosotras las mujeres encontramos
demasiadas dificultades para alimentar
a nuestras familias. La naturaleza ya no
nos da nada, estamos perdidos...

Lo que el hombre tiene de más
precioso en la vida, son sus hijos. Sin
embargo nuestros hijos no tienen futuro.
¿Dónde encontrarán a los animales
para cazar? ¿Las cortezas, las hojas y
los frutos para curarse y comer? Pedimos al gobierno de nuestro país que
no nos olvide, que haga algo para que
nuestra vida, hoy y mañana, no sea
negra como una noche sin estrellas.
Protéjannos, protejan el bosque»18.

III-Por una gestión consensual,
responsable y realista de los
recursos forestales
El manejo cotidiano de los recursos
forestales pone en juego a una multitud de
actores (estados, compañías explotadoras
forestales, campesinos, pigmeos, organizaciones internacionales, organizaciones
no-gubernamentales, etc...) en intereses y
actitudes a veces contradictorios. Nuestra
ida al terreno en el mes de noviembre de

1995(19) y nuestras entrevistas nos han
permitido apreciar la amplitud de las
divergencias de puntos de vista, así como
la complejidad de las relaciones entre unos
y otros.
En el curso de una entrevista con el
responsable delW.W.F. (World Wild Fund),
éste nos hizo notar que desde 1974 la
legislación de Camerún reconoce a las
poblaciones locales los derechos de uso
consuetudinario sobre los territorios que
ocupen efectivamente, y que tratándose del
bosque, el único problema que se planteaba
era el de la elaboración por parte de las
comunidades implicadas (agro-cazadores
bantú y cazadores-recolectores pigmeos) de
un plan de acción y de explotación «tradicional» de los recursos forestales, para
cuya elaboración elW.W.F estaba dispuesto
a aportar su asistencia. Para un manejo
racional de la fauna, el W.W.F. preconizaba,
por ejemplo, la prohibición de la caza con
armas de fuego y el retorno a la caza
tradicional (con arco y flecha).
Interrogados a este respecto, los pigmeos
hicieron valer que según su opinión no
existe un plan de explotación que sirva, ya
que es cierto que ellos jamás explotaron
anárquicamente los recursos del bosque. De
la misma forma precisaron que hasta fecha
reciente, cazaban por razones de supervivencia, y que la caza intensiva con
armas de fuego es esencialmente algo
propio de los bantú quienes, gracias a las
rutas abiertas por las explotadoras forestales, se libran a masacrar la fauna con fines
comerciales.
Es entonces debido a la fuerte competencia de los cazadores bantú y a la
carencia de carne de caza debido a una
demanda muy grande que algunos pigmeos
cazan hoy con fusil.
Además de las numerosas quejas de «los
hombres del bosque» contra los poderes
públicos y las explotadoras forestales que
atentan contra sus derechos20, convendría
también subrayar que las relaciones entre
los agro-cazadores bantú y los cazadoresrecolectores pigmeos son relaciones de
cooperación conflictiva. Los bantú consideran el bosque, incluyendo a los pigmeos
que allí viven como su propiedad. Estos
pigmeos son hombres distintos, salvajes,
sucios, perezosos y ladrones. Pero de tiempo
en tiempo reconocen que los pigmeos les
otorgan enormes servicios: «Yo tengo mis
pigmeos (el subrayado es nuestro) a quienes
doy todo, jabón, vestimenta, pescado, sal,
cigarrillos, etc... Yo los educo y a cambio ellos
trabajan en mi plantación de cacao» nos
declara un agro-cazador de la región de

Bipindi. Igualmente ellos reconocen la
supremacía de los pigmeos en materia de
brujería y de fitoterapia.
Los pigmeos, por su parte, están convencidos que son los legítimos propietarios del
bosque. Igual están preocupados también
por la arrogancia y el complejo de superioridad de sus «patrones» bantú, quienes
les explotan sin escrúpulos, por las aventuras amorosas de los agro-cazadores bantú
o de los trabajadores forestales bantú con
las mujeres pigmeas. Cuando las mujeres
pigmeas no abandonan a sus maridos, o las
jóvenes el campamento, vuelven a la
comunidad con enfermedades de trasmisión sexual. Esta situación es aún más
dramática ya que los medios financieros y
las estructuras de atención médica son
cruelmente deficitarias.
De cualquier manera reconocen que en
el plano económico sus «patrones bantú»
son indispensables e imprescindibles y que
su situación socioeconómica influye sobre
la suya: «Cuando nuestros patrones bantú
tenían dinero, nosotros estábamos bien; nos
pagaban regularmente aunque no fuera gran
cosa; ahora con la crisis, ya no sabemos
cómo hacer para comprar aceite, sal o
jabón», nos confiaba un pigmeo de un
campamento no lejano a Akom II.
En fin, si bien la intensificación de la
explotación forestal industrial ha contribuido en gran medida al proceso de
sedentarización de las poblaciones pigmeas
(creando en el correr de los años una
carencia creciente de los recursos que les
son necesarios para su supervivencia), hay
que reconocer que su futuro nunca ha
dependido tanto de la explotación consensual, rigurosa y racional del bosque que
es su hábitat original. Jean Ngake, jefe de
los pigmeos de Bella-Bas lo recordaba en
estos términos: «Creo poder esperar que el
futuro permitirá a unos y a otros enmendar
los errores del pasado. Eso ocurrirá mediante el lugar que se nos otorgue en la
decisión de las acciones que tienen frecuentemente efectos dañinos sobre nosotros».
De la misma manera, la integración de
los pigmeos pasa esencialmente por la
mejora de las condiciones de vida en los
pueblos de incorporación 21 de los diferentes
campamentos. Esta mejora no será posible
sin precios agrícolas remuneratorios
acoplados a una mejor organización de los
circuitos de circulación y de comercialización de productos. El establecimiento de
infraestructuras sociales (escuelas, centros
sanitarios, aprovisionamiento de agua
potable, etc.) y la lucha contra el deterioro

de aquellas que ya existen nos parece
igualmente una necesidad imperiosa.
«Las mutaciones que conoce nuestra
cultura, decía Jean Ngake, sólo darán frutos
si disponemos a nuestro lado de un conjunto
de actividades variadas y competitivas».

Notas
1) Los pigmeos bakola ocupan la región del
suroeste de Camerún; su situación es
similar a la de los pigmeos baka del sur y
del este del país.
2) J. E Loung (1995) revela a este respecto
que el programa Mundial «El hombre y la
biosfera» incluía una hoja «preservación de
los estilos de vida de las poblaciones
forestales y de su medio ambiente». Igualmente, la Unidad de Pigmeología que él
dirigía en el ex-Instituto de Ciencias
humanas debía realizar investigaciones
cuyos resultados deberían permitir preparar un proyecto de desarrollo destinado
a mejorar las condiciones de vida de los
pigmeos, preservando en la medida de lo
posible la identidad cultural de aquellos.
3) La utilización de las armas de fuego es
un fenómeno reciente; los pigmeos fabrican
ellos mismos sus armas de caza, un pequeño
arco hecho de un tallo pelado y combado a
fuego y flechas de puntas envenenadas.
4) Si bien es cierto que muchos pigmeos en
los campamentos practican la agricultura
de subsistencia e incluso rentable, no es
menos cierto que la recolección sigue
siendo la actividad dominante de las
mujeres, especialmente en el período entre
las cosechas.
5) Adoptada por la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre el medio ambiente
y el desarrollo, celebrada en Brasil en junio
de 1992 y en la cual Camerún tuvo un papel
muy activo.
6) Paul Hengue, «Les pigmées Baka de
l'Est-Cameroun» Desarrollo y Cooperación
No.6, Bonn 1988.
7) Comunicación en el Coloquio sobre la
explotación forestal en el sur de Camerún,
Mbalmayo, 20-24 de noviembre de 1995.
8) Comunicación en el Coloquio sobre la
explotación forestal en el sur de Camerún,
Mbalmayo, 20-24 de noviembre de 1995.
9) En esta perspectiva, las quemas de
maleza cuyos estragos no necesitan demostrarse, aparecen para los campesinos
como una forma de aprovechamiento.
10) Sociedad Forestal Industrial de la
Lokoundjé.
11) Comunicación en el Coloquio sobre la
explotación forestal en el sur de Camerún,
Mbalmayo, 20-24 de noviembre de 1995.
12) Ver el capítulo 26 de la Agenda XXI,

plan de acción adoptado por la Conferencia
de Río y consagrado al Reconocimiento del
papel de las poblaciones autóctonas y de sus
comunidades.
13) Se nos ha informado el año pasado que
una «explotadora forestal» de Camerún
que había cedido su concesión a extranjeros
contra una comisión ridículamente baja a
percibir por cada tronco vio prohibido su
acceso a dicha concesión cuando quería
asegurarse de que la comisión que se le
entregaba correspondía a la cantidad de
árboles efectivamente abatidos y prontos
para la exportación.
14) Sucede regularmente que del 30 al 50%
del volumen de árboles abatidos a causa de
la búsqueda de especies raras son abandonados en el bosque.
15) Cf. Bomba Célestin Modeste, « Législation forestiére et protection des intéréts
des populations locales au Cameroun»
Coloquio regional sobre la explotación
forestal en el sur de Camerún, Mbalmayo,
20-23 de noviembre de 1995. El estudio de
Samuel-Alain Nguiffo Tene y Sra. Mary
Fosi (1995) «Etude sur les critéres de la
certification du bois tropical, réalisée dans
la zone de Campo», Centro para el Medio
Ambiente y el Desarrollo, YaoundéCamerún es muy ilustrativo a este respecto.
16) Bomba Célestin Modeste, op.cit.
17) Pigmeo bakola de Ndtoua.
18) Jeanne SILPEN, «Les femmes pygmées
Bakola et la question de l'explotation
forestiére industrielle». Comunicación en el
Coloquio sobre la explotación forestal en
el sur de Camerún,Mbalmayo, 20-24 de
noviembre de 1995.
19) Estábamos con un equipo de la cadena
de televisión holandesa VPRO que hacía
un reportaje sobre la vida en la aldea y en
la ciudad y sobre la explotación forestal.
20) Samuel-Alain Nguiffo Tene y Sra. Mary
Fosi (1995) «Etude sur les critéres de la
certification du hois tropical, réalisée dans
la zone de Campo», Centro para el Medio
Ambiente y el Desarrollo, YaoundéCamerún p.8.
21) Los pigmeos se integrarían mejor si las
aldeas de incorporación no fueran transmisoras de la pobreza y la miseria.
❑
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a antropología de los cazadoresrecolectores ha estado en plena
crisis durante bastante tiempo; una
crisis que repercute fuertemente en cada
uno de sus subgéneros específicos. Como
Buch (1994:452) ha señalado, una de las
áreas claves en la cual se manifiesta la
tensión resultante es en la validez de las
categorizaciones conceptuales que utilizamos para definir nuestro campo. En lo
que es un verdadero proceso Weberiano,
hemos testimoniado la actual redefinición
de tipos ideales y, consecuentemente, su
redenominación. Debido al desarrollo del
conocimiento antropológico, los cambios en
las sociedades a través del tiempo y una
mayor consciencia de la voz del sujeto
(Kelly: 1995: xiv), el concepto analítico de
«pigmeo» ha sido declarado obsoleto. En
cambio, ha sido reemplazado por el de
«forrajeros forestales», un término sumamente calificado que incorpora la
comprensión de diferencias localizadas. De
esta manera, las nociones holísticas de
inclusión son suplantadas por formas más
particularizadas de comprensión, con una
reducción correspondiente de las similitudes y un aumento de la variabilidad.
Hasta aquí todo bien. Y muy de acuerdo
con lo que sucede en la corriente antropológica principal.
Sin embargo, para evitar la fragmentación total del tema, algunos principios
teóricos siguen siendo absolutos. En la
esfera de aquellos que antes eran «pigmeos», el fundamento central sobre el cual
se construyó la coherencia sigue siendo el
mismo bosque tropical. El reciente artículo
de Hewlett, «Diversidad cultural entre los
pigmeos africanos» (1996:215-244), es un
excelente ejemplo de esta reconstrucción

Asuntos Indígenas

de la totalidad. Al llegar a la conclusión de
que no hay una cultura «pigmea» unificada
a lo largo del cinturón de bosques tropicales
africanos, Hewlett destaca no obstante
cuatro características básicas que pueder
ser generalmente aplicadas a los «forrajeros
de los bosques tropicales»: el pasar ur
período mínimo cazando y recolectando; la
identificación con la vida forestal y su
preferencia; las complejas relaciones cor
los agricultores del bosque; y, finalmente
rituales de caza del elefante (ibid:215). De
éstas, ni una característica reconoce
plenamente posibles influencias más allá de
los confines del entorno. Hay alguna
mención a una vida a lo largo de los
caminos, invasión demográfica y la proximidad de áreas urbanas, pero principalmente con referencia a los mercados
de la carne de caza y posibles influencias
sobre la selección de redes o arcos para
cazar. Esta focalización teórica en la
ecología funciona aquí como un método de
exclusión, restringiendo cualquier concepto
de diferencia o, ciertamente, similitud, con
un entorno de selva profunda. Funcionalmente, el bosque tropical se convierte
en una isla, un entorno enclaustrado. Es esta
centralidad del bosque para la representación antropológica que deseo tratar en
este trabajo, con particular referencia a los
basua, del valle de Semliki, en Uganda
occidental.
Los basua de Uganda presentan numerosos enigmas al estudio de los forrajeros forestales, incluso su misma
identidad. A través del tiempo, han sido
llamados de casi todas maneras. El museo
de Uganda en Kampala se refiere a ellos
como mbuti, tal como lo hace un libro
escolar (Nzita:1993:4-5) actualmente en uso

en Uganda. Hallet (1973: 408) lo considera
como un grupo disoluto de efe, como parte
del gran complejo ituri. Sin embargo, tanto
regionalmente como en las «Notas sobre la
geografía de la etnicidad en Uganda» (N.D)
de Langland, son llamados batwa. La
inferencia negativa de aculturación que
conlleva este apelativo plantea la cuestión:
¿son pigmeos o pigmeoides? O para
enmarcarlo de una manera menos peyorativa: ¿forrajeros del bosque tropical o
...o qué? ¿Cómo nos referimos a aquellos
que no encajan en las categorizaciones
revisadas que hemos hecho? Particularmente cuando la distinción inicial estaba
basada en percepciones racionales y la
nueva está enraizada en el entorno.
El pueblo usa el término descriptivo
basua, y yo haré lo mismo. Es posible, tal
como lo indica Cavalli-Sforza (1986: 19),
que sua podría ser una variación fonética
de twa. No obstante, la historia oral local,
tanto de los sua como de sus vecinos amba,
sugiere que llegaron a Uganda provenientes del Zaire en algún momento
alrededor de 1920, vinculados a ciertos
clanes amba para proteger sus cosechas,
proveer carne de caza, aumentar el estatus
de clan y aldea, y pelear reyertas interaldeanas. Roscoe, quizás el primer etnógrafo legítimo de Uganda, apoya esta ubicación
aproximada en el tiempo cuando declara,
en su publicación de 1922 «El alma de
Africa Central», que estaba «ansioso por
interrogar a los enanos que han establecido
su residencia en esa parte del país» (ibid:
125). Teniendo en mente la típica demarcación etnográfica del territorio ituri
sua y los trastornos que experimentó toda
la región desde la llegada de Stanley
( Grinker: 1994), debemos asumir que los
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sua que ocupan la selva de Semliki no son
sus habitantes originales. Este desplazamiento al límite oriental de la selva,
donde ésta alcanza las estribaciones de
Ruwenzori, puede bien problematizar la
duración de los vínculos con el lugar, la
noción de ubicación esencial, pero no ha
impedido a los antropólogos interpretar a
los sua clásicamente como mbuti.
Tanto Turnbull (1965: 291) como Grinker (1994: 125-128) incorporan la relación
entre los amba y los sua en su propia
hipótesis particular de vida forestal. El
error de hacer ésto por parte de ambos
autores, radica en su lectura acrítica de la
etnografía deWinter (1956) sobre los amba,
y destaca, una vez más, los problemas
causados por el uso del presente etnográfico en el análisis comparativo. La
dificultad inicial surge a través de la
comparación de la relación sua-amba con
los sistemas teóricamente cerrados de los
habitantes forestales ituri. Winter escribió
muy poco sobre la relación real, describiéndola simplemente como simbiótica, y,
erróneamente, de larga duración. Pero en
todas partes demuestra claramente que los
amba actuaron como intermediarios en un
elaborado sistema de intercambio económico que incluía a los toro, konjo y
butuku y que atravesaba la frontera
internacional con el Zaire (1955: 16),
convirtiendo así a las fronteras en algo
completamente arbitrario en términos
geográficos y étnicos (1956: 20). El papel
de los sua como proveedores de productos
forestales en este sistema abierto, un
sistema construido en base al contacto y al
movimiento, cuestiona seriamente su uso
como forma de comparación. Especialmente cuando esas comparaciones los

restringen a «Los dos mundos de los
pigmeos africanos» de Turnbull y a un
mundo de aislamiento en el bosque tropical, como lo hace Grinker.
La segunda dificultad que surge del uso
de la descripción deWinter de los sua como
típica es la reconocida naturaleza atrasada
de su etnografía. En ella, él establece la
aldea como el grupo pivote dentro de una
estructura tradicional cuasi-»bigman» que
incorpora a los sua. Sin embargo, Winter
admite, y lo cito, que «estas aldeas han
perdido su independencia desde que han
sido absorbidas por un nuevo sistema,
infinitamente más amplio, a través del
advenimiento de la administración colonial» (ibid: 14). El cambio es ignorado,
cualquier significado del mismo es enormemente subestimado, reducido a un breve
resumen al final del libro, en favor de una
imaginaria condición de fijación anterior.
Cuando lo que ya era un recuento de un
pasado etnográfico especulativo es usado
como el presente etnográfico, se convierte
nada menos que en la muerte metodológica
de lo permanente etnográfico. En este
sentido, la comparación crea nada más que
una condición esencializada de ser que no
es acorde con la fluidez de la existencia. Si
queremos aprender algo de los sua,
debemos entonces mirar otras fuentes.
En 1936, se construyó un camino que
conectaba al valle Semliki con el resto de
Uganda, y con ésto, tal como sucedió en la
selva Ituri al mismo tiempo, llegaron los
turistas. Y con los turistas vino la publicación de numerosos textos relatando sus
aventuras. De éstos, podemos discernir una
respuesta notablemente coherente respecto a los sua que es completamente
negativa y opuesta a la representación

antropológica. Surge una clara dicotomía en
torno a nociones de pureza y contaminación.
Por ejemplo, Elspeth Huxley escribió en
1948 (228) que «se han comercializado
mucho ... se amontonan en torno al vehículo
pidiendo «centavos» y con el dinero compran `bhang'». Aquí, la adquisición de dinero
es percibida como destructiva, siendo su
inevitable consecuencia el abuso de substancias. Sin embargo, las fuentes antropológicas revelan que la marihuana ha sido
popular en Ituri hace considerable tiempo.
Schebesta menciona su extendido cultivo en
la selva Deses y su consumo tanto por
forrajeros como agricultores (1936:248);
tanto Turnbull (1965: 67) como Anne
Putnam (1955) atestiguan su uso común en
la región Epulu; y Grinker (1994: 67) la
describe como parte del sistema de intercambio lese-efe. Era y sigue siendo algo
común en toda la región, y por lo tanto, no
puede ser condenada como una degradación. En cambio, su uso como un síntoma
de desviación por parte de Huxley y, en 1992
(Crowther: 342), por la Guía del Planeta
Solitario, nos hablan más de los preconceptos occidentales relativos a las drogas
basados en las nociones de abuso y adicción
que sobre la aculturación.
Se ha convertido en un truismo popular
en los estudios sobre el turismo que el acto
turístico en sí mismo destruye el objeto de
su deseo, que «inyecta el comportamiento
de una sociedad despilfarradora en medio
de una sociedad de carencia» (de Kadt en
inglés: 1986:48). Esta presunción determina
que el cambio sólo puede ser ecualizado con
la pérdida, que los estilos de vida sólo
pueden ser transformados en forma perjudicial, y que la única respuesta de un
pueblo es la pasividad. De esta manera, el
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turismo ha reemplazado al comercio
colonial como el generador del «horror»
Conradiano. El primitivo es transformado
en el ex-primitivo, existiendo en el marco
de una forma surrealista de sociedad
posmoderna, una monstruosa parodia de
nuestras propias vidas.
Este desencanto se hace evidente en la
página. De su visita a los semliki en 1960,
Berger (111) escribió «el tipo fronterizo de
pigmeo ha perdido hace mucho tiempo la
mayor parte de su originalidad, debido al
estrecho contacto que ha tenido con los
europeos y las tribus nativas». En 1993,
Aebi (46) cita a un anónimo antropólogo
americano que dice «los pigmeos de Fort
Portal (sic) carecen de interés, son criaturas
degeneradas y totalmente domesticadas».
La forzosa introducción a una economía de
mercado que el turismo está condenado a
conllevar resulta no sólo en la degradación
cultural sino en la pérdida de un ser
esencial. Los sua se convierten en pigmeoides.
La dicotomía entre pureza y contaminación se hace aún más aparente. Por un
lado una estetización antropológica de la
vida forestal tradicional, por la otra, un
largo catálogo de degradación. De ésto,
podemos derivar la tácita implicación de
que si un «pigmeo» no vive de la manera
como el occidental espera encontrarlo, es
porque ha sido contaminado por fuerzas
externas hasta el extremo que una pseudo
pureza genética está comprometida. Como
indican los pasajes que refería, esta noción
de esencia en contraste con la degradación
ha sido asignada a los ituri, de tal manera
que cuanto más remoto, más internado en
la selva, más puro será el «pigmeo».
Consecuentemente, aquellos que habitan
los bordes, tales como los sua, son continuamente denigrados, y no son percibidos
ya como auténticos. Esto ha sido comprendido por la compañía de televisión que
hace el programa del Planeta Solitario,
mostrado en la BBC2 en Gran Bretaña.
Recientemente, recibí un llamado de
teléfono de uno de los equipos de producción solicitando mi asesoramiento sobre
dónde ubicar a un grupo de «pigmeos» para
que los llevaran de caza. No los pude
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ayudar, pero poco días después volvimos a
hablar, y la persona me informó que habían
localizado una compañía que los llevaría
tres días río abajo hasta un grupo apropiado
en el corazón de la selva. Se puede pensar
que este punto es trivial, pero este tipo de
encuentros no harán más que aumentar.
Hacia el año 2000, el turismo será la
industria más grande del mundo y tendrá
preeminencia entre los procesos de globalización (Graburn: 1995). Correlativo a
este crecimiento, se encuentra el aumento
del desarrollo de turismos de alternativa,
tales como el turismo étnico y ecológico, de
tal forma que pocos lugares están ahora
fuera de la órbita de su influencia. Es
necesario que el antropólogo tome este
tema seriamente. El bosque no ofrece
protección.
Y sin embargo parece que ocurriera lo
contrario. En un artículo de National
Geographic (1989: 667), Bailey escribe que
eligió la ubicación del Proyecto de Investigación Ituri precisamente porque, «después de visitar a casi todas las poblaciones
pigmeas de Africa central» éstos «ofrecían
la menor oportunidad de sufrir cambios
dramáticos en los próximos años de estudio». Se pueden plantear dos preguntas a
este enfoque. Primero, ¿en qué tiempo
etnográfico nos encontramos? Y segundo,
¿cuándo se transforma un etnógrafo en
turista si ambos están motivados por una
búsqueda de autenticidad? Con un espíritu
similar, Duffy (1984) busca cada vez más
profundamente en la selva en busca de su
visión romántica del otro exotizado, congelado en el tiempo y en el espacio. ¿Quizás
se podría llamar a ésto el síndrome de
Turnbull?
La influencia de Turnbull no puede ser
sobreestimada. Bahuchet (1993) ha ilustrado en forma vívida cómo la mitológica
creación de «pigmeo» encontró su forma
en el forrajero forestal, y esta invención,
aunque modificada, nos sigue persiguiendo.
Con la publicación de «El pueblo del
bosque» (1961), Turnbull logró un virtual
monopolio sobre cómo su forma se desarrollaría tanto en las representaciones
académicas como en las populistas. Hewlett
(1996: 215) señala que para la mayoría de

