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Los derechos de los pueblos indígenas como
base para la protección del medio ambiente
y, n octubre, los pueblos indígenas recorrieron
otra vez la agotadora ruta a Ginebra para
participar en la segunda reunión del Grupo
de Trabajo abierto de la Comisión de Derechos
Humanos de las Naciones Unidas, que está discutiendo la Declaración preliminar de Derechos de los
Pueblos Indígenas. Si bien es una reunión técnica, la
discusión es de importancia fundamental porque
brinda a los pueblos indígenas la oportunidad de
tratar de explicar a los gobiernos la importancia de
la Declaración preliminar. Los representantes
indígenas de todo el mundo han declarado abiertamente que ésta constituye absolutamente las
normas mínimas necesarias para el reconocimiento
de sus derechos.
Este reconocimiento comienza con el uso del
término «pueblos indígenas», abarcando no sólo los
derechos individuales sino, en particular, los derechos
colectivos. El reconocimiento de los pueblos
indígenas como colectividades es fundamental para
la comprensión de los mismos como distintos y únicos.
El segundo elemento importante de la Declaración
preliminar es el reconocimiento de sus derechos a
sus tierras, territorios y recursos. Con estos derechos,
los pueblos indígenas pueden controlar su desarrollo
y asegurar que los especuladores externos se vean
obligados a obtener su consentimiento antes de
entrar a sus tierras. Ésto sólo puede ser logrado
mediante el reconocimiento y el respeto de las
instituciones políticas y sistemas de derecho
consuetudinario propios de los pueblos indígenas.
Todos estos derechos son parte del derecho supremo
a la autodeterminación. De esta manera, la Declaración preliminar ha establecido un mojón
fundamental para los derechos de los pueblos
indígenas.
La reunión del Grupo de Trabajo de la Subcomisión tuvo lugar en julio, como de costumbre, y
esta edición de Asuntos Indígenas incluye varias de
las declaraciones presentadas en esa reunión. El
tema de este año del Grupo deTrabajo fue la «salud»,
y las contribuciones de las Primeras Naciones de
Manitoba, los pueblos indígenas de Surinam y el
Consejo de Tierras de Nueva Gales del Sur, en
Australia, destacan que las desastrosas condiciones
sanitarias .que sufren los diversos pueblos están
conectadas con la falta de respeto por el conocimiento indígena y el reconocimiento de sus
derechos.
La salud de un pueblo está vinculada a la salud
de sus territorios. Los artículos de Botswana y Sabah
plantean la importancia de conectar los intereses
ambientales con los derechos indígenas. En Botswana, los pueblos indígenas están amenazados por
el reasentamiento bajo el pretexto de vaciar la
reserva de la Fauna del Kalahari de los bosquimanos
que han vivido allí durante miles de años. En Sabah,
por otro lado, las actividades madereras están

minando la biodiversidad de los pueblos indígenas,
causando desposesión y enfermedades. Los trabajos
de los aguaruna de Perú y los wichi de Argentina
demuestran la importancia del reconocimiento de los
derechos a la tierra de los pueblos indígenas para
proteger la salud y el medio ambiente.
La relación entre derechos y medio ambiente es
particularmente importante durante los próximos
meses. La ONU celebra varias reuniones sobre
temas ambientales que conciernen directamente a
los pueblos indígenas. Casi inmediatamente después
del fin de la reunión del Grupo de Trabajo de la
Comisión, se celebrará la Conferencia de las Partes
(COP) del Convenio sobre la Diversidad Biológica
(CDB) en Buenos Aires. Esta reunión es la tercera
en una serie de discusiones mantenidas por los
gobiernos que han ratificado el Convenio desde que
fuera aprobado en la Cumbre de Río en 1992. La
COP3 de 1996 cubre diversos tópicos, pero este año
incluye una discusión sobre el Artículo 8j del
Convenio, el cual refiere a los pueblos indígenas.
El Artículo 8j dice que cada parte Contratante
deberá, en la medida que sea posible y apropiado:
«sujeta a su legislación nacional, respetar, preservar
y mantener el conocimiento, las innovaciones y las
prácticas de las comunidades indígenas y locales que
encarnan estilos de vida tradicionales importantes
para la conservación y el uso sustentable de la
diversidad biológica y promover su más amplia
aplicación con la aprobación y la participación de
losdetentadores de tal conocimiento, innovaciones
y prácticas y alentar la participación equitativa en
los beneficios que surjan de la utilización de tales
conocimientos, innovaciones y prácticas».
Si bien este artículo reconoce la importancia de
los pueblos indígenas y su contribución a la
biodiversidad, una interpretación negativa del
Convenio en su totalidad podría socavar a los
derechos indígenas. Por esta razón, el Convenio no
debería ser interpretado como estableciendo una
definición demasiado rígida de la soberanía estatal;
debería reconocer la distinción entre pueblos
indígenas y comunidades locales; debería captar la
importancia de los derechos de los pueblos indígenas
a sus territorios cuando viven en áreas protegidas
debería también reconocer los derechos de los
pueblos indígenas a sus recursos; y debería abogar
por mecanismos de financiamiento abiertos y
transparentes para el Convenio. La propiedad
intelectual indígena o el patrimonio cultural deberían
ser reconocidos como derechos sui generis que
emanan de los sistemas legales consuetudinarios.
Todos estos puntos son establecidos en el trabajo
publicado por la Alianza Internacional para los
Pueblos Indígenas-Tribales de los Bosques Tropicales. Este trabajo es una contribución a la
discusión de Buenos Aires pero también funciona
como una útil introducción al Convenio.
Otro importante acontecimiento en el calendario
indígena internacional es la Reunión Intersesional
del Panel Intergubernamental sobre Bosques (IPF),
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la cual será celebrada en Leticia, Colombia, del 11
al 13 de diciembre. El IPF fue establecido por la
Comisión sobre Desarrollo Sustentable de la ONU
para examinar los temas forestales. Se reunió en
septiembre para discutir diversos aspectos de temas
forestales relacionados con los pueblos indígenas, en
particular, el conocimiento vinculado con los bosques.
Como resultado de esta discusión, los gobierno
daneses y colombianos han patrocinado la reunión,
la cual será organizada en conjunción con la Alianza
Internacional, COICA (Coordinadora Indígena de
la Cuenca Amazónica) y la organización indígena
colombiana local OPIAC (Organización de los
Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana).
Esta es la primera vez que se ha otorgado a los
pueblos indígenas un espacio para presentar sus
posiciones en un foro ambiental internacional de la
ONU y debería ser una ocasión altamente significativa.
El factor crucial detrás de estas reuniones de la
ONU sobre derechos humanos y el medio ambiente
es que brindan una oportunidad para que los avances
logrados en los foros de derechos humanos sean
incorporados en el proceso ambiental, de tal manera
que se pueda realizar un avance consistente,
progresista y constructivo para garantizar los
derechos básicos de los pueblos indígenas. En esta
edición de Asuntos Indígenas se puede contemplar
la importancia fundamental de vincular los temas
ambientales con los derechos.
El 26 de marzo de 1996, el gobierno peruano
emitió un decreto supremo autorizando a la
compañía «Mobil Exploration and Producing Peru
Inc.» a buscar petróleo en las cabeceras de las
cuencas fluviales en el área de Madre de Dios, en el
sureste del Perú. Esta actividad es particularmente
peligrosa porque esta región es considerada como
una de las áreas de más alta diversidad biológica y
cultural del mundo. Reconociendo ésto, Mobil
organizó evaluaciones de impacto ambiental y
discutió con las organizaciones ambientalistas tales
como Conservación Internacional, formas para
entrar a los territorios indígenas con un impacto
mínimo. Sin embargo, cuando la opción está entre la
ganancia y el respeto de los pueblos indígenas y el
medio ambiente, la ganancia parece tener prioridad.
La primera área que la compañía penetró fue en
las cabeceras del Río Piedras, en un área conocida
como Lote 77. El trabajo fue subcontratado a una
compañía llamada Grant Geophysical. A pesar del
hecho de que la evaluación de impacto ambiental
del área alertaba contra entrar al Piedras durante
los meses de marzo a septiembre porque pueblos
aislados («no contactados») descienden por el río
para pescar, a través del Lote 77, igual lo hicieron.
Publicamos aquí la carta de queja a la Mobil de la
organización indígena local, FENAMAD. Contiene
información provista por vívidos relatos de dos
trabajadores indígenas de Mobil, quienes describieron los encuentros con estos pueblos aislados.
Aunque no hubo ningún contacto directo, esto no

ocurrió porque Mobil mantuviera sus propias
directivas de no buscar contacto, por el contrario, los
trabajadores aducen que los empleados ofrecieron
ropas y siguieron dentro de la selva a los indígenas
recién encontrados. Además, los helicópteros
sobrevolaron sus casas comunales hasta que los
asustados habitantes huyeron. La única razón por la
cual no hubo contacto directo es que los indígenas,
al ver a extraños, se escaparon sensatamente a la
selva.
La respuesta de Mobil ha sido negar que estos
acontecimientos hayan tenido lugar, a pesar del
hecho de que las declaraciones de testigos parecen
haber sido corroboradas por experiencias similares
filmadas por otros. Fue precisamente para evitar este
tipo de hechos que FENAMAD llamó a la reunión
descrita en el artículo de Héctor Sueyo, un sociólogo
indígena de Madre de Dios. Este foro público fue
celebrado en Puerto Maldonado para discutir con
Mobil sus actividades en Madre de Dios, y particularmente los intereses de las comunidades
indígenas. El representante de Mobil se mostró
particularmente reacio a responder preguntas
cruciales y también particularmente reticente a
comprometerse a reciclar el agua contaminada
proveniente de la explotación petrolera. Aún más
sorprendente fue la ausencia de las autoridades
estatales, tales como el Instituto Indigenista,
responsable de la implementación del Convenio 169
de la OIT. (El Convenio fue ratificado por el gobierno
peruano el mismo día, en 1993, en que debilitó la
previsiones constitucionales referentes a los
derechos territoriales indígenas).
No obstante, no todas las noticias del Perú son
negativas. Un ejemplo de la Selva Central muestra
que si los derechos indígenas son reconocidos, se
pueden acumular mejoras sustanciales a la calidad
de vida de los pueblos indígenas. Un reconocimiento
de la efectividad de la titulación de tierras como
medio para resolver los serios problemas que
enfrentan los pueblos indígenas ha sido el otorgamiento del Premio internacional de Anti-Esclavitud a la organización indígena OIRA (Organización Indígena Regional de Atalaya) por parte
de Anti-Esclavitud Internacional. OIRA ha estado
a la vanguardia de la liberación de los asháninka del
peonaje por deudas y de la servidumbre mediante
la utilización de una estrategia para asegurar la
titulación de sus derechos territoriales.
Mediante el apoyo de IWGIA y de la organización indígena nacional de la llanura, AIDESEP, OIRA ha encabezado una revolución pacífica
en el Perú central, que ha eliminado formas
existentes de esclavitud y ha contribuido a una
situación en la cual los pueblos indígenas controlan
ahora el consejo municipal local. Cuando los pueblos
indígenas controlan sus tierras y recursos, se puede
establecer una base para una justa y equitativa forma
de autodesarrollo, el cual puede mezclar los derechos
humanos y los intereses ambientales. IWGIA felicita
calurosamente a OIRA por este prestigioso premio.

Desgraciadamente, los problemas que enfrentan
los pueblos indígenas como el de Madre de Dios, son
más comunes que las historias felices. El proyecto
Hidrovía que cubre los ríos Paraguay-Paraná está
causando serias preocupaciones a los pueblos
indígenas de Argentina, Paraguay, Bolivia y Brasil.
El proyecto, apoyado por los gobiernos de la región
con un respaldo multilateral, tiene como objetivo
establecer una vía acuática navegable para comercializar la madera y la soja. Los costos ambientales
y sociales parecen ser enormes. El artículo de esta
edición muestra cómo los pueblos indígenas de toda
la región se están uniendo para expresar su
resistencia.
Tal como en el caso de Mobil, los pueblos
indígenas no han sido informados ni se les ha dejado
participar en la preparación de estos proyectos. Estas
reuniones han mostrado su determinación de
defender sus tierras, sus ríos y sus vidas. Sus intereses
futuros necesitan un inmediato reconocimiento de
sus derechos. Mediante estos ejemplos prácticos es
posible ver que las luchas que tienen lugar en las
Naciones Unidas y en las comunidades están interco
nectadas porque tratan los mismos problemas,
vinculando los derechos y los intereses ambientales.
En estas circunstancias los pueblos indígenas se
encuentran involucrados en cuestiones ambientales
que están frecuentemente dominadas por las grandes
organizaciones como WWF, IUCN y Conservación
Internacional. Estas organizaciones tienen la
importanteresponsabilidad de respetar los derechos
de los pueblos indígenas en las áreas protegidas y de
coordinar campañas que se centren en los territorios
indígenas. WWF se ha movido recientemente en esta
dirección en su nueva política, la cual reconoce la
importancia de la Declaración preliminar de los
Derechos de los Pueblos Indígenas. Esperamos que
IUCN y Conserva
ción Internacional sigan este ejemplo con un enfoque
más constructivo de los pueblos indígenas, para que
la diversidad biológica y cultural pueda ser protegida.
A menos que los derechos de los pueblos
indígenas sean reconocidos, será imposible encontrar
medios efectivos para proteger la diversidad
biológica. Los logros alcanzados mediante el
reconocimiento de los derechos indígenas en el
sistema de derechos humanos de la ONU necesitan
ser mantenidos en el Grupo de Trabajo abierto e
igualado por las iniciativas ambientales de las
reuniones de COP3 y del IPF Intersesional. El
reconocimiento de los derechos tiene resultados
importantes y prácticos, tal como se puede observar
en el trabajo de organizaciones locales como OIRA;
su trabajo debería ser una inspiración práctica para
las discusiones de la ONU que están por celebrarse
en Ginebra, Argentina y Colombia antes de fines de
este año.
❑

E

ste

documento ha sido preparado
por la Alianza Mundial de los
Pueblos Indígenas de los Bosques
Tropicales, que representa a organizaciones
indígenas de América Latina, Africa, Asia
y el Pacífico, en respuesta a una petición de
la Secretaría del Convenio sobre Biodiversidad para información sobre las
comunidades indígenas y locales, con
referencia particular al Artículo 8j. La
alianza reúne a organizaciones indígenas de
31 países de los bosques tropicales.
Los pueblos indígenas tienen la mayor
diversidad cultural del mundo y viven en
las zonas de mayor diversidad biológica.
Hemos alimentado la variedad de especies
durante miles de años y compartimos los
objetivos del Convenio: la conservación, el
uso sustentable y el compartimiento de los
beneficios de la biodiversidad. El conocimiento indígena y nuestra protección de
la biodiversidad se basan en que nuestros
territorios son inalienables, de propiedad
colectiva y relacionados de modo holístico
con todos los aspectos de nuestra vida
material y espiritual.
El fomento de la biodiversidad solamente se llevará a cabo mediante el respeto
de los derechos fundamentales de los
pueblos indígenas a la autodeterminación,
los derechos colectivos, el control de

nuestros territorios, el acceso a nuestros recursos, el reconocimiento de
nuestras instituciones políticas y jurídicas y el control de nuestro conocimiento tradicional. Estos se exponen en la Declaración Universal
provisional sobre Derechos Indígenas,
aprobada por la Subcomisión de las
Naciones Unidas sobre la Prevención
de la Discriminación y la Protección de
las Minorías. Este documento debería
ser una cota para el Convenio de las
Partes de la Convención de la Biodiversidad.
La Alianza Mundial está preocupada porque, a menos que se interprete
de modo positivo, el Convenio podría
ser muy amenazador para los pueblos
indígenas y la biodiversidad. Se negoció con
prisa, con una mínima participación.
Nuestro temor es que el Convenio limite el
vocablo «indígena» para abarcar los
pueblos locales que viven en condiciones
de aislamiento; incremente el poder de los
Estados para controlar nuestras tierras y
nuestros recursos; promueva desarrollos
ulteriores de las áreas protegidas sin
aprobación alguna de los pueblos afectados;
fomente y facilite acuerdos entre Estados
y Empresas bioprospectoras para lograr
acceso a los recursos genéticos de nuestros

Documento
elaborado por la
Alianza Mundial
de los Pueblos
IndígenasTribales de
los Bosques
Tropicales
territorios; y, finalmente, ofrezca la posibilidad de que las instituciones financieras
lleven a cabo un limitado número de
proyectos dirigistas para apoyar la biodiversidad en condiciones inaceptables.
Para que el Convenio sea útil, la soberanía estatal no debe predominar sobre
los derechos indígenas; las comunidades
indígenas deben ser reconocidas como
«pueblos» cuyas tradiciones pueden cambiar y desarrollarse; debemos obtener el
reconocimiento total de nuestros derechos
en las áreas protegidas; todo el acceso y
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todos los beneficios derivados de los
recursos en los territorios indígenas deben
producirse con nuestro consentimiento
libre e informado; e insistimos en que las
instituciones financieras no actúan bajo las
restricciones del GEF (Fondo Mundial para
el Medio Ambiente).
Algunos elementos positivos del Convenio aparecen en el artículo 8j: nuestros
derechos colectivos son reconocidos a
través del vocablo «comunidad» y nuestro
consentimiento se reconoce como significativo en el vocablo «aprobación».

También acogemos con agrado el artículo
14, que propugna evaluaciones medioambientales sobre los proyectos de desarrollo en las áreas sensibles con participación pública.
La Alianza concluye que el Convenio
sobre Biodiversidad sólo puede ser implantado en forma significativa con el
reconocimiento total de los derechos de los
pueblos indígenas. Ningún acceso al conocimiento, la innovación o las prácticas
indígenas, debería producirse sin el consentimiento previo e informado de los
pueblos afectados. Esto debería ser una
condición para compartir los beneficios. Se
deberían evitar cualesquiera mecanismos
de financiación que impliquen costes
incrementales.
La Alianza recomienda que el COP
establezca un proceso para que los pueblos
indígenas expresen sus puntos de vista
sobre la biodiversidad dentro de la Convención. Un Grupo de Trabajo bajo el COP
permitiría a los pueblos indígenas informar
sobre la situación de la biodiversidad en sus
territorios y debatir la implantación del
Convenio. El COP debería recomendar que
el Grupo deTrabajo de las Naciones Unidas
sobre Poblaciones Indígenas debata la
cuestión de la propiedad intelectual, la
biodiversidad y los derechos indígenas.

Bajo los auspicios del Centro de Derechos
Humanos de la Naciones Unidas debería
organizarce también un seminario de
expertos sobre esta materia. Además, el
COP debería apoyar la iniciativa para la
creación de un Foro Permanente para los
Pueblos Indígenas en las Naciones Unidas
que pueda implementar un mecanismo de
coordinación y monitoreo del medio
ambiente, del desarrollo y de otras áreas
de interés.
Pueblos indígenas y biodiversidad
Unos cincuenta millones de individuos de
la población mundial total de 300 millones
de indígenas viven en los bosques tropicales
(pluvisilvas); además, una mayoría de los
aproximadamente 5.000 pueblos indígenas
del mundo vive en las zonas de bosque
tropical. La Alianza Mundial, por tanto,
implica una representación mundial para
los pueblos indígenas culturalmente más
diferentes de las zonas de la mayor biodiversidad: las pluvisilvas tropicales de la
Amazonía, Africa, Sudeste de Asia y
Melanesia.
Mientras que nosotros, los pueblos
indígenas, conformamos menos del cuatro
por ciento de la población del mundo,
también constituimos el noventa y cinco por
ciento de la diversidad cultural, y más del
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cincuenta por ciento de la población de las
zonas de alta biodiversidad. El Convenio
sobre Biodiversidad es, por ello, de enorme
interés y preocupación para nosotros, como
pueblos indígenas de las pluvisilvas tropicales, y deberíamos recibir la atención y
el respeto debidos en sus provisiones como
guardianes de la biodiversidad.
El que los pueblos indígenas hayan
alimentado la variación de especies durante
miles de años ha hecho posible la actual
riqueza de la biodiversidad. El conocimiento, la pericia y la comprensión
indígenas de la biodiversidad de los bosques
tropicales ha sido ampliamente documentada y se ha demostrado que se basa
en principios sustentables. En todas las
regiones boscosas, los pueblos indígenas
realizan prácticas agrícolas que se basan
ampliamente en promover la biodiversidad.
La relación existente entre pueblos indígenas y el medio ambiente realza la
biodiversidad según prácticas que han sido
llevadas a cabo durante miles de años y que
están codificadas en nuestras leyes consuetudinarias. La finalidad del Convenio es
proteger la biodiversidad y de ese modo las
prácticas y los conocimientos locales de los
pueblos indígenas son muy importantes de
tomarse en consideración.
El cultivo indígena de los bosques consiste en el conocimiento y uso sustentable
de un enorme número de especies distintas:
domesticadas, semidomesticadas y silvestres. Por supuesto, los pueblos indígenas
han sido tan innovadores en desarrollar y
fomentar la diversidad de especies, ya sea
mediante el cultivo agrícola o no, que la
distinción entre «domesticado» y «silvestre», de alguna manera, carece de
sentido. Los pueblos indígenas hacen un uso
total de los recursos forestales y tienen una
enorme experiencia en el uso sustentable
de las especies madereras y no madereras.
La cosecha de recursos forestales aporta
frutos para alimentación y bebida, medicinas, cobijo, plaguicidas y vestido. La
gama de manejo forestal abarca los huertos
agrícolas, zonas anteriormente cultivadas y
bosque que ha estado sin cultivar durante
períodos más largos. El conocimiento y la
pericia en el manejo de estos diferentes
tipos de bosque, así como actuando en un
espectro de zonas ecológicas, muestra la
tremenda flexibilidad de la capacidad de
manejo de la biodiversidad de lospueblos
indígenas. Nuestro conocimiento del
bosque está bien documentado y abunda
la evidencia documental para demostrar la
sensibilidad y el cuidado con que nos
relacionamos con nuestro medio ambiente.

Asuntos Indígenas

El conocimiento y el uso indígena de la
biodiversidad se basan en principios
críticos que tienen que ser comprendidos
para asegurar su protección.
1. En primer lugar, los pueblos indígenas
viven en territorios. Esto significa que un
pueblo y sus comunidades son responsables
del control y del uso del medio ambiente
total: suelo, subsuelo, árboles y plantas,
animales y aves. Todos los recursos de un
área están incluidos en este sentido genérico
de territorio, incluidos la tierra, las riberas,
los lagos, los ríos, las islas y las zonas marinas.
2. Se considera que los territorios son
inalienables. Esto significa que son propiedad de un pueblo como un todo y que
se transmiten de los antepasados a los
descendientes como parte de su patrimonio.
Ni los pueblos indígenas ni los no indígenas
tienen derecho a vender los territorios
indígenas ni a disponer de los mismos.
3. Los territorios indígenas son propiedad
colectiva y los recursos pueden utilizarse o
venderse mediante aprobación en acuerdo.
Los hogares individuales trabajan zonas
específicas para cubrir sus necesidades,
dentro de la estructura del territorio como
un todo.
4. Los territorios son parte de una visión
holística del universo que incluye el control
político sobre el uso de los recursos, la
reverencia espiritual por los aspectos
religiosos invisibles de la vida forestal y una
percepción del bosque como un paisaje
modelado por una historia de actividad
indígena.
El efecto es que vemos una conexión entre
el territorio, la cultura y nuestra identidad
como pueblos indígenas; nuestros derechos
al uso se basan en los sistemas jurídicos
consuetudinarios que operan dentro de
regímenes comunes. Generaciones de
experiencia significa que la propiedad y el
control indígenas llevan a un manejo
territorial definido, organizado por nuestras
propias instituciones políticas. Bajo estas
condiciones, gozamos de autodeterminación y nuestra libertad y dignidad
protegen la biodiversidad.
Por desgracia, esta relación mutuamente
beneficiosa entre los pueblos indígenas y
la biodiversidad forestal está amenazada
por las tensiones que hallamos en zonas que
son invadidas por colonos y elementos
externos, ávidos en busca de fortunas y
procurando desplazarnos a los habitantes

anteriores. Los pueblos indígenas son, por
tanto, pueblos colonizados. El acceso
abierto que los Estados han dado a los
colonos para entrar en nuestros territorios
li mita los recursos disponibles para la
subsistencia, y el peligro es que la biodiversidad está siendo destruida.
La Alianza Mundial estima que el único
modo de asegurar nuestra supervivencia y
proteger la biodiversidad es respetar
nuestros derechos. La relación entre los
pueblos indígenas y la biodiversidad está
codificada en el derecho consuetudinario y
esto tiene que ser respetado. Además,
iniciativas de las Naciones Unidas orien-
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Indígenas asháninkas de Perú. Foto: Pablo Lasansky

tadas a los Pueblos Indígenas del mundo y
la Declaración provisional sobre los
Derechos de los Pueblos Indígenas demuestran que nuestros derechos y nuestras
aspiraciones están ya comenzando a ser
reconocidos. Nuestras demandas principales como pueblos indígenas son:
1. Los derechos a la propiedad colectiva de
nuestros territorios;
2. El derecho a la autodeterminación;
3. El derecho al ejercicio del Derecho
consuetudinario según nuestras prácticas sociales y culturales;
4. El derecho a estar representados, tanto

jurídica como políticamente, a través de
nuestras propiasinstituciones;
5. El derecho a controlar nuestros propios
conocimientos indígenas.
Estos derechos han sido tratados por los
siguientes instrumentos jurídicos internacionales:
* Los Convenios 107 y 109 de la Organización Internacional del Trabajo;
* La Declaración Provisional de los
Derechos de los Pueblos Indígenas (ECOSOC);
* La Declaración Provisional de los Dere-

*
*
*
*
*
*
*

chos de los Pueblos Indígenas de las
Américas (OAS);
La Política del Banco Mundial sobre
Pueblos Indígenas (OD 4.20);
La Política Forestal del Banco Mundial
(OD 4.36);
Las Directivas ITTO para la Gestión
Forestal Sustentable;
Agenda 21, Capítulo XXVI;
Artículo 5 de los «Principios Forestales»
de la UNCED;
Directivas de la UICN para el Manejo
de los Bosques Tropicales (1989);
Política provisional del WWF sobre
Pueblos Indígenas y Conservación.
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Además, la Alianza Mundial ha elaborado
su propia Carta de Derechos que aporta la
base para todos los debates en este documento. Se adjunta una copia de dicho
documento como Anexo A.

La Convención sobre
Biodiversidad
El Convenio sobre Biodiversidad se
negoció finalmente con prisa en la Cumbre
de Río de Janeiro en 1992, y desde entonces
ha sido ratificado por 135 países. El
Convenio establece nuevas bases en los
acuerdos internacionales reconociendo el
valor de la biodiversidad en los niveles
genéticos, de especies y de ecosistemas.
Intenta vincular los recursos naturales con
las actividades humanas conectando la
conservación, el uso sustentable y el
compartimiento de los beneficios surgidos de la explotación de la biodiversidad. Estos objetivos son compartidos por los pueblos indígenas. El
temor a la pérdida de la biodiversidad
llevó a la aprobación de dicho Convenio
por los Estados. No obstante, si no es
interpretado con cuidado, corre el peligro
de afectar de modo adverso a los mismos
pueblos indígenas, que tanto han hecho
para preservar la biodiversidad a través
de la Historia.
El Convenio sobre Biodiversidad debería realzar la relación preexistente entre los
pueblos indígenas y la biodiversidad. Sin
embargo, y a menos que dichos pueblos
sean situados en el centro de la protección
y el manejo de la biodiversidad en sus
territorios, se perderá una oportunidad
importante de facilitar la conservación
colaboradora. En su lugar, los derechos
indígenas se verán socavados, el conflicto
se agravará y la biodiversidad se verá
dañada.
El principal centro de atención y los
principales beneficiarios del Convenio
parecen ser los Estados, que a menudo son
los instigadores mismos de la destrucción
de la biodiversidad. Además, muchas leyes
y políticas nacionales están en conflicto con
los principios internacionales por los
derechos de los pueblos indígenas. Los
Estados tratan a menudo a los pueblos
indígenas como atrasados, improductivos
o incluso destructivos. Frecuentemente
niegan los derechos territoriales, procuran
el traslado forzoso y promueven la toma
de las tierras indígenas por colonos
nacionales y empresas extranjeras. Por esta
razón, la Alianza Internacional está muy
preocupada por el potencial existente en
el Convenio para causar daño.

Asuntos Indígenas

El Convenio es un acuerdo entre los
Gobiernos estatales e intenta abarcar los
intereses en conflicto de los países del Norte
y del Sur, ya que ambos desean tener acceso
a los ricos recursos genéticos del Sur. Los
intereses del Norte influyen con fuerza, si
es que no controlan de modo efectivo, los
derechos de propiedad intelectual (DPI) a
través del Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GATT) en su sección
sobre Aspectos de los Derechos de Propiedad IntelectualRelacionados con el Comercio (TRIPS). Estos aspectos pretenden
situar a todos los regímenes nacionales de
DPI en los modelos de los sistemas de los
EE.UU., europeos y japonés, donde los
recursos genéticos se consideran como
propiedad común de la Humanidad, pudiendo ser «modificados» por la industria
y pudiendo llegar a ser patentados. Esto es
de gran preocupación porque las empresas
multinacionales están ávidas y dispuestas
a sacar ventaja de estos planteamientos
para incrementar su saqueo de nuestros
territorios.
Por contraste, los Estados en desarrollo
del Sur quieren soberanía sobre sus
recursos y se oponen al libre acceso para
los intereses internacionales.
Por desgracia, los Estados del Sur
necesitan ingresos para atender las enormes deudas y tienen intereses económicos
propios. Esto significa con frecuencia que
los derechos indígenas son ignorados por
razones de conveniencia. Hay cierto
espacio en el GATT para el reconocimiento
de los sistemas «sui generis» de DPI que
podrían aportar algunas oportunidades
para que los Gobiernos de las naciones del
Sur controlen los recursos genéticos pero,
como tal, esta posibilidad aún no se ha
probado en la práctica y no existen medios
de distinguir hasta dónde beneficiará este
planteamiento a los pueblos indígenas.
El Convenio sobre Biodiversidad intenta
resolver este conflicto de intereses entre el
Norte y el Sur mediante el reconocimiento
de la soberanía nacional sobre los recursos,
mientras promueve el libre acceso dentro
de una estructura de conservación y uso
sustentable. Cualquier acceso es posible con
la condición de que se compartan todos los
beneficios financieros y técnicos surgidos
de la explotación de los recursos por.
intereses ajenos. Aunque los beneficios
están garantizados a nivel nacional, pueden
no obstante llegar a ser propiedad de las
grandes empresas, si un Estado llegara a un
acuerdo adecuado. El resultado es que los
pueblos indígenas tanto del Norte como del
Sur están atrapados entre Estados que

negocian sus recursos para calmar el
insaciable apetito de las empresas multinacionales y otros intereses económicos.
Para facilitar la explotación, se amenaza
la capacidad de los pueblos indígenas para
proteger la biodiversidad. Los Estados
tienen la responsabilidad, según los objetivos del Convenio, de mejorar la situación de las comunidades locales e
indígenas. Por desgracia, hay un énfasis
sobre el control estatal de los recursos en
todo el Convenio. La propiedad común de
la Humanidad ha sido reemplazada por un
reconocimiento del derecho soberano de
los Estados a «explotar sus propios recursos
de acuerdo con sus propias políticas
medioambientales» (Artículo 3). Más que
ver los derechos de propiedad sobre los
recursos como pertenecientes a los pueblos
indígenas, los Estados tratan todos los
recursos situados dentro de sus fronteras
como su derecho exclusivo a explotar y
controlar.
El Convenio está regulado por la Conferencia de las Partes (COP). En la reunión
de la COP de 1994 se trataron asuntos
fundamentales por vez primera y se acordó
examinar con detalle el asunto de los
bosques y de los pueblos indígenas que
aparecen en varios puntos del texto. Antes
de formular cualquier declaración respecto
a cómo se debería interpretar el Convenio,
no obstante, es importante analizar con
detalle los problemas potenciales que
genera el Convenio para los pueblos
indígenas de modo que las explicaciones de
las soluciones propuestas se sitúen en el
contexto.

Las preocupaciones de la Alianza
acerca del Convenio sobre
Biodiversidad
La Alianza Mundial tiene varias preocupaciones acerca del Convenio sobre
Biodiversidad que surgen del proceso bajo _
el cual se redactó originariamente. El
Convenio fue negociado con rapidez en la
Cumbre de Río, y aunque se habían
celebrado varias reuniones preparatorias
de comité y algunas consultas, el proceso
fue excepcionalmente rápido para los
pueblos indígenas. El modelo preferido de
un proceso de consulta para los pueblos
indígenas ha sido el proceso de trece años
de elaboración de una Declaración Universal provisional sobre Derechos Indígenas que actualmente se halla en debate
en la Comisión de las Naciones Unidas
sobre Derechos Humanos. Dicha Declaración provisional ha sido aprobada de
modo unánime por la Subcomisión sobre
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la Prevención de la Discriminación y la
Protección de las Minorías, integrada por
26 expertos jurídicos de las Naciones
Unidas. Según lo planteado, esta Declaración es el documento adecuado orientativo respecto a dónde han llegado los
derechos de los pueblos indígenas dentro
del sistema de Naciones Unidas, y esto debe
ser reconocido por la COP.
El proceso participatorio de dicha
Declaración no se reflejó en el Convenio
sobre Biodiversidad, incluso aunque se
acepta ahora de modo general en los foros
de Naciones Unidas que los pueblos
indígenas tienen que participar en los
asuntos que les afectan. Aunque los pocos
pueblos indígenas que lograron tomar parte
en el comité preparatorio se esforzaron
mucho para asegurar que se incluyesen
algunas referencias a los pueblos indígenas,
aún así, el resultado ha sido descorazonador. Teniendo en cuenta que nosotros,
los pueblos indígenas, aportamos más del
ochenta y cinco por ciento de la diversidad
cultural del mundo y vivimos de modo
predominante en zonas de diversidad
biológica, habíamos esperado que el
Convenio pusiese más énfasis en nuestra
experiencia, nuestra capacidad de gestión
y, sobre todo, en nuestros derechos.
Aunque los pueblos indígenas habían
intentado que se dedicase un Artículo a
nuestra función en la conservación de la
biodiversidad y la importancia de reconocer
nuestros derechos con este fin, descubrimos
que la principal referencia a nuestras
preocupaciones se situó bajo la conservación «in situ», como el décimo apartado
(Artículo 8j). Pese a esta dificultad, las
referencias dispersas a los pueblos indígenas y nuestros recursos pueden aportar
algunas posibilidades para la interpretación
positiva del Convenio. No obstante, se
requiere que los elementos positivos de este
artículo puedan ser entendidos como la
cuestión más urgente para decidir si el
Convenio puede realmente causar daño a
los pueblos indígenas.
Los peligros del Convenio
Hay cinco ámbitos que son particularmente problemáticos y que, si no se tratan
de modo inmediato, reducirán al mínimo
cualquier otra ventaja. Cada uno de ellos
se menciona en el Artículo 8j y sus
repercusiones en todo el Convenio dan
origen a mucha preocupación.
1. Soberanía estatal
El Artículo 3 del Convenio dice: «Los
Estados tienen, de acuerdo con la Carta de

Naciones Unidas y los principios del
Derecho internacional, el derecho soberano
a explotar sus propios recursos de acuerdo
con sus propias políticas medioambientales,
y la responsabilidad de asegurar que las
actividades situadas dentro de su jurisdicción o control no causen daño al
medio ambiente de otros Estados o de
áreas situadas más allá de los limites de
la jurisdicción nacional». Esto se refleja
de manera explícita en el párrafo 4 del
Preámbulo, y en los Artículos 3, 4 y 8j
(que se califica con la frase positivista,
«sujeto a legislación nacional»), 9a y 9b,
14.2, 15.1 y, de hecho, el tema recorre
todo el Convenio.
Los pueblos indígenas, vivimos dentro de
las fronteras de los Estados y todavía
tenemos derechos ancestrales inalienables,
vigentes, a los territorios desde épocas
anteriores a la creación del Estado. Tenemos la propiedad sobre nuestros territorios
y, en consecuencia, insistimos en que nada
se puede hacer a nuestros recursos sin
nuestro consentimiento previo e informado.
La Declaración Provisional sobre Derechos
Indígenas, por contraste con el Convenio
sobre Biodiversidad, intenta asegurar que
nuestros derechos indígenas a los territorios
pueden ser respetados dentro de la estructura del Estado mientras evita un
choque de soberanías en conflicto.
El Convenio sobre Biodiversidad no
trata este problema pero, por el contrario,
reafirma una soberanía estatal unilateral,
que fácilmente podría ser utilizada por los
Estados para negar los derechos de soberanía indígena sobre nuestros territorios,
tierras y recursos que se reconocen en la
Declaración Provisional, y hasta cierto
punto, en el Convenio 169 de la Organización InternacionaldelTrabajo (OIT).
Una importante calificación se indica en
el Artículo 8j, que prologa la intención de
«respetar, preservar y mantener el conocimiento, las innovaciones y las prácticas de
las comunidades indígenas y locales» con
la frase: «sujeto a la legislación nacional».
Esto se podría interpretar como que
permite efectivamente a cualquier Estado
ignorar la cláusula si su legislación nacional
no trata el asunto, y en consecuencia,
anularía la aplicación del Artículo 8j del
Convenio en muchos países del mundo.
El Artículo 14.2 es particularmente
problemático ya que hace responsables de
la biodiversidad a los Estados pero, en el
caso de producir cualquier daño, un Estado
no tiene que dar indemnización ni reparación «cuando tal responsabilidad sea
un asunto puramente interno». Juntando

esto con el Artículo 15.1, la situación se
complica cuando el Convenio declara que:
«Reconociendo los derechos de soberanía
de los Estados sobre sus recursos naturales,
la autoridad para determinar el acceso a los
recursos genéticos reside en los Gobiernos
nacionales y está sujeta a la legislación
nacional». Según este punto de vista, los
Estados tienen libre acceso a todos los
recursos genéticos y, aún así, no son
necesariamente responsables de cualquier
daño causado. Esto se podría utilizar
fácilmente por los Estados como «vía libre»
para el saqueo de los territorios indígenas.
El problema de la soberanía estatal
exclusiva es el más crítico del Convenio
porque, a menos que se interprete de un
modo positivo, que respete los derechos de
los pueblos indígenas, pretende socavar la
diversidad cultural misma con que se
relaciona tan estrechamente la biodiversidad.
2. Pueblos indígenas y comunidades locales
Otra preocupación de la Alianza se refiere
a la presentación de los pueblos indígenas
en el Convenio. En el párrafo 12 del
Preámbulo y en el Artículo 8j está la frase
«comunidades indígenas y locales que
encarnan estilos de vida tradicionales». El
empleo de estos vocablos ha hecho que el
reconocimiento de los derechos indígenas
se complique de modo innecesario porque
ignora nuestra existencia como pueblos. En
el CBD, no existe definición u orientación
alguna respecto a qué es una comunidad.
¿Se refiere a un poblado con sus territorios
tal como se utiliza el vocablo en América
Latina o a un concepto más amplio de
grupo étnico, como en Asia? El primer uso
del vocablo es restrictivo para los pueblos
indígenas en que solamente se refiere a
localidades muy determinadas, mientras
que en el segundo sentido niega nuestra
existencia como pueblos.
Utilizando los vocablos «indígena y
local», el Convenio intenta distinguir algo,
pero sigue siendo bastante incierto. Si
utiliza el vocablo «comunidades» en el
sentido de un poblado particular, entonces todas las comunidades son locales.
No obstante, si se utiliza en el otro
sentido de «un pueblo», esto es claramente mayor que una comunidad local.
Al ignorar el vocablo correcto «pueblos
indígenas», ya utilizado en el Convenio
169 de la OIT, el Convenio sobre Biodiversidad crea una serie de complicaciones que amenazan con pasar por
alto esos derechos indígenas que ya están
reconocidos.
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La Alianza Mundial teme que esto
podría llegar a ser un retroceso de los
derechos indígenas a menos que la frase
«comunidades indígenas y locales» se
interprete con cuidado. Solamente tratando
los evidentes derechos de los pueblos
indígenas y las comunidades locales puede
el Convenio comenzar a alcanzar sus
objetivos.
Otro aspecto de la referencia a los
pueblos indígenas se muestra en la frase
«que encarnan estilos de vida tradicionales». El concepto de «tradicional» es muy
problemático en este contexto. Generalmente el vocablo se refiere a creencias
o costumbres que se transmiten desde el
pasado. La vaguedad de este significado da
la impresión de que el artículo 8j solamente
se aplica a los pueblos indígenas que están
aislados, fosilizados en alguna urdimbre
temporal cultural y viven en un presente
siempre igual. Esta idea de «tradicional» ha
sido criticada por los pueblos indígenas, así
como por antropólogos y juristas, porque
no refleja el mundo tal como es. Todas las
culturascambian. Nuestra preocupación es
que el vocablo «tradicional» se utilice para
excluir a cualquiera que haya adaptado su
estilo de vida de tal manera de que refleje
la persistente situación colonial contemporánea en la que nos encontramos
inmersos.
3. Pueblos indígenas y áreas protegidas
Un tercer ámbito de preocupación de la
Alianza surge del artículo 8, sobre la
«conservación in situ». El artículo 8a señala
que los Estados: «Crearán un sistema de
áreas protegidas o áreas donde se necesita
adoptar medidas especiales para conservar
la diversidad biológica». En los artículos
siguientes esto abarca la creación de
directivas para las áreas protegidas (8b), el
manejo de recursos dentro o fuera de dichas
áreas (8c), el fomento de la protección de
los ecosistemas (8d), y la creación de zonas
intermedias para el desarrollo (8e).
El artículo 8j ha sido dedicado al asunto
de la conservación «in situ» y así, hasta
cierto punto, tiene que leerse en este
contexto. Los pueblos indígenas se oponen
de modo particular al uso de las áreas
protegidas para privarnos de nuestras
tierras y nuestros derechos a los recursos.
Estos problemas se dan en todo el mundo.
Por ejemplo, en Sudamérica, el ochenta por
ciento de las áreas protegidas contienen
pueblos indígenas viviendo en su interior;
en India, las áreas protegidas han desplazado ya a más de 600.000 indígenas y
habitantes de los bosques; los pueblos