los individuos, incluyendo a los antropólogos, la cultura mbuti se ha convertido
en un sinónimo de la cultura pigmea
africana. Por alguna razón, las dudas
metodológicas e interpretativas sobre el
trabajo de Turnbull sobre los ik nunca han
sido aplicadas a su trabajo sobre los mbuti.
Por lo tanto, la imagen de Ituri como una
catedral natural sigue siendo vuelta a
publicar, llenando los estantes antropológicos de las librerías de las universidades.
Y el uso imprudente de Turnbull del
dualismo Rousseau-Hobbes es continuamente lanzado hacia un público incauto.
Los pueblos del bosque contra los pueblos
de la montaña: el Edén versus el Caos;
bosque y aldea; libertad y opresión; salud y
enfermedad; entornos seguros y hostiles;
espiritualidad y maldad; estetización y
degradación.
Podemos observar la influencia de ésto
en los relatos de Peterson (1990) y Beauclerk (1993) sobre el impacto de la explotación maderera, la minería del oro, y
otras fuerzas destructivas del medio
ambiente sobre la vida de los forrajeros
forestales. De la misma manera en que se
degrada el bosque se degrada la cultura,
reduciendo a las mismas sociedades a la
situación particular de víctimas, capaces
sólo de respuestas reactivas y no activas.
Podemos también observar la mano de
Turnbull en el homenaje naturalístico de
Agland a la vida baka y su cinematográfica
negación de un mundo exterior. Y también
se encuentra allí en la música popular de
gran venta de Selva Profunda y Más Allá
de Baka, dónde se usa el canto polifónico
como método de inferencia de una espiritualidad exótica y eterna. La alteración del ..
paraíso sólo puede ser perjudicial y ésto
niega la posibilidad de identidades indígenas mutables y la creación de nuevas
diferencias a través de la innovación y la
adaptación. Los sua pueden ver el reflejo
de Colin Turnbull en la expectativa y la
reacción de los turistas que encuentran.
Estos se encuentran cara a cara con la
invención de su esencia idealizada.
Paradójicamente, los mbuti que han
inspirado el sueño pueden ser los más
comparables de los forrajeros forestales a
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los sua. Existe una larga historia de turismo
en la vecindad de Epulu, aunque sigue
siendo opaca en gran medida en los libros
de Turnbull. En «Sirvientes rebeldes» (1965:
225), él describe a los mbuti como cazando
a los turistas de la misma manera que ellos
cazan a los aldeanos. Su respuesta es
entonces definida como oportunista, como
contraria a la forma forrajera de pensar.
Pero ha probado ser una estación de caza
excesivamente larga. Desde que Putnam
abrió su hotel allí ha habido un continuo
aflujo de turistas y de equipos de cines
(Putnam: 1955) a la región en busca del raro
okapi y del evasivo «pigmeo». El proceso
ha sido apenas alterado. Así que Kenge, el
principal informante de Turnbull tiene una
historia extrema de contacto personal.
Primero Putnam, luego Turnbull, luego los
Harts (Matthiessen: 1991), y ahora Justin
Kenrick (1996). ¿Con quién es la frecuentemente mencionada simbiosis ahora?
El investigador se convierte en un hecho
etnográfico de derecho propio, influyendo
directamente el abanico de opciones
disponibles. Grinker (1944: 66) destaca un
proceso similar entre los efe, con una serie
de investigadores que pagan sumas relativamente grandes por asistencia. Sin
embargo, a pesar de todo ésto, no existe el
disgusto por la contaminación que se hacía
evidente en las representaciones de los sua.
Esto sólo puede reducirse a una distinción
centro-borde que implica que donde el
bosque llega a sus extremos existe una
correspondiente disminución del impacto
existencial sobre el turista, y sobre el
antropólogo.
Los ramales populistas y etnográficos de
representación están más entrelazados de
lo que queremos pensar. En su centro se
encuentra esta dicotomía de pureza y
contaminación, la idea de que los procesos
globales conducen sólo a una homogeneización degenerada. Sin embargo, al
ignorar el flujo del devenir heterogéneo y
la (re-)vitalización de las diferencias
localizadas, los sua sólo pueden ser pigmeoides, ex-cazadores-recolectores en vías
a la incorporación a la clase baja rural. Y
mientras que el bosque tropical en sí mismo
sigue siendo la influencia motivadora que

respalda la representación, nuestra comprensión de los sua, y por cierto de todos
los otros forrajeros forestales y aquellos
que se presume han vivido alguna vez de
esa manera, seguirá siendo unidimensional.
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os pueblos selváticos tienden a
plantear un problema a los
gobiernos y a los conservacionistas.
Sus orígenes son usualmente cazadoresrecolectores y los administradores y
funcionarios del desarrollo rural creen que
no están bien adaptados a las condiciones
modernas. Muchos pueden ser identificados
como minorías pauperizadas, sin tierra y
desmoralizadas, en el marco de poblaciones
agrícolas más «progresistas». Por su parte,
los conservacionistas, si bien se maravillan
por el conocimiento forestal y las habilidades de los pueblos selváticos, consideran generalmente su residencia y su uso
de los bosques como una falta de ética con
respecto a su principal interés: salvar a los
bosques naturales en constante disminución.
Este artículo examina la situación de un
pequeño grupo de pigmeos, habitantes
forestales, que han tenido una larga vinculación con los tres bosques naturales
residuales del suroeste de Uganda; Echuya,
el Bosque Impenetrable Bwindi y Mgahinga. Los dos últimos tienen hoy una
especial importancia desde el punto de vista
de la conservación ya que albergan casi la
mitad de la población gorila sobreviviente
( Gorilla gorilla beringei). Además, Bwindi
representa un probable refugio del pleistoceno, dónde se conservan especies
vegetales posiblemente de 20.000 años de
antigüedad. Aunque ambos bosques han
sido oficialmente protegidos como Reservas Forestales durante más de cincuenta
años, recientemente han sido clasificados
como Parques Nacionales, gozando de los
niveles máximos de protección (1991). En
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el proceso, los pigmeos selváticos, quienes
han considerado a los bosques como suyos,
y como su principal fuente de alimentos e
ingresos, se han encontrado impedidos por
la fuerza de habitar o usar estos bosques.
Siendo ya una pequeña y pauperizada
minoría en el área, esta acción ha empujado
definitivamente a los pigmeos abayanda a
la indigencia y a la explotación, al tratar de
equilibrar su situación como intrusos en
tierras ajenas con la necesidad de sobrevivir. Sin embargo, también ha tenido el
efecto de cristalizar su propia consciencia,
y la de otros, acerca de la larga evolución
de sus penurias como minoría seriamente
perjudicada, que además, intencionalmente
o no, ha sido lenta pero seguramente
despojada. Se han sembrado las semillas de
la resistencia y de la ayuda.

Los bosques
El Parque Nacional Impenetrable Bwindi
(BINP) y el Parque Nacional Gorila
Mgahinga (MGNP) constituyen islas
accidentadas de selva húmeda y selva alta
respectivamente, de 321 y 34 km 2 . Constituyen selvas remanentes en el borde
oriental de una selva mucho mayor que
tenía probablemente 15 o más veces el
tamaño de las mismas, a pesar de estar
separadas por zonas de ricas sabanas en las
alturas inferiores. Los científicos consideran
que la Selva Bwindi ha sobrevivido el gran
período de sequía que se extendió entre los
años 16.000 y 3.000 antes de nuestra era, y
que redujo a muchas de las grandes selvas
centrales africanas a islas. Por consiguiente,
es muy rica en diversidad vegetal. Mgahinga, ubicada en las laderas de varios

volcanes extintos, es una selva natural
obviamente más joven, pero es importante
por su geografía y su fauna.
Tanto Bwindi como Mgahinga son
manejadas hoy por los Parques Nacionales
de Uganda, institución que ha recibido una
considerable asistencia de la comunidad
internacional, incluyendo el gobierno de los
EE.UU. y el Banco Mundial, para mejorar
sus estrategias de conservación y protección. Una importante innovación promovida por estas agencias ha sido el
establecimiento del Fondo para la Conservación de la Selva Impenetrable Bwindi
y Mgahinga (MBIFCT), el cual fue formalmente constituido en 1995. El Fondo está
destinado a brindar un flujo sostenido de
financiación para la investigación, el manejo
del parque y el desarrollo comunitario en
las áreas pobladas que bordean los Parques,
a partir de los intereses anuales que brinda
una donación de capital provista por la
Institución para el Medio Ambiente Mundial, establecida por la Conferencia de Río.
El Fondo Bwindi no sólo es una de las
primeras instituciones de su tipo en lo que
respecta a la conservación africana, sino
que también es inusual porque las comunidades adyacentes al parque están representadas en el Consejo Directivo del Fondo.
Estas comunidades incluyen cerca de
40.000 familias agricultoras o casi un cuarto
de millón de personas, que viven en una de
las áreas más densamente pobladas de
Africa Oriental, con más de 400 personas
por km 2 en ciertas partes. A pesar de que
los terrenos son sumamente empinados, los
suelos de alta fertilidad y la altura, que los
libera de la malaria, han sido factores claves
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para una inmigración constante hasta hace
pocos años. En este momento, la escasez de
tierras es aguda y la carencia de tierras
entre los más pobres es cada vez mayor. Los
habitantes locales pertenecen predominantemente a las tribus bufumbira y
bakiga, originarias de Ruanda, y sus
antepasados se trasladaron a la actual
Uganda suroccidental hace uno o dos siglos.
La población indígena selvática que encontraron, los pigmeos abayanda, a quienes
denominaron desde el comienzo como
«batwa», igual que aquellos que quedaron
en las selvas de Ruanda, estaban diseminados y cada grupo usaba zonas de selva
y sabanas vinculadas a las mismas, zonas
extensas pero separadas. Hoy, ese pueblo
existe como una pequeñísima minoría de
la población en general, constituyendo
menos del uno por ciento de los habitantes
de los «municipios» administrativos adyacentes a la selva. En su totalidad, los
abayanda (sing.: umuyanda), comprenden

menos de dos mil personas. Sin embargo,
representan más de la mitad del total de la
población pigmea de Uganda, la mayoría
de los cuales viven vinculados a otras selvas,
mucho menores, diseminadas en la región
occidental del país, otrora completamente
cubierta de selvas.
A pesar de ser tan pocos, los pigmeos
abayanda presentan un «problema» para la
conservación de los Parques Forestales. Por
un lado, el gobierno de Uganda es cada vez
más consciente de que esta gente ha
dependido del acceso sostenido a los
recursos de las selvas de Bwindi y Mgahinga durante milenios, y residían en forma
temporaria en esas selvas hasta hace muy
poco. Por otro lado, las estrategias de
manejo y protección de selvas naturales
implementadas por la nueva autoridad de
Parques, y por las cuales recibe un fuerte
apoyo y ayuda internacional, descansan en
la remoción de los habitantes de la selva y
en la eliminación del uso consumista de los

recursos. Por consiguiente, los abayanda, y
otros, fueron expulsados especialmente de
Mgahinga, dónde habían consolidado sus
poblados en décadas recientes. Muchos
recibieron una compensación económica
limitada, la cual, asumía la autoridad de
Parques, pondría fin al asunto. Los límites
fueron vueltos a trazar y se inició un intenso
control contra cualquier tipo de intrusión.
El uso de la selva por la población local,
incluyendo a los «batwa», fue virtualmente
eliminado; ésto incluía las otroras redituables extracciones de oro y madera, y
la caza de pequeños animales, pero especialmente, la exclusión de la recolección
de palos y fibras, alimentos selváticos,
medicinas y materiales usados en el área
para la cestería y la confección de recipientes para granos, una fuente de ingreso
para todas las tribus de la comunidad local.
Los usos adicionales selváticos, no consumistas, de especial importancia para los
indígenas pigmeos abayanda, en la esfera
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social y ritual, fueron prontamente restringidos. Fundamentalmente, se puso un fin
efectivo a la práctica abayanda de trasladarse y vivir en la selva durante períodos
variables y con propósitos diversos. Más
tarde, con el apoyo de una ONG internacional, se reinstauró una pequeña
cantidad de usos de plantas selváticas,
vigilados y altamente controlados, mediante
el registro de un puñado de grupos locales
usuarios. Estos representan una minúscula
proporción de aquellos del área local que
habían usado previamente la selva, e
incluyen sólo un puñado de abayanda. En
este momento, la vasta mayoría de este
grupo socioeconómico, altamente dependiente de la selva, ha perdido virtualmente todo acceso a los Parques
Selváticos para funciones socioculturales,
económicas o de otro tipo, y ellos mismos
consideran haber perdido su «hogar».
La burocracia y las agencias para el
desarrollo conservacionista del área no se
encuentran muy a gusto con la situación.
Además, las directivas que rigen las
transferencias de fondos del Banco Mundial requieren que se preste atención a los
pueblos indígenas y a sus derechos. En
consecuencia, se comisionó un estudio de
la situación de esta minoría a estos autores,
el cual fue realizado, para guiar al nuevo
Fondo en lo relativo a qué acción tomar
para mejorar la situación. Este artículo
utiliza la información obtenida durante ese
estudio, el cual fue realizado durante 1995.

Los habitantes de la selva - los
pigmeos abayanda cazadoresrecolectores
Étnicamente, los abayanda representan la
rama más oriental de pigmeoides africanos,
coincidentes con el borde oriental de las
grandes selvas tropicales de Africa. Los
pigmeos, de diferentes nombres, viven hoy
en nueve estados, y llegan a sumar hasta
300.000 individuos. Sin excepción, la
mayoría de cada grupo vive estrechamente
vinculada con selvas remanentes o áreas
forestadas hasta hace poco (este siglo). Los
abayanda, al igual que otros pigmeos, son
un pueblo selvático cazador-recolector.
Los pigmeos abayanda tienen una larga
historia en el suroeste de Uganda que se
remonta a 50.000 años, o más. Las transformaciones importantes de su historia
comenzaron recién hace un siglo, con la
llegada de los agricultores y pastores del
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oeste y del sur, y éstas transformaciones
siguieron un camino demasiado conocido
en la historia moderna de los cazadoresrecolectores africanos (y otros), cuya
característica fundamental es, considerando
su larga historia de milenios, generalmente
estable, una corta y abrupta decadencia,
pasando de un abundante acceso a recursos
a la carencia de tierras, de la independencia
socioeconómica a la dependencia mendicante, de la «pobreza» material a una
profunda y desmoralizante pauperización.
Para los abayanda, esta transición
comenzó en el siglo diecinueve, cuando
perdieron sus territorios, físicamente,
debido a la limpieza de los mismos y a la
agricultura, y políticamente, por la incorporación al reino norteño de Ruanda en el
pasado siglo diecinueve. En el proceso, los
abayanda se vieron sometidos a un sistema
de clientelismo y servidumbre con respecto
a estos colonos. En muchos aspectos, la
relación fue mutuamente beneficiosa. Los
abayanda suministraban postes, madera,
carne, hierbas y miel a los recién llegados a
cambio del acceso a la diversidad de nuevas
mercancías y alimentos que llegaban al
área. También revelaron a los recién
llegados los más profundos secretos de la
selva, y en el proceso, diversos elementos
de sus habilidades y conocimiento fueron
incorporados a la sociedad dominante, una
característica inusual en las modernas
relaciones entre cazadores-recolectores y
agricultores. En el período que se extiende
entre 1880 y 1920, los abayanda fueron
particularmente notables como guerreros
al servicio de diversos patrones y jugaron
un papel clave en el equilibrio de poderes
(y en un eventual establecimiento de las
fronteras internacionales) entre los diversos colonizadores y colonizados de
Uganda suroccidental.
A partir del período colonial británico
(1912), la cantidad de recursos disponibles
para los abayanda selváticos, y su grado de
independencia, declinaron aun más. No
obstante, el establecimiento de Reservas
Forestales y Fauníferas en la década de 1920
y 1930, contuvo y casi limitó completamente
la expansión agrícola y los abayanda
siguieron usando esas áreas, considerándolas todavía como suyas, hasta la
reciente promoción de algunas de estas
reservas a la categoría de Parques Nacionales. Para ese entonces, hace apenas
cinco años (1991), el pasaje de los abayanda

de la independencia a la servidumbre
dependiente era casi total.

Los abayanda en la década de
1990
Un censo de 1995 mostró que los abayanda
suman un total de unas 1.771 personas
distribuidas en 403 núcleos familiares en los
tres distritos de Uganda suroccidental.
Alrededor de la mitad de ellos viven
vinculados a la selva Echuya, y casi la mitad
en la esfera de los Parques Nacionales de
Bwindi y Mgahinga. Numéricamente, tal
como se acaba de destacar, representan un
grupo insignificante de menos del uno por
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ciento de la población selvática local. Socioespacialmente, parecen estar diseminados
al azar y en forma diversa, y al menos la
mitad de las familias viven aisladas, como
intrusos en tierras ajenas, lejos de otros
abayanda. No obstante, los restantes viven
en grupos de cincuenta personas, o más,
aprovechando frecuentemente tierras de
propiedad de las iglesias o del gobierno
para congregarse. En dos casos, las familias
se apiñan en diminutas parcelas, propiedad
de una familia umuyanda. En otros cuatro
casos, un único terrateniente «emplea» a
una serie de familias abayanda. Tal como
se verá más adelante, estos modelos de
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asentamientos ocultan un fuerte sentido
social y espacial de comunidad, vinculando
a cualquier familia umuyanda, de forma
muy específica, con otras.
La familia umuyanda contemporánea
difiere estructuralmente de otras del área,
y ciertamente también del modelo nacional;
es generalmente de tamaño bastante menor,
y se encuentra proporcionalmente menos
de la mitad de familias encabezadas por
mujeres que lo que normalmente se encuentra en la moderna estructura socioeconómica africana. La proporción de
miembros familiares de menos de quince
años es significativamente menor, y aunque
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aparentemente las mujeres pigmeas abayanda gozan de una proporción mayor de
partos exitosos, sufren tasas más elevadas
de mortalidad infantil.
Estos dos últimos factores sugieren que
la población abayanda total podría estar
declinando. Los censos nacionales de más
de 20 años así lo sugieren, aunque éstos son
notoriamente imprecisos en lo que respecta
a los pobres o a las minorías étnicas. Las
administraciones de los gobiernos locales
reconocen generalmente que el índice de
enfermedad y mortalidad de los abayanda
es alto y fuera de proporciones con respecto
a su número. La reciente pérdida de
alimentos y recursos forestales que generaban pequeños ingresos ha sumergido
ostensiblemente a muchos abayanda en un
estado de salud deficitario.

Sin tierras y pobres
La mayoría de los abayanda carecen
completamente de tierras (82 por ciento),
y viven provisoriamente en tierras de
propiedad de particulares (66 por ciento),
del gobierno (8 por ciento), o de las iglesias
(8 por ciento). Incluso ese 18 por ciento que
es dueño de su propia tierra, comparte
apenas 4,5 hectáreas, o sea un promedio de
0,04 ha. por familia, apenas suficiente para
alimentar a una familia la mitad del año, y
aún menos capaz de permitir la supervivencia de las numerosas familias que se
apiñan en esas parcelas diminutas.
El diez por ciento de las familias abayanda poseen una o dos gallinas, o una
oveja, una cabra, o quizás un perro. Ninguna
familia dispone de ganado. Al menos la
mitad carece de azada, la herramienta más
básica y omnipresente de toda Africa.
Aquellos que cultivan para los terratenientes tienen que pagar por el préstamo
de la azada del patrón, lo cual se deduce de
su pago. El pago se realiza por lo general
en la forma de alimentos. Como el costo de
vida y la dependencia per capita de las
tierras de cultivo se han elevado en la
comunidad que los alberga, la generosidad
de los terratenientes ha disminuido en
forma proporcional. Los abayanda informan
hoy que mientras que hace diez años el pago
permitía a una familia alimentarse durante
varios días, «ahora alcanza para un sólo día,
y al segundo día pasamos hambre y no
tenemos nada que comer el tercer y cuarto
día».Aunque la mayoría de los terratenientes
permiten a sus pigmeos «batwa» cultivar
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diminutas huertas en provecho propio, éstas
son raramente mayores de unos pocos
metros y su contribución a la supervivencia
es mínima. La vivienda es impermanente y
pobre, constando generalmente de pasto
suelto, montado sobre un círculo de postes.
Por lo general, los terratenientes no ofrecen
vivienda y muchos desalientan las construcciones permanentes de los intrusos.
Sabiendo que pueden ser desalojados en
cualquier momento, los mismos intrusos
están de acuerdo en renunciar a viviendas
permanentes.
En 1995, los autores encontraron sólo
tres abayanda asalariados en un total de
más de 500 adultos. Alrededor de un tercio
de las otras familias, particularmente
aquellas que viven cerca de la selva Echuya,
ganan pequeñas sumas mediante la recolección y transporte de cosechas, oficios,
construcción o transporte de otros materiales para terceros, o brindando entretenimiento mediante danzas y cantos a sus
«dueños». Ésto, opinan algunos habitantes
locales, salvará a los abayanda. «Siempre han
danzado, cantado y tocado sus curiosos
instrumentos para nosotros, en las cortes de
nuestros Reyes y ahora lo hacen para
nosotros.Inluso ahora pueden bailar y cantar
toda la noche hasta que se les da alimentos.
Los turistas podrían venir y pagarles con
alimentos, igual que nosotros. Así es como
debe ser. Esta gente no necesita tierras».

El golpe final - La pérdida de los
recursos forestales
Hasta la clausura de Bwindi y Mgahinga,
estas selvas representaban una importante
fuente de alimentos, miel y productos
comercializables por comida, para todos
aquellos ubicados en su vecindad. Aunque,
comprensiblemente, los abayanda no son
explícitos sobre el tema, parece que algunos
continúan, ilícitamente y a riesgo de ser
encarcelados, usando furtivamente áreas
más remotas de las selvas, por lo menos
para la recolección de miel y vegetales
silvestres, los cuales constituyen la antigua
base de su dieta. Algunos también cazan
ocasionalmente. Generalmente estas actividades se realizan en Echuya y Bwindi.
La naturaleza del Parque Mgahinga y el
nivel de control de sus límites por parte de
los guardas empleados por el estado en ese
lugar hace que sea sumamente difícil hasta
para los abayanda entrar en el Parque sin
ser notados. No obstante, la frecuencia y la

gama de todo tipo de uso forestal, ha
disminuido en forma dramática. El uso de
Bwindi y Mgahinga para obtener energía,
materiales de construcción u otros materiales ha cesado virtualmente.
En general, la pérdida del acceso a la
selva para obtener ingresos y alimentos, ha
librado a los abayanda, en forma más
definitiva, a la merced de sus propietarios,
para quienes ahora son incluso menos
útiles, ya que son incapaces de suministrarles, como antes, miel, carne de monte,
el oro lavado en las corrientes de agua,
madera, postes o materiales artesanales. Si
bien en el pasado, la relación entre el
propietario y el intruso umuyanda incluía
elementos de beneficio mutuo, ahora se ha
transformado más claramente en un sistema de clientelismo compulsivo, mejor
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definido como una servidumbre. Aparte de
la baja estima que gozan en la comunidad
en general, sufren una considerable inestabilidad en sus lugares de residencia,
carecen de bienes, medios de producción o
empleo, tiene cada vez menor acceso a
actividades que les permitan alimentarse u
obtener pequeños ingresos monetarios, y casi
no disponen del control sobre la venta de su
propia fuerza de trabajo. Carecen de representación y formas de expresión colectiva
que les permita cambiar el status quo.

Una minoría excluida y
despreciada
Revertir esta situación no es fácil. Como
los tiempos son cada vez más difíciles, las
tierras más escasas, y la capacidad de los
agricultores para usar trabajadores ha
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disminuido, la actitud hacia los «batwa» se
ha endurecido, pasando de una tolerancia
paternal a su «atraso» y raras costumbres,
a un decidido desprecio. Aquellos pigmeos
que tratan de mejorar son mirados con
suspicacia y en aquellas ocasiones en que
los abayanda han procurado una reversión
de la explotación, ésto ha originado la ira
de la comunidad terrateniente, la cual hasta
la fecha se consideraba generalmente como
los patrones de los desamparados, ignorantes, y ahora desagradecidos, «batwa».
El gobierno local ha prestado poca
atención a la situación. Por lo general, las
iglesias representan el único canal de
asistencia para los abayanda hasta la fecha,
siendo reciente y principalmente limitado
a ayudar a los niños abayanda a asistir a la
escuela. Casi el 90 por ciento de los niños
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abayanda todavía no van a la escuela. El
acceso de los abayanda a los servicios
sanitarios estatales, y su uso, es todavía bajo,
parcialmente a causa del costo, pero
principalmente porque no son bienvenidos
en las clínicas, y ellos mismos ponen en duda
las ventajas que implican.
En cuatro de los 41 «asentamientos» en
los cuales residen los pigmeos abayanda,
están representados en concejos aldeanos.
Aparte de ésto, los abayanda no gozan de
ninguna representación a este nivel local, o
en niveles más altos (municipios, distritos),
y temen a los líderes locales y a la policía.
Su experiencia con los tribunales locales no
ha sido saludable. Se utilizan las multas con
ligereza para mantener a los abayanda en
orden y en su lugar. Son comunes los golpes
y las amenazas y siete asesinatos cometidos
en 1990, todavía siguen «sin resolverse». El
puñado de abayanda que poseen una
pequeña parcela es tan vulnerable como
aquellos que no tienen tierras, pero de
forma distinta. Muchas de estas parcelas
fueron «otorgadas» en tiempos pre-coloniales o coloniales, y han sido sistemáticamente reducidas a causa de la invasión
de vecinos, y más recientemente, debido a
que la presión sobre la tierra aumenta en
todos lados, mediante una decidida intimidación y robo. Las quejas a los líderes
locales no otorgan dividendos y pueden
incluso aumentar las pérdidas.
Es importante también que los abayanda
no parecen hacer mucho por ayudarse. Se
puede argüir que siguen modelos que son
frecuentemente encontrados entre los
cazadores-recolectores desposeídos del
continente; temen abandonar la precaria
seguridad que gozan como intrusos, «invierten» en el patronazgo con un comportamiento sumiso, y «aceptan» la explotación, el desprecio y el abuso. Su propia
cultura no siempre les ayuda, ya que es
resistente a la prominencia individual y
opera instintivamente mecanismos de
nivelación de reparto de alimentos y bienes
por un lado, y el temor a la brujería, por el
otro, para apaciguar las diferencias y las
envidias. Repetimos, estas características
son comunes a todos los cazadores-recolectores.

Desafío y cambio
Sin embargo, la situación está cambiando
lentamente, principalmente en lo pequeño.
Una o dos comunidades abayanda están
comenzando a trabajar juntas para lograr
ventajas económicas, alquilándose a los
agricultores como grupo para comprar
azadas, y han comenzado activamente a
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solicitar materiales y otro tipo de ayuda.
Después de una larga historia que evitó la
representación y el liderazgo, están surgiendo varios abayanda influyentes en
diferentes partes de la región. El más
prominente ha comenzado a viajar en la
extensa área para reunirse con otros
abayanda, y usa toda oportunidad para dar
a conocer a funcionarios y otras personas
las dificultades que enfrentan los pueblos
selváticos, y para solicitar ayuda. Dos
prominentes pigmeos herbolarios, hace
tiempo a disposición de habitantes locales
más ricos y de los líderes, están comenzando
a usar su influencia con una perspectiva más
social. El centro de las demandas es
consecuentemente la necesidad de lugares
para vivir y el derecho a usar las selvas.
Varios individuos, funcionarios a nivel de
distrito, se muestran comprensivos y
constructivos en relación a las condiciones
de los abayanda. Por lejos, la mayoría de
los líderes locales y granjeros entrevistados
por los autores en 1995 todavía dejaban en
claro su desprecio por los abayanda. La
intensidad de los sentimientos expresados
sugiere que la situación de los abayanda ya
se ha convertido en una «cuestión» a nivel
local.
Un importante factor en estos cambios
fue la redefinición de Bwindi y Mgahinga
como Parques Nacionales, la expulsión de
los «batwa», entre otros, de esas selvas, y la
introducción de severos regímenes de
custodia para eliminar todo tipo de utilización extractiva. En primera instancia, la
reacción local ha forzado a la administración del Parque a reconocer la
importante utilidad de las selvas para las
comunidades locales, y en el proceso han
tomado más consciencia de los diferentes
niveles de dependencia forestal de los
diferentes grupos de la sociedad.
En segunda instancia, si bien el proceso
de establecimiento de parques ha minado
seriamente la base de la supervivencia de
los abayanda y su cultura social, también
ha servido para politizarlos. Pues, a pesar
del hecho de que los abayanda no han sido
los propietarios legales de Bwindi, Mgahinga o Echuya durante más de cincuenta
años, siguieron considerando a aquellas
selvas como (lo que resta de) sus tierras
ancestrales. Aunque el acceso se hizo cada
vez menor, y en muchos aspectos ha sido
ilegal durante muchas décadas, fue recién
cuando se establecieron los parques y a
causa de su más efectiva exclusión, que
estos pueblos selváticos pudieron comprender cabalmente cuán sistemáticamente
habían perdido sus tierras y recursos. Como

resultado, los abayanda de la década de
1990 son más críticamente conscientes que
antes de la naturaleza de su desahucio y
pobreza, y gradualmente y con mucha
dificultad, están siendo más articulados en
sus requerimientos de ayuda e incluso de
«desagravio».

El camino futuro
Los modernos administradores y funcionarios del desarrollo tienden a desestimar los orígenes cazadores y recolectores
de los pueblos de la selva, considerándolos
como irrelevantes para su actual situación
y especialmente para su futuro. La caza y
la recolección son consideradas atrasadas
e impracticables en un mundo moderno, y
tales pueblos son urgidos en forma rutinaria
a «dejar de deambular», a abocarse a la
agricultura tal como aquellos que están a
su lado o junto con ellos, y a asimilarse a la
vecina sociedad dominante. La primera
esfera de intervención con respecto a tales
minorías es la ayuda a la asistencia escolar,
considerándose la educación normal como
un instrumento para la liberación de la
pobreza e ignorancia de su estilo tradicional
de vida.
Tal como los antropólogos sociales y
aquellos que han trabajado estrechamente
con los cazadores-recolectores saben más
de la cuenta, el hecho de que los pigmeos
abayanda constituyen una sociedad cazadora-recolectora no es, sin embargo, sólo
historia sino un elemento que determina sus
dificultades de hoy y la forma en cómo
pueden ser mejoradas. Tal como se describió antes, los abayanda han enfrentado y
han respondido a un mundo cambiante de
formas similares a otros cazadores-recolectores de cualquier otra parte, sufriendo
las mismas tendencias a la desposesión y a
la eventual indigencia. Es muy característico que recién cuando todo está
perdido, los cazadores-recolectores comprenden el proceso que los ha afectado, y
comienzan a contrarrestarlo. La historia
moderna de tales pueblos indígenas indica
que la restitución de los derechos a los
recursos es, sin excepción, el núcleo de sus
demandas de ayuda. Raramente se logra
una mejora significativa de su situación sin
que esta demanda sea cumplida en algún
grado.
La naturaleza y la tenacidad de la
sociedad cazadora-recolectora, incluso en
el mundo contemporáneo, es generalmente
mal entendida. Una principal área de
incomprensión refiere a la consideración de
los abayanda y otros cazadores-recolectores como nómadas. Los abayanda,
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como otros cazadores-recolectores del
continente, se desplazan, pero sólo dentro
de los límites de áreas de recursos definidas,
o «territorios». Cada grupo tiene su
propio territorio, definido hace milenios.
Generalmente son muy extensos. El desplazamiento fuera de estos territorios es
normalmente debido únicamente a razones sociales, y está limitado a los
territorios vecinos. Tradicionalmente, no
existe un sentido de cohesión entre los
grupos ampliamente diseminados, e
incluso a veces ni siquiera son conscientes de su existencia. El grupo étnico
no tiene líderes, al igual que los pequeños
grupos.

Continuidad socio-espacial
Estas características, creen los autores, se
aplican precisamente en lo relativo a los
pigmeos abayanda del día de hoy. Aunque
hoy están diseminados en varios cientos de
granjas pertenecientes a otra gente, las
áreas generales en las cuales viven, y sus
vinculaciones con otros abayanda en esas
áreas, están lejos de ser indiscriminadas. No
sólo los abayanda no han abandonado el
área general de sus ancestros, sino que cada
subgrupo, o «tribu» ha permanecido, por la
mayor parte, dentro de la misma área que
sus antepasados consideran que eran su
«lugar», o territorio [umwanya waacu,
«nuestro lugar»]. El cambio fundamental no
ha sido dónde los abayanda se encuentran
hoy, ni cómo se relacionan entre ellos, sino
en qué ha sucedido con sus áreas tradicionales. Esos cambios se sobreponen y
dominan pero nunca han destruido ni
invalidado una forma socio-espacial persistente de distribución y existencia social
cazadora-recolectora, de la mayoría de las
tribus del área.
Más específicamente, hace falta destacar
lo siguiente. En primer lugar, el desplazamiento de los abayanda durante los
últimos 150 años no ha conducido a un
alejamiento de sus tierras ancestrales y a
una dispersión en toda la región, o incluso
el país. Por el contrario, la mayoría de los
pigmeos abayanda se encuentran hoy
agrupados en torno al centro residual de
las selvas de Bwindi, Mgahinga y Echuya.
El cuarenta y tres por ciento vive de hecho
cerca de, o en el radio de un kilómetro del
límite de la selva. Sólo cinco asentamientos
están ubicados a más de diez kilómetros de
la selva.
Segundo, aunque la mayoría de los
abayanda viven en tierras que pertenecen
a particulares o al gobierno, no están
localizados allí por causa de los propietarios

sino porque esas granjas están hoy ubicadas
dentro de las áreas territoriales de sus
ancestros. A este respecto, losvínculos entre
una familia intrusa y la otra, de granja a
granja, refleja una red de cohesión social
que deriva de un patrimonio compartido
como comunidad, la cual todavía existe
hoy, no importa cuán diseminada, como
comunidad. La penetración de otros
pigmeos abayanda a esas áreas es difícil
desde un punto de vista socio-cultural.
Así, cuando una iglesia ofreció un lugar
para vivir a algunos pigmeos hace unos
años, se extrañaron de que llegaran tan
pocos, y que se quedaran aún menos.
Aquellos que permanecieron explicaron
que los otros simplemente no «pertenecían» a esa área.
A través de la revisión de las relaciones,
los autores descubrieron en 1995 que la
población total de pigmeos abayanda del
área se distribuye socio-espacialmente en
unas quince comunidades diferenciadas,
vinculadas a quince áreas. Ocho de éstas
están directamente asociadas con la selva
Bwindi. Aunque diseminadas en seis
lugares, incluyendo el pueblo del distrito
local, aquellos abayanda que consideran a
Mgahinga como su territorio tradicional
conforman un único grupo interrelacionado
de estrecha consanguinidad. El factor
determinante que vincula a los miembros
de una comunidad es sus orígenes compartidos, tanto su pertenencia a un grupo social
(amago, o grupo) como a un territorio
(nahaacu). También se acumulan asociaciones más amplias, que resultan en la
subdivisión de toda el área suroccidental
en unos seis «territorios mayores», y que
funcionan hasta el presente como redes
sociales y fuentes de matrimonios. En dos
oportunidades estos territorios mayores se
extienden más allá de la frontera internacional entre Zaire y Ruanda. Los abayanda, tanto hoy como en el pasado, limitan
generalmente sus movimientos a estas
esferas.
La importancia de estas conclusiones no
pueden ser sobreestimadas, fundamentalmente porque sugieren bastante definitivamente a los gobiernos y agencias nogubernamentales interesadas precisamente
cómo y dónde las necesidades vitales de los
abayanda pueden y deben ser cumplidas de
la forma más satisfactoria posible. En
circunstancias ideales, esas agencias encontrarán apropiado ayudar a los abayanda a
adquirir tierras permanentes dentro del
contexto de sus áreas comunitarias ancestrales, tanto desde un punto de vista social
como físico.

Un pequeño grupo pero no un
problema pequeño
En suma, los «batwa» modernos del suroeste de Uganda, o abayanda, tal como se
autodenominan y prefieren ser llamados,
representan una proporción numéricamente insignificante de la población local.
Sin embargo, su situación no es insignificante. Por el contrario, plantea cuestiones que alcanzan el meollo de la iniciativa desarrollista más prominente del
área, mediante la cual el gobierno y la
comunidad internacional están decididos a
conservar las selvas indígenas y la flora y
la fauna que las mismas contienen. Esto es
así simplemente porque los pigmeos
abayanda no son como el común de la gente
a este respecto, son un pueblo selvático. Su
residencia en la vecindad de Bwindi y
Mgahinga (o la selva Echuya, de menor
prioridad) no es casual. Están allí porque
esas selvas integran sus tierras ancestrales,
y forman parte de su existencia hasta el
presente. Aunque la selva sirve forzosamente cada vez menos como fuente de
su supervivencia física, su sociedad está
estructurada de manera fundamental en la
selva, dependiendo de su continua existencia como selva y de su continuo acceso
a la misma. La atención a estas cuestiones
es, en última instancia, ineludible. La
cantidad de gente involucrada es minúscula,
y la escala de la cuestión es, por ahora,
manejable. Pero no tiene necesariamente
que seguir siendo así. No sólo los abayanda,
como otros ugandeses, duplicarán su
población en las décadas siguientes, sino
que la cuestión arriesga a convertirse en
«problema», e incluso una cause celebre, si
no se le presta atención. Cada año será más
complicada y onerosa de resolver.
La forma de encarar las necesidades de
los abayanda es fundamental. Ayudar a los
niños abayanda a asistir a la escuela
primaria, a beneficiarse con los servicios
sanitarios, a obtener capacitación, etc.,
constituyen intervenciones útiles y, sin lugar
a dudas, con el tiempo serán encaradas por
alguna agencia. No obstante, estas medidas
no encaran las condiciones fundamentales
de la carencia de tierras de los abayanda y
la pérdida de su acceso a la selva, y por lo
tanto, no serán las medidas determinantes,
ni las que desvíen el foco de interés con
respecto a este grupo.
Queda claro que las cuestiones fundamentales a resolver están firmemente
ubicadas dentro de la esfera de los derechos. La resolución yace fundamental y
primordialmente en la ayuda a las familias
abayanda a encontrar lugares de asenta-
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miento y de cultivo seguros y permanentes.
Un segundo requisito es llegar a un acuerdo
sobre los principios y prácticas de acceso a
ciertas áreas, ciertos lugares y ciertos
recursos de los Parques Nacionales, y la
Reserva Forestal de Echuya, principalmente para usos no consumistas, y para una
cantidad limitada de usos consumistas
prioritarios, en una base sustentable. Los
mismos abayanda ubican el derecho a
juntar miel, tubérculos y plantas medicinales como fundamental a este respecto.
La importancia práctica de ésto varía de
grupo a grupo, y puede, con el correr del
tiempo, disminuir en forma general. Para
todos los pigmeos abayanda, el reconocimiento en principio de las selvas como sus
tierras ancestrales y un derecho continuado
a penetrarlas libremente con objetivos
socio-rituales es en realidad, no negociable.
En teoría las necesidades de asentamiento y de acceso a la selva y de derechos
de uso, pueden ser satisfechas conjuntamente mediante el otorgamiento de un
número limitado de áreas periféricas de
Parque a la apropiada comunidad abayanda
adyacente a la selva. En muchos casos
existen zonas de selva degradada o desforestada. En términos de velocidad, rendimiento económico y simplicidad de resolución, esta es la estrategia más apropiada.
Tendrá la ventaja agregada de brindar un
marco de trabajo para modelos de asentamiento más apropiados y perdurables, ya
que cada subgrupo abayanda residiría en
la vecindad de su ubicación preferida y de
su preferida formación social.
En la práctica, no es probable que esta
estrategia sea aceptable para los conservacionistas o para la comunidad local en
sentido más amplio. Los primeros, quienes
otorgan primera prioridad a una total
protección al entorno de la población gorila
y garantizan una ayuda considerable para
este propósito, considerarían el otorgamiento de incluso pequeñas parcelas en el
borde de la selva como una invasión grave
y peligrosa. Tan poderosa como éstos, la
población local como un todo, argumentaría
contra lo que ellos consideran como un
tratamiento preferencial con respecto a los
(menospreciados) «batwa», mientras que
algunos de sus propios miembros tribales
carecen de tierras. Tampoco es probable
que los mismos abayanda exijan derechos
de asentamiento a áreas incluso periféricas
a los parques. Mientras que «insisten» cada
vez más en la devolución de ciertos derechos al uso de la selva, muchos indican
ahora que aceptarían un asentamiento
fuera de los límites de los parques - si se
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pudiera encontrar tierras en áreas apropiadas, y en cantidades adecuadas, que les
permitieran vivir en sus formaciones
grupales preferidas, y en sus áreas tradicionales preferidas.
Dada la naturaleza densamente poblada
de las áreas adyacentes a los parques, y la
inmovilidad en la transferencia de la tierra,
el logro de este objetivo es muy improbable.
Es más, la pequeñez de las necesidades de
asentamiento de los abayanda (a diferencia
de un uso forestal de más amplia gama)
tiene que ser considerada; incluso con una
base de un acre por familia, se requerirían
solamente 403 acres, menos del 0,2 por
ciento de las propiedades totales del Parque
y Reserva Forestal (Echuya). Este es un
pequeño costo para resolver la cuestión, de
una manera que responda genuinamente a
la necesidad y cumpliendo, al mismo
tiempo, con lo que en el mundo moderno
de los derechos, cada vez más manifiestos,
de las minorías étnicas es considerado como
el respeto de los derechos de los pueblos
selváticos.
En el momento de escribir ésto, mayo
de 1996, tanto el gobierno como el Fondo
Bwindi están revisando sus opciones en
relación al pequeño pero espinoso problema de los pigmeos abayanda. Los autores
no pueden más que esperar que el compromiso con una acción positiva sea tal que no
permita ser dominado por el temor de que
grupos más privilegiados de la sociedad
local no lo aprueben. Si no se desafían tales
actitudes las agencias de desarrollo quedarán atrapadas en un status quo insatisfactorio, se perpetuará el «problema» y
puede provocar su crecimiento en dirección
a una cuestión de derechos humanos.
Es igual de importante que los conservacionistas examinen más de cerca el papel
guardián que los pueblo selváticos pueden
jugar en la protección de la valiosa flora y
fauna. Hasta el presente, los gorilas de
Bwindi y Mgahinga siguen bajo amenaza,
una amenaza que residentes periféricos
abayanda podrían hacer mucho para
reducir, si se les encargara tal responsabilidad a cambio de derechos de residencia y uso sustentable. Tales estrategias
ya no son inusuales en el marco de los
regímenes de manejo de los bosques
naturales y están demostrando por cierto
un éxito funcional mucho mayor que las
estrategias tradicionales de exclusión y
vigilancia implementadas convencionalmente. Cuanto más profundamente estén
comprometidos los selváticos abayanda en
el manejo forestal, piensan los autores, más
se beneficiará la conservación. Sólo ocu-

rrirá de forma practicable y sustentable, si
esas responsabilidades son vinculadas
inextricablemente con el reconocimiento y
el ejercicio de derechos definidos.
Por su parte, los mismos abayanda ya no
pueden esperar pasivamente un cambio.
Quizá en el futuro inmediato la más
importante necesidad sea el trazado de
líneas de acción que directamente les
ayuden a planificar y articular su propio
camino con el grado de detalle requerido.
Mientras que no logren hacerlo, seguirán
siendo desafortunados peones de la modernidad, sin tierras, sin ganado, sin azadas, sin
educación, sin trabajos, sin acceso a medios
de producción y supervivencia forestales o
no-forestales, sin respeto y sin dignidad,
mendigos o mano de obra explotada en las
granjas de gente que tiende a despreciarlos.
Esta no es la base que pueda asegurar su
futuro.
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Por Alban Bensa
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«Cuando los kanak toman la palabra, una palabra política, o sea revolucionaria, ellos que han sido descritos durante tanto tiempo
como maestros de la palabra mística, enunciado misterioso de una experiencia directa del ser del mundo, ¿qué puede decir el etnólogo?
Cuando aquellos que la tradición etnológica describía como «super primitivos», encarnación por excelencia, y a este título, exaltado,
celebrado, del primitivo en el sentido de originario, entran en la escena política, nacional e internacional, obligan a operar una revisión
desgarradora de la tradición etnológica, pero también a preguntarse lo que una etnología menos inflamada, pero más respetuosa de los
hechos, como la vuestra, permite comprender lo que pasa.»
Pierre Bourdieu
Conversación con Alban Bensa
Enfrentados a la movilización política de los kanak de la Nueva Caledonia, Aban Bensa intenta aquí sacar partido de su experiencia
etnográfica para comprender y ayudar a comprender lo que está por surgir. El análisis en profundidad va de la mano de una solidaridad
lúcida. Ese es el rostro de esta etnología en marcha.
El autor. Alban Bensa es director de estudios en la Escuela de estudios superiores en ciencias sociales, trabaja en Nueva Caledonia
desde 1973. Se ha destacado por ser el autor de Nouvelle-Calédonie,
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mayo de 1996, los líderes de las
comunidades indígenas de Yesamatathla fueron convocados a la
casa del Sr. Bischoff, un inmigrante alemán
de segunda generación y patrón de la
hacienda en la cual vivían y trabajaban, y
fueron ordenados a abandonar la hacienda
el mismo día. Los 50 miembros de la
comunidad obedecieron rápidamente a la
violenta conducta del Sr. Bischoff y,
llevando consigo unas pocas pertenencias,
se trasladaron a Makthlawaiya, la colonia
indígena más próxima, a unos 20 km. de
distancia. Aquellos que fueron despedidos
de sus trabajos no recibieron ninguna
indemnización, y una vez que se fueron, sus
casas fueron destruidas por el Sr. Bischoff.
En pocos días su dinero se acabó y se vieron
reducidos a depender de la buena voluntad
de los habitantes de Makthlawaiya, una
colonia ya sobrepoblada.
La comunidad de Yesamatathla forma
parte de los pueblos enxet, los habitantes
originales de más de 70.000 km. de la región
del Chaco del oeste del Paraguay, y habían
habitado en esa área hace tanto tiempo como
podían recordar. De acuerdo a la legislación
paraguaya, el gobierno debía haber otorgado
a la comunidad el título de la tierra en la cual
vivían. En cambio, fueron expulsados de sus
tierras como represalia por haber atentado