Asuntos Indígenas

indígenas de Palawan, en Filipinas, han sido
obligados a abandonar la agricultura
rotacional, mientras que en Africa, tres mil
bosquimanos del desierto central de
Kalahari se hallan amenazados actualmente con la expulsión en el nombre de la
conservación y en favor de un uso intensivo
de los bosques en detrimento de los
objetivos sociales y de conservación.
Las áreas protegidas que están bajo el
control de los pueblos indígenas que
trabajan en armonía con los Estados y los
expertos medioambientalistas son un
importante objetivo y varias organizaciones, incluido el WWF, están intentando
implantar políticas en este sentido.
Por desgracia, cuando el Convenio crea
los órganos principales para cooperar en
cuestiones de biodiversidad en el párrafo
14 del Preámbulo, ignora totalmente a los
pueblos indígenas, declarando: «Resaltando
la importancia y la necesidad de promover
la cooperación internacional, regional y
mundial entre los Estados y las organizaciones intergubernamentales y el sector no
gubernamental para la conservación de la
diversidad biológica y el uso sustentable de
sus componentes». Nosotros, los pueblos
indígenas, tenemos la desdichada experiencia de que los tres intereses citados han
actuado, en el pasado, en direcciones que
son dañinas para el respeto de nuestros
derechos, y limitando la cooperación de estos
intereses, el control y la toma de decisiones
sobre la protección de la biodiversidad han
sido quitados de nuestras manos.
Reuniendo estos puntos, la preocupación
de la Alianza Mundial es que las ONG
conservacionistas, las instituciones de
desarrollo multilateral y los Estados
identifiquen las áreas reservadas sin tener
en cuenta la presencia de los habitantes que
viven ahí, la mayoría de los cuales es
generalmente indígena. Esto equivale a
apoderarse de nuestros territorios.
4. El acceso a los recursos
Varios puntos del Convenio han suscitado
la preocupación de la Alianza sobre el
acceso a nuestros recursos. Promoviendo la
conservación «ex situ» en el país de origen,
el Convenio pasa por alto el hecho de que
esto se podría utilizar como pretexto para
que las instituciones nacionales tomen los
recursos genéticos indígenas en «interés de
la nación» y los desarrollen sobre la base
de que están amenazados y que no sería
necesaria la indemnización.
Las mismas preocupaciones surgen con
el fomento de la biotecnología en el artículo
16. Como parte del acuerdo entre el Norte

y el Sur, el primero logra acceso a los
recursos a cambio de reconocer los derechos del segundo sobre esos recursos.
Los pueblos indígenas, en cuyos territorios se hallan muchos de estos recursos,
son de ese mododescartados del programa
y en consecuencia temen quedar a merced
de los cazadores de genes y los bioprospectores, logrando acceso sobre la base
de acuerdos nacionales, más que con el
consentimiento indígena.
La referencia a los derechos de propiedad intelectual, planteada en el artículo 8j
y más tarde en el Convenio, se expresa en
el contexto de la soberanía estatal (16.2).
Esto abre la posibilidad de que si un Estado
no tiene objeción alguna, el mecanismo del
TRIPS será operativo como un régimen de
derechos de propiedad intelectual, aunque,
según el artículo 12 del TRIPS, si se
promueve una alternativa «sui generis» a
nivel nacional, el Convenio lo reconocerá.
Por desgracia no hay disposición alguna
en el Convenio para tratar la posibilidad
de que tanto el TRIPS como el régimen
alternativo «sui generis» de los DPI no
favorezcan los intereses de los pueblos
indígenas. En este ambiente, el intercambio
abierto de información propugnado en el
artículo 17.2, que promueve el «intercambio
de resultados de la investigación técnica,
científica y socioeconómica, así como de
información sobre programas de formación
y supervisación, conocimiento especializado, conocimiento indígena y conocimiento
tradicional» podría interpretarse como que
proporciona acceso libre al conocimiento
indígena, el cual no recibe la misma
protección que los Estados o las grandes
empresas.
5. Mecanismos de financiación
Los artículos veinte y veintiuno sobre
recursos y mecanismos financieros suscitan
igualmente la preocupación de la Alianza.
Esto se debe a que el mecanismo de financiación, según lo dispuesto en la
Agenda 21, deja mucho que desear. Ahí, el
Fondo Mundial para el Medio Ambiente
( GEF) funciona bajo el principio de
financiar sólo los costes incrementales de
los beneficios mundiales, que reducen de
modo considerable la capacidad y el
incentivo para los países en desarrollo con
el fin de promover proyectos. Esto se debe
a que los Gobiernos nacionales tienen que
pagar los costes internos, mientras que los
mecanismos internacionales financian todo
lo que está por encima de ese coste. Este
acuerdo desemboca en problemas para los
pueblos indígenas y las comunidades

11

No. 3 - julio / agosto / septiembre - 1996

locales en los países en desarrollo y se
pierden muchas iniciativas útiles. Esto
significa también que el GEF solamente
puede financiar proyectos con los pueblos
indígenas, si aducimos que nuestros intereses no son de beneficio nacional,
situándonos en una posición insidiosa en
relación con nuestros Gobiernos estatales.
La segunda preocupación es el modo en
que actúan estos mecanismos de financiación internacionales. La experiencia del
ITTO y del GEF muestra que sufren todos
los problemas planteados en los Bancos de
desarrollo multilateral en el apoyo de
proyectos dirigistas que, en la práctica,
adolecen de consulta y participación (por
no mencionar el control y la aprobación
cuando están involucrados pueblos indígenas). Por esta razón, la Alianza teme que
los acuerdos financieros del Convenio se
implantarán sin el debido cuidado y que
seguirán causando estragos similares como
el GEF y las instituciones multilaterales.
Preocupaciones generales
La Alianza está preocupada de que el
Convenio no incorpore los progresos que
hemos hecho en otros ámbitos de las
Naciones Unidas, particularmente en la
Comisión sobre Derechos Humanos, el
Grupo de Trabajo sobre Poblaciones
Indígenas y su Declaración provisional
sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
Nuestro temor es que el Convenio sobre
Biodiversidad podría limitar el vocablo
«indígena», implicando los asentamientos
locales que viven en condiciones de aislamiento. Incrementa el poder de los Estados
para controlar nuestras tierras y nuestros
recursos; promueve desarrollos ulteriores de
las áreas protegidas sin consentimiento
alguno de los pueblos afectados; fomenta y
facilita acuerdos entre Estados y empresas
bioprospectoras para lograr acceso a los
recursos genéticos en nuestros territorios; y
finalmente, abre la posibilidad de que los
mecanismos financieros lleven acabo un
número limitado de proyectos dirigistas para
apoyar la biodiversidad.
Por esta razón es muy importante que
todas estas preocupaciones sean asumidas
por la Secretaría del Convenio sobre
Biodiversidad, de modo que nosotros, los
pueblos indígenas podamos ver que nuestros derechos e intereses sean contemplados con la interpretación del texto. La
legitimidad de las referencias del Convenio
referente a los pueblos indígenas depende
de la medida en que los artículos se acepten
como válidos. A menos que una inter-

pretación positiva pueda superar estas
dificultades, nosotros, los pueblos indígenas,
seremos muy renuentes a utilizar sus
términos.
Interpretaciones que podrían
mejorar los problemas del
Convenio
Esta sección está integrada por sugerencias
respecto a los modos en que el Convenio
se podría interpretar con el fin de reforzar
las disposiciones para los pueblos indígenas
y eliminar todas las amenazas que se nos
plantean. Los cinco ámbitos principales
serán tratados uno tras otro:
1. Soberanía y control del Estado sobre los
recursos
La reafirmación constante en el Convenio
de que los Estados tienen derechos de
soberanía sobre sus propios recursos
biológicos plantea muchas interrogantes
y podría ser considerada como una afirmación de los derechos del Estado sobre
los recursos indígenas. Hay varios modos
en que esto se podría interpretar de
modo que no nos niegue nuestros derechos:
a) Aunque la frase «sobre sus propios
recursos biológicos» parece referirse a los
Estados, podría aducirse que «sus» se
refiere estrictamente a las tierras estatales
y no a las áreas donde los recursos son
propiedad de los pueblos indígenas. Muchos estados califican los territorios
indígenas como «territorios públicos». Esta
declaración no debería implicar de manera
alguna que condona la desposesión de
territorios y recursos indígenas.
b) Cuando el Convenio se refiere a los
derechos de soberanía de los Estados,
debería aclararse que esto no se refiere al
derecho de cualquier Gobierno a enajenar
tierras indígenas o a modificar la legislación
de la propiedad de tierras unilateralmente,
tal como está ocurriendo actualmente en
Brasil y Perú. Como pueblos que viven
dentro de las fronteras de los Estados, los
pueblos indígenas deberían tener el derecho a controlar sus recursos.
c) El artículo 22 declara que el Convenio
«no afectará a los derechos y obligaciones
de la Parte Contratante derivados de
cualquier acuerdo internacional vigente».
Los derechos de los pueblos indígenas,
según se indican en la Declaración provisional, son normas mínimas de los
derechos de esos pueblos y no deberían
ser socavados bajo circunstancia alguna.

2. Comunidades indígenas y locales que
encarnan estilo de vida tradicionales
El Convenio se refiere en el Preámbulo y
en el artículo 8j al vocablo «comunidades».
El primer aspecto positivo que debería ser
observado por la Secretaría es que el
vocablo «comunidad» es un término colectivo. Hay varias referencias a los derechos
colectivos de los pueblos indígenas y este
aspecto del Convenio se debería destacar.
No obstante, el mismo vocablo «comunidad» necesita una elaboración adicional.
La distinción entre comunidades indígenas y locales se hizo claramente con un
propósito. Se considera normalmente que
una comunidad local es un grupo de
personas que viven en la misma localidad.
Así, sin ninguna otra distinción, podría
contener a personas indígenas o no indígenas; no obstante, el Convenio señala de
modo específico a las comunidades indígenas,
y así el significado debe ser más específico.
Una comunidad indígena debe ser definida
no tanto por su localidad, como por su
indigenismo (por ejemplo, una comunidad
religiosa o una comunidad profesional se
definepor la religión o por la profesión,
respectivamente). Se vuelve necesario, por
ello, ver qué características distintivas tiene
una comunidad indígena, que le distinguen
de otras comunidades locales.
a) Una comunidad indígena es distinta de
una comunidad local (por ejemplo, de
campesinos) porque mientras la segunda
está conectada directamente al Estado, la
indígena es, primero y sobre todo, una parte
de un pueblo indígena.
b) Otro planteamiento es ver la «comunidad» como un vocablo alternativo para
un pueblo. Hay dos argumentos para esto.
En primer lugar, la comunidad indígena es
un término colectivo, como sucede con el
término pueblo; y segundo, siguiendo
precedentes tales como el caso de la
minoría greco-búlgara anterior a la II
Guerra Mundial que se refiere a la colectividad como una «comunidad», se puede
aducir que «comunidad», en el Convenio,
significa «pueblos».
No importa cómo la Secretaría decida
interpretar el vocablo, el hecho fundamental es que el término «comunidad»
se refiere al término «pueblos indígenas» y
no lo socava. Ni reconocer esto perjudicará
claramente el texto de la Declaración
provisional sobre Pueblos Indígenas que ha
sido aprobado por la Subcomisión de
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Naciones Unidas sobre la Prevención de la
Discriminación y la Protección de las
Minorías.
Se podría argumentar que, en el contexto
de un Convenio medioambiental, el vocablo
«comunidad» se refiere a la relación
particular entre los grupos locales y sus
recursos inmediatos. No obstante, esto no
debería perjudicar el uso del vocablo
«pueblos» en cualquier otra parte. La
solución más lógica sería aclarar el Convenio con una referencia a «pueblos
indígenas y comunidades locales». Esto es
claramente el modo en que esos pueblos
interpretarán el artículo.
El artículo 8j se refiere también a «estilos
de vida tradicionales» que, en este contexto,
se refiere al proceso mediante el cual el
conocimiento y las prácticas sociales y
culturales se transmiten a través de las
generaciones. Lo tradicional no se refiere
tanto al contexto de la cultura como al
modo en que un pueblo preserva su
identidad. El vocablo «tradicional» no se
debería utilizar para reforzar las ideas
aislacionistas o primitivistas de los pueblos
que no cambian. Esto es particularmente
importante porque más adelante, en los
mismos párrafos, el artículo se refiere a
«innovaciones».
La importancia de la contribución a la
actividad innovadora está bien documentada. En definitiva, el principio de
autoidentificación, reconocido en el Convenio 169 de la OIT, debería ser utilizado
para definir vocablos tales como «tradicional». Se debería tratar de un modo
dinámico, que estudie procesos de continuidad, más que el contenido. El término
«consuetudinario» sería una orientación
útil para aclarar el significado de «tradicional» en este contexto.
La «dependencia de los recursos biológicos» surge en el párrafo doce del
Preámbulo, donde el Convenio se refiere a
la importancia que nosotros, los pueblos
indígenas, damos a nuestras tierras y
nuestros territorios para nuestra supervivencia. Esta dependencia significa que sin
reconocer los derechos indígenas a los
recursos, un pueblo o una comunidad no
puede continuar con su modo tradicional
de vida. La primera parte de dicho párrafo
doce es, por tanto, un reconocimiento de los
derechos colectivos indígenas y cómo éstos
se hallan unidos a nuestros recursos así
como la importancia de respetar éstos para
nuestra supervivencia.
3. Pueblos indígenas y áreas protegidas
Las medidas «in situ» del Convenio pre-

tenden establecer un sistema de áreas
protegidas o de áreas donde hay que
adoptar medidas especiales para conservar
la diversidad biológica. Esto se tiene que
lograr elaborando directivas para la
selección, creación y gestión de áreas
protegidas y recursos biológicos importantes para la conservación de la biodiversidad, ya sea dentro o fuera de las
áreasprotegidas. Muchas áreas que se
promueven para la protección contienen
pueblos indígenas viviendo en ellas, y
todavía la noción de «territorio indígena»
no está considerada oficialmente como un
«área protegida». Hasta que esto ocurra, los
pueblos indígenas serán muy cautos acerca
de esta disposición del Convenio.
El modo de evitar este problema es
asegurar que los pueblos indígenas sean
reconocidos totalmente como los propietarios y los gestores de cualquier área
protegida en sus territorios y que la
conservación «in situ» se lleve a cabo bajo
el control indígena y con la aprobación
indígena. Cuando el Convenio promueve
la cooperación entre Estados, organizaciones intergubernamentales y el sector
de las ONG para la conservación de la
diversidad biológica a nivel internacional,
regional y mundial, debe tener presente que
el movimiento indígena está formado por
pueblos y no sólo por ONG. Los pueblos y
las organizaciones indígenas deben ser
incluidos en cualquier decisión que nos
afecte.
El Convenio señala, en su artículo
catorce, que cada Estado «introducirá
procedimientos para la valoración del
impacto medioambiental de los proyectos
con efectos adversos sobre la diversidad
biológica y la participación pública». Esto
es una adición bienvenida al Convenio y se
debería alentar a los pueblos indígenas a
utilizar estos medios de modo que podamos
protegernos de los efectos adversos de los
proyectos de desarrollo. Los pueblos
indígenas se hallan en una posición fuerte
para asegurar que ningún programa y
ninguna política tengan un impacto negativo sobre la biodiversidad. Cuando los
Estados hallen peligros para la biodiversidad, están obligados a notificarlo a los
demás Estados; pero también la gente que
vive en el Estado debería ser informada.
El artículo catorce menciona asimismo
que la Conferencia de las Partes estudiará
la responsabilidad, el remedio y la indemnización para la biodiversidad excepto
cuando la primera sea un asunto interno.
No obstante, en los casos en que la biodiversidad se vea amenazada, el COP debería

entender que la destrucción de los territorios indígenas no es un asunto interno.
Desde al menos 1957, los pueblos indígenas
han estado sometidos a la legislación
internacional. Esto significa que los Estados
tienen responsabilidades internacionales
para asegurar que lo que suceda en los
territorios indígenas sea bien conocido por
la comunidad internacional. El COP
debería crear disposiciones de modo que
nosotros, los pueblos indígenas, podamos
informar sobre la situación de la biodiversidad en nuestros propios territorios.
La Alianza Mundial dispone de un
documento acerca de los requisitos mínimos básicos para las prioridades de
conservación y las áreas protegidas. Esto
se incluye como Anexo B y aporta la
estructura para interpretar esta sección del
Convenio.
4. Acceso a los recursos genéticos
El reconocimiento de los derechos de
soberanía de los Estados sobre sus recursos
naturales suscita un problema relativo al
acceso a los recursos genéticos. Todo el
control parece estar en manos de los
Gobiernos nacionales y sujeto a la legislación nacional. Se entiende que los Estados
deben crear condiciones para facilitar el
acceso a los recursos genéticos por parte
de los demás Estados, y aún así, nada se
menciona sobre todos los recursos genéticos que se hallan en los territorios
indígenas. El libre acceso a los recursos
indígenas plantea un grave problema para
las comunidades indígenas porque esto es
el proceso mismo que más atrae a los
colonos a nuestras tierras.
El acceso a todos los recursos en los
territorios indígenas solamente se debería
producir con el consentimiento previo e
informado de los pueblos indígenas. Por el
momento, sólo se especifica las Partes
Contratantes en los Convenios, pero esto
podría permitir a un Gobierno abrir los
territorios indígenas a cualquier empresa multinacional bioprospectora, poniendo así
en peligro la protección de la biodiversidad,
por no mencionar a los pueblos indígenas
mismos. Un modo de evitar este problema
se indica en el artículo 8j, que se refiere a la
«aprobación y participación». Aprobación
significa aquí el consentimiento y sería un
punto de partida útil para plantearse el
acceso a losrecursos indígenas. Una vez que
se reconoce la aprobación indígena como
un principio, se pueden eliminar muchas de
las preocupaciones acerca del Convenio.
Suponiendo que se obtenga el consentimiento previo e informado de los
pueblos indígenas, la siguiente cuestión se
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Investigador colombiano del Instituto de Genética Humana de la Universidad Javeriana de Bogotá saca una prueba de sangre de un indígena
arhuaco en Simonarua. en la Sierra Nevada de la región de Santa Marta, al noreste de Colombia. Foto: Luke Holland.

refiere al uso y a los beneficios surgidos del
acceso. El artículo diez trata el uso de los
componentes de la diversidad biológica y
el párrafo c) contiene potencial cuando se
refiere a proteger y fomentar el uso de los
recursos biológicos «compatible con la
conservación o los requisitos de uso
sustentable». Cualquiera que sea el criterio
para definir la conservación o el uso
sustentable, éste se debe basar en las
propias definiciones de los pueblos indígenas. Por ejemplo, una interpretación de
un Gobierno o de una empresa privada del
vocablo «sustentable» (como en el apartado
e)) podría ser muy distinto de uno basado
en las prácticas indígenas. No queremos que
las definiciones de «indígena» nos sean
impuestas desde afuera, sino buscar modos
de acuerdo constructivo sobre principios
que reflejen nuestro estilo de vida sociocultural y nuestra propia utilización
sustentable de los recursos.

ri Lonvenio se refiere a que seria
deseable compartir de modo equitativo los
beneficios derivados del uso del conocimiento, las innovaciones y las prácticas
tradicionales pertinentes para la conservación de la diversidad biológica y el uso
sustentable. Esto reconoce que los recursos
no pueden ser esquilmados pero no indica
cómo se puede llegar a acuerdos entre los
pueblos indígenas y los intereses externos.
Los beneficios pueden tomar la forma
de transferencia de tecnología y de cooperación informativa y científica.
No obstante, tal intercambio de información «incluirá el intercambio de resultados de la investigación técnica, científica
y socioeconómica, así como información
sobre programas de formación y supervisión, conocimiento especializado, y
conocimiento indígena y tradicional como
tales». Este es un problema para los pueblos
indígenas porque podríamos encontrarnos

con que estamos obligados a informar al
mundo sobre nuestros conocimientos, que
otros intereses usan como una base para la
modificación.
Aunque no hay respuestas fáciles para
este problema, la Alianza Mundial apoya
la moratoria recomendada de la bioprospección expresada por los pueblos
indígenas del Pacífico en 1995 y se opone
totalmente a la patente de formas de vida.
Los beneficios deben acordarse mediante
acuerdo mutuo no sólo con las partes
estatales interesadas sino con todos los
pueblos indígenas implicados. Además, los
beneficios no se deberían transformar en
un proceso cuando el conocimiento llegue
a ser modificado.
Al examinar temas referentes al acceso,
uso y beneficios es importante dejar bien
claro que el acceso es predominante. El
derecho a negar el acceso sin el consentimiento previo e informado y el control
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sobre las actividades en territorios indígenas es primordial. Cuando esto se respete,
se pueden negociar el uso y los beneficios.
5. Mecanismos financieros
Los mecanismos financieros del Convenio
que se refieren a los pueblos indígenas y a
nuestros territorios deben ser identificados
para aquéllos de nosotros que serán más
afectados por los problemas. Los planteamientos «de arriba-abajo» de las instituciones multilaterales y del GEF son
muy problemáticos porque no incluyen
la participación total de los pueblos
indígenas. Con más frecuencia, las finanzas pueden causar más problemas de
los que resuelven.
Las disposiciones del Convenio se
refieren más a las necesidades de los
Estados que a las de los pueblos indígenas.
Esto se debería remediar con el examen y
la preparación minuciosos respecto a qué
dinero se necesita, asegurándose que
contribuya de modo genuino a la capacidad
de los pueblos indígenas para proteger la
biodiversidad, y no de los Estados o de las
empresas multinacionales para explotarla
de modo no sustentable mientras que
ignoran los derechos indígenas. Por desgracia, estoha sido la experiencia del GEF.
Antes de examinar la financiación del
mismo, se deben eliminar los costes incrementales porque el mecanismo financiero no funcionará mientras esos costes
sigan existiendo.