de obtener reconocimiento de sus derechos
territoriales. Habían solicitado inicialmente
la tierra en 1991, y durante cinco años, el
gobierno paraguayo no había ni siquiera
logrado enviar una misión técnica para ver
la tierra, lo cual estaban legalmente obligados
a hacer dentro del plazo de un mes a partir
de la solicitud de la comunidad indígena. La
inactividad del gobierno convenció al Sr.
Bischoff de que la comunidad no sería
protegida si él realiza una acción contra
ellos. Hasta la fecha ha demostrado tener
razón ya que la comunidad no ha obtenido el permiso de volver a su tierra ni
han recibido indemnización por las
dificultades sufridas.
El caso de Yesamatathla es sólo un
ejemplo de la casi completa falta de
apoyo otorgado a la población indígena
del Paraguay por parte de su gobierno.
En el contexto de una población de
4.000.000 de habitantes hay 70.000
indígenas divididos en 17 grupos étnicos
diferentes. Constituyen los estratos más
bajos de la sociedad y, a pesar de que su
tierra fue invadida y su base de subsistencia
se ha visto severamente reducida, han sido
casi completamente abandonados por el
gobierno y han sido forzados a sobrevivir
como una fuerza de trabajo sumamente
barata y altamente móvil. Casi el único

apoyo que han recibido proviene de iglesias
y otras organizaciones no gubernamentales.
La actitud del gobierno es bastante
sorprendente cuando se examina el marco
legal que ha sido elaborado para proteger
supuestamente a los derechos de los
pueblos indígenas. Otorga a los pueblos
indígenas el pleno derecho a la tierra, la
salud, la educación, la libertad frente a la
explotación y la preservación y desarrollo
de sus culturas y es considerada como una
de las más impresionantes de América
Latina. Si fuera implementada en forma
apropiada dejaría a la población indígena
en una situación envidiable. Desgraciadamente, la realidad del abandono del
gobierno de su población indígena se erige
en agudo contraste.
Las consecuencias de este abandono y
la explotación concomitante pueden ser
observadas en muchos diferentes aspectos
de la vida. En términos de la salud, siempre
están muy retrasados con respecto a la
población en general, disponiendo por lejos
de las más elevadas tasas de desnutrición y
tuberculosis. No obstante, esta situación no
se refleja a nivel del suministro de los
servicios de salud. Frecuentemente, los
indígenas enfermos se ven obligados a
viajar vastas distancias para consultar al
personal médico calificado y hay muchas

comunidades en las cuales no se han
realizado vacunaciones de niños durante más
de 15 años. Virtualmente, los únicos -y
generalmente inadecuados servicios accesibles son aquellos provistos por las
organizaciones no gubernamentales. El
gobierno ha establecido una clínica en la
capital,Asunción, con el objetivo de asistir a
los casos más serios, pero una sola mirada a
los excusados, inundados de materias fecales
es una indicación suficiente del deficiente
nivel de la asistencia realmente brindada.
La población indígena del Paraguay se
caracteriza también por su alto nivel de
alfabetismo y, mientras que muchos indígenas mbyá se niegan a permitir que se
establezcan escuelas en sus territorios ya que
las consideran una amenaza a sus culturas,
la mayoría de los otros pueblos indígenas
consideran que se les niega activamente el
acceso a una educación adecuada. Muchas
comunidades carecen totalmente de escuelas,
y en aquellas en las cuales el gobierno paga
un pequeño salario a un maestro indígena,
por lo general éstos no han recibido ninguna
capacitación y no se ha hecho ningún
esfuerzo para desarrollar programas educativos bilingües y culturalmente apropiados.
Las misiones cristianas son los grupos más
interesados en apoyar a las escuelas indígenas pero ésto es hecho por lo general
como un medio para evangelizar a los niños.
Por ejemplo, una misión menonita que realiza
actividades en más del 15% de la población
indígena, despidió a uno de sus miembros del
personal más progresistas porque él había,
entre otras cosas, publicado un mito indígena
en un libro escolar.
Los indígenas son el grupo más explotado de trabajadores del país. La mayoría
de los pocos que son lo suficientemente
afortunados de tener trabajos, se les paga
mucho menos que el mínimo legal y, si son
despedidos en forma injusta, casi no tienen
posibilidad de lograr una indemnización. El
gobierno no realiza ningún esfuerzo para
brindarles la protección necesaria y,
consecuentemente, los empleadores tratan
a sus trabajadores como quieren. Sólo entre
los enxet ha habido algún tipo de mejora:
abogados pertenecientes a la organización
no gubernamentalTierraviva han brindado
apoyo a unos 80 trabajadores enxet, quienes
han presentado demandas legales a sus
empleadores. No obstante, los procesos en
los tribunales son tan lentos que, incluso
después de dos años, muchos casos todavía
no han sido resueltos.
Por cierto es bastante normal que los
indígenas no reciban ninguna protección
legal. Durante los pasados dos años ha

habido una serie de ataques contra indígenas que han resultado muertos o heridos,
y no se ha tomado ninguna acción contra
sus agresores paraguayos (es decir, noindígenas). Por ejemplo, a fines de 1995, un
enxet fue muerto a balazos por un paraguayo. A pesar de que el asesinato fue
presenciado por otro enxet, la policía se
negó a arrestar al culpable y recién cuando
los líderes de la comunidad denunciaron lo
que había sucedido a la prensa, la policía
comenzó a actuar. Desgraciadamente
arrestaron a los testigos enxet, a quienes
trataron de culpar por el asesinato. La
comunidad obtuvo ayuda de uno de los
abogados de Tierraviva y, después de varios
meses, el culpable fue finalmente arrestado,
sólo para ser liberado unos pocos días más
tarde. Esto está en marcado contraste con
el tratamiento otorgado a los indígenas
acusados de crímenes, generalmente por
robo de ganado. En un caso, en enero de
1996, dos enxet-lengua fueron arrestados
por haber robado supuestamente cuatro
vacas. La única prueba en su contra fue la
falsa declaración de otro enxet quien había
firmado la declaración presentada al mismo
después de haber sido golpeado por la
policía. A pesar de su evidente inocencia,
todavía tuvieron que pasar seis meses en
prisión. En realidad, fueron afortunados
por haber sido liberados y ésto sucedió
porque Tierraviva les proveyó un abogado.
Hay muchos otros indígenas que han estado
en prisión durante períodos más largos y
que todavía no han recibido sentencia.
Sin embargo, el principal problema
enfrentado por los indígenas es su falta de
acceso a sus tierras tradicionales. En el
esquema adjunto se puede apreciar las
proporciones sumamente pequeñas de los
territorios que los diferentes pueblos
indígenas del Chaco tenían bajo su control
efectivo a fines de 1995.
Varía desde nada para los maká hasta
un máximo de 4,5% para los ñandeva y

Pueblos

nivaklé y es evidente que los pueblos

indígenas han perdido virtualmente toda su
tierra. La pequeña cantidad que tienen fue
principalmente obtenida por las misiones
y las organizaciones no gubernamentales y
es bastante inadecuada. Esto puede ser
observado con referencia a la cantidad de
hectáreas por familia. La ley paraguaya
estipula que los indígenas del Chaco
deberían poseer un mínimo de 100 hectáreas por familia aunque es ampliamente
reconocido que esta cifra mínima es, de
hecho, bastante inadecuada. No obstante,
de las 53 colonias indígenas del Chaco a
fines de 1995, sólo 13 poseían más del
mínimo. La mayoría están sumamente
sobrepobladas y tienen insuficientes
recursos para satisfacer los requisitos
básicos de subsistencia de los indígenas.
Funcionan en cambio como campamentos
de trabajo, brindando mano de obra barata
a los establecimientos agrícolas y ganaderos
del área. Muchas otras comunidades no
tienen nada de tierra y, como Yesamatathla,
están a la merced de los terratenientes.
Antes de 1994, el gobierno paraguayo
ignoró completamente la cuestión de la
tierra indígena y se negó a presupuestar
nada para ayudar a resolver el problema.
Es cierto que a comienzos de 1995 el
Presidente Wasmosy negó públicamente
que los indígenas del Paraguay estuvieran
interesados en poseer tierras. No obstante,
desde 1994, una serie de grupos indígenas,
especialmente los enxet, han exigido sus
derechos en forma mucho más activa. Se
han mostrado más expresivos, denunciando
frecuentemente en la prensa las violaciones
y los abusos de sus derechos. Finalmente,
en octubre de 1995, 400 enxet y nivaklé
protestaron en Asunción y exigieron que
el gobierno presupuestara fondos suficientes para comprar o expropiar la tierra
que estaban reivindicando. Simultáneamente, los indígenas han buscado el apoyo
internacional. Su principal preocupación ha

Área territorial actualmente
en posesión (hectáreas)

Hectáreas
por familia

Área actual en porcentaje de su territorio tradicional

Ayoreo
Chamacoco
Enxet
Guarayo
Maká
Majuy
Ñandeva
Nivaklé
Toba

56.300
25.828
184.913
32.696
605
8.025
28.833
142.947
8.373

1,0%
0,7%
2,5%
N/A
0
0,6%
4,5%
4,5%
1,0%

97
78
34
65
2
47
65
47
33

sido un proyecto de aproximadamente
US$15 millones propuesto por la Unión
Europea y que tiene como objetivo alentar
el desarrollo sustentable del Chaco. Los
indígenas realizaron trabajo de «lobby»
frente a la Unión Europea para persuadirla
a condicionar su donación a la resolución
favorable previa de la cuestión de las tierras
indígenas en el Chaco. A pesar de la fuerte
oposición por parte de la Comisión Europea, esta condición previa fue finalmente
impuesta por algunos gobiernos miembros,
especialmente Alemania y Gran Bretaña.
Enfrentado a una creciente presión de
parte de los indígenas y temeroso de perder
una donación substancial, en 1996 el
gobierno paraguayo decidió presupuestar
US$15 millones para las reivindicaciones
indígenas de tierra. Si bien esta suma es
inadecuada, fue sin embargo un significativo paso adelante y dio esperanzas a
muchos indígenas.
Desafortunadamente, esto no tuvo como
resultado las deseadas mejoras. Aunque
algunas áreas de tierras han sido compradas
-tal como 35.000 hectáreas para los enxet y
80.000 hectáreas para los ayoreo-totobiegosode (el último grupo forestal independiente)- ha surgido otra serie de
importantes problemas. En un caso, a la
comunidad enxet de Siete Horizontes, que
ha reivindicado 18.000 hectáreas desde
1982, se le otorgó sólo 10.000 hectáreas de
tierras de mala calidad: se permitió al
terrateniente retener las mejores tierras
para él y su ganado, demostrando el
gobierno claramente que consideraba a las
vacas más importantes que a la población
indígena. En otras partes, se han comprado
áreas de tierra que nunca fueron reivindicadas por los indígenas: para cubrir ésto,
INDI -la agencia gubernamental responsable de los asuntos indígenas- ha tratado
de persuadir a distintas comunidades a que
se asienten allí. Un resultado inmediato es
que hay menos dinero para las reivindicaciones legítimas de tierra. Lo que es aún
más preocupante es que el gobierno ha
pagado precios excesivamente altos por la
tierra -hasta el 100% por sobre el precio de
mercado- y ésto ha contribuido directamente a una substancial alza del precio
de todas las tierras, especialmente en la
región del Chaco. Por lo tanto, la resolución
del problema de la tierra indígena se
convierte cada vez en más difícil ya que el
alza de precios significa que se necesita
presupuestar aun más dinero. Este no es un
resultado inevitable ya que el Parlamento,
el organismo que aprueba el presupuesto,
está actualmente bajo el control de los

partidos de oposición. Existe temor de que
la oposición pueda basarse en la malversación de los fondos estatales por parte
del gobierno para reducir substancialmente,
una vez más, el presupuesto destinado a la
compra de tierras indígenas.
Todavía no se conoce quien se beneficia
de los sobreprecios de la tierra. Paraguay
es un país notoriamente corrupto y podría
ser que los funcionarios gubernamentales
se están embolsando grandes sumas. Hay
evidencias de ésto en un caso de Paraguay
oriental, dónde un área de 2.000 hectáreas
fue comprada en nombre del INDI por tres
hombres. Más tarde vendieron a INDI sólo
800 hectáreas a un precio seis veces
superior al precio original. Las fuentes
indican que los tres hombres estaban
acompañados por el presidente de INDI y
sería interesante saber quién quedó en
posesión de la tierra restante. Existe
también una teoría que sugiere que los
beneficios de las ventas de tierra están
siendo canalizados al sector del presidente
Wasmosy perteneciente al partido Colorado, en el poder, para colaborar con sus
campañas electorales.
Como acontecimiento paralelo, al menos
dos áreas de tierra ya obtenidas por los
pueblos indígenas -pero cuyos títulos todavía no habían recibido- fueron vendidas por
el gobierno sin el consentimiento de los
pueblos indígenas y a pesar de su oposición.
La malversación de los fondos del INDI
ha sido denunciada por algunas ONG y
grupos indígenas, especialmente los enxet.
Esto ha conducido a temores de represalias
contra los enxet. Esto parece haber sido el
caso de dos comunidades -Cora'í y Los
Lapachos- cuyas reivindicaciones de tierra
habían casi sido resueltas para fines de
1995. Tanto INDI como los terratenientes
habían acordado el precio de la tierra, pero
el presidente de INDI se negó a sancionar
la compra. Recién cuando en agosto de
1996, treinta miembros de la comunidad
Cora'í iniciaron una sentada de protesta
frente al Parlamento, el INDI accedió a la
compra de las 15.000 hectáreas en cuestión.
No obstante, el caso de Los Lapachos
todavía no está resuelto. Existen también
muchas otras reivindicaciones de tierras
que necesitan ser pasadas al Parlamento
para su expropiación pero el INDI, hasta
ahora, ha negado el apoyo a las comunidades indígenas implicadas.
En Paraguay oriental, casi viente comunidades indígenas están enfrentando otro
serio problema. Las pequeñas áreas de
tierra que han sido tituladas en su nombre
han sido invadidas por campesinos para-

guayos sin tierra, quienes amenazan
frecuentemente a los indígenas y deforestan
sus tierras, vendiendo la valiosa madera. El
gobierno es notoriamente lento en la
expulsión de los campesinos de estas
colonias y por lo general recién abandonan
el lugar cuando los recursos forestales están
exhaustos. El letargo del gobierno contrasta
agudamente con la velocidad con que los
campesinos son expulsados de las tierras
pertenecientes a los latifundistas.
Considerando que los indígenas constituyen una pequeña proporción de la
población nacional, su fuerza electoral es
mínima y, para ellos se hace muy difícil
influir y cambiar las políticas gubernamentales. Por lo tanto, es esencial que
reciban un fuerte apoyo externo. A este
respecto, el precondicionamiento de la
Unión Europea de sus proyecto de desarrollo sustentable ha sido de una importancia suprema. No obstante, parecería que
la Comisión Europea está vacilante en su
apoyo, quizás porque algunos de sus
funcionarios tienen estrechos vínculos con
los latifundistas cuyas tierras son amenazadas por las reivindicaciones indígenas
de tierras y quienes ya son conocidos por
maltratar a los indígenas. La cabeza del
departamento paraguayo en la Comisión
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Europea -Walter Simross- ha reinterpretado la precondición de acuerdo sobre
las tierras, pretendiendo que el proyecto
puede seguir su curso mientras que haya
suficientes tierras accesibles para la realización de los mismos. Esto significa que se
podría otorgar cualquier tierra a los pueblos
indígenas y no necesariamente las áreas que
están reivindicando, lo cual podría por
supuesto, ser lo que ya está pasando. Por
cierto Simross dejó claro que no cree que
todas las reivindicaciones de tierras necesiten
resolverse antes de que el proyecto pueda
seguir adelante. En noviembre de 1995, la
Unión Europea y Paraguay firmaron el
acuerdo formal para iniciar el proyecto. Es
de preocupar que las condiciones del acuerdo
han sido envueltas en términos evolucionistas
etnocéntricos -tales como tener como
objetivo «civilizar» a los pueblos indígenasy es claro que los latifundistas han sido
capaces de influir el proyecto para su propio
beneficio y contra los intereses de la población indígena.
No obstante, es importante que otros
países tomar seriamente la cuestión de los
derechos indígenas en Paraguay e insistan
que Paraguay cumpla con sus propias leyes
y con los acuerdos internacionales que ha
ratificado- tal como el Convenio 169 de la
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Organización Internacional delTrabajo. En
ésto, Alemania juega un papel especial ya
que es uno de los principales financiadores
de Paraguay. Sin embargo, ciertos aspectos
del programa de ayuda alemán necesitan
ser cuestionados, especialmente la Estación
Agrícola Experimental de GTZ en el
Chaco Central. Está ubicada en un área
predominantemente indígena y sin embargo ha dirigido su atención casi exclusivamente a los colonos menonitas y los
latifundistas. Desde su inauguración, se han
invertido más de US$12 millones en la
Estación Experimental con muy pocos
resultados positivos y ciertamente ningún
beneficio para la población indígena. Para
ponerlo en perspectiva, este nivel de
inversiones hubiera sido más que suficiente
para resolver todas las reivindicaciones de
tierras existentes de los pueblos enxet -más
de 180.000 hectáreas. Además, GTZ ha
estado colaborando con los latifundistas,
quienes son bien conocidos por su maltrato
a la población indígena. Por ejemplo, se han
realizado experimentos ganaderos en el
establecimiento Salazar del norteamericano Robert Eaton, quien durante más
de cuarenta años ha empleado a sus trabajadores indígenas en condiciones casi
esclavistas. Evidentemente, debería existir

una reorientación en la dirección del
programa de ayuda de Alemania al Paraguay y, además, es necesario cuestionar si
Alemania debería seguir invirtiendo en
áreas indígenas si el gobierno paraguayo
sigue negándose a resolver el problema
fundamental del acceso indígena a la tierra;
quizás toda la ayuda en áreas indígenas
debería condicionarse a la mejora de la
situación de los derechos humanos. Todas
las inversiones, de una forma u otra, hacen
que las reivindicaciones de los pueblos
indígenas sean más difíciles, especialmente
por su contribución al aumento del precio
de la tierra.
La negligencia y el abuso del Paraguay
de su población indígena es vergonzosa.
Aunque el cuerpo de legislación existente
sobre derechos indígenas es impresionante,
es claro que ha sido sólo aprobado como
forma de inducir a los gobiernos extranjeros que Paraguay es serio en lo que
respecta a la mejora de la situación de su
población indígena. La realidad es bastante
diferente y es de esperar que los gobiernos
extranjeros no sean engañados tan fácilmente y que ubiquen, en cambio, a la
promoción de los derechos indígenas como
algo de la más alta prioridad en su trato con
el Paraguay.
❑
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Asuntos Indígenas
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a operación conjunta de la policía y
las fuerzas armadas para expulsar a
los buscadores de oro de la reserva
Yanomami, prometida para el mes de
septiembre, todavía no ha comenzado a
comienzos de noviembre a pesar de los
informes de Funai, la agencia gubernamental para asuntos indígenas, que describen la masiva presencia de buscadores
de oro en el área. En un informe fechado el
26 de noviembre el Grupo de Trabajo
Yanomami (GTY) -establecido por el
gobierno para organizar la operación- hizo
un listado de las pistas de aterrizajes
clandestinas que son usadas y estimó que
entre 1.500 y 2.000 «garimpeiros» se
encuentran actualmente en el área yanomami, «con gran posibilidad de que esta
cifra haya aumentado durante los ocho
meses durante los cuales no ha habido
vuelos de vigilancia para inspeccionar el
área».
Aunque los seis millones de dólares
para la operación, que debe durar nueve
meses, han sido ahora autorizados después de una intensa presión sobre el
Presidente Cardoso, todavía no han sido
entregados al GTY y los comerciantes
locales se niegan a brindar suministros
hasta que las deudas de la Funai sean
pagadas al contado.
«Los yanomami informan de que aeroplanos y botes penetran al área. En Hoxomi,

de una nueva pista clandestina en Uraricoera y en la mañana del día de ayer, dos
botes llenos de provisiones pasaron por
aquí», escribió un antropólogo que estaba
en el área el 11 de noviembre.
Los desastrosos efectos de la presencia
de los buscadores de oro fue descrito por
Edgard Dias Magalhaes, un antropólogo
que coordina el Programa de Salud Yanomami para el FNS, un departamento del
Ministerio de Salud.
El 30 de octubre, en una carta al Fiscal
del Estado, Osorio Barbosa Sobrinho,
expresó que la violencia entre los yanomami está aumentando porque los
«garimpeiros» les suministran armas y
municiones. Otros tres yanomami
murieron a causa de heridas de armas de
fuego desde la lista publicada en la última
Actualización, elevándola a un total de
8, casi el 10% de las 88 muertes en el
período entre marzo y octubre.
Magalhaes dijo «estos hechos indican un
proceso de autoaniquilación entre un pueblo
que estaba comenzando a observar un ligero
aumento de la población y un frágil equilibrio
de su situación sanitaria». Teme que los
garimpeiros estén suministrando armas deliberadamente para ocasionar una desestabilización social y eventualmente la
desaparición de los yanomami, y así abrir
camino a aquellos que quieren acceder a los
minerales.
Y advierte que «la supervivencia de los
yanomami como grupo social puede no
estar garantizada si los elementos que están
destruyendo su salud y organización social
son mantenidos e incrementados».

Las armas ocasionan
trastornos sociales
a los yanomami

Foto: Charles Vincent CEDI/CCPY 1990
6 aviones «garimpeiros» (buscadores de
oro) aterrizaron en la pista del puesto de la
Funai, y algunos de ellos durmieron en la
casa de Funai. El encargado del puesto ha
sido expulsado y el equipo sanitario se
retiró, pero los «garimpeiros» se diseminaron por toda el área. Se ha informado

El antropólogo explica lo que sucede:
«Los yanomami poseen diversos niveles
de amistad y antagonismo en relación con
los otros grupos con lo cuales entran en
contacto, ya sea directa o indirectamente.
Los métodos para resolver el antagonismo
normalmente abarca desde conversaciones
a nivel familiar hasta incursiones guerreras,
pasando por enfrentamientos rituales como
golpes en el pecho o duelos con palos. Estos
enfrentamientos producen raramente
muertes, a causa de su bajo potencial letal.
Las incursiones guerreras, aunque destinadas a causar la muerte del enemigo, no
siempre llegan a ésto porque las heridas de
flechas no matan siempre. La incursión
también puede ser interrumpida si un
animal considerado el alter ego del enemigo
en cuestión resulta muerto.
Si el alter ego es muerto, se da la necesaria
consecuencia «mágica» de que el hombre
ligado a él encontrará la misma suerte, sin
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necesidad de golpearlo físicamente. En otras
ocasiones, la muerte del enemigo puede ser
lograda exclusivamente mediante métodos
shamánicos, usando fuerzas sobrenaturales
a la distancia para debilitar o matar al
enemigo. En todas estas situaciones, cuando
existe una creencia en la muerte del enemigo,
el matador se somete a los rituales necesarios
para resistir las amenazas del alma de la
persona asesinada.
Estos diversos mecanismos regulan las
rivalidades internas de la sociedad yanomami.
La introducción de armas de fuego ha
producido alteraciones drásticas.
Cuestiones triviales de relación son
resueltas, si se acaloran los ánimos, a tiros.
La paz puede ser interrumpida por la
actitud irreflexiva de un joven inmaduro.
La letalidad inherente a las armas de fuego
provoca una situación límite.
Se hacen alianzas para vengar las
muertes y los hombres son movilizados
para acciones de ataque y defensa. La rutina
de toda la aldea es alterada: si se sospecha
de un ataque enemigo, la casa es abandonada y se construyen refugios fortificados en una región distante; si permanecen en la aldea, nadie abandona la casa
de noche, las tareas de las mujeres en las
huertas son realizadas con la escolta de
hombres armados, nadie viaja lejos, los
viajes normales de intercambio entre las
aldeas son suspendidos.
Las noches son alteradas por el temor
de que cada ruido de la selva pueda ser el
enemigo que se acerca. Las actividades
productivas, los intercambios sociales, los
viajes comerciales, los viajes para obtener
ayuda médica, todo se dificulta».
Magalhaes describió las consecuencias
potenciales para los equipos sanitarios de
este comportamiento cambiante de los
yanomami producido por la nueva ley de las
armas:
«Los pacientes, temerosos de dejar el
lugar donde se sienten seguros, se negarán
a ir a los puestos sanitarios para continuar
su tratamiento, cuando las comunidades
están escondidas en la selva, será difícil para
los equipos sanitarios encontrarlas, porque
ocultan su ubicación en caso de que el
enemigo descubra dónde están.
No estarán en condiciones de trasladar
los casos serios para su tratamiento porque
nadie querrá correr el riesgo de viajar sin
compañía ni siquiera a la ciudad (dónde
también hay otros yanomami desconocidos). Los equipos sanitarios se encontrarán bajo la presión de no tratar gente de
los grupos enemigos, y si lo hacen, podrían
ser acusados de ser aliados...».
El antropólogo pidió al Fiscal la adopción de medidas inmediatas, incluyendo la

identificación de aquellos que suministran
municiones a los indígenas.

Muerte de bebés en el hospital
Boa Vista

En octubre, la muerte de 38 bebés en el
único hospital público Infantil y de Maternidad de Roraima causó un escándalo
nacional. Al menos 12 de los bebés eran
yanomami o makuxi. Investigadores del
Ministerio de Salud enviados al Hospital
Nuestra Señora de Nazareth encontraron
una desastrosa falta de higiene. La monja
católica Florença Lindley, quien se encarga
de los bebés indígenas, dijo que éstos
llegaban al hospital enfermos, muchos con
pulmonía, y luego adquirían una infección
en el hospital.

El Ministro de Justicia visita
Roraima

En octubre, el Ministro de Justicia Nelson
Jobim estuvo dos días en Roraima para
realizar reuniones con indígenas makuxi,
políticos locales, hombres de negocios, el
obispo y un juez antes de decidir los límites
de la demarcación del área Raposa/Serra
do Sol.
Aunque un estudio de Funai basado en
informes históricos y antropológicos
recomendaba la «continua» demarcación,
incluyendo los establecimientos ganaderos
y pueblos que surgieron dentro del área
tradicional makuxi, los ganaderos locales y
políticos quieren una demarcación por
«islas», dejando fuera dichas áreas. El
Ministro prometió anunciar la decisión final
antes de Navidad.

Energía venezolana para Roraima
A partir de 1999 los habitantes de Boa
Vista, la capital de Roraima, usarán electricidad venezolana de la represa Guri.
Según un acuerdo firmado por los gobierno
brasileño y venezolano, el trabajo de
construcción de la línea de transmisión de
800 km. comienza en 1997.
El acuerdo haría superflua toda necesidad de construir la represa Cotingo,
proyectada por el gobierno estatal en un
área makuxi.

Aumenta el hambre entre los
indígenas brasileños

Un tercio de la población indígena del
Brasil está sufriendo desnutrición, de
acuerdo a un informe de 1994/5 publicado
por CIMI.
El informe registra un alza pronunciada
de 17.000 en 1993 a 106.000 en 1995 y acusa
al gobierno de abandono.
CIMI informó que 75 indígenas fueron
asesinados y hubieron 276 intentos de
asesinato en los dos años comprendidos por

el informe. 46 reservas, la mayoría en la
región amazónica, sufrieron nuevas invasiones y el informe concluye que el Decreto
1.775 del gobierno que abre las reservas a
la impugnación, había alentado las invasiones.
(Violencia contra los pueblos indígenas de
Brasil 1994/5 CIMI).

La Amazonía es una prioridad para
la nueva política de defensa del
presidente
Según una nueva política de defensa
anunciada por el Presidente Fernando
Henrique Cardoso, el 7 de noviembre, la
región Amazónica ha reemplazado a la
Argentina y las fronteras meridionales
como el interés prioritario de Brasil.
Cardoso dijo que tiene la intención de
aumentar la presencia militar en las
fronteras amazónicas y convertirlas en
fronteras «vivas» - lo cual significa la
colonización.
Dijo que las amenazas actuales provienen de la criminalidad internacional
organizada (carteles de la droga) y los
grupos guerrilleros de los países vecinos.
Un previo intento de poblar las fronteras
amazónicas, construyendo fortificaciones
militares a lo largo de las mismas, Calha
Norte, introducido en 1998, fue abandonado
debido a falta de fondos. El nuevo proyecto
del Presidente Cardoso parece ser notablemente similar.

Los yanomami quieren aprender
En medio de las malas noticias, el éxito del
proyecto de educación se destaca como una
esperanza. La voluntad de los yanomami,
no sólo los jóvenes, sino también los adultos,
no sólo los hombres, sino también las
mujeres, de aprender a leer y escribir, es
tremenda. Comprenden que es la clave para
el mundo exterior, que aprender a leer y
escribir su propia lengua y luego el portugués los hará menos vulnerables, más
capaces de defenderse.
En el momento el proyecto, financiado
por UNICEF, está limitado a la región
Demini, pero la próxima etapa será extenderlo a Toototobi. Se ha configurado un
programa tentativo de ocho años, pero se
necesitan más socios para hacerlo posible.
Fuente: CCPY, San Pablo.
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«La cuestión de Timor Oriental estaba
próxima a convertirse en un conflicto
olvidado, y quisimos contribuir para que se
mantenga en evidencia». Con estos términos, el presidente del Comité Nobel,
Francis Sejersted, dio a conocer que en este
año el Premio Nobel de la Paz había sido
concedido al obispo católico Carlos Ximenes Belo y al líder político José Ramos
Horta, por su lucha contra la dominación
de Indonesia sobre Timor Oriental, excolonia portuguesa en Asia y víctima de uno
de los mayores genocidios de los últimos
tiempos.
José Ramos Horta fue ministro de
Relaciones Exteriores de la efímera
República Democrática de Timor Oriental,
aplastada por la ocupación indonesia en
diciembre de 1975. Desde su exilio, en
Sidney, Australia, Ramos Horta conversó
telefónicamente con los periodistas bra-

No, no va a parar ciertamente, pero al
menos por fin y de manera definitiva la
cuestión de Timor está siendo recogida
en los titulares de los periódicos, las televisiones, las radios de todo el mundo; y
no hay hoy gobierno alguno, organizaciones no gubernamentales o medios
de difusión en el mundo que no conozcan
la lucha del pueblo de Timor Oriental.
Por otro lado, está también sensibilizando
e influenciando las actitudes de muchos
gobiernos en todo el mundo. Por tanto,
el impacto es enorme, pero por otro lado,
en términos de una solución definitiva,
no tenemos ilusiones de que va a demorar todavía algún tiempo. Vamos a
tener que continuar luchando con mucha
persistencia, mucha determinación y
creatividad para lograr que Indonesia
cambie su política hacia Timor.

lado, muestra al pueblo de Indonesia
que el movimiento por la democracia
vale la pena, que vale la pena luchar
por la democracia, por la justicia, por
la paz y la libertad. Los luchadores, los
combatientes por la paz y por la libertad en Indonesia también deben
compartir este Premio Nobel de la Paz
que fue dado al obispo Belo y fue dado
también al pueblo de Timor. Yo prefiero decir así, que el Nobel de la Paz
fue dado al pueblo de Timor Oriental
y no a mí personalmente.
Por otro lado, estoy seguro que la
cobertura de los medios internacionales
también sensibilizará e influenciará a la
opinión pública en Indonesia. El régimen
indonesio no puede continuar engañando
al pueblo indonesio, a la sociedad indonesia, de que todo está bien en Timor
Oriental, que el pueblo timorense está

sileños Américo Antunes, Beto Almeida y
Romário Schettino; diálogo que se desarrolló en los siguientes términos.

¿Considera que este Premio podría favorecer
al movimiento de oposición al régimen de
Indonesia y, en este sentido, favorecer también
la resistencia del pueblo de Timor en su lucha
por la autodeterminación?

feliz con la ocupación. Por eso, es muy
i mportante el impacto en la propia
Indonesia.

¿Cuáles las repercusiones inmediatas de la
designación del Premio Nobel de la Paz a
Ud. y el obispo Ximenes Belo? ¿Esto podría
cerrar el ciclo de violencia en Timor?

Considero que las consecuencias son
positivas en la medida en que, por un

¿Cuál es el papel de los países de lengua
portuguesa en la independencia de Timor
Oriental?
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Nosotros podemos hacer una pregunta muy
simple: ¿no es de utilidad, de interés
estratégico para Brasil, para Portugal y para
los otros Estados africanos de lengua
portuguesa que haya otro país de lengua
portuguesa? ¿Que un pueblo de 500 años
de convivencia con Portugal, que tiene una
identidad propia, no muera, no desaparezca?
Brasil, por ejemplo, tiene fuertes relaciones con Indonesia, relaciones económicas, comerciales, ha tenido cooperación oficial desde hace muchos años, y
es importante que Brasil use su influencia,
como uno de los líderes del bloque Sur, para
presionar a Indonesia, discretamente,
amigablemente, en el sentido de que
dialogue con la resistencia timorense, que
libere a Xanana Gusmáo y acepte al Timor
Oriental libre e independiente. Brasil tiene
que creer en el proyecto del Timor libre e
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que es el de un Timor Oriental libre e
independiente, único país de lengua portuguesa en el extremo oriente.
Además de la comunidad de lengua portuguesa, ¿qué otros países, a partir de la
asignación del Premio Nobel de la Paz,
estarían dispuestos o podrían ser influenciados en el sentido de actuar concretamente respetando las decisiones de la
ONU que son favorables a Timor Oriental?
Hay muchos países, sobre todo los europeos
y algunos países asiáticos que van a ser
influenciados, y otros como, por ejemplo, los
Estados Unidos. Las elecciones americanas
también están dominadas por la cuestión
Timor Oriental a causa, obviamente, del
incidente en que el presidente Clinton
habría recibido centenas de millares de
dólares de contribución de un millonario

oído mencionar por lo menos la palabra
Timor y eso va a influir en el futuro la
posición de este país.
Aparte de esto, está influyendo también
en los países de la región, como Filipinas,
Tailandia, Malasia. En Australia, el senado,
por primera vez en veintiún años, adoptó
una moción por unanimidad apoyando la
premiación y, más importante aún, apeló al
gobierno australiano para apoyar el derecho del pueblo de Timor a su autodeterminación.
En relación al acatamiento de las resoluciones de la ONU, vemos que cuando se
trata de bombardear Irak o Bosnia. existe
un esfuerzo muy concentrado para hacerlas
cumplir, pero cuando se trata de Timor
Oriental no hay la misma disposición de
parte de la comunidad internacional.
¿Considera que ahora es posible que se
cumplan esas resoluciones de la ONU?
Ciertamente que sí. Creo que en el futuro,
en dos o tres años, dada la evolución de la
situación de Indonesia, dada la evolución
de la situación de Timor y del lado internacional, será mucho más factible que
Indonesia sea conducida a cumplir con las
resoluciones de la Naciones Unidas, que los
americanos y los europeos sean llevados,
persuadidos a ser más serios en los esfuerzos de llevar a Indonesia a implementar
las resoluciones más seriamente.
El comportamiento de los Estados
Unidos y de casi todos los países occidentales ha sido de una extrema hipocresía. Desencadenaron una guerra total
contra Irak a causa de la invasión a Kuwait
en una situación muy similar a la de Timor
Oriental hace veinte años atrás. Desencadenaron acciones contra Libia, contra
Irán y algunos otros países a causa de la
violación de las derechos humanos, pero, no
obstante, en Timor, donde el genocidio por
veinte años fue también violento, no
aplicaron sanciones y no sólo que no
apoyaron las resoluciones de las Naciones
Unidas sino que, además, venden armas a
Indonesia, aviones de combate, helicópteros, tanques, aparatos de tortura, etc.
Por tanto, Occidente ha revelado extrema
hipocresía.

independiente. Tiene que ser visto como un
interés del estado del Brasil, no solo una
obligación moral. No sólo por razones
morales, históricas y culturales, sino por
razones de estado, que sería importante que
Brasil y otros países de lengua portuguesa,
activamente, promuevan y apoyen la
realización de este sueño de todos nosotros

indonesio. El candidato presidencial Bob
Dole ha atacado a Clinton por esto y ha
hecho que en los periódicos norteamericanos la cuestión de Timor Oriental sea
un tema tan importante en la boca del
propio Dole y también en la boca del
presidente Clinton. No habrá hoy una
persona en los Estados Unidos que no haya

Una de las resoluciones de la ONU con
relación a Timor Oriental se refiere a la
realización de un referéndum para que el
propio pueblo de Timor decida sobre el
camino que quiere seguir, cuál proyecto
pretende tener sin ser su anexión a Indonesia. ¿Podría darnos una explicación sobre

el sentido histórico y político de la realización de este referéndum?
Bueno, el referéndum es uno de los medios
a través del cual un pueblo colonizado se
autodetermina, referenda, en elecciones
supervisadas por la comunidad internacional, como en Namibia, Rodesia del
Sur. Son los medios a través de los cuales
un pueblo colonizado expresa sus intensiones, sus deseos en relación al futuro.
La cuestión de Timor Oriental estuvo
también siempre presente desde 1960, junto
con Angola y las otras colonias portuguesas
en Africa. Las Naciones Unidas siempre
reconocieron el derecho del pueblo a su
autodeterminación y hay muchas resoluciones de la Asamblea General de la
ONU, del Consejo de Seguridad y también
hay una decisión delTribunal Internacional
de Justicia, en el día 30 junio de 1995,
reconociendo la cuestión de Timor.
Los pasos que podrían ser dados serían
graduales como yo diría, abriendo un
proceso negociado, en el que Indonesia
liberaría a los presos, pararía las actividades
militares en Timor, terminando con las
torturas y las ejecuciones sumarias, para
crear un clima normal favorable, positivo,
en el terreno. Aceptaríamos, en una primera
fase, que se realicen elecciones libres, pero
territoriales, apenas para una asamblea
local que sería la base de un estatuto
autónomo. Esto es: Timor Oriental podría
tener el estatuto de autonomía limitada sin
en ese momento desafiar a Indonesia que
reivindica la supremacía sobre Timor.
Nosotros hablamos, por otro lado, de
autodeterminación y podríamos congelar estas dos posiciones diametralmente opuestas.
Lo que es más importante es
que Indonesia tiene que reducir
drásticamente sus fuerzas en el
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terreno, liberar los presos, acabar con la
tortura, que haya elecciones libres para que
el pueblo elija una asamblea territorial que
tenga por competencia todas las cuestiones
de naturaleza doméstica. Esta sería la fase
de autonomía que podría ir de 5 a 10 años
y de ahí a 10 años, conforme la evolución
de las cosas, podríamos entonces tomar una
decisión definitiva sobre el estatuto jurídico
del territorio. Ahora, ¿quién sabe de aquí a
5010 años lo que puede suceder? El pueblo
puede quedar satisfecho con la nueva
situación con Indonesia, en la medida que
termina la tortura, la presencia militar, etc.
El pueblo puede encontrar que vale la pena
continuar vinculado a Indonesia. Pero, por
otro lado, la propia Indonesia de aquí a
algunos años, con una nueva generación en
el poder en Yakarta, será mucho más
sensible y aceptaría mismo un Timor
Oriental independiente.
Estas propuestas, que presenté al Parlamento Europeo en 1992, servirían para,
precisamente, permitir a Indonesia salir de
Timor gradualmente y mismo crear condiciones en el terreno para que en algunos
años el pueblo de Timor diga al final si
quiere o no quedarse con Indonesia. Por
tanto, es una propuesta muy flexible,
moderada, con la que toda la gente ganaría.
No es una propuesta para que sólo Timor
gane e Indonesia pierda.
¿Cómo analiza la visita del presidente
Suharto a Timor exactamente después de la
asignación del Nobel? ¿Ve que este gesto
tiene algún sentido positivo, demuestra la
posibilidad de diálogo, o es apenas un juego
de teatro, en fin, una visita sin consecuencias
prácticas?
Bueno, la visita del presidente Suharto a
Timor Oriental para la inauguración de una
estatua fue preparada hace muchos meses,

hace casi un año y, por tanto, no tenía
rigurosamente nada con la atribución del
Premio Nobel al obispo Belo y al pueblo
de Timor.
El presidente Suharto visitó Timor para
inaugurar una estatua de 27 metros de
altura, con 27 peldaños. Ahora, 27 corresponde a la idea de que Timor Oriental es la
vigésima séptima provincia de Indonesia.
Esto es una provocación y un abuso, una
manipulación descarada, intolerable, de la
religión con la política. Además de eso, para
agravar aún más la situación, el presidente
Suharto llegó a Timor, dio apenas un
pequeño y breve apretón de manos al
obispo, y no tuvo una sesión de trabajo con
el obispo.
La intención del presidente indonesio,
con esta estatua, era conquistar las mentes
y los corazones del pueblo deTimor. Si tenía
como objetivo construir una estatua al
pueblo católico de Timor y ganar con ello
alguna simpatía, fue una táctica completamente errada. En lugar de una estatua tan
costosa que el pueblo de Timor no necesita
-el pueblo de Timor es católico hace siglos
y no precisa de una estatua de 27 metros
para mostrar su fe-, lo que podía haber
hecho era algunos gestos mucho menos
costosos desde el punto de vista económico:
podía anunciar la liberación inmediata de
todos los presos políticos timorenses. Hay
centenares de ellos en Timor Oriental y en
Indonesia. Podía anunciar la liberación de
Xanana Gusmáo, el líder carismático del
pueblo de Timor, que está preso en Indonesia. Podía haber anunciado el fin de la
tortura que se practica en todo el territorio.
Hay centenas y centenas de víctimas de la
tortura. Nosotros tenemos decenas de
timorenses en Portugal y en Australia, cada
uno de ellos ha sido víctima de la tortura,
tienen marcas y cicatrices en el cuerpo que
se pueden ver nítidamente. Podía haber

anunciado el fin de las ejecuciones sumarias, de las detenciones arbitrarias, etc.
sin hacer esa estatua. Bastaba estas medidas
concretas que mejorarían la situación de
Timor y crearían un clima mucho más
positivo y saludable para un diálogo a largo
término con Indonesia.
¿Qué mensaje enviaría para los que trabajan
en favor de la solidaridad del mundo entero
con Timor Oriental?
La atribución del Premio Nobel de la Paz a
Monseñor Ximenes Belo, jefe de la Iglesia
timorense, y también un reconocimiento,
una justicia al movimiento de solidaridad
internacional con Timor Oriental; movimiento de solidaridad que existe hace más
de 20 años en varios puntos del mundo.
Hubo decenas, centenas y millares de
ciudadanos de ese mundo que siempre
estuvieron con los timorenses a lo largo de
estos años. Por eso ese Premio Nobel de la
Paz es un tributo también a la solidaridad
humana que, para Timor Oriental, ha sido
una clave de su supervivencia. Si no fuese
por esa solidaridad, la acción constante, de
vigilancia, sobre la situación de Timor
Oriental, a lo largo de estos años, Timor
Oriental habría sido borrado de la agenda
de la ONU y de la confianza internacional.

Fuente: ALAI agencia latinoamericana de
información, 8 de noviembre de 1996.

Américo Antunes es presidente de la
Federación Nacional de Periodistas; Beto
Almeida, vice-presidente de la Federación
Internacional de Periodistas; y Romário
Schettino, director de Radio Cultura de
❑
Brasilia.
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Introducción

E

l Centro de Derechos Humano:

de la ONU en Ginebra esta
actualmente preparando un in
forme del Secretario General sobre la:
agencias de la ONU y su trabajo con los:
pueblos indígenas. La solicitud de
informe surgió del Seminario de 1995
celebrado en Copenhague, Dinamarca
sobre el establecimiento de un Forc
Permanente de la ONU, el cual acordó
que un estudio de las existentes acti
vidades de la ONU con los pueblos
indígenas era un requisito previo para la
discusión de los detalles de un Forc
Permanente para pueblos indígenas
dentro del sistema de las Naciones
Unidas.
En junio de 1996, el Centro de Dere
chos Humanos de las Naciones Unidas er
Ginebra solicitó a la Alianza Internacional para los Pueblos Indígenas y
Tribales de los Bosques Tropicales y a
Grupo de Trabajo Internacional sobre
Asuntos Indígenas (IWGIA) brinda]
información sobre cómo percibían los
pueblos indígenas a las agencias y orga
nismos de la ONU que los afectan. La
propuesta era que el secretariado técnicc
de la Alianza Internacional e IWGIA
recogerían datos durante la reunión de

Grupo de Trabajo sobre Poblaciones
Indígenas de la ONU en julio-agosto, y
brindaran un informe que pudiera ser usado
por el Centro en su informe del Secretario
General.
La Alianza realizó la investigación en el
Grupo de Trabajo con la asistencia técnica
de IWGIA. Fue formulado un cuestionario
(Apéndice 1), aprobado por el Centro de
Derechos Humanos y fue distribuido a los
participantes de la reunión. La investigación
tuvo como resultado respuestas escritas y
orales de parte de los individuos y las
delegaciones, cubriendo más de la mitad de
los 232 participantes indígenas en la
reunión, reflejando una completa gama
geográfica y la amplitud de su experiencia
relativa a las respectivas agencias de la
ONU.
La investigación combina una evaluación
de la conciencia y experiencia indígena de
las agencias de la ONU con sugerencias
para mejorar las formas mediante las cuales
los pueblos indígenas y las Naciones Unidas
pueden contribuir mutuamente al impulso
de metas comunes tales como la paz, el
desarrollo y el reconocimiento de los
derechos humanos y las libertades fundamentales.