Observaciones específicas sobre
el artículo 8j

En el artículo 8j del Convenio, las primeras
palabras, «sujeto a su legislación nacional»,
implican que si dicha legislación no reconoce las disposiciones ulteriores, no son
válidas. Esto parecería indebidamente
negativo. Un planteamiento más constructivo es decir que la legislación nacional debe
asegurar las disposiciones del artículo.
El artículo tiene tres partes. La primera
abarca el mismo ámbito que el párrafo doce
del Preámbulo, pero también se refiere a la
propiedad intelectual. Aquí, el Estado
«respetará, preservará y mantendrá el
conocimiento, la innovación y las prácticas
de las comunidades indígenas y locales
pertinentes para la conservación y el uso
sustentable de la diversidad biológica».
Esto significa, en efecto, que el Estado
reconoce los derechos colectivos de nosotros, los pueblos indígenas, al conocimiento
y a las prácticas así como a nuestros
recursos según se menciona en el Preámbulo.

Asuntos Indígenas

La segunda parte del artículo 8j es
significativa porque señala que el Estado
«promoverá su más amplia aplicación con
la aprobación y la partipación de los
detentadores de tales conocimientos,
innovaciones y prácticas». La aprobación
indígena es importante porque abarca la
idea de consentimiento. Esto se debería
entender como que significa que los
pueblos indígenas estamos protegidos
contra la explotación unilateral de nuestro
conocimiento sin nuestro consentimiento.
La tercera parte del artículo, que «alienta
el compartimiento equitativo de los beneficios surgidos de la utilización de tales
conocimientos, innovaciones y prácticas»,
se refiere a la segunda parte del párrafo del
Preámbulo. Esto tiene que depender de si
la aprobación mencionada en la parte
anterior está próxima.
Desde una perspectiva de los derechos
de propiedad intelectual, el artículo 8j
amplía la noción limitada de «intelectual».
La innovación y la práctica, para los pueblos
indígenas, no son simplemente intelectuales
sino que se relacionan con la dependencia
respecto de los recursos biológicos mencionada en el párrafo del Preámbulo. En
efecto, el lenguaje del Convenio lleva a un
concepto más amplio de acceso a los
recursos, implicando el conocimiento y las
prácticas culturales, intelectuales y científicas.
La implementación de este artículo
implicará comenzar desde la legislación
nacional de los Gobiernos que han firmado
el Convenio. Este debería obligar a los
Estados a respetar los derechos de los
pueblos indígenas tanto a escala internacional, a través de la Declaración
provisional, como nacional, a través de los
distintos mecanismos legislativos. Hay que
elaborar mecanismos para asegurar las
disposiciones jurídicas para respetar,
preservar y mantener el conocimiento, la
innovación y las prácticas a través de un
proceso coordinado por la Secretaría del
Convenio y el COP, con la participación
total de los pueblos indígenas.
La Secretaría podría redactar textos
provisionales de cómo se debería elaborar
y promover legislación nacional, basándose
en un proceso de consulta con los pueblos
indígenas. En este contexto surgirá un
debate de los derechos «sui generis». Si los
pueblos indígenas tienen que apoyar este
planteamiento, es esencial que leyes «sui
generis» protejan los derechos de esos
pueblos, y no simplemente dar a los
Gobiernos estatales oportunidades de
esquilmar los recursos de dichos pueblos.

Conclusión
La Alianza propone que la Secretaría inicie
un proceso pleno y significativo por el que
los pueblos indígenas y los Gobiernos
puedan debatir e iniciar con esperanza una
interpretación y una implementación
positivas y constructivas del Convenio. Hay
varios modos de poder llevar esto a cabo:
a) El COP podría crear un grupo de trabajo
sobre el CB que actúe con los mismos
principios que el Grupo de Trabajo sobre
Poblaciones Indígenas, con acceso libre y
abierto. Este grupo de trabajo podría incluir
a expertos, representantes gubernamentales y representantes de los pueblos
indígenas. Esto permitiría a dichos pueblos
informar sobre la situación de la biodiversidad en sus territorios y buscar
mecanismos para asegurar que las disposiciones jurídicas respeten, preserven y
mantengan el conocimiento, la innovación
y las prácticas. Después de que se haya
acordado sobre los procedimientos y cómo
se deberían aplicar las disposiciones
indígenas, cualquier grupo de trabajo del
COP debería seguir conectado al Convenio
en el futuro a largo plazo y estar preparado
para escuchar las preocupaciones de los
pueblos indígenas.
b) El COP podría también pedir al Grupo
de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas ya
existente que debata los derechos de
propiedad intelectual, los derechos de la
biodiversidad y los derechos indígenas en
su reunión, a finales del mes de julio
próximo, donde hay una gran representación indígenas. Esto tendría la ventaja
de utilizar la experiencia de los expertos ya
familiarizados con asuntos indígenas para
comentar acerca del Convenio sobre
Biodiversidad. Se podría proponer al
Centro de Derechos Humanos de las N.U.
que organizara un Seminario Técnico sobre.
este tema.
c) El COP y la Secretaría deberían trabajar
con la iniciativa de crear un foro permanente
para los pueblos indígenas en el seno de las
Naciones Unidas, donde dichos pueblos y la
biodiversidad puedan ser tratados junto con
otros asuntos que nos afectan.
d) La Alianza sugiere que la Secretaría no
intente necesariamente resolver los asuntos
de los pueblos indígenas y del Convenio de
modo inmediato, sino que elabore un
proceso en que se puedan alcanzar acuerdos a través de un conjunto justo y constructivo de acuerdos. Se necesita con
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urgencia apoyo para ayudar a los pueblos
indígenas a llevar a cabo su propio proceso
de consulta mutua sobre nuestros derechos,
nuestro conocimiento y la biodiversidad.
Nosotros, los pueblos indígenas, somos,
proporcionalmente, unos de los mayores
accionistas del Convenio sobre Biodiversidad y, sobre esta base, la Alianza
Mundial solicita a la Secretaría que estudie
los siguientes puntos:
1.El punto central para aplicar el Convenio
sobre Biodiversidad es el reconocimiento
total de los derechos de los pueblos
indígenas. Una interpretación constructiva
y útil de dicho Convenio solamente puede
surgir del contexto de los derechos indígenas como un todo. La Declaración
Universal provisional sobre los Derechos
de los Pueblos Indígenas es el documento
más útil para orientación, hasta ahora
(véase Anexo C). Se debería prestar
atención particular a los derechos de los
pueblos indígenas a la autodeterminación,
derechos colectivos, control de nuestros
territorios, acceso a nuestros recursos,
reconocimiento de nuestras instituciones
políticas y jurídicas y control del conocimiento tradicional.
2. No debería haber ningún acceso al
conocimiento, la innovación o las prácticas
indígenas sin el consentimiento previo e
informado de los pueblos indígenas. Esta
cláusula de consentimiento se expresa en
el artículo 8j como «aprobación» y necesita
ser resaltada. La soberanía estatal expresada en este Convenio no debe pasar
por alto los derechos indígenas.
3. Cualquier iniciativa o cooperación
emprendida entre Estados o empresas y los
pueblos indígenasdebe implicar un compartimiento equitativo de los beneficios,
pero sólo después de obtener el consentimiento. Se deberían evitar los mecanismos
de financiación que impliquen costes
incrementales.
Original en inglés, traducción de Alberto VD
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a Coordinadora de Organizaciones Indígenas de

la Cuenca Amazónica ha tomado conocimiento
de que en los Estados Unidos ha sido patentada
bajo el número 5.751 la fórmula para la elaboración de
la «ayahuasca» o yagé, un compuesto del bejuco
banisteriopsis caapi que es utilizado por nuestros
pueblos con fines rituales. El uso del yagé se extiende
prácticamente por toda la Cuenca Amazónica entre
centenares de pueblos indígenas. Esto ha sido
documentado en centenares de libros, prácticamente
desde la llegada de los colonizadores españoles y
portugueses y de los misioneros que desde el siglo
XVI se internaron en la selva amazónica.
Esta bebida es un ingrediente fundamental de las
ceremonias religiosas y de curación para nuestra gente,
y su utilización con fines comerciales es un verdadero
insulto para las más de cuatrocientas culturas que
pueblan la Cuenca Amazónica. Nos preguntamos:
¿Qué pasaría si un indígena amazónico intentara
patentar la hostia y el vino que utilizan los ritos católicos,
o la purificación kosher para los alimentos de los
creyentes judíos?
Estamos seguros desde ya que lo tomarían por loco,
no le aceptarían su solicitud, y habría un escándalo
mundial que evitaría esta herejía.
¿Por qué entonces, no se respetan de la misma
manera los elementos de nuestros ritos sagrados?
Quien ha tenido la osadía de patentar este ancestral
conocimiento es el señor Loren Miller, dueño de una
empresa de biopiratería denominada “International
Plant Medicine Corporation», un viejo conocido de los
pueblos indígenas: en julio de 1995 la COICA realizó
una campaña nacional e internacional para evitar que
él y un equipo de camarógrafos y «científicos» con
respaldo militar entraran a la selva ecuatoriana para
contactar y filmar al pueblo tagaeri, un grupo de unos
60 indígenas que resolvieron no tener contacto alguno
con la cultura occidental.
La campaña produjo el efecto esperado y este
traficante de las culturas indígenas debió abandonar
el proyecto por presión de organizaciones indígenas,

conservacionistas y de la misma cadena CNN a la que
pretendía vender su documental.
El Consejo de Coordinación de COICA declara al
señor Loren Miller enemigo de los pueblos indígenas
en los nueve países de la Cuenca Amazónica y se
prohíbe su entrada y la de cualquier funcionario o
técnico de la International Plant Medicine Corporation
a cualquier comunidad indígena amazónica, y no se
hace responsable por las consecuencias que para su
integridad física pueda tener el desconocimiento de esta
resolución.
La COICA alerta a todos los pueblos indígenas sobre
las actividades de esta empresa y de todas las que con el pretexto de encontrar curas para graves
enfermedades- se apropian de las plantas y el
conocimiento tradicional de nuestros pueblos. Así
mismo, intensificará su campaña internacional para
lograr el reconocimiento de los derechos de propiedad
intelectual de los pueblos indígenas.
La COICA hace un llamado a los gobiernos
nacionales de la región para que públicamente se
desconozca esta pretensión de apropiarse de un
conocimiento que es patrimonio indígena y por lo tanto
de la cultura de cada uno de los nueve países
amazónicos y espera de ellos una respuesta contundente, so pena de que este acto de piratería se
extienda a otros campos de la cultura, la ciencia y la
técnica de los países subdesarrollados.
Finalmente la COICA, en carta dirigida al presidente
Bill Clinton, hará una solicitud al gobierno de los Estados
Unidos para que revea el otorgamiento de esta patente
que -lo decimos una vez más- es un verdadero insulto
no sólo para la cultura de nuestros pueblos, sino para
la misma inteligencia de toda la Humanidad.
Quito, 24 de junio de 1996

Valerio Grefa
Coordinador General de COICA

❑

a última movilización realizada por
la Confederación de Pueblos
'
Indígenas (CIDOB) ha confirmado al país el surgimiento de nuevas
relaciones entre Estado e Indígenas. De
un movimiento originario contestatario
y ortodoxo, influido fuertemente por una
ideología obrerista, se ha pasado a
nuevos estilos de relación donde el
enfrentamiento se ha visto superado
por el nacimiento de un movimiento
indígena propositivo, coherente, capaz
y tolerante.
Desde principio de los años ochenta, la
CIDOB germina una base organizacional
con características eminentemente étnicas,
en lo que es su propuesta y sus estrategias
reivindicativas. Por primera vez en la
Bolivia republicana, los pueblos indígenas
de la cuenca amazónica y del Chaco, con
una larga historia de marginamiento social,
interpelan al Estado y a la sociedad con demandas concretas y posibles, tales como el
derecho al territorio, la identidad cultural,
el manejo y conservación de los recursos
naturales, la educación intercultural bilingüe y leyes que garanticen el carácter
multiétnico del país.
Todo proceso de maduración que experimentaron los pueblos indígenas y el
fortalecimiento organizativo que lograron,
tuvo su punto culminante en 1990 con la
Marcha por la Dignidad y el Territorio que
realizaron indígenas de diferentes pueblos
para unir la Amazonía con la sede de
Gobierno, La Paz, con la finalidad de lograr
entre otras cosas, el reconocimiento como
pueblos originarios, la dotación de terri-

torios indígenas y la aprobación de una Ley
Indígena.
Esta movilización pacífica e inédita por
sus características, logró no sólo el reconoci
miento de los bolivianos a la causa de los
pueblos indígenas, sino también que el
Gobierno reconozca derechos a la propiedad del territorio y de los recursos
naturales, frenando de esta manera el
progresivo avasallamiento que eran víctimas de madereros, ganaderos, agroindus
triales y colonos. Más allá de estos logros
significativos, que representaron un avance
histórico del movimiento indígena originario, la Marcha Amazónica dio inicio a
una nueva era de relaciones entre Estado
y Pueblos Indígenas.
Esta muestra de fortaleza organizativa
y propositiva que demostró la CIDOB y sus
organizaciones regionales como la Central
de Pueblos Indígenas del Beni (CPIB), la
Asamblea del Pueblo Guaraní (APG), la
Central Indígena de la Región Amazónica
(CIRABO), la Organización Weenhayek
(ORCAWETA) y la Coordinadora Étnica
de Santa Cruz (CPESC), viavilizaron que
Bolivia asumiera importantes compromisos
internacionales como fue la Ratificación
Congresal del Convenio Internacional 169
sobre Pueblos Indígenas de la OIT y la
creación del Fondo para el Desarrollo de
los Pueblos Indígenas de América Latina y
el Caribe, así como acciones nacionales que
posibilitaron la Reforma de la Constitución,
donde se reconoce el carácter multiétnico
y plurilingüe del país, la Reforma Educativa
con la educación intercultural bilingüe y la
Participación Popular.
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Pero todos estos avances quedaban
cortos si no se reformaba la legislación
agraria, forestal y de hidrocarburos de país:
por eso fue el CIDOB nuevamente el que
lideró un movimento de persuasión y
convencimiento nacional para que las leyes
de hidrocarburos, forestales y de Reforma
agraria introduzcan y asuman la temática
indígena. Con propuestas coherentes, la
organización indígena boliviana empieza a
discutir los contenidos de las nuevas Leyes,
que por primera vez toman en cuenta el
derecho originario de los pueblos indígenas
sobre el aprovechamiento de los recursos
naturales y su conservación.
Gracias al aporte que propone el CIDOB, la Ley Forestal y la de Hidrocarburos
son aprobadas tomando en cuenta los
derechos indígenas. Se garantizan los
territorios ocupados por los pueblos
indígenas, como espacios necesarios para
su sobrevivencia, y se le otorgan prioridades en el aprovechamiento, manejo y
conservación de los recursos naturales.
Pero uno de los últimos escollos que
afronta el movimiento indígena vanguardizado por CIDOB, es la falta de
seguridad de sus tierras y territorios, que
tienen que ser garantizados por una de Ley
de ReformaAgraria. Desde el inicio del año
1995, junto a sectores campesinos, de
colonizadores y empresarios agropecuarios, se discute con el Gobierno la
leyde Modificación del Servicio Nacional
de Reforma Agraria, llegándose a importantes acuerdos, que al final nunca se
cumplieron, porque estos avances afectaban los intereses de terratenientes que
siempre detentaron la propiedad de las
tierras.
Cansados de ser burlados en la aprobación de la nueva Ley Agraria, los pueblos
indígenas, junto a los campesinos y colonizadores, inician desde diferentes puntos
del país una Nueva Marcha denominada
por el «TERRITORIO, TIERRA, DERECHOS POLÍTICOS Y DESARROLLO».
Una columna humana de cerca de tres mil
indígenas, parten desde la ciudad de Santa
Cruz con destino a la capital La Paz, para
pedir al Gobierno y a la clase política de
que se apruebe la Ley de ReformaAgraria,
denominada INRA.
La Marcha que es integrada por miembros de alrededor de 30 diferentes
pueblos indígenas que habitan la Amazonía y el chaco bolivianos, después de
recorrer cerca de 200 kilómetros inician
el diálogo con el Gobierno, que les
compromete dar respuesta favorable a
una demanda de titulación de sus terri-
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torios y de la aprobación de la Ley de
INRA (nueva legislación agraria), que
dé seguridad a su derechos originario
sobre la tierra y los recursos naturales.
Sin desmovilizar su legítima marcha que
hace posta en la localidad de Samaipata, el
CIDOB, de la manera más amplia, realiza
las negociaciones con el gobierno del
Presidente Gonzalo Sánchez de Lozada,
lográndole arrancar el compromiso de la
aprobación de la Ley Agraria, la titulación
de aproximadamente 6 millones de hectáreas de territorios para pueblos indígenas,
la implementación de un fondo Nacional
para los Pueblos Indígenas, la creación de
Municipios Indígenas Especiales y la
otorgación de cédulas de identidad para la
población indígena.
Estos logros obtenidos por el movimiento indígena de laAmazonía y el Chaco
de Bolivia en los últimos seis años, se ha
debido a la fortaleza de su organización, a
su carácter democrático y a su capacidad
propositiva. La CIDOB, como metodología
siempre ha privilegiado el diálogo, por lo
que sus logros históricos, si los comparamos
con los indígenas de la zona andina, han ido
más allá de lo posible en términos políticos.
Para ilustrar, en Bolivia durante los 40 años
de vigencia de la Reforma Agraria (19531992), se han otorgado tierras a campesinos
de la zona andina por una extensión de 4
millones de hectáreas, mientras
que en el Chaco y la Amazonía,
al aprobarse la nueva Ley Agraria se legalizarán cerca de 8
millones de hectáreas.
Después de estos logros impulsados por el CIDOB y el
movimiento indígena, el Estado
boliviano no podrá ignorar su
carácter multiétnico. Mucho
más ahora que las reformas
políticas abren la posibilidad de
que los pueblos indígenas puedan participar en la elección de
los diferentes factores de poder
del Estado, como ser diputaciones uninominales y municipios. La experiencia y la
capacidad organizativa de los
pueblos indígenas es una garantía para construir una nueva
sociedad con igualdad cultural,
lingüística, económica y social.

20

«Hoy día todas nuestras comunidades de los
fiscales 55 y 14 están presentes aquí en La
Paz, los abuelos, padres y niños que han
podido llegar en tractor, en bicicleta y de a
pie. Venimos y ocupamos este lugar en la
cabecera del puente internacional sobre el
río Pilcomayo porque todos juntos pedimos
una sola cosa: una respuesta a nuestro
pedido, hecho hace años al gobierno de
Salta, por el título de las tierras que
ocupamos desde siempre. No venimos aquí
a pelear o hacer daño, sino que pedimos que
nos escuche y que nos ayude para que no se
siga haciéndonos daño».