Metodología
El cuestionario fue diseñado para combinar
los datos cuantitativos y cualitativos que
cubren las siguientes áreas:
1. Averiguar la conciencia general sobre el
sistema de la ONU. Esto se instrumentó a
través de la identificación de agencias
conocidas de una lista de aquellas que tratan
de alguna manera las cuestiones indígenas:
CBD - Convenio sobre la Biodiversidad
Biológica; CHR - Comisión de Derechos
Humanos; CHR-WG - Grupo de Trabajo
abierto Intersesional de la Comisión de
Derechos Humanos; CSD - Comisión sobre
Desarrollo Sustentable; FAO - Organización
de la Alimentación y la Agricultura; OIT Organización Internacional del Trabajo;
UNDP - Programa de Desarrollo de las
Naciones Unidas; UNEP - Programa para el
Medio Ambiente de las Naciones Unidas;
UNESCO - Organización Educativa, Científica y Cultural de las Naciones Unidas;
UNFPA - Fondo para las Actividades Poblacionales de las Naciones Unidas; ACNUR
- Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Refugiados; UNICEF - Fondo de las
Naciones Unidas para la Infancia; UNIFEM
- Fondo para el Desarrollo de las Mujeres de
las Naciones Unidas; OMS - Organización
Mundial de la Salud; WIPO - Organización
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Mundial para la Propiedad Intelectual; y el
Banco Mundial.
2.Experiencias resultantes de las tratativas
con la ONU en general y con cualquiera de
las antes mencionadas agencias en particular. Esto cubría cuatro áreas: reuniones
generales; reuniones sobre temas indígenas;
investigación, planeamiento de la política
y directivas; y programas y proyectos.
3. Los entrevistados fueron luego interrogados sobre cuáles resultados habían
surgido de estos contactos.
4. Sugerencias para formas de mejorar la
participación de los pueblos indígenas en
las agencias de la ONU.
5.Una pregunta general sobre las ideas de
los participantes relativas a un Foro
Permanente.
El equipo recibió 73 respuestas escritas al
cuestionario, algunas individualmente y
otras como delegaciones, lo cual hace que
la cantidad de personas cubiertas por la
investigación supere el centenar. Cuarenta
de aquellos que respondieron por escrito
habían asistido previamente al Grupo de
Trabajo y tenían alguna experiencia directa
con el sistema de la ONU.
Además, el equipo realizó quince entrevistas a fondo, para obtener opiniones
detalladas de los representantes sobre
agencias específicas de la ONU y sus ideas
sobre el desarrollo futuro de los acontecimientos. Estas entrevistas fueron
representativas a nivel global y referían a
la mayoría de las agencias de la lista.
Para cumplir con los objetivos de la
investigación, las respuestas de los representantes de la reunión fueron divididas en
las siguientes regiones:
América del Norte y el Ártico:
Oceanía
Asia
Africa
América Latina

15
13
20
6
19

Total

73

No todos los participantes contestaron
todas las preguntas con el mismo detalle,
mientras que otros eligieron extender su
información más allá de las áreas en
discusión. A este respecto, fueron particularmente destacables los comentarios
sobre el Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas. El WGIP no estaba

ubicado en la lista de agencias y organismos
a ser reconocidos en el cuestionario porque
todos asistían al mismo; sin embargo,
muchas respuestas realizaron comentarios
muy útiles sobre su trabajo, los cuales se
reflejan en este informe.
El material fue inicialmente analizado
cuantitativamente para brindar una orientación general sobre las perspectivas
indígenas. No obstante, el equipo acordó
que las estadísticas sobre este ejemplo
brindarían una falsa impresión y entonces
se utilizó un marco amplio cuando se
analizaron las respuestas para este informe.
Este se usó proporcionalmente de acuerdo
a las respuestas para cada pregunta:
70 - 73 todos, prácticamente todos
50 - 70 la mayoría, una gran mayoría
35 - 50 una gran cantidad, una mayoría
15 - 34 algunos, varios, una minoría considerable
1-15 unos pocos
Los detalles de las respuestas fueron los
datos primarios que el equipo analizó.
Todas las respuestas y notas surgentes de
cada pregunta fueron leídas colectivamente
y ubicadas bajo subtítulos. La estructura del
informe sigue por lo tanto el marco del
cuestionario y los subtítulos que surgieron
de las respuestas. El informe será enviado
al Centro de Derechos Humanos en Ginebra para su uso en el informe del Secretario
General y será también publicado en la
publicación de IWGIA «Asuntos Indígenas».

Conciencia sobre el sistema de la
ONU
Pocas respuestas al cuestionario demostraron conocimiento de todas las agencias
de la ONU de la lista. Veinte respuestas, por
otro lado, no respondieron a esta pregunta,
bien porque no conocían a ninguna o
porque no deseaban responder a esta
pregunta. Los 53 que respondieron mostraron una gama de conocimiento de
diferentes agencias:
a) Casi todos los que respondieron a la
pregunta conocían la Comisión de Derechos Humanos (incluyendo el Grupo de
Trabajo sobre Poblaciones Indígenas); la
OIT; UNESCO; la OMS (la cual recibía
especial atención en el Grupo de Trabajo);
y el Banco Mundial. Todas estas agencias
recibieron entre 50 y 53 respuestas.
b) El próximo grupo cubierto por aquellas
agencias que conocía la mayoría está

constituido por: CBD, FAO, UNDP, UNEP,
UNICEF y ACNUR y juntaron entre 34 y
39 respuestas.
c) El tercer grupo era conocido por menos
participantes: el Grupo Intersesional
abierto de la Comisión de Derechos
Humanos, el CSD yWIPO, recibiendo cada
uno entre 27 y 29 respuestas.
d) Los dos organismos menos conocidos
eran aquellos que trabajan con mujeres
UNFPA, UNIFER, los cuales recibieron 15
y 13 respuestas respectivamente.
Considerando la investigación como un
todo, al menos tres cuartas partes de las
respuestas demostraban algún conocimiento de la ONU y varias de sus principales
agencias, tanto aquellas que tratan con
pueblos indígenas tales la CHR, la OIR y
el Banco Mundial, como las más conocidas
agencias como UNESCO o OMS. Sin
embargo, varios participantes explicaron
que algunas agencias eran sólo conocidas
por sus actividades generales; por ejemplo,
conocían UNICEF a causa de sus tarjetas
de Navidad, no a causa de su trabajo sobre
el Convenio sobre los Derechos del Niño,
el cual incluye previsiones indígenas.
A pesar de este amplio conocimiento, sólo
pocos participantes (13) conocían todas las
áreas del sistema de la ONU mencionadas
en el cuestionario. Esto demuestra que toda
la gama de iniciativas que se desarrollan en
las agencias de las Naciones Unidas
concernientes a los pueblos indígenas es
todavía poco conocida.
Un tema recurrente que surgió en la
mayoría de las entrevistas y varias respuestas al cuestionario es que los pueblos
indígenas eran raramente contactados por
la ONU o sus agencias, sino que tenían que
investigar el sistema ellos mismos y realizar
cualquier contacto inicial. Por lo tanto, la
mayor parte de la conciencia indígena de
la ONU y sus agencias no es, en general, el
resultado de un trabajo específico de la
ONU sino de iniciativas privadas de los
mismos pueblos indígenas.
La conclusión a sacar de ésto es que la
mayoría de las agencias de la ONU no son
efectivas en informar a los pueblos indígenas sobre su existencia, su trabajo general
y, en particular, sus actividades concernientes a los pueblos indígenas.

Participación indígena en la ONU
y sus Agencias
La investigación contempló luego el nivel
de participación entre los pueblos indígenas
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y las agencias de la ONU listadas en el
cuestionario y, en ciertos casos, profundizó
en ejemplos específicos para ilustrar
intereses comunes. Los mismos veinte
participantes no contestaron las preguntas
sobre el tratamiento específico con agencias
por no considerarlas aplicables.
Los 53 indígenas que respondieron
distribuyeron la naturaleza de sus relaciones de acuerdo a cuatro categorías:
Reuniones Generales .........................
Reuniones sobre pueblos indígenas ......
Participación en investigación,
planeamiento de políticas y
directivas .....................................................
Programas y proyectos ............................

23
44

19
30

La alta cifra de asistencia a las reuniones
indígenas puede ser explicada porque
cuarenta de aquellos que respondieron al
cuestionario habían asistido al WGIP
previamente. Las reuniones generales se
referían principalmente al CGD y CSD y a
las Conferencias de la ONU sobre Medio
Ambiente, Derechos Humanos y Mujeres.
Los programas y proyectos eran de
agencias tales como la OIT, ACNUR, OMS
y UNDP. Aunque se brindaron pocos
detalles de los programas y proyectos
específicos, fueron mencionados INDISCO
en las Filipinas; el programa de ACNUR
para los refugiados de Laos en Tailandia,
Indonesia y Malasia; el programa de OMS
para América Latina (OPS); y el programa
de UNDP en Kenia.
La participación en investigación, planeamiento de políticas y directivas estaba
relacionada fundamentalmente a la redacción del Convenio 169 de la OIT y la
Declaración preliminar sobre los Derechos
de los Pueblos Indígenas en el CHR-WG.
Como la participación en estas reuniones
ha sido considerablemente más limitada
que en el WGIP, la cifra es comparativamente baja. Sin embargo, esto infiere
también que los pueblos indígenas participan raramente en un trabajo colaborativo con la ONU sobre tomas de
decisiones, investigación, planeamiento de
políticas y directivas.

Resultados de la participación en
la ONU
Las 53 respuestas, incluyendo varias
entrevistas detalladas, brindan el muestrario total de los pueblos indígenas que
habían participado en la ONU. Aunque la
cuestión fue puesta de una manera neutral
(«¿cuáles fueron los resultados de estos
contactos?»), la mayoría de las respuestas

se enmarcaron en términos de una evaluación que iba desde positiva a negativa.
Sólo cuatro respuestas consideraron
positivamente, en forma unívoca, el trabajo
actual del sistema de la ONU. Algunos
aspectos específicos del trabajo de la ONU
parecían positivos en algunas de las
respuestas, incluyendo la importancia de
compartir información sobre la ONU, la
significación de participar en la redacción
de instrumentos internacionales y la
importancia de las reuniones para fortalecer las redes de trabajo indígenas.
Varias respuestas referían a experiencias
positivas específicas con agencias en
particular y UNDP, OIT, UNICEF y
UNESCO fueron mencionadas una vez
cada una. En contraste, el Grupo deTrabajo
sobre Poblaciones Indígenas fue considerado por la mayoría como una iniciativa
exitosa y destacaron también la importancia
de la participación indígena en el Fondo
Voluntario.
No obstante, la mayoría de las respuestas
eran mezcladas o negativas. Catorce
respuestas fueron completamente negativas
en todos los aspectos, mientras que otras
especificaban áreas como falta de información o proyectos mal organizados.
Habían varias respuestas mixtas, tanto de
naturaleza general como específica, que
serán reflejadas en el análisis.

varias referencias a la baja calidad de los
miembros del personal, quienes son ignorantes o incluso hostiles con respecto a los
pueblos indígenas.
4. Comunicación. Muchos se quejaron de
que la ONU y sus agencias no tratan de
contactar las regiones y las comunidades
indígenas locales, lo cual significa que la
mayoría de los pueblos indígenas no tienen
ni idea de lo que sucede internacionalmente
o incluso nacionalmente.

Relaciones específicas con la
ONU y sus Agencias
En las entrevistas detalladas, se hicieron
comentarios sobre agencias específicas y
organismos de la ONU.
1. CBD - Convenio sobre la Diversidad
Biológica
Los respondientes criticaron la mínima
participación de los pueblos indígenas en
la redacción del Convenio. Un participante
norteamericano describió el proceso
general como «sumamente frustrante».
Otros comentaron que se estaba organizando una creciente participación indígena y reuniones preparatorias y su éxito
era esencial para que este organismo
estableciera su credibilidad. La información
debe ser descentralizada a los pueblos
indígenas.

Las críticas cubrían varias áreas:
1. Información. Si bien se accede a alguna
información en la mayoría de las reuniones,
la preparación y el seguimiento de las
agencias de la ONU es pobre. Por lo general
los informes no son distribuidos a los
participantes de las reuniones y nunca se
enteran de los resultados de sus deliberaciones.
2.Participación. La participación abierta en
el WGIP fue bienvenida por todos aquellos
que discutieron el Grupo de Trabajo, y en
menor medida la CBD y CSD; sin embargo,
esto era considerado excepcional en el
contexto de la ONU. Varias personas
llamaron la atención sobre el complicado y
humillante sistema de acreditación en la
CHR-WG, mientras que otros referían a la
dependencia con respecto a las ONGs con
estatus consultivo para poder participar en
muchas de las reuniones de la ONU.
3. Consulta. Las agencias fueron criticadas
por no consultar suficientemente con los
pueblos indígenas y elaborar planes de
acción mal confeccionados. Se hicieron

2. CHR - Comisión de Derechos Humanos
La mayoría de las críticas a la CHR estaban
dirigidas a la Comisión y a la Subcomisión
porque tienen un proceso de participación
limitado a las ONGs con estatus consultivo
y hace que los pueblos indígenas se sientan
excluidos de las reuniones. Otros sentían
que eran frustrante que los discursos y la
asistencia se convirtieran demasiado
frecuentemente en actividades «simbólicas» que impiden a las reuniones
discutir las quejas adecuadamente. Por otro
lado, el Informante Especial sobre Birmania, por ejemplo, se había mostrado
abierto a escuchar a los pueblos indígenas.
Además, el personal del Centro de Derechos Humanos contesta las cartas regularmente, a diferencia de varias otras
agencias. La reciente adición de un punto
indígena en la agenda de la Comisión de
Derechos Humanos fue recibida con
beneplácito.
El WGIP fue fuertemente apoyado por
los delegados por su participación abierta
y por tratar exitosamente iniciativas
planteadas específicamente por pueblos
indígenas: el Estudio de Tratados, el Día,
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Año y Decenio Indígenas y el Foro Permanente. El WGIP es consciente de las
preocupaciones de los pueblos indígenas y
les brinda los medios para enterarse acerca
de los actores claves en sus vidas y la
posición de los gobiernos. Sin embargo, los
participantes creían que las reglas del
Grupo de Trabajo permiten a los gobiernos
más tiempo para hablar mientras que los
participantes indígenas a veces encontraron
a los miembros del Grupo de Trabajo
intimidatorios, y eran muy frecuentemente
interrumpidos durante sus discursos.
Varias respuestas hicieron comentarios
sobre el Alto Comisionado de Derechos
Humanos. Aunque su presencia en la
reunión de WGIP fue positiva, existía la
preocupación de que en su informe sobre
la reestructuración del Centro de Derechos
Humanos ignora la cuestión de los pueblos
indígenas, aunque el WGIP es la reunión
más grande bajo la Comisión de Derechos
Humanos. Recién después que una delegación indígena fue a la oficina a quejarse,
el personal del Alto Comisionado mostró
algún tipo de respuesta.

falta de información y una diseminación de
material demasiado orientado a la Agenda
21. Además, el trabajo de la CSD no está
orientado localmente, lo cual es fundamental en temas ambientales.
5.FAO - Organización para la Alimentación
y la Agricultura
FAO tiene una apreciación muy baja de los
temas indígenas y muy frecuentemente las
cuestiones indígenas se ven disueltas en los
intereses de los agricultores. FAO, los
gobiernos y las ONGs no entienden la
naturaleza complementaria de los derechos
de los indígenas y los agricultores.

3.CHR-WG - Grupo Intersesional abierto
de la Comisión de Derechos Humanos
Aunque en la práctica todos los participantes indígenas pudieron asistir al
Grupo de Trabajo Intersesional, muchos
sintieron que el proceso de acreditación era
humillante. Los gobiernos pueden vetar la
participación de organizaciones indígenas,
lo cual significa que algunos sólo pueden
asistir bajo los auspicios de una ONG con
estatus consultivo. No obstante, a pesar de
los problemas referentes a la participación
y el dominio de los gobiernos en la reunión,
aquellos que habían asistido comentaron
sobre la receptividad de la Presidencia y
consideraron su continuo enfoque justo
como la clave de su éxito.

6. OIT - Organización Internacional del
Trabaj o
Aunque la OIT tiene el único Convenio que
trata sobre los pueblos indígenas, las
respuestas al cuestionario consideraron que
la participación de los pueblos indígenas en
la revisión del Convenio 169 había sido
inadecuada. Varios mencionaron que la
estructura de la organización era muy
burocrática y que es sumamente difícil
lograr que los casos sean oídos en el Comité
Normativo. Mientras que algunos pensaban
que la ratificación era necesaria en ciertas
partes del mundo, otros creían que el
Convenio 169 era demasiado débil en los
temas referentes a los derechos indígenas.
Los representantes indígenas también
deseaban información sobre la aplicabilidad de otros Convenios a los pueblos
indígenas.
Los comentarios sobre la OIT se centraron • en torno al programa INDISCO en las
Filipinas. Se suponía que el proyecto sería
bilateral, pero la agencia de la OIT fue
inflexible y no tuvo en cuenta los deseos de
la población local. Se considera que la OIT
impuso demasiado sus propios criterios en
sus programas y no escuchó lo suficiente.

4. CSD - Comisión sobre Desarrollo
Sustentable
«Lo no 'mencionado' sobre UNCED fue la
reunión indígena de Karioka» dijo un
representante norteamericano. «Esta
reunión estableció claramente las opiniones
de los pueblos indígenas sobre la relación
entre medio ambiente y desarrollo; nuestro
punto de vista es opuesto al de los poderosos intereses económicos que tratan a los
términos 'sustentable' y 'desarrollo' como
`contradictorios'». La participación en la
CSD es más flexible que en la Comisión de
Derechos Humanos, y los pueblos indígenas
pueden hacer presentaciones y trabajo de
«lobby»; sin embargo, todavía existe una

7. UNDP - Programa de Desarrollo de las
Naciones Unidas
Los representantes indígenas consideraron
que la capacidad de UNDP para construir
programas sería efectiva, pero depende de
los representantes locales y la información
sobre su accesibilidad recién surge a través
de encuentros casuales. Varios participantes
comentaron que habían escrito a UNDP
varias veces sin recibir respuesta. Había
preocupación en las Filipinas sobre el apoyo
de UNDP a las actividades mineras en
tierras indígenas y algunos alegaron que la
organización no es lo suficientemente
transparente. Los participantes indígenas
de América del Norte se quejaron de que

UNDP no trabaja en países desarrollados
y por lo tanto no se ocupa de los pueblos
indígenas que viven en la extrema pobreza
en el Norte.
8. UNEP - Programa de las Naciones
Unidas para el Medio Ambiente
Una crítica similar de UNEP era que no
habla lo suficiente con los pueblos indígenas
del Norte. Las comunidades indígenas
locales encontraban difícil obtener acceso
al pequeño programa de ayuda y varios
participantes se quejaron en la reciente
reunión consultiva en Ginebra, en la cual
UNEP trató de imponer su propia agenda
y se mostró insensible frente a los intereses
de los pueblos indígenas.
9. UNESCO
Se efectuaron algunos comentarios referentes a que los programas para los pueblos
indígenas existían, pero no eran conocidos.
UNESCO patrocina algunas reuniones y
era apoyada por no aprobar el proyecto del
genoma humano.
10. ACNUR - Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Refugiados
Aunque varios indígenas comentaron que
ACNUR los había ayudado o a personas
que habían conocido como refugiados, otros
pensaban que la burocracia de control
gubernamental significa que muchos
refugiados indígenas son ignorados. Un
participante africano se quejó de la arbitraria cancelación de un proyecto para la
mujer sin ningún tipo de explicación. No
obstante, se planteó una seria acusación por
parte de los refugiados de Laos en el
Sureste de Asia, dónde aparentemente la
ACNUR ha estado involucrada durante
varios años en la extorsión de indígenas y
la promoción de la prostitución. Esto ha
tenido lugar en el período durante el cual
los refugiados tratan de obtener papeles
para viajar a los EE.UU. y muchos de ellos,
particularmente las mujeres, se encuentran
en una situación sumamente vulnerable.
Cuando este caso fue presentado a los
organismos más elevados de la ONU, la
queja fue ignorada.
11. UNICEF - Fondo para la Infancia de
las Naciones Unidas
Pocas personas que respondieron eran
conscientes del trabajo de UNICEF con la
Comisión sobre los Derechos de los Niños
y la mayoría se refirió a algunas actividades
programáticas. Estas eran demasiado
frecuentemente elaboradas e implementadas de acuerdo a procedimientos guberna-
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mentales en vez de responder a las necesidades locales, y también existía una falta
de seguimiento.
12. OMS - Organización Mundial de la
Salud
A comienzos de la década de 1980, la OMS
no tenía mucho interés en los asuntos
indígenas y varios representantes norteamericanos expresaron que se sentían
ignorados cuando se acercaban a la organización. Sin embargo, más recientemente,
ha existido una apertura en ciertas reuniones internacionales, en las cuales la
medicina indígena ha sido reconocida como
un factor importante en el contexto de la
salud mundial. No obstante, todavía hay
mucho por hacer. La Organización Panamericana de la Salud fue objeto de críticas
por sólo interesarse en la medicina occidental y por ignorar a los pueblos
indígenas.
13. WIPO - Organización Mundial para la
Propiedad Intelectual
Esta agencia fue objeto de una considerable
crítica por parte de los pueblos indígenas
que habían tratado de hacerle comprender
la importancia de la protección de la
propiedad cultural. WIPO sólo parecía
interesada en el marco occidental eurocéntrico de derechos de propiedad, según
el cual el conocimiento es tratado como una
mercancía sujeta al intercambio.
14.El Banco Mundial
El Banco Mundial alienta ocasionalmente
a los pueblos indígenas a asistir a reuniones
en Washington y ha otorgado espacio para
algún tipo de participación en sus directivas
operacionales sobre pueblos indígenas.
Esto fue considerado útil en términos de
las cuestiones globalmente definitorias
sobre pueblos indígenas. Sin embargo, la
participación fue también considerada por
algunos como «cooptación».
La mayoría de las preocupaciones de los
pueblos indígenas estaban relacionadas con
cómo los proyectos del Banco Mundial
afectaban a los pueblos indígenas: «tiran de
la cadena de sus inodoros y todo se evacúa
en nuestras tierras», decía una de las
respuestas. Los representantes indígenas de
la India fueron particularmente críticos
sobre los proyectos del Banco relativos a
los sectores hidroeléctricos, mineros,
termales y migratorios. Algunos miembros
del personal del Banco son pro-indígenas,
pero no constituyen la mayoría. Los
activistas indígenas comentaron que convencer al Banco para que detenga un
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proyecto dañino es difícil - la información
es retenida y las líneas de acción son
ignoradas. Existe algún diálogo pero es raro
que otorgue resultados. Pensaban que el
enfoque más efectivo contra los proyectos
del Banco Mundial es la protesta abierta.
Estos comentarios específicos sobre las
agencias y organismos de la ONU refuerzan
los comentarios generales anteriores. A
pesar de algunas experiencias positivas, los
pueblos indígenas experimentan generalmente una falta de información, de
participación, de consulta y de comunicación. Consideran que las instituciones
internacionales son entidades cerradas
dominadas por gobiernos e innumerables
expertos mientras que sienten que sus
necesidades locales no son encaradas. La
experiencia más positiva para los pueblos
indígenas ha sido el Grupo de Trabajo de
la ONU sobre Poblaciones indígenas.

Mejoras sugeridas
Casi todas las respuestas al cuestionario
incluían sugerencias sobre cómo la ONU,
sus agencias y organismos pueden mejorar
la participación indígena en las actividades
de la ONU. Las propuestas cubrían cinco
áreas principales:
1. Participación
Los pueblos indígenas desean un acceso
más abierto a las Naciones Unidas, a todos
los niveles. Esto significa un sistema de
acreditación más directo, el cual no siempre
signifique dependencia de las ONGs con
estatus consultivo. Los pueblos indígenas
desean ser plenamente consultados antes
de que las agencias planifiquen actividades
que los afecten. Quieren participar en los
procesos de toma de decisión, ser reconocidos como pueblos, y que se otorgue a
los representantes indígenas la oportunidad
de contribuir a las actividades de las
agencias como consultores y expertos
independientes. Los pueblos indígenas
deberían ser incluidos en todas las reuniones, consultas políticas, monitoreo e
implementación de actividades que los
afecten. Deberían emplearse más indígenas
dentro de la ONU, siguiendo el ejemplo
positivo del Centro de Derechos Humanos,
la OIT y el Secretariado de CBD.
2. Información
Las Naciones Unidas deben realizar un
esfuerzo especial para asegurar que la
documentación e información lleguen a los
pueblos indígenas, particularmente a las
bases. Las reuniones deberían ser cele-

bradas a nivel regional y local, mientras que
los medios de difusión nacionales y locales
deberían ser informados de las actividades
de la ONU que afectan a los pueblos
indígenas de la región. Las agencias
deberían hacer que las líneas de acción
sobre asuntos indígenas sean prontamente
accesibles a todos los pueblos indígenas.
Varias respuestas enfatizaron la importancia de la transparencia en todas las
actividades de la ONU.
3. Capacitación
La ONU debería fortalecer sus actividades
para apoyar la capacitación y educación de
los pueblos indígenas en sus áreas de
competencia. Esto significa la organización
de reuniones, asistencia técnica y la provisión de apoyo asesorativo.
4.Alcance
Los pueblos indígenas están constantemente tratando de averiguar más sobre
la ONU y sus agencias, pero existen muy
pocos intentos de alcanzar a los niveles
regionales y locales de la organización
indígena. Las consultas regionales y locales
son necesarias con la plena participación
de los pueblos indígenas.
5. Coordinación
Existen varias áreas en las cuales la
coordinación debe ser mejorada:
Pueblos indígenas
Las redes de trabajo de pueblos indígenas
deben ser fortalecidas y es necesario el
apoyo de la ONU para brindar oportunidades regulares de encuentros y
discusiones. Esto facilitará los procesos
indígenas de toma de decisión y autorizará
su presencia dentro del sistema de la ONU
para asegurar que sus puntos de vista y
recomendaciones sean tratados seriamente.
Las reuniones preparatorias fueron destacadas como particularmente importantes.
Pueblos indígenas y gobiernos
Existe una gran necesidad de que los
pueblos indígenas y los gobiernos se reúnan
regularmente para discutir asuntos y tomar
decisiones referentes a la política nacional,
la planificación y la implementación de las
actividades de la ONU y las previsiones
internacionales para los pueblos indígenas.
Los pueblos indígenas y la ONU
Es necesaria una mayor coordinación entre
las agencias de la ONU y los pueblos
indígenas. Esto podría realizarse a través
de reuniones regulares y oficinas indígenas
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en las respectivas agencias. Varias de las
respuestas sugirieron que las agencias de
la ONU deberían tener oficinas descentralizadas en cada país que alentaran el
acceso de los pueblos indígenas. Además, a
los pueblos indígenas les preocupaba de
que en varias agencias había miembros del
personal que no tenían ningún conocimiento sobre los pueblos indígenas y eran,
por consiguiente, incompetentes, ignorantes
e incluso hostiles con respecto a los
intereses indígenas. La ONU debería ser
estricta en el empleo de aquellas personas
que trabajan con los pueblos indígenas.
Coordinación entre las agencias y los
organismos de la ONU
Las agencias de la ONU no están coordinando sus actividades y no brindan una
estrategia general coherente para promover la causa de los pueblos indígenas. Es
muy común que los pueblos indígenas en
general y otras agencias ignoren lo que las
diferentes agencias están proponiendo.
Como forma de que las diferentes
agencias que trabajan con temas indígenas
coordinen sus actividades con los gobiernos
y los pueblos indígenas se sugirió la
creación de un punto central dentro del
sistema de la ONU - posiblemente un Foro
Permanente.

Ideas sobre el Foro Permanente
Si bien las respuestas tenían en claro que
la idea de un Foro Permanente no era una
panacea para todos los problemas que
enfrenta la relación entre los pueblos
indígenas y las Naciones Unidas, una
mayoría importante (52) lo considera un
medio esencial para resolver muchas de las
dificultades identificadas en la encuesta. De
todos aquellos interrogados sólo dos se
oponían a la idea de un foro porque eran
escépticos de que pudiera funcionar,
mientras que quince no se oponían pero
querían más información. Se puede decir
que en la encuesta casi todos consideraban
que el Foro Permanente merecía ser
promocionado, pero una cantidad importante instaba a guardar precaución. Muchas
de las respuestas brindaron ideas detalladas
sobre el Foro Permanente, las cuales
pueden ser clasificadas bajo diferentes
rubros:
1. Posición en la ONU
Los indígenas que respondieron al cuestionario querían que el foro estuviera
ubicado al nivel más elevado posible dentro
del sistema de la ONU. Las opiniones se
dividían en dos áreas. Algunas favorecían

la ubicación del foro directamente bajo la
Asamblea General y un número igual
consideraba como apropiado a un organismo bajo ECOSOC. Nadie sugirió la
ubicación del foro por debajo de estos
niveles.
2. Participación
La participación deberían darse en base a
un acceso abierto para todos los pueblos
indígenas y la organización del foro debería
estar basada en el principio de la libertad
de expresión. Aquellos que asistieran al
foro deberían estar en conocimiento de los
temas indígenas, y ser claramente representativos de los pueblos indígenas y de
todos los continentes.
3. Estructura
Las respuestas consideraban que la estructura podría asumir dos formas. La primera
sugerencia era una agencia independiente
«tal como el centro de la ONU contra el
Apartheid». Otra opción era la de una
«Comisión sobre el Estatus de los Pueblos
Indígenas». El foro debería consistir de los
participantes indígenas que dirigirían la
reunión y un grupo central menor de
representantes indígenas, gobiernos y
quizás expertos. Varias respuestas creían
que la participación en este grupo no
debería ser demasiado numerosa, quizás 12
personas. El Foro Permanente podría tener
su centro en un lugar (como Nueva York o
Ginebra) pero debe tener los medios para
realizar reuniones regionales regularmente.
Se sugirió el establecimiento de un Alto
Comisionado para los Pueblos Indígenas.
4. Función
Las respuestas pusieron énfasis en que un
foro debería disponer de un amplio mandato que cubriera no sólo los temas
referentes a los derechos humanos, sino
también al desarrollo sustentable, el medio
ambiente, la educación, la salud, la cultura
y otros temas pertinentes para los pueblos
indígenas. Brindaría una coordinación entre
las agencias y organismos de la ONU y
brindaría información y acceso a los
mismos.
5. Poderes e influencia
Se consideró en la encuesta que el Foro
Permanente necesitaba la libertad de
expresión, incluso si ésto significa crítica a
los gobiernos; debería monitorear la
implementación de los instrumentos internacionales referentes a los pueblos indígenas; debería realizar misiones investigadoras, organizar reuniones de expertos,

tomar decisiones y recomendaciones, así
como también planificar e instigar la
discusión sobre los temas indígenas. La
financiación debería provenir del presupuesto principal de la ONU. El Foro
Permanente debería responder realmente
a las necesidades y deseos de los pueblos
indígenas.
6. Preocupaciones
Casi todos los participantes tenían la
preocupación de que el Foro Permanente
no pusiera en peligro al actual Grupo de
Trabajo sobre Poblaciones Indígenas, el
cual realiza un trabajo valioso en el terreno
de los derechos indígenas. El WGIP es un
organismo popular que trabaja bien, y el
foro no debería ser considerado como un
organismo alternativo. Otras preocupaciones se referían a que el foro se podría
transformar en una institución para hablar
sin influencia y que demasiados lo considerarían como una panacea para todos los
males. Esto podría llevar a una limitación
de otras iniciativas para los pueblos
indígenas en la ONU. Varios pensaban que
las ideas del foro eran todavía muy vagas y
se necesitaba un proceso indígena para
discutir opciones en más detalle.
Varios participantes indígenas expresaron que recibían con agrado la posibilidad
de un segundo Seminario sobre el Foro
Permanente en Chile, pero querían asegurarse que las invitaciones no estuvieran
exclusivamente limitadas a ONGs con
estatus consultivo. Mientras que algunos
participantes deseaban que el proceso del
foro fuera acelerado, otros creían que
debería avanzar a un paso mesurado,
trabajando en conjunción con los procesos
indígenas de consulta y el desarrollo del
decenio indígena. La declaración de la
reunión preparatoria sobre el Foro Permanente fue mencionada por varios participantes como un reflejo de sus opiniones y
esto se incluye en el informe (Apéndice 2).

Conclusión
Esta encuesta ha llegado a la conclusión que
si bien las agencias de las Naciones Unidas
tienen actividades relativas a los pueblos
indígenas, con unas pocas excepciones
destacables, estas iniciativas no son coordinadas, no alcanzan sus objetivos, y
consecuentemente, con muy pocas excepciones, no son efectivas. El muestrario
incluía a representantes indígenas que
deberían conocer el sistema de la ONU más
que la mayoría a causa de su presencia en
el WGIP, no obstante, la falta de información sobre las agencias de la ONU y sus

52
actividades es particularmente chocante.
A través del cuestionario, los pueblos
indígenas expresaron su alienación con
respecto al sistema de la ONU; les falta
información, la participación es restringida,
y los recursos son severamente limitados.
Uno de ellos dijo que a veces sentimos que
«nos estamos golpeando nuestras cabezas
contra una pared». Las respuestas más
positivas de los pueblos indígenas fueron
las referentes al Grupo de Trabajo sobre
Poblaciones Indígenas y el Fondo Voluntario.
El Foro Permanente fue considerado por
casi todos los participantes como la mejor
forma de lograr la participación de los
pueblos indígenas en la ONU y de mejorar
la efectividad de sus agencias en cuanto al
tratamiento de los temas indígenas. Sin
embargo, el foro no fue considerado por
nadie como una panacea. El foro, si se
establece correctamente, será capaz de
lograr algo, pero los organismos de la ONU
deben también tomar en serio las críticas
que surgen de los pueblos indígenas, y
deben comenzar a trabajar en forma
transparente, con plena participación de los
pueblos indígenas para facilitar su contribución al logro de los objetivos de la Carta
de la ONU - paz, desarrollo y respeto por
los derechos humanos.

Apéndice 1
Cuestionario sobre los pueblos indígenas y
las agencias de la ONU
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UNEP - Programa para el Medio Ambiente
de las Naciones Unidas
UNESCO - Organización Educativa,
Científica y Cultural de las Naciones
Unidas
UNFPA - Fondo para las Actividades
Poblacionales de las Naciones Unidas
ACNUR - Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados
UNICEF - Fondo de las Naciones Unidas
para la Infancia
UNIFEM - Fondo para el Desarrollo de las
Mujeres de las Naciones Unidas
OMS - Organización Mundial de la Salud
WIPO - Organización Mundial para la
Propiedad Intelectual
Banco Mundial.

Declaración del Grupo Indígena que
alcanzó un consenso en la Reunión Preparatoria de los Pueblos Indígenas el
sábado 27 de julio de 1996, en el Consejo
Mundial de Iglesias.
1. En la resolución 50/157 del 21 de
diciembre de 1995, la Asamblea General
reitera el establecimiento de un foro
permanente para los Pueblos Indígenas
como uno de los principales objetivos del
Decenio. Estamos complacidos por el
compromiso de la Asamblea General, y
esperamos ver resultados más concretos
sobre este tema después de la 51 sesión de
la Asamblea General.

Preguntas:
¿Desea Ud. ser identificado para el propósito de este cuestionario, en caso afirmativo, cómo?

2. El foro permanente NO debería ser un
reemplazante del Grupo de Trabajo sobre
Pueblos Indígenas. Este foro debe disponer
del mandato y los recursos necesarios para
hacer frente a estas obligaciones.

1. ¿Conoce Ud. algunas de estas agencias?
2. ¿Ha tenido tratamiento con alguna de
estas agencias o conoce a alguien que
haya estado en contacto con estos
organismos?
3. ¿Qué tratativas ha tenido con ellos?
a. reuniones generales
b. reuniones sobre temas indígenas
c. investigación, planificación de políticas y
directivas
d. programas y proyectos

Agencias incluidas:
CBD - Convenio sobre la Biodiversidad
Biológica
CHR - Comisión de Derechos Humanos
CHR-WG - Grupo de Trabajo abierto
Intersesional de la Comisión de Derechos
Humanos
CSD - Comisión sobre Desarrollo Sustentable
FAO - Organización de la Alimentación y
la Agricultura
OIT - Organización Internacional del
Trabajo
UNDP - Programa de Desarrollo de las
Naciones Unidas

Apéndice 2

4. ¿Cuáles fueron los resultados de estos
contactos?
5. ¿Cómo puede ser mejorada la participación de los Pueblos Indígenas en las
agencias de la ONU?
6. Según sus experiencias, ¿cuáles son sus
ideas sobre un Foro Permanente?
7. ¿Ha asistido previamente al Grupo de
Trabajo sobre Poblaciones Indígenas de la
ONU?

3. El foro permanente debería ser ubicado
el nivel más elevado de las Naciones
Unidas, bien en ECOSOC o la Asamblea
General.
4. EL proceso de las Naciones Unidas es
voluminoso y altamente técnico y actualmente opera de tal manera que excluye a los
Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas.
5. El foro permanente debería brindar un
acceso abierto a las Naciones y Pueblos
Indígenas. El grupo indígena no apoya la
exclusión y la inflexibilidad, sino la inclusión
y la flexibilidad, similar a la que se da en el
Grupo deTrabajo sobre Pueblos Indígenas.
Esto debería también aplicarse a cualquier
seminario futuro sobre el foro permanente,
recomendado por el documento E/CN.4/
Sub 2/AC.4/1996/5.
6. En conclusión, ponemos énfasis en que
es también fundamental que las agencias
especializadas jueguen un papel activo en
las deliberaciones referentes al foro, y que
informen al foro sobre sus actividades de
especial interés para los Pueblos Indígenas.
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LA 16a CONFERENCIA
DE LOS SAMIS
Y LA CONFERENCIA DE LOS
PUEBLOS INDIGENAS DE BARENT

C

uando samis de Rusia y Escandinavia se reunieron el otoño
pasado en Murmansk con otros
pueblos indígenas de la región de Barent y
Siberia, algunos de los temas discutidos
fueron una convención sami conjunta, la
cooperación ártica y la representación en
la «cooperación de Barent» regional. El
marco del acontecimiento fue la «16'
Conferencia de los Sami» y la «Conferencia
de los pueblos indígenas de Barent»,
celebradas en forma conjunta por primera
vez.

Los samis, un pueblo en cuatro
países
La tierra de los samis, Sápmi, ha sido
dividida entre cuatro estados nacionales a
través de una colonización histórica:
Noruega, Suecia, Finlandia y Rusia. Con
estos antecedentes, es sumamente difícil
llevar adelante una política sami conjunta.
El Consejo Sami fue fundado por organizaciones de interés samis en 1956, con samis
de Noruega, Suecia y Finlandia, como
plataforma para fortalecer la comunidad
sami y trabajar en aras de intereses
comunes. Hoy, el Consejo Sami tiene estatus
de ONG (Organización No Gubernamental) en el seno de la ONU y también en
relación con la OIT (Organización Internacional del Trabajo) y participa de
diversas cooperaciones internacionales con
otros pueblos indígenas. El Consejo Sami
se ha ocupado a través de los años de
cuestiones relativas a: propuestas de
legislación referentes a la lengua y a la ley
sami, temas relativos a la alimentación y los
derechos, legislación relativa a la cría del
reno, temas relativos al medio ambiente y
educación. El Consejo Sami trató durante
muchos años de tomar contacto con los casi
2.000 samis que viven del lado ruso de la

península de Kola. Recién con la apertura
en torno a la «glasnost» y la «perestrojka»
se logró el objetivo, y en 1992, la asociación
de los samis de Kola: Associacija Kolskih
Saamov, se integró como miembro pleno
del Consejo Sami. La Conferencia Sami,
que se celebra cada 4 años, es el órgano
supremo de decisión sami, y son las
organizaciones pertenecientes al Consejo
Sami las que nombran los delegados a la
conferencia. Ha sido una tradición que los
samis de diversos estados nacionales se han
encargado, por turno, de la celebración de
la conferencia. La 16 a Conferencia en
Murmansk fue así un acontecimiento
histórico, ya que fue la primera vez que la
Conferencia Sami fue celebrada en Rusia.

Los samis de la península de Kola
Para los samis de la península de Kola, la
situación se diferencia en forma marcada
de sus pares de Escandinavia. Como parte
de la ex-Unión Soviética, tienen su propia
historia, determinada por la colectivización
y la fuerte militarización de la península de
Kola, que sucedieron durante el período de
la segunda guerra mundial y el período
posterior a la misma. Las investigaciones
ecológicas han reconocido que hay una base
sustentable para la principal ocupación de
los samis de Kola: la cría del reno, la caza y
la pesca. En cambio, la industria, incluidas
las centrales energéticas, el turismo y las
fabricas, han contaminado la naturaleza y
en muchos lugares han desplazado a los
samis de las regiones en las cuales pueden
realizar sus ocupaciones tradicionales. Los
mejores ríos de salmón están ahora reservados para los turistas extranjeros,
mientras que los réditos del turismo no
benefician ni a los samis ni a la población
local. La cría del reno necesita ser desarrollada para ponerse a la altura de las
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exigencias actuales. Tal como es ahora,
existe un tipo de cría de reno semiestatal y
muy poca propiedad privada. Los samis de
Kola desean desarrollar las ocupaciones
tradicionales y una industria artesanal que
ya está en sus comienzos. Sólo algunos
pocos de los productos de la caza y de la
pesca pasan a integrar la economía de
mercado, la mayor parte se utiliza para la
subsistencia.

La cooperación ártica
Uno de los principales oradores fueron Leif
Halonen, que informó sobre la cooperación
ártica. Fue destacada la cooperación en
torno al medio ambiente de los 7 países
árticos: Canadá, Dinamarca/Groenlandia,
Islandia, Noruega, Suecia, Rusia y EE.UU.,
el llamado proceso AEPS.E1 objetivo de la
cooperación relativa al medio ambiente es
crear una plataforma a partir de la cual se
pueda implementar un plan de acción
común para la protección del medio
ambiente ártico. Como parte del proceso
AEPS se estableció una oficina de los
pueblos indígenas en Copenhague, por
iniciativa del gobierno danés y del gobierno
autónomo groenlandés. Leif Halonen
expresó que el objetivo de la oficina es que
los pueblos indígenas de toda la zona
circumpolar pudieran tener un foro, donde
reunirse para trabajar en favor de la
cooperación ártica en torno al medio
ambiente.
E119 de septiembre de 1996 los ministros
de relaciones exteriores de los 7 países
árticos firmaron una declaración sobre el
establecimiento de «El Consejo Ártico».
Además de continuar con el proceso AEPS,
el consejo deberá trabajar por un desarrollo
sustentable de la región ártica. En éste se
incluyen el desarrollo económico y social,
la mejora del sistema de salud, educación
así como el tratamiento de temas culturales.
Por la parte de los pueblos indígenas se
quiere especialmente contemplar las
barreras comerciales que existen entre los
países árticos. Además de los estados
nacionales, ICC (asociación de inuit de
Rusia, Alaska, Canadá y Groenlandia), el
Consejo Sami y la organización de los
pueblos indígenas del norte de Siberia y del
lejano oeste han obtenido lugar como
participantes permanentes del Consejo
Ártico. Leif Halonen destacó que: «El
estatus que los pueblos indígenas y el
Consejo Sami han obtenido en el Consejo
Ártico, es el estatus más alto que jamás se
haya otorgado a cualquier organización de
pueblos indígenas del mundo». Los pueblos
indígenas del norte circumpolar crearon
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por propia iniciativa la Cumbre de Líderes
del Ártico, que desde 1991 ha celebrado 2
conferencias. Esto ha permitido planificar
estrategias comunes, especialmente en
relación con AEPS y el Consejo Ártico.