sí comienza la «carta abierta al
Gobernador de la Provincia de
Salta, Dr. Juan Carlos Romero»
redactada por la Asociación de Comunidades Aborígenes Lhaka Honhat en un
intento esperanzado de hacer oír su voz
para exigir el cumplimiento de la ley. Esta
movilización indígena fue decidida por
consenso en la reunión del Consejo de
Caciques que integra la Asociación los días
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27 y 28 de julio, luego de
muchos años
de paciente espera.
En 1984,
ante un proyecto de parcelamiento de las
tierras que habitan familias de cinco
pueblos originarios de Argentina: wichi
(mataco); iyojwaja (chorote); nivackle
(chulupi), kom (toba), y tapy'y (tapiete) un

grupo de caciques y representantes comunitarios se reúne y elabora una «declaración conjunta» para el gobierno de la
provincia. En ella expresan su pedido de
entrega de un solo título colectivo para una
«franja territorial desde el Hito Uno en su
parte oeste hasta el límite con Formosa en
su parte este, teniendo como límite norte el
río Pilcomayo y como sur una línea imaginaria a 40 km. del río nombrado en su
parte centro y oeste y 60 km. en su parte
este desde Las Vertientes hasta Pozo El
Mulato. De ninguna forma podrá aceptarse
la subdivisión en parcelas.»
En el año 1991 veintisiete comunidades
se organizan y elevan al gobierno una
fundamentación de su pedido que incluía:
un mapa con las áreas de uso económico y
los asentamientos, un censo de población,
una historia testimonial de la ocupación

desde tiempo inmemorial y el fundamento
jurídico internacional, nacional y provincial
en que se cimentan sus derechos. Antes de
culminar su período, el gobierno firma con
los representantes de las comunidades un
acta acuerdo comprometiéndose a adjudicarles «una superficie única sin divisiones
interiores mediante título único y en las
dimensiones suficientes para desarrollar
sus modos tradicionales de vida».
Este acuerdo fue asumido legalmente
por el gobierno mediante decreto 2609/91
que lo obliga a cumplir con el compromiso
acordado. Sin embargo, según el comunicado de prensa emitido el 30 de julio por
los responsables, anunciando la ocupación "
del puente: «se juega con nosotros, diciendo
`esperen un poco más..' Pero mientras
esperamos siguen con sus proyectos:
ocupan nuestra tierra, hacen sus caminos,
sus alambrados y sus pueblos, y ahora
hacen su puente en La Paz y dicen que
tenemos que salir para dejarles lugar a
ellos»
En la tercera reunión de la Comisión de
Integración Chaco-Paraguayo-/ChacoSalterio, el eje de interés fue vincular los
dos países a través de un puente entre
Misión La Paz (Argentina) y Pozo Hondo
(Paraguay). Para los miembros de la
comisión, el puente no solo uniría ambos
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países sino que viabilizaría a partir del
mismo el Corredor Bioceánico (AtlánticoPacífico). Para ello será necesario hacer
obras de mejoras en rutas nacionales y
provinciales. El Gobernador de Salta ha
manifestado que estos planes ya están
incorporados al presupuesto provincial,
aunque muchos dudan que puedan concretarse en el breve tiempo, dada la difícil
situación financiera que vive la provincia
a raíz de los planes de ajuste económico
en el país.
Estas obras, cuyos
resultados aún no han
sido evaluados, se dice
que interesan a empresarios y productores
paraguayos y brasileños que visualizan una
salida de sus productos
a través de Salta, a los
puertos chilenos, utilizando el corredor proyectado Tartagal-SaltaPaso de Sisco, y de los
puertos chilenos de Antofagasta e Iquique a
los mercados de Oriente y la costa Oeste de
EE.UU., lo que generaría un mayor intercambio comercial vía
terrestre. Sin análisis
previos del impacto ambiental o social que las
obras pueden ocasionar
en un territorio ya dañado por años de destrucción debido a la
irracional explotación forestal y ganadera,
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que los criollos han traído. No nos trajeron
el desarrollo, más bien la pobreza.»
A comienzos del siglo, familias ganaderas de otras provincias solicitaron
permiso al gobierno nacional para fundar
en el territorio indígena una colonia. Pese
a las limitaciones que les impusieran
entonces los caciques, en resguardo de las
aguadas y los mejores pastizales, aquellos
dejaron libre su ganado que en poco tiempo
acabó definitivamente con los pastos,
extendió el monte bajo, destruyendo el
necesario equilibro para que este territorio
de inmensa riqueza natural reprodujera su
biodiversidad.
los beneficios parecen estar cada vez más
En 1992, cuando las comunidades empelejos de mejorar las condiciones de vida del
zaban a construir su organización (ya son
medio ambiente y de los actuales po35 las comunidades que la integran), fueron
bladores en su conjunto.
brutalmente castigadas con el primer gran
Otra es la versión indígena: «ocupamos brote de cólera que hubo en Argentina.
este lugar, donde han vivido nuestros
Murieron mucho, en tanto otros aproabuelos mucho antes que llegara el primer
vechaban para «hacer negocios» con
hombre blanco, porque sabemos que detrás
campañas políticas de acción social. En otro
de este puente va a venir gente que quiere
sentido, la epidemia hizo desaparecer el
aprovechar de nosotros y nuestras tierras.
antiguo mito de un «país enteramente
Desde que llegaron los primeros blancos,
blanco». Día tras día, durante un largo
siempre les hemos recibido bien. No les
verano, las pantallas de los televisores
permitían que los indígenas «argentinos»
hemos dicho ' no pueden entrar aquí'. Por
esto hemos aprendido, con mucho dolor,
penetraran en las casas de todos nosotros,
que nosotros necesitamos el título de
se sentaran a nuestra mesas y expusieran
propiedad de nuestras tierras para que nos
para quienes quisieran oír, sus necesidades,
respeten y para poder cuidar la tierra y los
sus luchas, sus expectativas y deseos. Más
recursos de que vivimos. Aquí, donde antes de un legislador tuvo que reconocer la
había grandes pastizales, abundancia de
propia ignorancia y admitir la existencia de
un país multiétnico, aunque vergonzosamente
marginal y pobre, sin
embargo hasta hoy, muchos parecen no querer
hacerse cargo.
Ese mismo año, la Asociación de Comunidades
Aborígenes Lhaka Honhat obtuvo su personería
jurídica. Entre 1993 y
1995 formo parte de una
Comisión gubernamental para estudiar la manera de implementar lo
pactado. Esta comisión,
que estaba también integrada por criollos afectados, técnicos y científicos, produjo sus recomendaciones en abril
de 1995 pero el gobierno
Foto: Morita Carrasco
terminó su mandato sin
asumir la responsabilidad legal.
frutas del monte y animales silvestres, se
Hoy, después de dos cambios de gobierno
está volviendo un desierto por el ganad(
desde la firma del acta acuerdo y una
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Foto: Frank Schvindt

propuesta concreta para la implementación
de la entrega, los derechos indígenas siguen
siendo violados, los atropellos continúan y
la zona se empobrece aun más. «Podemos
hacer una lista larga de los males que
sufrimos día a día. No queremos por esto
culparle a Usted, Señor Gobernador, pero
le contestamos porque reconocemos que es
su gobierno quien debe ayudar a buscar las
soluciones. Muchas veces hacemos denuncias a las autoridades, pero no hay
respuesta. Hablamos de la madera que se
sigue sacando de muchos lugares, aunque
está prohibido y lo hemos denunciado
repetidas veces. Se cortan los algarrobos
verdes para hacer carbón y así sacan de la
boca de nuestros hijos la fruta que comen.
Hablamos de los alambrados de los criollos
que se han asentado en nuestras tierras, y
no dejan que pasemos a cazar y recolectar
frutas y miel. Hay lugares donde ni siquiera
nos dejan sacar agua, aunque nosotros
vivimos primero en estos lugares».
Y ahora, la construcción del puente
internacional que amenaza con desconocer
quienes son los legítimos dueños de la
tierra. «Hemos pedido que las autoridades
nos aseguren el título de las tierras antes

de hacer estos grandes proyectos donde
nosotros vivimos. Son tierras fiscales y las
leyes reconocen nuestro derecho a la
posesión y propiedad de las mismas. Hablan
de Mercosur, pero para nosotros la tierra
es más segura».
En demanda del cumplimiento de estos
derechos (artículo 75 inciso 17 de la
Constitución Nacional, Ley 6469/87 y 6570/
89 y decreto provincial 2609/91) ocuparon
pacíficamente la cabecera del puente
internacional, impidiendo que se continúen
las obras hasta tanto el gobernador inicie
con los manifestantes un diálogo directo
para la búsqueda de una solución definitiva.
Día y noche, durante mas de tres semanas, familias completas provenientes de
lugares distantes encendieron sus fuegos a
la orilla del río en la esperanza de recibir la
visita del gobernador. Más de 1.300 personas incluyendo ancianos, mujeres y niños
que habían dejado de ir a sus escuelas para
acompañar el reclamo de sus padres,
escuchaban las novedades que desde una
radio comunitaria que trasmitía cada paso
que se daba en la larga marcha de gestiones
que muchos amigos y organizaciones de
apoyo a la lucha indigena, realizaban, por

mandato de la Asociación, tanto en la
ciudad de Salta como en Buenos Aires. No
fueron pocas las agresiones que recibieron
de parte de la población no indígena. Hubo
provocaciones de oficiales de Gendarmería,
de los ingenieros responsables de la
construcción del puente, de los vecinos no
indígenas, pero igual siguieron decididos
con su protesta en forma pacifica.
En una carta del 1 de septiembre,
redactada en el mismo lugar de la ocupación, la Asociación enuncia los «principios para la adjudicación de las tierras de los fiscales 55 y 14» (en total 600.000
hectáreas): 1) se debe reconocer explícitamente los derechos de los indígenas
a las tierras que tradicionalmente ocupamos (Constitución Nacional artículo 75
inciso 17) y demás leyes. 2) La forma de
adjudicación tiene que hacer posible que
se frene el proceso de deterioro ambiental
y comience el proceso de recuperación. 3)
Es necesario mantener la unificación de los
dos lotes fiscales (55y 14) para la entrega
que se establece en el decreto 2609/91 para
lograr una solución integral para todos los
habitantes de ambos lotes. 4) Es condición
fundamental que el modo de entrega sea
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por medio de un título único, una superficie
única sin subdivisiones interiores. 5) La
distribución de las tierras debe ser proporcional a las respectivas poblaciones
(indígena y criolla). De acuerdo a las cifras
de población corresponde a los indígenas
dos tercios de la superficie total de los dos
lotes y un tercio a los criollos. 6) Se deben
hacer provisiones para la creación de áreas
de conservación ecológica. Finalmente
establece un plazo de treinta días para que
se fijen por decreto los lineamientos y
pautas para la adjudicación definitiva de las
tierras de los dos lotes fiscales. Es decir,
establecimiento de etapas y plazos para la
adjudicación, autoridad de aplicacion mixta
y definición clara del modo de adjudicación
de las tierras a indígenas y criollos.
Muchos fueron los apoyos solidarios que
se recibieron en esos días y muchas deben
haber sido, sin duda, las presiones que
desde diferentes instituciones, sociales,
políticas y religiosas se hicieron sentir al
gobierno de la provincia. Con todo esto,
pero sobre todo con la decisión férrea,
paciente y pacífica de las familias indígenas,
el día 16 de septiembre se logró que el
Ministro de Gobierno, Señor Torino, (por
encargo del gobernador) se hiciera presente en el lugar del puente a fin de dialogar
con los manifestantes. En la mañana se le
explicó al ministro la decisión de permanecer hasta las últimas consecuencias
esperando una definicion gubernamental
con respecto a lo que desde hace tanto
tiempo vienen reclamando. El ministro
escuchó y firmó con la Asociación un acta,
comprometiéndose, en nombre del gobierno de la provincia, a concretar en el
término de 30 días el decreto estableciendo
los lineamientos y pautas para la entrega.
Los indígenas, por su parte, se comprometieron a levantar la medida y a no
impedir que se continúe con la construcción
del puente.
En la tarde, luego de tanto sufrimiento,
lentamente: a pie, en bicicleta y en tractor,
como habían llegado, las familias fueron
retornando a sus comunidades.
Los próximos 30 días a partir de la fecha
señalada, serán claves para que el gobierno,
finalmente, concrete la ansiada reivindicación territorial de los pueblos indígenas
de esta zona del Gran Chaco Argentino.

Morita Carrasco es docente de la Universidad de Buenos Aires.
❑
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ara nosotros los indígenas amazónicos en Perú, hay una preocupación
total porque la mayor parte de la
selva está lotizada, entregada en concesión
a las grandes compañías petroleras. Las
políticas gubernamentales para la exploración y explotación de hidrocarburos
no aplican los mecanismos de participación
ciudadana, que contribuyan a un manejo
adecuado, prevención de impactos dañinos y sistema de monitoreo que incluyan la participación de la población
indígena para garantizar un tratamiento
cuidadoso de la diversidad biológica de
la Amazonía y el respeto de los derechos
de los pueblos indígenas que habitan
armónicamente con la naturaleza en la
zona desde tiempos milenarios.
En el departamento de Madre de Dios,
el día 26 de marzo de 1996, el Gobierno
Peruano, mediante Decreto Supremo
otorgó licencia de exploración y explotación de hidrocarburos hasta por un total
de 40 años a la empresa Mobil Exploration
and Producing Perú Inc., Sucursal Peruana
(EE.UU), ESSO (EE.UU) y ELF (Francia), en los lotes 77 y 78. El lote 77 se ubica
en la cabecera del río las Piedras, área
tradicionalmente utilizada para la caza,
pesca y recolección de frutos por los
«Mashco Piro»,«Nahua» o «Yora», «Yaminahua», pueblos indígenas que no han
tenido casi ningún contacto con la sociedad
nacional y prefieren continuar aislados por
propia autodeterminación. Y el lote 78
abarca, las cabeceras de los ríosTambopata,
Inambari y Karene; donde vive mi pueblo
Harakmbut de 1.500 habitantes (Amarakaeri o Arakmbut, Wachipaeri, Toyoeri,
Sapiteri, Kisambaeri y Pukirieri); Yine
(Piros) y Matsigenka. En la zona de Alto

Asuntos Indígenas

Karene, se encuentra proyectada la creación de Reserva Comunal Amarakaeri
( RCA), bajo administración indígena.
También se encuentra la Zona Reservada
Tambopata-Candamo, el propuesto Parque
Nacional Bahuaja-Sonene, antiguo territorio indígena Ese'eja.
Las organizaciones representativas, las
federaciones de los nativos y agricultores,
Federación Nativa del Río Madre de Dios
y Afluentes (FENAMAD) y Federación
Agraria Departamental de Madre de Dios
(FADEMAD), si bien fueron consultados
por la Mobil, aunque no por el gobierno,
no tuvieron la posibilidad de negociar sus
propios intereses como establece el Convenio 169 de la Organización Internacional
de Trabajo (OIT), el cual fue ratificado por
el Gobierno Peruano en diciembre de 1994.
El Artículo 6, párrafo 1 lee:
«Al aplicar las disposiciones del presente convenio, los gobiernos deberán:
a) consultar a los pueblos interesados,
mediante procedimientos apropiados y
en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que
se prevean medidas legislativas o
administrativas susceptibles de afectarles directamente».

Por propia iniciativa FENAMAD y FADEMAD conjuntamente con la Municipalidad
Provincial de Tambopata, y contando con
el apoyo de la Coordinadora de Conservación de Madre de Dios y el Grupo de
Trabajo de Impacto de Hidrocarburos en
la Amazonía, auspiciado por: TREES e
I WGIA convocaron un FORO «DESARROLLO SOSTENIBLE EN MADRE DE DIOS», al que asistieran en forma
masiva los representantes delegados de

todas las comunidades indígenas y agricultores afectadas por las actividades
futuras de la compañía Mobil. El foro se
realizó en los días 9 y 10 de agosto de 1996
con el fin de descubrir las opiniones de las
comunidades directamente afectadas por el
trabajo de Mobil. El objetivo central fue
promover y motivar el debate público en
torno a la presencia del consorcio Mobil,
ESSO y Elf. Se tocaron temas desde un
marco legal para la exploración y explotación
de recursos no renovables, la protección de
áreas naturales protegidas y el respeto de los
territorios indígenas en la fase de exploración. Las comunidades que asistieron
manifestaron ser capaces para monitorear la
posible contaminación de sus territorios.
Asistieron 270 personas, entre representantes de las comunidades indígenas,
agricultores, ONGs, profesionales, Facultad
de Ciencias Forestales de la Universidad
San Antonio Abad del Cuzco, sede Puerto
Maldonado, la Federación de Asentamientos Humanos de Puerto Maldonado y la
Coordinadora de Conservación de Madre
de Dios, un funcionario de la Mobil,
representante de PeruPetro y el Congresista de la República de Perú, Alejandro
Santa María Silva.
Desafortunadamente los invitados
representantes del gobierno no pudieron
asistir, como en el caso del Instituto
Indigenista Peruano (IIP), Ministerio de
Agricultura, Ministerio de Energía y
Minas. Los delegados de las comunidades
estaban indignados por su inasistencia.
El primer día del foro se dieron ponencias de varios expertos en los campos de
trabajos de hidrocarburos y en derechos
indígenas. Se incluyó un discurso del señor
Alfredo Lazarte de Mobil que trató de
explicar el trabajo de exploración que se
iba a realizar en Madre de Dios. Desafortunadamente el señor Lazarte no supo
contestar o bien eligió no responder a
muchas de las preguntas técnicas que le
dirigió el público.
El segundo día consistió en la organización
de 12 talleres en que se discutieron los derechos
y deseos de los representantes de las comunidades indígenas y agricultores con
respecto a todos los trabajos extractivos que se
realizan en Madre de Dios actualmente.
Los representantes eligieron a FENAMAD, FADEMAD y la Municipalidad de
Tambopata como organizaciones representativas de las comunidades que viven en
esta región. Nuestro trabajo consistirá en
cumplir con los deseos del pueblo indígena y los agricultores. Una parte de
este enorme deber será recoger y di-
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fundir información sobre todo el proceso
del trabajo de la Mobil en Madre de Dios.
Con este fin estas organizaciones han
trabajado en sacar un total de 13 conclusiones de los 12 talleres en que
participaron los representantes de los
comunidades. Las mismas desean publicarlas para que el público peruano
conozca el tema y para que les apoye en
su lucha para defender a sus derechos.
Algunas de las conclusiones fueron:
-Que el proceso de desarrollo sostenible
sea liderado de inmediato por la Municipalidad Provincial de Tambopata
conjuntamente con las organizaciones
FENAMAD y FADEMAD, Universidad y
otras a invitar, con las cuales se formará el
comité para la elaboración del Plan de
Desarrollo Sostenible.
- Que la Mobil se comprometa a respetar
en toda su integridad los derechos de los
trabajadores, población y pueblos indígenas
consagrados en la Constitución, leyes,
convenios y tratados vigentes en la República Peruana y los vigentes en su país
de origen, y que esto sea fiscalizado
mediante una Comisión Permanente Local.
- Que la Mobil respete escrupulosamente la forma de vida de las comunidades
nativas e impida toda vinculación con los
pobladores y pueblos no contactados, la
Mobil deberá para tal efecto desarrollar sus
líneas de vuelo fuera de las áreas de
influencia de los no contactados.

personas adecuadas para asistir a este
monitoreo. Teniendo en cuenta que el
Gobierno de Perú percibiráregalías de la
explotación de petróleo a beneficio de
nuestro país, nos complacería trabajar con
el mismo Gobierno para el efectivo cumplimiento de las normas que se han ratificado. De esta forma se garantizaría la
cooperación de las comunidades con el
trabajo que Mobil propone realizar en
nuestros territorios titulados y tradicionales.

Una de las preguntas más importantes que
fueron dirigidas al señor Lazarte durante
el foro fue «¿Qué se va a hacer con el agua
de formación tóxica que sale cuando se
extrae el petróleo?» Su respuesta fue que

campo de la extracción del petróleo en
numerosos países. En la actualidad, se
dispone de diversos métodos a los cuales
se recurre para extraerlo. Por ejemplo, en
los Estados Unidos se usa el proceso de
reinyección en el mismo pozo para deshacerse del agua de formación. «¿Por qué,
entonces, la Mobil declara desconocer lo
que se va a hacer con el agua de formación?» Esta preocupante omisión podría
dejar traslucir la intención de no gastar el
dinero necesario para asegurar la protección del medio ambiente de Madre de
Dios (que goza de un nivel muy alto de
biodiversidad). Sabemos que el método de
reinyección es relativamente costoso, pero
tras los desastres medio ambientales en
Ecuador, sería extremadamente avaro no
utilizarlo sólo para ahorrar unos millones
de dólares. Es de considerar también que
el turismo aportará un ingreso cada vez
mayor a beneficio de la gente de este país y
que pocos turistas van a venir a visitar una
selva contaminada y destruida. Por esta
razón entre otras, debemos hacer todo lo
que podamos para proteger y preservar la
pureza de nuestra preciada naturaleza.

no estaba en condiciones de responder por
el hecho que todavía no habían descubierto
petróleo en la zona. Recordemos que la
Mobil es una empresa multinacional que
tiene mas de 100 años de experiencia en el

La semana pasada la Mobil compró la
compañía Petrolube y ahora el 47% de los
lubricantes del mercado peruano le pertenece: queda demostrado que la Mobil no
carece de recursos financieros. ¿»Por qué

«Los pueblos interesados deberán
participar siempre que sea posible en los
beneficios que reporten tales actividades
(aprovechamiento de recursos de subsuelo) y percibir una indemnización
equitativa por cualquier daño que
puedan sufrir como resultado de esas
actividades» (artículo 15, párrafo 2, 169
OIT).

Cada persona tiene derecho a un sitio
donde pueda vivir tranquilamente sin
miedo a que nadie dañe o invada su
territorio. Nuestras tierras tradicionales se
ubican en la región de Madre de Dios y las
vemos amenazadas por el trabajo de la
compañía Mobil. Hubiéramos preferido
que no entraran pero como ya están aquí,
nos gustaría que garantizaran la protección
de nuestras tierras de la amenaza de
cualquier tipo de desastre. Como señal de
buena fe sería importante que aprobaran
nuestra propuesta de incluir representantes
de las comunidades afectadas en el monitoreo de las diferentes etapas de exploración y explotación de los recursos
naturales que se encuentran en su territorio.
Esto sería de acuerdo con el párrafo 4 del
artículo 7 del Convenio 169:
«Los gobiernos deberán tomar medidas,
en cooperación con los pueblos interesados, para proteger y preservar el
medio ambiente de los territorios que
habitan.»

La FENAMAD ya ha organizado un
programa de selección y entrenamiento de

la Mobil no garantiza que usará el proceso
de reinyección para deshacerse de esta agua
tóxica en vez de echarla a los ríos?»
El artículo 4 del Convenio 169 dice:
«Deberán adoptarse las medidas especiales que se precisan para salvaguardar las personas, las instituciones,
los bienes, el trabajo, las culturas y el
medio ambiente de los pueblos interesados.»