Convenio sami
El Consejo Sami aprobó unánimemente
una propuesta de resolución sobre un
Convenio Sami para todos los samis,
elaborado por el comité jurídico del
Consejo Sami. Los samis viven bajo cuatro
distintos sistemas legales. Es importante,
por lo tanto, implementar una coordinación
de las legislaciones entre los estados
nacionales, así como también existe la
necesidad de coordinar el tratamiento
político de temas que atañen a los samis de
varios países. El Convenio Sami tendrá
también que garantizar un cierto tipo de
normas mínimas. Los muchos problemas de
la cooperación, organización y contactos
más allá de las fronteras nacionales pueden
encontrar ayuda mediante un convenio
sami conjunto. Finlandia, Suecia y Noruega
están dispuestos a comenzar una colaboración con el Convenio Sami. La Conferencia Sami exhorta a los estados nórdicos a presentar la idea de un Convenio
Sami a las autoridades rusas. La Conferencia Sami exhorta a las autoridades
responsables de Rusia a participar del
trabajo en torno al Convenio Sami, y que
los samis de Rusia tengan posibilidad de
participar activamente en un trabajo común
futuro. Una tarea del Consejo Sami será
impulsar las negociaciones con los poderes
estatales y lograr la realización de la
propuesta del Convenio Sami. Lars-Nila
Lasko, del comité jurídico del Consejo
Sami, subrayó que este trabajo será probablemente el más importante del próximo
período de actividades del Consejo Sami.

similares en la región sami. Por lo tanto, la
Conferencia Sami solicita que el convenio
entre Noruega y Finlandia para la corriente
de agua Tana sea anulado, de tal manera
que puedan elaborarse nuevas reglas.
La situación legal de los samis finlandeses fue mejorada notablemente en los
años 1995-96. La constitución finlandesa
reconoció a los samis como el pueblo
indígena de su país, con derecho a conservar
y desarrollar su propia lengua y su propia
cultura. Al mismo tiempo se hizo una nueva
definición de quién es sami. Según ésta sería
posible para una gran parte de la población
finlandesa registrarse como sami, y de esta
manera, socavar los pocos derechos que los
samis han logrado. Por lo tanto, la Conferencia Sami adoptó una resolución que

La declaración de Murmansk
La conferencia sami adoptó tres resoluciones. Los samis han residido a través
de los años a lo largo de los ríos que
contienen salmón, para poder usufructuar
este importante recurso junto con una
combinación de otros recursos naturales.
Recientemente las autoridades han aprobado leyes y disposiciones que impiden a
esta población permanente acceder a su
alimentación tradicional. En la resolución
relativa a los ríos de salmón, la Conferencia
Sami sostiene que las disposiciones para el
río Tana y otros ríos en los cuales hay
salmón deben elaborarse de tal manera que
protejan la base cultural y de existencia de
la población sami del río Tana y otros ríos

apoya la propuesta del parlamento sami
finlandés relativa a cambiar la definición
legal de sami por la antigua, basada en la
autoidentificación y la lengua.
La declaración de Murmansk es un
documento más general, que abarca los
problemas comunes a muchos samis,
independientemente de en qué país vivan.
Según ésta, entre otras cosas, se dice que:
la autodeterminación sami debe ser aceptada por los respectivos estados de una u
otra forma, y que se reconozca el derecho
de los samis a poseer las zonas donde
tradicionalmente viven. Los derechos de los
samis a los recursos naturales deben ser
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protegidos. En los casos donde el estado se
reserva el derecho de propiedad a los
minerales, recursos del subsuelo u otros
recursos que se encuentran en la región, no
se otorgará ninguna forma de usufructo sin
que se hayan realizado previamente negociaciones con los samis.

El futuro
Cuando se fundó el Consejo Sami, no
existía ningún órgano de elección popular
que pudiera representar a los samis. Ahora
existen parlamentos de elección popular en
Noruega, Suecia y Finlandia. Dentro de
poco estos consejos establecerán su propio
foro, en el cual podrán discutir asuntos
comunes a los samis. Más y más esferas de
competencia, que antes eran de responsabili-

dad del Consejo Sami, se pondrán ahora
bajo la responsabilidad de los parlamentos
samis de los respectivos países. Cuál será
el papel futuro a desempeñar por el
Consejo Sami, fue algo que naturalmente
despertó una animada discusión. Todos
estaban de acuerdo en que era importante
conservar el Consejo Sami como una
organización sami de base u ONG.
Varios políticos del parlamento sami
destacaron el fantástico trabajo internacional relativo a los pueblos indígenas que
han llevado adelante a través de los años
los miembros del Consejo Sami. La mayoría
opinó que el trabajo futuro del Consejo

Sami debe centrarse fundamentalmente en
el trabajo internacional en la ONU, América del Sur, los países Nórdicos y el Ártico.
En forma general se puede decir que la
fuerza de los políticos del parlamento sami
reside fundamentalmente en lo local,
mientras que los miembros del Consejo
Sami tienen una gran experiencia en el
trabajo internacional. Al mismo tiempo
debe destacarse que estos dos órganos: los
de elección popular y las ONGs utilizan a
diario los recursos humanos y la experiencia mutuos.

La región euro-ártica de Barent
En 1993 Noruega, Suecia, Finlandia y Rusia
formalizaron una cooperación conjunta
multinacional para el desarrollo de las
zonas nórdicas a través del establecimiento
de la región de Barent y así, la Cooperación
de Barent.
La región de Barent consiste de zonas
europeas que son atravesadas por el
Círculo Polar Ártico o que están ubicadas
por encima del mismo. La región comprende los departamentos de Norland,
Troms y Finnmark de Noruega, el departamento de Norbotten de Suecia, el departamento de Lappland de Finlandia y
Arkhangelsk y Murmansk, así como también la república de Carelia de Rusia. Para
los países escandinavos, la cooperación de
Barent es un importante instrumento para
apoyar el desarrollo de la parte rusa de la
región. Los problemas en la parte rusa de
la región son muchos: alto desempleo,
alcoholismo, curva de suicidios ascendente,
infraestructura deficiente, escapes industriales en la atmósfera y en el agua,
contaminación causada por la explotación
de petróleo y gas, un constante peligro de
radiaciones radioactivas de los reactores
atómicos y desechos atómicos arrojados en
el Mar de Barent y de la zona de pruebas
atómicas de Novaja Zemla. La región
contiene también grandes potenciales como
una de las zonas más ricas en recursos de
Europa. Aquí se encuentran grandes
bosques, abundantes recursos pesqueros,
hierro, minerales, petróleo y gas. La
cooperación de Barent incluye por ahora
dos pueblos indígenas: los samis y los nener.
Para estos pueblos, la explotación de los
recursos naturales hasta ahora sólo ha
aportado problemas a causa de la explotación de zonas de tierras y aguas tradicionales. El problema es que no existe
ninguna ley en Rusia que proteja a los
pueblos indígenas, ni a los recursos primarios como la caza, la pesca y la cría del
reno. El presidente Yeltsin ha elaborado

una serie de decretos y disposiciones sobre
los pueblos indígenas del norte. Pero no
existe ningún mecanismo para implementar
dichos decretos, por el contrario, existen
muchas maneras de evadirlos. Por un lado
era claro que se deseaba un desarrollo y
una protección de los recursos primarios,
por otro lado algunos opinaban que los
pueblos indígenas mismos deberían dedicarse a la explotación de petróleo y gas. El
presidente de la asociación de pueblos
indígenas de Rusia, Yeremy Aipin, destacó
que hasta ahora los pueblos indígenas no
han obtenido nada de las reformas económicas. Los problemas en las zonas
nórdicas de Rusia son hoy inabarcables. Se
necesitarían enormes recursos, elevar el
nivel de vida, combatir la contaminación,
así como mejorar el sector de la salud, la
alimentación y la educación, para sólo
nombrar los problemas más importantes.
Aipin era de la opinión de que los mismos
pueblos indígenas podían ocuparse de este
trabajo, p. ej., a través de una participación
activa en la explotación de petróleo y gas.
Además, deseaba que se realizaran inversiones para el desarrollo de las actividades
tradicionales, en lo posible mediante
empresas conjuntas con inversores privados o con los estados escandinavos. Como
una de las prioridades mencionó un «banco
de desarrollo» para pueblos indígenas en
el norte de Rusia.Tal banco bien podría ser
escandinavo, destacó Aipin.
No obstante, no se debe olvidar el
aspecto político. Los pueblos indígenas de
la región de Barent desean tener influencia
en la agenda política, pero hasta ahora no
han tenido grandes posibilidades. En el
momento actual, los pueblos indígenas
están representados en la Cooperación de
Barent mediante un «comité de pueblos
indígenas», el cual tiene una función
asesora. Se planteó el deseo de la creación
de un «consejo de pueblos indígenas» en el
marco de la Cooperación de Barent. Se
aconsejó que el consejo de pueblos indígenas tuviera en algunas ocasiones una
autoridad resolutiva, y que debe ser
consultado por los otros organismos de la
Cooperación de Barent en asuntos relativos
al ámbito de trabajo de los pueblos indígenas. Tanto los samis de la península de
Kola y los nener destacaron que existe una
carencia desesperante de especialistas, p. ej.,
carecen de individuos capacitados que
puedan elaborar programas políticos y
jurídicos.
Claus Oreskov pertenece al grupo nacional
de IWGIA en Dinamarca.
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Intervención de Valerio Grefa,
presidente de la COICA
Señora Presidente:
Gracias por la oportunidad que nos
brinda para dirigirnos a esta magna conferencia.
Señores representantes de los gobiernos
del mundo.
Hermanos indígenas que han venido
desde los distintos rincones del planeta.
Hermanos representantes de otras
comunidades locales.
Amigos de los Organismos No-Gubernamentales.
Venimos a hablar en nombre de todas
las vidas de la selva y los bosques, pero
sobre todo de aquellas que ya no están más:
los seres de las aguas, de la fecundidad, de
las cosechas, de la abundancia, de la
medicina. De los dioses que mantienen la
vida de la selva, de los ríos y lagunas, que
abandonan su mundo y donde los árboles,
las plantas desaparecen y no vuelven a
aparecer. Nosotros, los hombres, somos
parte de todo esto que llamamos Madre
Tierra, que se debilita y puede morir con
ellos. Venimos de parte de la Vida a
terminar con esta guerra de siglos que
pretende acabar con la Naturaleza.
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Somos nosotros quienes hemos preservado, conservado y desarrollado la diversidad biológica que se encuentra depositada en abundancia en nuestras
tierras y territorios. Somos nosotros que,
colectivamente como pueblos, hemos
guardado nuestros valiosos conocimientos. Somos nosotros quienes tenemos una relación espiritual y de
interdependencia con la diversidad de
formas de vidas existentes en nuestras
tierras y territorios.
Sin embargo, nuestro conocimiento,
innovaciones y prácticas son extraídos sin
nuestro consentimiento, con el fin de
usarlos comercialmente. Nuestros derechos
como pueblos, entre otros a la libre determinación, no son reconocidos. Nuestras
tierras y territorios no son respetados.
Aunque tenemos tanta vinculación con el
contenido del convenio, no somos considerados como partes legítimas en el
Convenio.
Mi hermana de Nepal, Stela Taman de
Nepal, continuará con las recomendaciones
de los Pueblos Indígenas del Mundo ante
esta Tercera Conferencia de las Partes de
la Convención de la Diversidad Biológica.
Gracias señora Presidente

Intervención de Stela Taman,
de Nepal
Nos gustaría compartir con ustedes las
siguientes recomendaciones para la implementación del articulo 8 j:
1. Que el Secretariado implemente inmediatamente los puntos principales de
las demandas de los Pueblos Indígenas.
2. Que dentro de un proceso abierto,
transparente y democrático, se desarrollen criterios para guiar a los gobiernos nacionales para legislar la
implementación del articulo 8 j.
3. Que un mecanismo de financiación sea
establecido para facultar la participación
de los pueblos indígenas en todos los
aspectos del trabajo de la Convención.
4. Que sea establecido un proceso de
diálogo con los Pueblos Indígenas para
desarrollar alternativas al sistema actual
de Derechos de Propiedad Intelectual
para la protección de los sistemas de
conocimiento de los Pueblos Indígenas.
5. Que mientas tanto, las demandas de los
no-indígenas sobre derechos de propiedad intelectual, sobre los procesos y
productos asociados al conocimiento de
los pueblos indígenas y recursos genéticos, sea prohibido.
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6. Que sea establecida una moratoria sobre
bioprospección y colección de recursos
etnobotánicos dentro de los territorios
indígenas, estableciendo mecanismos
adecuados para proteger el conocimiento
indígena.
7. Que sea establecido un Grupo de Trabajo IntersesionalAbierto sobre Pueblos
Indígenas y Biodiversidad en contexto de
la Convención, con la plena participación
de los representantes de los pueblos
indígenas.
Finalmente, señora Presidente, me gustaría
informar a los distinguidos miembros, que
los pueblos indígenas hemos elaborado un
documento sobre: Promoción y Protección
de los Sistemas de Conocimientos para la
Implementación del artículo 8 j. Este
documento estará disponible a partir del
miércoles 6 y será presentado a esta
Convención. Mientras tanto, nos gustaría
invitar a los distinguidos delegados representantes de los Gobiernos, a un evento
cultural que tendrá lugar mañana por la
tarde, en lugar y hora por anunciar.
Gracias señora Presidente.
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espués de meses de indecisión y
señales confusas, el Instituto
Nacional de la Salud de los EE.UU. (NIH), puso fin definitivamente a su
patente, internacionalmente denunciada,
sobre la línea humana celular de un
indígena hagahai de Papúa Nueva Guinea.
«Espero que esto sea el fin de lo que
probablemente sea la patente más ofensiva
de la historia», dice Alejandro Argumedo
de la Red de la Biodiversidad de los
Pueblos Indígenas, con sede en Canadá
(IPBN).
Si bien todavía no fue anunciado oficialmente, NIH presentó un documento
para «renunciar» a la patente ante la
Oficina de Patentes (PTO) el 24 de octubre
de 1996. NIH rechaza todos los «derechos
pasados y futuros en todas y cada una de
las reivindicaciones de la Patente No.
5.397.696 de los Estados Unidos... renunciando así a todo control sobre la patente
antedicha».
«Tres arriba, tres abajo», dice el Director
Ejecutivo de RAFI, Pat Mooney, refiriéndose al trío de patentes y solicitudes de
patente del Gobierno de los EE.UU. sobre
líneas celulares de pueblos indígenas, a las
cuales RAFI se ha opuesto. «Junto con
indígenas panameños del Congreso General Guaymi, hemos logrado presionar

con éxito a los EE.UU. a retirar su primera
solicitud de patente de células de personas
indígenas», dice Mooney. «Luego, en
colaboración con el Gobierno de las Islas
Salomón, RAFI suprimió otra solicitud de
patente del gobierno de los EE.UU. para
las células de un ciudadano de ese país».
«Una vez que una patente es otorgada,
es difícil deshacerse de ella», dice Edward
Hammond de RAFI. «Esto complicó el
trabajo en el caso Hagahai. A pesar de las
declaraciones iniciales del Gobierno de los
EE.UU. de que disponía del informado
consentimiento de los hagahai y la aprobación del Gobierno de Papúa Nueva
Guinea para la patente, frente a una
petición de la Ley de Libertad de Información por parte de RAFI, NIH no
presentó nada para fundamentar estas
reivindicaciones». Pero NIH se aferró
obstinadamente a la patente hasta que se
presentaron cargos de biocolonialismo por
parte de pueblos indígenas, ONGs, y
gobiernos extranjeros de todo el mundo,
obligándole a ceder.
Si bien renunció a la patente, NIH no se
ha pronunciado sobre una serie de obstinadas inconsistencias y errores de parte del
gobierno de los EE.UU. desde el comienzo
de la polémica en torno a la patente en 1994.
Un trabajo de antecedentes sobre la

patente, recientemente preparado por NIH,
«plantea más interrogantes de las que
responde en forma creíble» dice Neth Dano
del Instituto Regional para la Educación
Comunitaria del Sureste de Asia (SEARICE), de Filipinas.
«Hemos sido coherentes y correctos,
mientras que el gobierno de los EE.UU. se
ha equivocado y contradicho a sí mismo»,
dice Dano. «Si, tal como dijo el Departamento de Estado de los EE.UU., se iba a
patentar a los hagahai 'para su beneficio',
¿por qué no se molestaron siquiera para
contactarlos cuando renunciaron a la
patente? ¿Por qué NIH acusa a un investigador de Papúa Nueva Guinea por la
propia patente del Gobierno de los
EE.UU.? El Instituto de Investigación
Médica de Papúa Nueva Guinea ha expresado que seguía las instrucciones de
NIH».
De acuerdo a NIH, la notificación
gubernamental de la renuncia a la patente
está programada para aparecer en la Gaceta
Oficial de la Oficina de Patentes y Registros
el día 10 de diciembre, fecha que coincide
con el Día Internacional de los Derechos
Humanos. Aunque la fecha del anuncio
parezca una coincidencia, los pueblos
indígenas y las ONGs lo encuentran patético
e irónico.
«No existe una afrenta mayor a los
derechos fundamentales del ser humano por
parte de los sistemas de propiedad intelectual occidentales que la patente Hagahai», dice Argumedo. «La renuncia es
objeto de celebración para los pueblos
indígenas. Al mismo tiempo, nos brinda a
todos la oportunidad para reflexionar sobre
la inmoralidad de los países industrializados,
permitiendo la mercantilización de las
células, genes y otros tejidos humanos».
Aunque la derrota del Gobierno de los
EE.UU. referente a la patente de las líneas
celulares de los pueblos indígenas es
alentadora, la gama y la cantidad de patentes
de tejidos humanos se está expandiendo
dramáticamente. Los pueblos indígenas,

RAFI, y otras ONGs permanecen en
actitud vigilante y se oponen a otros
intentos, actuales y futuros, de patentar
tejidos humanos.
Contactos:
Ontario, Canadá:
Pat Mooney o Jean Christie, RAFI
Tel:
(613) 567-6880
Fax:
(613) 567-6884
E-mail: rafican@web.net
Alejandro Argumedo, IPBN
Tel:
(613) 237-5361
(613) 237-1547
Fax:
E-mail: ipbn@web.net
Carolina del Norte, EE.UU.:
Edward Hammond o Hope Shand, RAFI
Tel:
(919) 542-1396
Fax:
(919) 542-0069
E-mail: hammond@rafiusa.org
hope@rafiusa.org
Manila, Filipinas:
Neth Dano o Rene Salazar, SEARICE
63-2-921-7453
Tel:
Fax:
63-2-921-7453
E-mail: searice@gaia.psdn.org
En internet: http://www.charm.net/-rafi/
rafihome.html
RAFI es una organización no-gubernamental internacional con sede en Ottawa,
Ontario (Canadá) con oficinas afiliadas en
Pittsboro, Carolina del Norte (EE.UU.).
RAFI se dedica a la conservación y la
mejora sustentable de la biodiversidad
agrícola y al desarrollo socialmente responsable de tecnologías útiles para las sociedades rurales. RAFI está preocupada por
la pérdida de la biodiversidad genética especialmente en la agricultura- y por el
impacto de los derechos de propiedad
intelectual sobre la agricultura y por la
seguridad alimenticia mundial.
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desarrollo y presionar al Gobierno Colombiano para que ponga fin a las causas
sociales que influyen en la destrucción de
los bosques y la invasión de nuestros
territorios, como son la violencia patrocinada por el mismo Estado y la alta
concentración de la propiedad de la tierra
al interior del país;

os Pueblos Indígenas reunidos en la
Junta Directiva de la Organización
acional Indígena de Colombia,
ONIC, queremos manifestar ante la faz del
mundo, con ocasión de celebrarse en
nuestro país el PANEL INTERGUBERNAMENTAL SECCIONAL DE BOSQUES:
Que los bosques en abstracto no existen,
porque el bosque tiene dueño y espíritu, y
cada árbol, cada animal y cada caño del
bosque son personas;
Que los indígenas de Colombia seguiremos
preservando y defendiendo los bosques de
nuestros resguardos y territorios tradicionales, no porque la ley de reforma
agraria diga que tenemos que cumplir una
función ecológica, sino porque ese es el
destino que nos señalaron desde siempre
Sira, Buinaima, Serankua, Karagavi y
nuestros demás Superiores;
Que los gobernantes y empresarios de país
son ciegos ante la gravedad de 14 millones
de hectáreas desforestadas y ante la suerte
de los pueblos indígenas y otras comunidades locales que habitamos en los
bosques; no nos tienen en cuenta al diseñar

las políticas forestales; siguen el saqueo
inclemente estimulado por el mercado
externo, y no hay planes de recuperación
de los terrenos degradados, manteniendo
en crisis permanente a las comunidades que
en ellos viven;
Que en este momento se presenta una fuerte
estrategia de ampliación de la frontera
agrícola y ganadera, basada en la violencia,
mediante grupos paramilitares, produciendo
desplazamiento forzoso de campesinos, que
pierden sus tierras en favor de los grandes
ganaderos y terratenientes, y se ven obligados
a destruir los bosques e invadir territorios
indígenas, generando nuevos conflictos
sociales y ambientales, repitiendo la historia
de violencia de los años 50.
Que las agencias internacionales de cooperación creen que la Sierra Nevada de
Santa Marta, la Amazonía y el Pacífico
están muy bien conservadas por el dinero
que ellos invierten en ONGs particulares,
pero la Sierra y la selva siguen muriendo, y
la presencia de ONGs continúa perturbando la vida de las comunidades;
Que la comunidad internacional debiera
más bien cambiar el modelo mundial de

Que todos debemos entender que no se
puede trabajar sobre una sola idea de
bosques, porque la naturaleza es sabia y
variada, y existe selva húmeda tropical en
la Amazonía y el Pacífico, bosque espinoso
seco tropical en la Guajira, bosques de
galería y morichales en los Llanos Orientales, manglares en las costas y bosques de
páramo en las cordilleras, y cada uno de
ellos requiere su propia estrategia;
Que la política de drogas de Estados Unidos
y Europa, aparte de ser el nuevo garrote
contra los países en vía de desarrollo, se
convierte en el principal destructor de
bosques y aguas, por la irracionalidad y
violencia que imponen a la siembra de coca,
marihuana y amapola, y su consiguiente
represión basada en la fuerza militar y en el
uso de venenos químicos;
Que muchas de nuestras comunidades
hemos declarado la suspensión del corte de
madera en territorios indígenas, pero no
hemos contado con el apoyo necesariopara fortalecer nuestras economías
tradicionales ni el Estado colabora a
controlar la destrucción por personas
externas.
Que el Gobierno debe respetar la autonomía indígena y la propiedad comunitaria
de nuestros territorios, especialmente en los
casos de la superposición de Resguardos
con parques nacionales;
Que en el Departamento de Putumayo, que
ha sufrido la peor catástrofe forestal y

étnica por 30 años de explotación petrolera,
el gobierno nacional y las autoridades regionales deciden abrir los pozos Troyano,
Pegaso y Unicornio, precisamente sobre los
últimos bosques primarios del departamento, territorio de caza y ámbito cultural
de los indígenas;
Solicitamos una especial solidaridad internacional para que se cumplan las pocas
normas y decisiones legales que nos
protegen, como es la orden de la Ley 160
de 1994 para que se saneen en tres años los
resguardos indígenas ubicados en la reserva
forestal de la Amazonía y el Pacífico,
pagando a precio justo las mejoras de los
colonos establecidos en ellos. Este plazo
legal se vence en agosto de 1997, y el
Gobierno no ha comprado ni una sola
mejora en dichos territorios.
Y últimamente hacemos un llamado enérgico a las fuerzas políticas y a los diferentes
actores del conflicto armado que desde hace
40 años se desarrolla en el país para que no
conviertan las selvas y territorios indígenas
en escenario de la guerra ni en asentamiento de bases militares, y en todo caso
exigimos el respeto por nuestra autonomía
y nuestro derecho a no prestar servicio
militar obligatorio en ninguno de los bandos.
Ya con suficientes muertos hemos regado
el Continente en 500 años de luchas.
Para constancia, firmamos en el municipio
de Villeta, Cundinamarca, a los siete días
del mes de diciembre de 1996.
POR UNIDAD, TIERRA, CULTURA Y
AUTONOMÍA

Presentado en el encuentro del Panel Intergubernamental Seccional de Bosques, en
Leticia, Colombia, diciembre de 1996.
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