¿Quién va a asegurar que la Mobil cumpla
esta norma? Sólo el Gobierno tiene este
tipo de poder: un gobierno que afortunadamente ha garantizado a la ONU que
defenderá los derechos de los pueblos
indígenas. Como representantes del pueblo
indígena, la FENAMAD saluda al gobierno, agradece su compromiso escrito y
espera que cumpla con su palabra. Estamos
dispuestos y preparados para colaborar en
esta imprescindible labor.
En esta carta hemos dado particular
énfasis a las conclusiones más resaltantes
del foro del 9 y 10 de agosto de este año: la
protección del medio ambiente y el respeto
de nuestros derechos, un tema que acapara
la atención mundial. El foro fue la primera
oportunidad que el pueblo indígena de
Madre de Dios ha tenido para opinar sobre
la extracción de recursos naturales en sus
territorios. Las demás conclusiones están
adjuntadas a esta carta para que el público
disponga de ellas. Se constatará que la ley
del Estado nos otorga varios beneficios con
respecto al trabajo que en este momento
se está realizando en territorios titulados y
tradicionalmente ocupados por nuestras
comunidades.
Sabemos que la extracción de los recursos naturales que se encuentran dentro
de nuestros territorios significa una oportunidad de promover el desarrollo económico del país. Lo único que exigimos es
que se respeten los derechos que el Gobierno del Perú nos reconoció.
Queremos el bienestar del ser humano
que se refleja no solo en el ámbito social,cultural, moral y espiritual, sino
también en el material. Un desarrollo
sostenible que merezca denominarse como
tal y que abarque todos estos ámbitos, no
unos a costa de otros.
Creemos que un verdadero desarrollo
sostenible debe reunir cuatro series de
valores: la protección ambiental, un futuro
seguro, calidad de vida, imparcialidad y
justicia social.
Héctor Sueyo es indígena harkambut ❑

Puerto Maldonado, 17 de setiembre de
1996
Sres.
MOBIL
J.R. Donnaway
P.O.Box 650232
Dallas Texas
75265-0232
Fax (214) 951-2107
USA
De nuestra mayor consideración:
Nos dirigimos a Ud. A fin de presentarle
nuestros saludos y manifestarle lo
siguiente:
Durante la gestión de la actual Junta
Directiva FENAMAD, después de que
se produjera la firma del contrato entre
Perú-Petro y el consorcio Mobil, Exxon
y Elf - el 26 de marzo del presente añosobre los lotes 77 y 78, la compañía
subcontratista de Mobil, Grant Geophysical, hizo una visita a la oficina de
Fenamad. Durante esta reunión se
detallaron los siguientes puntos:
1) Que, en el Lote 77, la Compañía
petrolera Mobil, a través de su subcontratista Grant Geophysical, ha contratado personal para los trabajos
sísmicos.
2) Que iban a emplear guías indígenas
y traductores para cualquier contacto
que se hiciera con grupos de indígenas
no contactados.
3) Que los guías indígenas dentro de la
actividad sísmica actuarían como testigos del cuidado con que se trabaja
dentro de los lotes, específicamente en
el lote 77.
4) La Fenamad manifestó que existen
grupos indígenas no contactados, y que
aunque no teníamos el Estudio de
Impacto Ambiental sobre el lote 77,
previnimos que Grant Geophysical
tome el mayor cuidado, para evitar
cualquier tipo de contacto con nuestros
hermanos Yora o Yaminahua, MashcoPiro y Amahuaca.
Los grupos indígenas no Contactados
son poblaciones extremadamente vulnerables, y la Mobil reconoce esta

realidad, lo que indica textualmente en su
Estudio de Impacto Ambiental, en el
acápite «Descripción y Evaluación de los
Impactos IV-6, 4.2.3.B., Sobre la Población
Nativa No Contactada»:
«...Si se diese este encuentro el impacto
sobre estas poblaciones sería negativo,
en principio, por la posibilidad de
contagio de enfermedades para las que
estas personas no tienen defensas...»

El Sr. Armando Lazarte, funcionario de la
Mobil, en el Forum de los días 9 y 10 de
agosto de este año, dijo entre otras cosas
por ejemplo, que los helicópteros no
causaban molestias al ambiente, que un
trueno hacía mas ruido que un helicóptero.
Al margen de lo inapropiado de esta
comparación con un acontecimiento natural de la experiencia diaria, el hecho es
que el movimiento de los helicópteros que
se sobreparan a distancia sobre las malocas
de nuestros hermanos no contactados, si
constituye un impacto social. Esto es una
violación a los derechos de estas personas.
Queremos llamar su atención sobre
algunos hechos que nos indican que el
trabajo que viene realizando actualmente
la subcontratista Grant Geophysical es
poco cuidadoso y está atentando gravemente contra la vida de la población
indígena no-contactada de Madre de Dios.
Es así que entre los trabajadores de
dicha empresa, en los meses de junio y julio
del presente, fueron contratados los hermanos Abel Silvano y Daniel Ponciano,
entre otros de la CN Monte Salvado, como
guías e interpretes.
Dichos comuneros informaron que una
tarde a mediados del mes de junio, a horas 4:00 pm. aproximadamente, en un afluente
del río Las Piedras, se encontraron los guías,
acompañadosde los jefes de las brigadas de
trabajo, con un grupo de indígenas no
contactados de «Mashco-Piros» compuesto
de 4 personas, todos varones, portaban
flechas. Conversaron, a una distancia de 10
metros aproximadamente, en la pretendida
acción de regalarles ropa. Los «MashcoPiro» la desecharon, indicando que los
donantes no eran sus paisanos y retrocedían
a medida que se acercaban los comuneros.
Se sabe que al día siguiente un grupo de
técnicos nacionales y extranjeros de la
GRANT GEOPHYSICAL provistos de

cámaras fotográficas y filmadoras, llegaron
al lugar del encuentro, por cierto, no
encontrando a los hermanos indígenas no
contactados en el lugar.
Las experiencias pasadas nos convencen
de que, los hermanos Yora, Mashco-Piro y/
o Yaminahuas, no quieren salir de su estado
actual porque tienen experiencias de las
consecuencias de epidemias y muerte,
resultado de la captura de población Yora
por la compañía Shell y los madereros, hace
algunos años.
Los miembros de la Comunidad Nativa
Monte Salvado, como trabajadores de la
compañía sísmica, sobrevolaron en helicóptero conjuntamente con personal de la
empresa, en búsqueda de los no contactados posiblemente para tener mejor
evidencia sobre el encuentro casual de días
pasados. Durante el sobrevuelo, el helicóptero se sobreparó sobre una de las
malocas, a poca altura.
Los hermanos no contactados se dispersaron y huyeron de la presencia del
helicóptero. Los testigos han podido ver,
durante el sobrevuelo, numerosas malocas
en diferentes sitios. Ellos piensan que
habían alrededor de 35 malocas, y por eso
se calcula que el número de habitantes
asciende a más de 1.500 personas.
Naturalmente estos actos nos preocupan
mucho, porque evidencian irresponsabilidad y porque los consideramos una
violación al acuerdo que hicimos con Grant
Geophysical y a las propias recomendaciones del EIA de la Mobil.
El impacto social que este tipo de
acciones puede tener es muy grave. No
tenemos información detallada de si esta
comunidad ahora haya abandonado definitivamente su zona, desplazándose a otra.
Uno de los lugares a donde ellos podrían
ir, es el Parque Nacional del Manu. En este
caso, puede haber enfrentamientos como
los ya ocurridos anteriormente entre los
Yora (Nahua) de Cashpajali y los Matsiguenga de las Comunidades Nativas Yomibato y Tayakome en el año 1985, con
muertes de ambos lados.
En el mismo sentido, no nos sorprende
escuchar que estos hermanos hayan flechado a más de uno de los obreros de Grant
Geophysical, ya que han invadido su
territorio sin pedir permiso, ni ningún tipo
de aviso o trato especial. Por esta razón, es

comprensible que ellos hayan tomado la
única acción que ven adecuada para
defender sus tierras y lo que consideran una
amenaza para su existencia.
También sabemos por fuentes de personal de la propia empresa, que una brigada
que se encuentra trabajando en una de las
líneas en el lote 77, que se dirige de suroeste
a noroeste cruzando los ríos Los Amigos y
Lidia, sorprendió a un posible «MashcoPiro» observando el campamento cuando
por detrás, por la trocha, venían trabajadores de la empresa. El Mashco-Piro se
asustó y salió huyendo. Los obreros
siguieron sus huellas hasta encontrar sus
malocas en un campamento vacío, se habían
escapado más adentro del monte para que
nadie los pudiera molestar más.
Nos preocupa que en los demás vuelos,
la compañía Grant Geophysical no esté
tomando medidas para evitar pasar por los
territorios de estos pueblos. Según los
testimonios de los miembros de la Comunidad Nativa Monte Salvado sobre el grupo
Mashco-Piro que vive voluntariamente
aislado del resto de la sociedad peruana,
dicho grupo tiene experiencia de la cultura
occidental porque debido a un previo
contacto con ellos han muerto muchos de
sus comuneros de enfermedades contagiadas por gente de fuera. Por eso es natural
que ellos huyan de los ruidos de los
helicópteros ante la irresponsabilidad de los
pilotos de evitar cualquier tipo de molestia
que les puedan ocasionar. Situaciones
especiales requieren de tratamientos
especiales si, de por medio, se puede poner
en riesgo vidas humanas y la propia
existencia de un pueblo indígena.
Resumiendo, de lo anteriormente explicado se desprende que toda aquella persona o institución que conoce los riesgos
graves (como es el caso actual de la Mobil)
y que someta a una situación de contacto
obligado y desplazamiento involuntario de
su territorio a los no contactados, se hace
plenamente responsable por los graves
daños y muertes que estos pueblos puedan
sufrir.
Situaciones de este tipo están tipificadas
en la legislación internacional y nacional
como delito de genocidio (Convenio de
Prevención y de sanción del Delito de
Genocidio y Art. 129 del Código Penal
Peruano).

Por lo tanto la FENAMAD plantea
el compromiso de Emergencia siguiente:
Consideraciones:
1. Entiéndase por Territorio, la totalidad
del habitat de las regiones que los
pueblos interesados (indígenas) ocupan
o utilizan de alguna u otra manera
(Convenio 169 de la OIT, art. 13).
2. Para efectos de este compromiso de
emergencia, entiéndase por contacto a
todo ingreso por aire, agua o tierra que
haga la Mobil al territorio de los pueblos
indígenas no contactados.
Propuesta de compromiso:
1.Que, a la mayor brevedad se establezca
un Comité del que formen parte FENAMAD y Mobil, para definir el área
de territorio de los pueblos indígenas no
contactados en el lote 77.
2. Que la Mobil suscriba el compromiso
de no realizar ningún trabajo en el
territorio de los indígenas no contactados.
3. Que en caso que la Mobil incumpla
este compromiso, tanto si existen o no
consecuencias fatales inmediatas, la
Mobil reconoce saber que deberá asumir
las consecuencias de una denuncia en el
Perú y en cualquier tribunal internacional competente.
Firmas Consejo Directivo de
FENAMAD
c. c.
Defensoría del Pueblo,
Comisión de Amazonía y Medio Ambiente del Congreso de la República.
Comisión de Derechos Humanos del
Congreso de la República.
Ministerio de Justicia.
AIDESEP
Organización Internacional del Trabajo.
IWGIA
Trees
Oilwatch
Instituto Nacional de Recursos
Naturales, INRENA.
Instituto Indigenista Peruano
Grupo de Trabajo de Pueblos Indígenas
de las Naciones Unidas.
❑
Coalición Amazónica EE.UU.

Según comprendemos, este proyecto es
una nueva forma de destruir lo que
queda de los pueblos indígenas». Re-

solución General 1, Encuentro Internacional de los Pueblos Indígenas de
la Cuenca del Plata»

L

a invasión de los territorios
indígenas de América del Sur
prosigue, y actualmente adopta
formas más sutiles que el combate de las
guerras iniciales. Ahora tenemos el proyecto de Hidrovía Paraguay-Paraná, que va
a destruir los santuarios naturales de los
pueblos indígenas y los conducirá al
hambre, la miseria y la expulsión de sus
tierras ancestrales.
La hegemonía cultural y económica de
la sociedad dominante, que los pueblos
indígenas vienen resistiendo valerosamente, especialmente en la última mitad del
siglo actual, monta ahora un mosaico de
proyectos para ocupar definitivamente el
corazón de América del Sur y, así, pretende
convertir la lucha por la preservación de la
cultura de esas poblaciones, e incluso su
supervivencia como personas y comunidades, en la historia de un deseo idealizado
por soñadores ultrapasados.
Las modificaciones que ocurrirán en la
Naturaleza, en esa región, degradarán el
hábitat natural de tal forma que a los
pueblos indígenas, desprovistos de su base
milenaria de sustentación y de sus referencias de vida, sólo les quedarán las alternativas del suicidio -como ya vienen
practicando los jóvenes guaraní-kaiowá
en el Mato Grosso del sur del Brasil- y
la de la aculturación, de su «integración»
al modo de vida dominante.Y eso se dará,
por regla general, en la calidad de
«lúmpenes» culturales, económicos y
sociales.
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Organización de la lucha
Pero los pueblos indígenas de la región
siguen combatiendo a aquellos que los
quieren destruir, en forma adecuada a los
tiempos que ahora enfrentan. Así, se están
organizando para presionar a los gobiernos
y a las agencias internacionales de las
Naciones Unidas responsables del desarrollo del proyecto de la Hidrovía Paraguay-Paraná.
Al ser creada la Coalición Ríos Vivos,
en el seminario internacional de San PabloBrasil, en diciembre de 1994, estaban allí
representantes de los pueblos indígenas de
la región, garantizando su lugar en la
Coordinación Ejecutiva de los Ríos Vivos.
En la reunión de la Coordinación, en
junio de 1995, realizada en Asunción, los
representantes de los pueblos indígenas
realizaron, también, una reunión paralela,
en la cual emitieron un Manifiesto «de
alerta a los pueblos que se llaman civilizados».
En enero de 1996, fue realizado en
Aquidauana, Estado de Mato Grosso do
Sul-Brasil, el primer Encuentro de los
Pueblos Indígenas del Pantanal, dónde fue
lanzada la pregunta «¿Por qué quieren
destruir la hidrovía natural?». Esa reunión
fue preparatoria del encuentro internacional.
En los días 25 y 26 de abril se realizó, en
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, organizado
por Cidob y Aseo, con el apoyo de Grama
y Sae, el Taller Preparatorio para el
encuentro internacional, con la participación de representantes de los pueblos
indígenas de Bolivia que serán afectados
por el proyecto de Hidrovía.
Entre el 3 y el 5 de mayo de 1996
aconteció, entonces, el resultado inicial de
todo ese esfuerzo organizativo: el primer
Encuentro Internacional de los Pueblos
Indígenas de la Cuenca del Plata, en la
ciudad de Campo Grande, MS-Brasil. Esa
reunión contó con el apoyo de Ríos VivosCoalición Paraguay-Paraná-Plata, estando
presentes 65 representantes de 23 grupos
indígenas de Argentina, Paraguay, Bolivia
y Brasil (ver Box). El secretario ejecutivo
del Comité Intergubernamental de la
Hidrovía-CIH, responsable del proyecto de
la Hidrovía Paraguay-Paraná, el Sr. Jesús

González, fue invitado y asistió al encuentro, presentando la visión de los
gobiernos acerca del proyecto.

Destrucción en nombre del
desarrollo
«-Queremos decir a los que están impulsando este proyecto de la Hidrovía
Paraguay-Paraná, que no queremos que
acontezcan otra vez experiencias desagradables para nosotros, que afecten
nuestra historia, como fue el caso del río
Pilcomayo (en la frontera paraguayoargentina), en nombre del desarrollo»,
alerta una de las Resoluciones adoptadas
en el Encuentro Internacional.
«Esta gran obra -prosigue la Resolución,
refiriéndose ahora al desvío de las aguas
del río Pilcomayo- fue un convenio entre el
gobierno argentino y paraguayo, los mismos
que ahora quieren la hidrovía. Para nosotros, los indígenas (ese desvío de las
aguas) resultó en una total destrucción de
nuestras comunidades, destrucción que
significó gran hambre y gran sed».
«Nosotros ya vimos el proyecto de la
Hidrovía y sabemos que el río va a ser
profundizado y quedamos preocupados de
que esto traiga sequía a nuestra tierra. Nos
quieren confundir, como hicieron con los
grandes desmatamientos», recuerdan los
representantes de las comunidades indígenas reunidos en el encuentro de Campo
Grande.

Nosotros somos la Naturaleza
-»Tenemos que luchar para defender
nuestra tierra, nuestro río, porque son
nuestra vida. Si dependemos de los gobiernos, nos vamos a acabar», afirman los
representantes indígenas. «Nosotros velamos por la naturaleza, somos la naturaleza
y queremos ser respetados», prosiguen, y
recordaron también, que son los verdaderos
dueños de las tierras brasileñas, bolivianas,
paraguayas y argentinas.
Para ellos, el proyecto de la Hidrovía es
muy semejante a los otros que los gobiernos
de la región implantaron hasta ahora, y que
resultaron en catástrofes para sus pueblos.
El adjetivo «sustentable», recientemente
agregado al proyecto por la CIH como
forma de disminuir las críticas, es pura

retórica. «No creemos más en los blancos y
sus propuestas, afirma la Resolución del
encuentro, y no creemos que deban ser los
blancos que tomen la iniciativa de esta
propuesta. Nuestras palabras deben ser
escuchadas para que nuestros propios
proyectos de desarrollo sean ejecutados».

Guardianes de la Naturaleza
«Somos los habitantes tradicionales e
históricos de estas tierras y estas aguas
antes de que los hombres blancos comenzaran a hacer sus caminos para dominar a
otros pueblos y a la naturaleza. Somos los
guardianes naturales de la naturaleza
porque es en ella que se encuentran
nuestras formas de vida natural y espiritual», alerta el manifiesto indígena
lanzado en junio de 1995, en Asunción,
Paraguay.
En esa ocasión, estaban los representantes de los pueblos indígenas en la
Coordinación Ejecutiva de Ríos Vivos:
Emilio Giménez (nivaclé), Marcos Terena
(terena) y Valentim Muiba Guaji (moleño).
Para ellos, el proyecto de la Hidrovía forma
parte del «desarrollo» que enriquece a unos
pocos y cuesta el empobrecimiento y la
miseria de pueblos enteros y que implica la
destrucción de la naturaleza.
-A propósito del cambio del camino de
las aguas, el proyecto de la hidrovía tendrá
graves consecuencias sobre nuestras
comunidades, recuerdan ellos, y también
sobre otras poblaciones que viven en la
región y que extraen su sustento de ella:
pescadores, campesinos e incluso grandes
hacendados criadores de ganado, que
consiguen mantener un cierto equilibrio
con la naturaleza y la respetan. Todos serán
muy afectados por las modificaciones
originarias de la implementación de la
hidrovía, y de sus consecuencias posteriores.

La vida y la muerte
-»Hasta hoy, el hombre blanco, para el indio,
nunca trajo vida. Sólo destruyó, acabó con
la madera, acabó con las aguas», recuerdan
los representantes de los pueblos indígenas
reunidos enCampo Grande. Y ahora vienen
con el proyecto de la hidrovía, «que es muy
malo, no sólo para el medio ambiente, sino
para todos los hombres».

«El mundo civilizado no puede convivir
en paz cuando familias enteras pueden
desaparecer - afirma el Manifiesto de
Asunción. Los grandes proyectos económicos muestran solamente sus lucros
inmediatos y no están preocupados por los
efectos que generan, los cambios climáticos,
la alteración de la vida de los animales y la
destrucción de la biodiversidad. Nosotros,
los indígenas, tampoco podemos pagar otro
gran costo social por éso.»
El Manifiesto convoca, entonces, a todos
los amigos de los pueblos indígenas y de la
naturaleza a movilizarse, participando de
esa lucha contra el proyecto de Hidrovía y
de sus consecuencias desastrosas. Más allá,
a impedir que se concreten las «ambiciones
materiales de estos hombres blancos» que
desdeñan a la naturaleza y sólo piensan en
acumular lucro y riqueza, a cualquier costo.
«Nosotros vivimos aquí, concluye el
Manifiesto de Asunción, pero cuando
nuestras aguas, nuestras tierras estén
enfermas, muertas, será nuestro fin, pues
también será el fin de la naturaleza y
significará una incertidumbre sobre nuestro
futuro común aquí, en los países del
Mercosur, de Nafta, de la Unión Europea,
enfin, de toda la humanidad».

Estudiar impactos y ampliar el
debate
En Santa Cruz de la Sierra, los pueblos
indígenas de Bolivia concluyeron que no es
posible permitir el inicio de la ejecución del
proyecto de la Hidrovía antes que se hagan
estudios serios y más profundos sobre su
impacto ambiental y que, fundamentalmente, se tengan en cuenta a los pueblos
y comunidades directamente afectados por
ese proyecto.
Además de éso, para defender mejor a
la naturaleza y a los pueblos que viven en
la región, es preciso buscar más información, en especial relativa al propio
proyecto (que los gobiernos esconden a la
población) y estudiar las cuestiones relativas a los efectos de ese tipo de intervención, ya sea en el ambiente natural o en
las sociedades humanas. Eso se vuelve
esencial para permitir la ampliación
necesaria del debate en torno a la hidrovía
y de todos los otros proyectos que los
gobiernos y las grandes empresas desean
ejecutar en la región.
La consolidación y demarcación definitiva de los territorios indígenas también
es ubicada, en las conclusiones del Taller
de Santa Cruz, como la única forma que los

LOS PUEBLOS INDÍGENAS AMENAZADOS
En el primer Encuentro Internacional de los Pueblos Indígenas de la Cuenca del
Plata, realizado entre el 3 y el 5 de mayo de 1996, en Campo Grande-MS, Brasil,
estuvieron presentes representantes de los siguientes pueblos indígenas que viven en
la Argentina, Paraguay, Bolivia v Brasil:
- Ayoreo Jnupedogosode
- Chiquitano
- Moxos
- Makoi
- Nivaklé
- Guaraní Ñandeva
- Guaraní Occidental
- Enhlet
- Toba qom
- Avá Guaraní
- Mbyá Guaraní
- Guaná

- Kinikinau
- Tamaraho Chamacoco
- Ayoreo Garaigosode
- Ybytoso Chamacoco
- Kolla
- Terena
- Bororó
- Guató
- Kaiowá
- Mojeño
- Pareci

En enero de 1996, en la ciudad de Aquidauana-MS, Brasil, fue realizado el primer
Encuentro de los Pueblos Indígenas del Pantanal, preparatorio del encuentro
internacional, y que contó con la presencia de los pueblos Guató, Terena, Kaiowá,
Bororó, Umotina, Pareci y Kinikinao.
Es interesante observar que los guató viven dentro del río Paraguay, siendo un
pueblo que recientemente obtuvo el derecho a retornar a su región ancestral y tiene
como referencia una isla del río en la frontera del Brasil con Bolivia, que les había
sido usurpada por las Fuerzas Armadas brasileñas por razones de seguridad nacional.
Esa devolución ya fue iniciada pero todavía no se completó enteramente,
permaneciendo una base militar en la isla.

pueblos tienen para administrar sus recursos naturales en beneficio de sus miembros
y de la sociedad como un todo.
Pueblos indígenas en la Argentina
Los pueblos indígenas que quedan en la
Argentina enfrentan también cuestiones
jurídicas de reconocimiento de sus derechos, y en el Encuentro Internacional de
Campo Grande fueron aprobadas Resoluciones de apoyo a sus reivindicaciones.
Entre ellas se destacan:
- lucha para asegurar que los Estados no
permitan el ingreso de empresas brasileñas a Iruya, Salta, en tierras expropiadas para el pueblo kolla por la Ley
No. 24.334. Que no se depreden los
bosques y los recursos naturales en las
tierras de los pueblos indígenas de Salta,
Formosa, Chaco, Santa Fé y BuenosAires,
con la instalación de complejos hidroeléctricos y puentes sin tener en cuenta el
derecho de los pueblos indígenas;

Pescador frente a Asunción, Paraguay. Foto: Tamara Mohr

- lucha por la defensa de los hábitats de
los pueblos indígenas para evitar que el
Estado venda esas tierras con indígenas
y todo, como es el caso del Ingenio Las
Palmas, en el Chaco.
Alianza de los Pueblos
El Encuentro Internacional contó con un
componente sumamente importante, que es
difícil de trasmitir en las decisiones y
resoluciones: grupos indígenas que hasta
ahora estaban sin contacto entre sí, tuvieron
la oportunidad de encontrarse e identificarse a través de rituales y expresiones
culturales tradicionales. La carga emotiva
de ese encuentro fue intensa, con una
confraternización que tocó profundamente
a todos los presentes, indígenas y no
indígenas.
Esa solidaridad profunda y la percepción
de la necesidad de unirse en la lucha contra
adversarios poderosos, resultó en la aprobación de una propuesta de creación de la

Alianza de los Pueblos Indígenas de la
Cuenca del Plata. Esa organización incluirá
a los pueblos originarios de todos los países
que componen la Cuenca Paraguay-ParanáPlata, incluso del Uruguay, en dónde existen
poblaciones guaraníes, y se articulará con
la Coalición Ríos Vivos.
«Como los gobiernos están unidos para
destruirnos, dice la Resolución que habla
de la nueva organización, nosotros los
pueblos indígenas tenemos que aliamos
frente a las nuevas amenazas». Las consecuencias de los grandes proyectos, que
traen sufrimiento a los pueblos indígenas y

otras poblaciones tradicionales de la región,
son muy conocidas, argumentan. Y de ahí
surge la necesidad de esa unión para
enfrentar a los poderosos intereses que
inspiran y se benefician de los resultados
de los proyectos, e influencian las decisiones
de los gobiernos.
La formalización de esa alianza recién
ocurrirá después de la discusión con los
pueblos en cada país, y el fortalecimiento
de sus organizaciones locales. Para esa tarea
fue solicitado el apoyo de Ríos Vivos, así
como también para la realización de un
nuevo encuentro.

PARA ENTENDER EL PROYECTO
HIDROVÍA
Los ríos Paraná y Paraguay forman una vía
navegable de libre curso, o sea, sin mayores
obstáculos, desde el puerto de Cáceres, en
Mato Grosso-Brasil, hasta la desembocadura en el Río de la Plata, en Argentina/
Uruguay.
El trecho del río Paraguay con menor
profundidad -Barra do Norte do BracinhoPonta do Morro, en la región norte del
Pantanal brasileño- permite el pasaje
durante todo el año de embarcaciones de
hasta 4 pies de calado, o sea, aproximadamente 1,32 m., según relata el documento
oficial «Diagnóstico Ambiental de la
Hidrovía», producido por el Consorcio
Taylor-Golder-Connal (TGCC), contratado
por la CIH 2 . En los trechos restantes, la
profundidad varía de 1,5 m. a 9,14 m., en los
períodos de sequía.
Por esa vía penetraron los colonizadores
españoles, y en ella se consolidó un transporte de cargas y pasajeros a lo largo de los
últimos siglos. En las últimas cuatro décadas,
entretanto, la implantación de líneas
ferroviarias y carreteras en la región del
Centro-Oeste de Brasil provocó la decadencia del transporte fluvial por el río
Paraguay, en el trecho brasileño.
En los otros países que componen la
Cuenca del Plata, ese fenómeno de pérdida
de la competitividad frente a otros modos
de transporte también fue observado más
recientemente, registrándose últimamente
un alto grado de ociosidad en la flota fluvial
argentina, que era la que más se había
desarrollado y disponía de mayor número
de remolcadores y chatas.

El proyecto de la Hidrovía Paraguay-Paraná
propone la intensificación del transporte
fluvial, con la construcción de una «hidrovía
industrial» que permita el tráfico de
embarcaciones de hasta tres metros de
calado, durante las 24 horas del día, en los
365 días del año. Esa necesidad de operar el
100% del tiempo no es avalada desde el
punto de vista de la elevación de los costos,
frente a otras posibilidades como, p. ej., el
90 o el 80% de confiabilidad. Ni los

aeropuertos altamente tecnificados consiguen
alcanzar esa eficiencia que se pretende para la
Hidrovía.
El proyecto inicial de los gobiernos era
implantar esa propuesta desde el puerto de
Nueva Palmira, en el Uruguay, hasta cl de
Cáceres en el Brasil. Las presiones nacionales
e internacionales, en especial las realizadas por
la Coalición Ríos Vivos, llevaron al gobierno
brasileño a declarar que no permitirá obras de
mayor volumen en el trecho CorumbáCáceres, o que salvaría la parte superior del
Pantanal de ese tipo de intervención.
Los proyectistas de la obra afirman que van
a transportar principalmente soja y sus
derivados, y troncos de madera, para el
mercado internacional. Esos productos
representarían más del 50% de los bienes
transportados, y en su mayor parte tendrían
origen en el Brasil, principalmente en el Estado
de Mato Grosso. Ese Estado brasileño es, hoy,
la región de mayor devastación forestal de la
Amazonía', y también dónde el trabajo con la
soja avanza con una destrucción de la cobertura natural, en especial del bioma
Cerrado. Sólo que la madera es evadida
tradicionalmente por el norte, por el Río
Amazonas, lo que favorece el contrabando
por la dificultad de fiscalización, y la soja ya
dispone de la Hidrovía Madeira-Amazonas,
también en el sentido norte, con costos
competitivos.
Lo que ellos desean justificar, a cualquier
costo, es la realización de esta empresa, que
ciertamente podrá aportar contratos y lucros
para las empresas de construcción y dragado.
Y para eso dejan de lado la realidad y los datos
efectivos que puedan colidir.
En septiembre de 1994, la Fundación
CEBRAC, con el apoyo de WWF Brasil y del
ICV, lanzó un estudio «¿Quién paga la
cuenta?» 4 , demostrando la inviabilidad
económico-financiera de ese proyecto, en
especial frente a la competencia del transporte
ferroviario y de la Hidrovía Madeira-Amazonas'.
La empresa americana Noels ganó la
licitación del Gobierno Brasileño en junio
delcorriente año, de la concesión de exploración de la línea ferroviaria que une
Corumbá, en el río Paraguay, Fstado de Mato
Grosso do Sul, con Baurú, en San Pablo, en

Fn abril del año corriente, los representantes
de los gobiernos en el Comité Intergubernamental de la Hidrovía-CIH, reunidos en
Asunción, Paraguay, aprobaron la propuesta
de las consultoras del Consorcio Hidroservicc/Louis Berger/EIH (HLBE), de
realizar dragados para garantizar una
profundidad del canal de los ríos de 3,6
metros, de Santa Fé, en la Argentina, hasta
Asunción, en el Paraguay, y de 3,2 metros
de Asunción a Corumbá, en el Brasil.
De acuerdo con el Diagnóstico Ambiental
oficial (TGCC), el dragado propuesto va a
significar un volumen de retirada de material
sólido del lecho del río de hasta 35 millones
de metros cúbicos', en 91 lugares distintos,
entre Santa Fé y Corumbá, apenas para
implementar el canal, sin contar con la
posterior necesidad de mantenimiento para
garantizar la navegación con la profundidad
estipulada. Adicionalmente, habrá remoción
de afloramientos rocosos existentes en algunos
puntos del lecho del río y material -de volumen
todavía no divulgado- que provendrá de siete
rectificaciones de curvas también previstas en
el proyecto de ingeniería'.
De ese total, hasta 6 millones de m3 saldrán
del trecho del río al norte del río Apa, que es
el límite sur del Pantanal brasileño, y otros 4
millones de m 3 saldrán del CanalTamengo (que
tiene 10.000 metros de extensión, lo que
significa excavar un canal de 100 m. de ancho

Notas
1) Las citas del presente texto fueron
extraídas del Informe, del 10.07.96, de
Elisabeth Arndt, de la coordinación del I
Encuentro Internacional de los Pueblos
Indígenas de la Cuenca del Plata.
2) Opus cit., pág. 2-2.

3) Informaciones del Instituto de Investigaciones Espaciales-INPE, del gobierno
brasileño, las tasas de desmatamiento en el
Mato Grosso pasarían de 2.840 km2 anuales,
en 90/91, hasta llegar a los 6.220 km 2 por año
entre el 92 y el 94.

4) CEBRAC, WWF e ICV «Hidrovía
Paraguay-Paraná - ¿Quién paga la cuenta?»
CEBRAC, Brasilia 1994.
5) Idem, ibidem, pág. 56
6) Op. cit. pág. 56.
7) Sólo para dar una idea urbana de lo que
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dirección a los puertos del Océano Atlántico,
y ya dio inicio a las inversiones para su
modernización. Y prosiguiendo con su acometida a los proyectos competitivos en esa
área, adquirió en agosto pasado, el 15% del
control accionario de Ferronorte, una línea
férrea privada que en su fase inicial unirá
Cuiabá, en el Mato Grosso, a los puertos
oceánicos brasileños. El costo proyectado de
transporte de una tonelada de granos, por esa
línea férrea, de Cuiabá a Santos, alcanza a los
US$ 20, mientras que a través de la Hidrovía
Paraguay-Paraná, de Cáceres hasta Nueva
Palmira, en el Uruguay, es estimado en más de
US$ 53'. Lo que hace la diferencia es que la
distancia a recorrer, hasta el Océano Atlántico,
por la Hidrovía es aproximadamente el doble
que la recorrida por la línea férrea.
Inmenso dragado

y 4 m. de profundidad, en toda su extensión),
en medio del Pantanal.
La última novedad divulgada es que la
deposición del material dragado será
realizada en el propio lecho del río, lo cual,
según los proyectistas de la CIH, evitaría los
probables daños que podría causar su
colocación en tierra firme. Pero al contrario
de lo que parece, los impactos del dragado
no han sido eliminados, en especial los
efectos de la recontaminación de las aguas
por los materiales ya depositados en el
fondo, el aumento de la turbiedad y las
alteraciones en la calidad del agua. Podrían
ocurrir también, daños irreversible en la
fauna ictiológica, en especial en las especies
de peces que necesitan seguir rutas migratorias, en grandes grupos y con destino a
lugares estratégicos, y que quedarían
desorientados por las alteraciones del lecho
del río provocadas por esos dragados'.
Movimiento perpetuo

Otro efecto curioso de esa decisión de volcar
el material dragado en el mismo río sería
que el dragado de mañana podría ser el
material dragado hoy, depositado un poco
más abajo o un poco más arriba del punto
actual.
Eso, entretanto, es una práctica ya
conocida por la Justicia brasileña. Tal como
ya relataba en 1994 el trabajo «¿Quién paga
la cuenta?» 10, al presentar las dificultades que
ocurrirían en la fiscalización del volumen
dragado, en la Hidrovía Paraguay-Paraná, y
su consecuente pago a empresas privadas
especializadas en ese tipo de servicio:
«...ciertamente ocurrirán con mayor
facilidad, en esa Hidrovía, hechos como
los recientemente verificados en el río
Tieté, en San Pablo (BR): un informe
técnico del Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT) de San Pablo probó que
se estaba haciendo un dragado inútil,
porque el material retirado volvía al río
(periódico Correio Braziliense, 15.01.94,
p. 12), creándose un movimiento perpetuo, una sangría permanente de las
arcas públicas, que sólofavorece a las
empresas de dragado.»

representa ese volumen: sería igual a un edificio
de 70 metros de largo y 50 metros de ancho,
con una altura de 3.333 pisos (10.000 m.).
8) TGCC, Diagnóstico Ambiental de la
Hidrovía, Buenos Aires, 1996, Tabla 2.5.2,
pág. 2-9.

9) Fundación CEBRAC-ICV-WWF, Informe del Seminario Científico, CEBRAC,
Brasilia, noviembre 1994, pág. 23, inédito.
10) CEBRAC, WWF e ICV: Hidrovía
Paraguay-Paraná :¿Quién paga la cuenta»,
CEBRAC, 1994, pág. 85.
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ra Presidenta:
Tenemos el honor de hacernos presente a través de la palabra escrita
ante este magno auditorio, para expresar
nuestra consternación ante la manera que
el Estado Argentino responde a estos
nuevos tiempos de reconocimientos de
derechos, de promoción de una «Nueva
Relación» entre Estado-Pueblos Originarios, de una «Década Indígena» que en
nuestro país es sólo un deseo simbólico, y a
una democracia que es sólo formal mientras
no restituya derechos sustentados en
fundamentos históricos y morales que ya
no se pueden negar.
Se trata de la decisión tomada por la
Justicia Argentina a través del Juzgado Oral
Federal de Neuquén, que ha resuelto el
procesamiento de las Autoridades Originarias Mapuche bajo el cargo de «usurpadores de tierra» y ordenado el Desalojo
de 9.000 Has. de la región denominada
Pulmarí y que son vitales para la existencia
de 180 familias mapuche de esta región
argentina. Más aún cuando dicho desalojo
se pretende aplicar en pleno invierno que
en esta zona llega a 20° bajo Cero.
Sra Presidenta:
¿Cómo responder a tanta sinrazón? La
ocupación pacífica de estas tierras se
produjo luego de un acuerdo tomado con
las Autoridades del Estado Provincial de
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Neuquén y contó con la mediación y aval
de las autoridades de la Iglesia Católica.
También el compromiso fue investigar el
accionar corrupto de un ente estatal
llamado Corporación Interestadual Pulmarí, que en lugar de administrar las tierras
en beneficio de las comunidades Mapuche,
se dedicó a negociarlas a intereses especulativos. Luego de un proceso de elecciones que provocó el normal cambio de
autoridades, los nuevos gobernantes no han
reconocido el acuerdo, y sí se puso en
marcha el aceitado proceso judicial.
Sra. Presidenta:
De la justicia winka hay muchas cosas que
no logramos comprender. Aquí se invirtió
totalmente el sentido de las cosas. Es el
Pueblo Mapuche quién debería acusar al
Gobierno Argentino de habernos usurpado
las tierras. Se sabe en todo el globo que esta
región del país que hoy pertenece a la
Argentina estaba habitada por un Pueblo
Originario llamado Mapuche. Una guerra
impuesta, donde nos defendimos hasta el
fin del siglo pasado, nos redujo el territorio
Mapuche a la miseria material en que hoy
estamos sumergidos. Este espacio sigue
siendo usurpado de diversas formas. Ayer
fue el suelo rico para el proyecto agroganadero. Hoy son los recursos minerales
e hidrocarburíferos casos Comunidad
Mapuche Paynemil y Kalfucurá. Y la nueva

usurpación -tecnificada y del siglo XXI- es
la usurpación de nuestros recursos genéticos. La manifestación más clara de esta
biopiratería ha sido en nuestro territorio
mapuche la misión encabezada por el
médico argentino Jorge Ferrer, que patrocinado por la Universidad de Penssylvania, se introdujo al interior de nuestra
sociedad y realizó la extracción de sangre
de 150 miembros de las comunidades
Mapuche de Salazar y de Aigo (Ruka
Choroy - Aluminé - Neuquén). Buscan la
presencia del retrovirus de la Leucemia
Humana, lo que ya ha intentado ser
patentado sobre secuencias genéticas de
habitantes de Papúa Nueva Guinea como
también de habitantes de la Isla Salomón.
La extracción realizada por la misión de la
Universidad de Penssylvania se realizó en
nuestras tierras sin contar con el aval de
los organismos de salud local y sin el aval
de la organización representativa mapuche.
Esta seria denuncia fue presentada a la
cancillería Argentina solicitando precisión
sobre las personas y organismo estatal
involucrado y qué resultados exhibe el
citado proyecto, sin haber recibido respuesta hasta la fecha.
Sra. Presidenta:
Lo paradójico de estas diversas formas de
usurpación, es que las Autoridades Originarias Mapuche de las dos comunidades
víctimas de este experimento macabro
(Antonio Salazar y Desiderio Calfinahuel),
son los que hoy serán procesados bajo el
cargo de «usurpadores de tierra». El mismo
Estado que los dejó sin ninguna protección
ante el experimento macabro de la extracción de sangre, hoy desconoce los
acuerdos anteriores sobre tierras y los
procesa para a la vez desalojarlos de las
tierras que le pertenecen por justicia. Toda
esta situación de atropello fue comprobada
con la presencia directa en el terreno de una
Comisión Observadora Independiente
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(COI) integrada por miembros del Parlamento Europeo, Parlamento Belga y
ONG de Suiza y Bélgica, que recorrieron
durante 10 días la región y presentaron
posteriormente su informe a las autoridades argentinas.
Los jueces del Tribunal Oral Federal de
Neuquén tuvieron la gran oportunidad de
tomar conocimiento de la real dimensión
del conflicto de Pulmarí. También era la
oportunidad de hacer una revisión de su
sistema jurídico que no conoce la cultura y
el pensamiento mapuche. Eso hubiera
ocurrido si hubieran actuado con mentalidad amplia, como personas que deben
regular con sus leyes la convivencia de la
sociedad toda. Prefirieron en cambio avalar
todo lo hecho por la Corporación Pulmarí.
La justicia federal argentina demostró a
través de estos jueces la total falta de
voluntad de dar solución al conflicto serio
entre el Estado y el Pueblo Mapuche.
Acusando a los mapuche de amenazar la
paz social. ¿Se referirán a la paz social del
sometimiento, la humillación, la desintegración cultural programada?

Sra. Presidenta:
La justicia federal argentina nos ha vuelto
a aplicar leyes totalmente ajenas y aberrantes a nuestra cultura. Sin comprender
el gran daño a nuestra integridad cultural
que han provocado 6 años de existencia de
la Corporación Pulmarí. Este tribunal
prefirió sacar a la luz lo que son las leyes
del Estado y la naturaleza del sistema
judicial que se encarga de sentenciarnos. Un
sistema jurídico anacrónico que no ve la
diversidad cultural que lo rodea. Que
discrimina las formas propias de regular y
determinar nuestra vida reconocida en el
mundo.
Los mapuche sí nos sentimos respaldados ante este atropello por la solidaridad
internacional y por la fuerza moral e
histórica que nos asiste sobre las 110.000
Has. de Pulmarí y que si son arrancadas de
nuestro futuro, lo será a través de la
represión, el engaño y la benevolencia de
los tribunales respaldados por las leyes del
Estado que nos prohíbe ser Mapuche. Es
decir nos prohíbe ser un Pueblo con plenos
derechos.

Sra. Presidenta:
Queremos advertir que el Estado Argentino no demuestra voluntad de devolver las
110.000 Has. de Pulmarí a los Mapuche, a
pesar de una ley que así lo obliga. Al
contrario advertimos serias intenciones de
transferir estas tierras, que son nuestra
única esperanza de desarrollo real, a la
inversión privada. Se debe interceder ante
este nuevo intento de despojo y ante el
ánimo represor de la justicia que al resolver
nuestro procesamiento y desalojo ha puesto
en peligro la paz social y entorpecido el
diálogo que comenzaba con las autoridades
provinciales. Nosotros nos mantendremos
fuerte espiritual y psicológicamente para
hacer frente a todos quienes siguen manteniendo una mentalidad opresora y
acompañados por vuestra solidaridad,
comprensión y compromiso.
Por Tierra - Cultura - Justicia - Libertad:
MARICI
WEU - MARICI WEU!!!
¡¡¡
Neuquén - Puelmapú - Argentina - 25 de
Julio de 1996.

Lonko mapuche. Foto: Coordinadora Mapuche de Neuquén, Argentina
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eñora Presidenta y Miembros del
Grupo de Trabajo:
La Asamblea de los Jefes Manitoba les
presenta sus saludos y felicitaciones por su
dirección durante los muchos años de
funcionamiento de este Grupo de Trabajo
y, somos además muy respetuosos de los
grandes esfuerzos del Grupo de Trabajo
para garantizar nuestros derechos indígenas en el marco del derecho internacional.
Hemos participado durante años en esta
larga, difícil, pero exitosa elaboración de la
declaración preliminar internacional sobre
los derechos indígenas. Nuestro pueblo lo
considera un mojón en la restauración del
lugar que nos corresponde por derecho en
el reconocimiento internacional de los
pueblos y las naciones.
Pero a pesar de los esfuerzos, los avances
y los supuestos logros del Grupo deTrabajo,
la situación de las Primeras Naciones es
cada vez peor dentro de los parámetros del
Canadá. Nuestro pueblo ha trabajado, y lo
sigue haciendo, en lo relativo al problema
de nuestro bienestar. Hemos luchado
duramente para sacar a nuestro pueblo del
«sistema de bienestar social», un sistema
que ha diezmado la integridad de nuestro
pueblo, su orgullo y su ingenio. Pero
estamos sometidos.
El sometimiento particular de nuestro
pueblo, del cual trata esta presentación, no
presenta alivio, ninguna esperanza - sólo
mayor sometimiento, impuesto por las
políticas, las leyes y el dominio del racismo,
cuyo objetivo y víctima es nuestro pueblo.
Nuestro pueblo está enfrentado por un lado,
con el amplio espectro constituido por la
rica diversidad de las culturas de nuestras
diferentes naciones: nuestras lenguas y
costumbres; nuestra propia forma de
espiritualidad, ceremonias y valores,
nuestro propio sistema ecónomico de
subsistencia mediante el reparto y el
cuidado de nuestro pueblo.
Por otro lado, hemos experimentado
durante los pasados doscientos años, y lo

Asuntos Indígenas

seguimos haciendo hoy, la desintegración y
la alienación, frutos de la actual historia de
conquista, opresión, pobreza y racismo
rabioso, con las consecuencias que todo ésto
implica.
Pero, no es suficiente reconocer la
pérdida de nuestras tradiciones espirituales
ancestrales, nuestras instituciones y valores,
nuestras historias y ceremonias, nuestro
sistema de reparto y asistencia como un
sistema de subsistencia económicamente
viable. Porque hemos perdido más que eso.
La misma trama social e institucional que
antes mantenía unidas a nuestras naciones
y alimentaba a nuestro pueblo ha sido
destrozada por esos mismos sucesos.
La evidencia de nuestra trama destruida,
de la cual hemos hablado antes en el Grupo
de trabajo, está claramente demostrada en
la disfuncionalidad en todos los aspectos de
nuestra existencia personal y comunitaria.
La pobreza y la opresión causadas por la
conquista y la continua necesidad, por parte
de la población colonizadora y mayoritaria,
de reprimir cualquier expresión de autodeterminación indígena y autosuficiencia,
se hacen cada vez más evidentes.
Esto ha tenido como resultado, tal como
lo sabemos dolorosamente, una serie de
estadísticas de bienestar social que informan repetidamente que nuestro pueblo
Indio está en la peor posición en relación a
cualquier comunidad étnica de América del
Norte en general y de Canadá en particular:
exhibe las tasas más elevadas de desempleo,
alcoholismo, suicidios de adolescentes,
abandono escolar, y las más bajas tasas de
longevidad, asistencia educacional, el
menor ingreso per capita - y la lista
continúa.
Dadas las causas y los resultados de que
nuestro pueblo se vea implacable y persistentemente atrapado por el «el estado de
bienestar social» canadiense, la corrección
de tal situación no puede consistir simplemente en la imposición unilateral del
Gobierno del Canadá o del Gobiernode la
Provincia de Manitoba, de más reglamen-

taciones y directivas diferentes relativas a
la redefinición del ámbito laboral, educativo
y de la seguridad.
Nuestro problema como pueblo y como
nación relativo al remodelamiento del
«bienestar Indio» es mucho más fundamental y mucho más serio. El problema
es claro y es que:
Como las tierras y recursos de nuestras
Primeras Naciones, Manitoba, han sido
unilateralmente usurpadas contrariando
nuestros Tratados, el problema de nuestra
Primera Nación es que nos encontramos
como pueblo tratando de cumplir con
increíbles cargas fiscales y de recursos, sin
alternativa ni opciones cooperativamente
acordadas que puedan ser abiertas o
utilizables como pueblo de tal manera que
podamos crear, desarrollar e implementar
los planes de acción de la Primera Nación
que a su vez puedan, seria y sistemáticamente, encarar nuestra crisis fiscal,
económica y de recursos comunitarios.
Así, el hecho sigue siendo claro e
inconfundible. El pueblo de nuestras
Primeras Naciones no dispone de un sistema
mediante el cual el pueblo pueda invertir o
re-invertir en nuestra comunidad. Esto es
contrario a nuestras costumbres y valores
tradicionales en los cuales estaban basados
nuestros sistemas económicos de redistribución y reparto. El valor de una persona
estaba basado en lo que podía dar en vez de
lo que podía obtener. Hoy, no existe un sector
privado, y el sector público es muy pequeño
en nuestra Primera Nación como para poder
brindar fuentes alternativas de ingreso y de
generación de riqueza.
Por lo tanto, queda eminentemente claro
que la economía de nuestra Primera Nación
consiste en la ayuda social, la subsistencia
a través de la asistencia social. En nuestra
comunidad, nos encontramos «enganchados» en los programas federales e
incluso provinciales, y políticamente
hablando, los programas federales y provinciales están «enganchados» con nosotros.
Como no ha existido ninguna infraestructura comercial en la Reserva que
devolviera los dólares y creara fuentes de
empleo, los dólares del Programa Federal
no solamente se han convertido en nuestra
economía, sino que también se han convertido en una parte importante del sistema
económico de la comunidad circundante
no-india. Los dólares llegan a nuestras
Primera Nación y salen de nuestro territorio - no circulan y permanecen en nuestra
comunidad para lograr una independencia
económica, un desarrollo económico y la
generación de riqueza.
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Por consiguiente, no existe un sistema
económico de mercado en nuestras Primeras Naciones - solamente una intermediación económica. A veces, los dólares
ni siquiera llegan a nuestra comunidad. Los
fondos para vivienda, infraestructura
comunitaria, servicios públicos y estructuras comunitarias de servicio nunca
llegan a nuestras Primeras Naciones. En
realidad, los fondos van a parar a manos
de contratistas o proveedores de servicios
no-Indios, quienes generalmente no tienen
ninguna conexión con nuestras comunidades, ninguna relación o interés en
nuestro bienestar excepto el de ser recipientes de fondos que pasan a través de
nuestra comunidad para beneficiar a las
comunidades externas a la misma.
La forma en que se desarrollan los
acontecimientos en Canadá relativos a las
Primeras Naciones en general es incompatible con lo que necesitamos y con la
forma como deseamos encarar el «estado
de bienestar social» de nuestro pueblos. Por
ejemplo:
1. dado el avance continuo de la tecnología
en la producción de riqueza, tanto
pública como privada, se requiere
capacitación y aprendizaje inmediatos
para poder obtener, mantener o transferir a esas áreas las capacidades requeridas.
Ninguna de las antes mencionadas
presunciones y ninguno de los antedichos
factores de esta ecuación existen en los
territorios de nuestra Primera Nación, y
ciertamente tampoco en Dakota Tipi.
2. como nuestras Primeras Naciones son
fundamentalmente rurales y las poblaciones distantes, y además, tal como ha
sido destacado, disponen de economías
de paso, somos incapaces de responder
de manera alguna a la reforma propuesta
de las restricciones de empleo, ni tampoco podemos permancer en la Reserva
y participar de la red social remodelada
si es que queremos mantener nuestra
base rural y territorial.
Todo esto significa que las propuestas de reasentamiento de trabajadores, adquisición de la capacitación
de reciente demanda, servicios de
cuidados infantiles, no son respuestas
para aquellos de nosotros que mantenemos nuestra base comunitaria de
orientación rural y territorial.
3. Nuestra Primera Nación, con nuestros
derechos colectivos y obligaciones
cooperativas comunitarias de reparto, en
contraste con los derechos basados en

el modelo de mercado no-Indio, a la
propiedad privada, los derechos individuales y el lucro personal, sustentados por un modelo de seguridad
social blanco, no-Indio, origina conflictos
de valores dentro de nuestro pueblo de
importantes dimensiones, evidenciados
en forma de colapsos mentales y conflictos de valores,los cuales no hacen más
que profundizar nuestra autodesvalorización y nuestro tormento personal.
Tal desvalorización, nacida del conflicto
y la pobreza, no es ninguna base apropiada para que nuestro pueblo entre en
la economía de mercado exterior a
nuestra comunidad, cuando el así hacerlo
implica la separación de sus familias, sus
tierras y su pueblo. Lo que resta es el
sistema de protección social del hombre
blanco.
4. Es fundamental el hecho de que la
visión de nuestra Primera Nacion de
la comunidad y nuestra nación no es
compatible con el estatus y el papel del
Estado de Canadá. Esto significa
simplemente que por un lado, a pesar
de la retórica referente a la descentralización y los gobiernos locales
de base comunitaria, nuestro pueblo
será siempre gobernado de una manera centralizada y burocrática, en la
cual nuestra propia participación
pública como pueblo productivo estará en continuo retroceso y será cada
vez menos efectiva.
Por otro lado, significa que nuestro
propio derecho y capacidad de autodeterminación se verá minado cada
vez más. La autodeterminación, como
objetivo viable de nuestra Primera
Nación, estará liquidada.
Hemos luchado antes y debemos resolver
continuar esa lucha. Si bien el marco
antedicho es doloroso de recapitular, no
podemos dejar de combatir el desarrollo de
los acontecimientos tal como ha sido
destacado antes. Es claro que frente a la
ausencia de un sistema económico susten
table nuestra Primera Nación dejará de
existir como una comunidad viable. La
tarea de nuestra Primera Nación y la de la
Nación del Canadá, es reestructurar la
economía de mercado de tal manera que
nuestro pueblo pueda
1. ser participante productivo de una
economía sustentable y,
2.participar al mismo tiempo que mantener
y contribuir a la salud económica, social y
política de nuestra Primera Nación.

Para que suceda lo anterior, el Gobierno de
Canadá debe reconocer y cumplir con
obligaciones fundamentales, las cuales
incluyen previsiones referentes a la restauración de nuestra Primera Nación y no su
continua destrucción. Esas obligaciones son:
1. la resolución de reivindicaciones específicas y referentes a territorios aborígenes;
2. la identificación y demarcación de
nuestros territorios aborígenes y recursos,
tanto de superficie como de subsuelo, y para
esas tierras identificadas debemos
a. elaborar e implementar fórmulas para
compartir los ingresos y beneficios provenientes de esas tierras;
b. definir y desarrollar mercados zonales y
áreas generadoras de ingresos, dando
prioridad a empresas generadoras de
ingreso, empleos, inversiones y mecanismos
generadores de riqueza;
c. junto con otras Primeras Naciones y
gobiernos, desarrollar y compartir regímenes de usufructo y manejo de la fauna,
la pesca, manejo de recursos y medio
ambiente;
d. fomentar y desarrollar empresas que
devuelvan las inversiones basadas en el
consumo personal y esquemas de manejo
tecnológico locales;
e. desarrollar e implementar sistemas de
comercialización mediante tecnologías y
siste
mas de información actualizados;
f. haber reconocido nuestra propia integridad territorial en relación a empresas
económicas creadas y establecidas en el
territorio de nuestra Primera Nación, tales
como la caza, la exención de impuestos
sobre bienes y servicios e industrias y el
cumplimiento de sistemas de reducción de
impuestos acordados mutuamente con el
gobierno federal y provincial.
Solicitamos a esta asamblea del Grupo de
Trabajo que el Gobierno de Canadá cumpla
con su posición tal como fue presentada en
el Libro Rojo en el cual se establece que :
la ubicación de los pueblos Aborígenes
en el crecimiento y desarrollo del
Canadá pone a prueba nuestras convicciones acerca de la equidad, la justicia
y la igualdad de oportunidades... (y
brindar a los pueblos aborígenes) las
herramientas necesarias para lograr la
autosuficiencia y autogestión.
Eso nos liberaría de la servidumbre
económica y del sistema del estado benefactor basado en la pobreza.
Gracias.
❑
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eñora Presidenta:
El estado de salud de un pueblo está
determinado por las condiciones
generales vigentes de su vida, medio
ambiente y las prácticas de cuidado de la
salud. Tradicionalmente, el espacio territo
rial efectivo (dominio ancestral), nuestros
espacios e instituciones indígenas sociales,
económicos, políticos y culturales permitían
a los pueblos indígenas gozar de una
existencia de subsistencia efectiva y satisfactoria. Nuestra relación simbiótica con
el bosque, junto con condiciones de vida de
convivencia, nos permitieron elaborar y
desarrollar progresivamente un complejo
y sofisticado sistema de cuidado de la salud
que iba más allá de la esfera bio-médica,
alcanzando una esfera social, cultural y
medioambiental en un sentido holístico.
Este sistema autónomo de cuidado de la
salud aseguraba un estado sanitario relativamente mejor del pueblo y satisfacía, al
mismo tiempo, nuestros derechos al conocimiento, la ciencia y la tecnología.
Pero la sistemática e intensificada
colonización interna -tanto nacional como
global- minaron rápidamente las condiciones de vida y el medio ambiente.
Confinados a áreas sumamente reducidas
de nuestros dominios ancestrales o totalmente desplazados como refugiados del
desarrollo, los cambios arbitrarios y la
destrucción del medio ambiente se constitu-
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yeron en un ataque directo a nuestros
sistemas de vida. Nuestros sistemas indígenas de cuidado de la salud han sido
mutilados y han sido puestos fuera de
funcionamiento. El sistema público de
cuidado de la salud es inaccesible, y opresivo
en caso de ser accesible, además de inapropiado. Al mismo tiempo la rápida degeneración del sistema de subsistencia ha
reducido el estado de salud de los pueblos
indígenas, introduciendo enfermedades
previamente desconocidas e intensificando
la pobreza y las enfermedades inducidas por
la polución.
Además, el desplazamiento, la destrucción del hábitat, y la supresión de los
sistemas de salud tradicionales están
creando una nueva forma de Desórdenes
de Tensión Post Traumáticos o DTPT entre
los pueblos tribales, los cuales requieren una
atención nueva y seria. Señora Presidenta,
quiero llamar su atención en particular a los
DTPT, los cuales son un importante efecto
de la militarización y la violencia de signo
estatal en algunas áreas tribales.
Se realizaron dos estudios sobre el
pueblo naga en las áreas habitadas por los
mismos. El primero fue realizado por el
Foro de Acción contra la Droga, Bengala
Occidental en 1990, basándose en algunas
personas de las Montañas Naga de Manipur,
quienes fueron torturadas por las fuerzas
de seguridad. El segundo fue realizado en

septiembre de 1995, nueve meses después
de que el pueblo de Mokokchung (Nagaland) fuera bombardeado y quemado
por las fuerzas de seguridad en 1994. Este
estudio fue realizado por la Sociedad India
de la Cruz Roja, Rama del Distrito de
Mokokchung, en colaboración con el Foro
de Derechos Humanos de los Médicos
Naga. Ambos estudios mostraron un muy
alto índice de DTPT entre las víctimas de
la tortura. La mayoría de las víctimas no
saben por qué fueron torturadas y muchos
no podían siquiera entender las preguntas
que se les hacían durante la tortura debido
a la barrera de la lengua. Ésto, y la repetida
tortura durante un período prolongado, al
mismo tiempo que se los separaba de
amigos y familiares (en realidad se les
privaba de todo tipo de sistema de sustentación) crearon estados de alta inseguridad que todavía persisten. Las enfáticas
respuestas negativas a ciertas cuestiones
señalan un alto sentido de persistente
inseguridad. Tal como ha sido observado
en estudios similares conducidos en
diferentes partes del mundo, se registraron
altos índices de DPTP entre los ancianos y
los muy jóvenes, ya que estos grupos son
más vulnerables a la tensión.
El estudio indicó importantes similitudes en cuanto a «síntomas» entre las
víctimas, una incuestionable relación con
su tipo y sus síntomas, tal como «pesadillas
recurrentes sobre el evento», «problemas
de conciliación y permanencia del sueño»,
«recuerdos dolorosos recurrentesy obsesivos sobre la tortura». Los ladridos de
perros, los sonidos que recordaban a armas
de fuego, la vista de equipos militares verde
oliva o incluso el mismo color, los sonidos
de «jeeps», de helicópteros, los sonidos de
niños corriendo cuesta abajo simulando
tropas en marcha, todavía alteraban a estas
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víctimas, trayéndoles vívidas memorias de
torturas e intensas alteraciones psicológicas.
Muchas de las víctimas habían perdido
su autoestima y habían desarrollado un
sentido de fatalidad. Muchos de los aldeanos (la mayoría agricultores) están convencidos de que han sido destruidos
físicamente, aunque el equipo médico no
encontró ningún tipo de pérdida de la
tonicidad muscular en la examinación. Los
resultados de los estudios muestran que los
individuos que son sometidos a tortura y
los miembros de su familia que son frecuentemente obligados a ser testigos de la
misma, han desarrollado serios problemas
de salud mental.
Señora Presidenta, la tortura es cruel, es
la degradación inhumana de un ser humano
por otro. Entre las víctimas estudiadas, la
alta incidencia de DTPT se corresponde
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eñora Presidenta:
En nombre del Gobierno Danés y
del Gobierno Autónomo de Groenlandia quisiera elogiar al Grupo de
Trabajo por la decisión de considerar el
tema de la salud y los pueblos indigenas
como un sub-punto del punto de laAgenda
relativo a la «Revisión de Acontecimientos». Además, quisiéramos elogiar la
excelente nota del documento E/CN.4/
Sub.2/AC.4/1996/3 realizada por el secretariado sobre la cuestión de la salud
indígena.
Permítaseme comenzar citando a la nota
antes mencionada: «El contexto social y
cultural de la salud indígena es complejo.
Diversos factores interrelacionados contribuyen a que muchos pueblos indígenas
sigan teniendo un estado de salud deficitario.»
En Groenlandia, existe una amplia gama
de problemas de la salud que tienen muchas

con los incidentes de la tortura de las
víctimas. En algunos casos, la tortura física
ha sido tan severa que las víctimas han
sufrido también un daño permanente a su
salud física. Todo ésto ha conducido
naturalmente a un gran nivel de discapacitación e incapacidad para cumplir las
actividades cotidianas. Los dos estudios
concluyen que los DTPT son altos entre las
víctimas y están relacionados con el hecho
de haber sido torturados por las fuerzas de
seguridad de Nagaland. El constante temor
que producen las continuas amenazas por
parte del personal de seguridad, junto con
la continua situación de injusticia, no hacen
más que aumentar los problemas psiquiátricos de los nagas en los años venideros. La falta de servicios médicos y de
otro tipo y la obstrucción que sufren los
equipos médicos por parte del personal de
seguridad cuando tratan de atender a las

similitudes con los de otros pueblos
indígenas, en particular aquellos pueblos
indígenas que viven en países desarrollados
o industrializados, a pesar del hecho de que
nosotros en Groenlandia tenemos acceso
a una asistencia médica gratuita y a
tratamientos de alto nivel.
Inspirados por el Año Internacional de
la ONU de los Pueblos Indígenas del
Mundo, el Gobierno Autónomo lanzó una
campaña en 1993 llamada «Inuuneq Nakuuneq», traducida simplemente como:
«Una vida mejor» - siendo una campaña
conjunta de las autoridadades de los
servicios sociales y de la salud del Gobierno
Autónomo. Esta es una campaña para
generar y elevar la consciencia, que consiste
de la publicación de material informativo,
poniéndose además fondos a disposición de
iniciativas de base que hayan elaborado
proyectos relativos a programas de conscientización. La filosofía básica de la

víctimas agravan la tensa situación. Ésto era
fácilmente notable entre el sector de
población víctima de la tortura.
En conclusión quisiéramos destacar que
la devolución de los territorios, las instituciones sociales, económicas, culturales
y políticas y el respeto de los derechos
humanos son fundamentales para mejorar
el estado de salud y para recuperar nuestro
sistema de cuidado de la salud. El combate
nacional y global contra los intereses
comerciales que expropian los recursos
naturales y la tecnología de la salud de los
pueblos indígenas es también fundamental
para cumplir con esta tarea.
Tengan la amabilidad de permitirme
presentar un trabajo suplementario adjunto
a esta declaración.

Gracias.

❑

campaña es que la vida es valiosa (y amena)
y que cada uno de nosotros tiene el
potencial de generar vidas más sanas para
nosotros y nuestras familias, centrándonos
en las más básicas y simples alegrías de la
vida - la naturaleza que nos rodea, el
cuidado de nuestras familias y comunidades
y el esparcimiento que podemos lograr por
medios simples, sin el uso del alcohol y otras
substancias dañinas.
Entre el material informativo publicado
se encuentra un pequeño folleto sobre la
salud - que puede ser usado por las familias
como un manual y una simple enciclopedia
sobre salud y nutrición. El folleto está
escrito en groenlandés y esperamos sea una
guía útil para la consulta de muchas
familias.
Además, como consecuencia de la
creciente consciencia, fue abierto en
Groenlandia un centro de rehabilitación
para alcolólicos durante el año pasado. Por
primera vez los groenlandeses que no
hablan danés tienen la oportunidad de
obtener un tratamiento terapéutico en su
propia lengua, aportando de tal manera
nuevas esperanzas a aquellas familias que
antes no tenían dónde dirigirse.
Señora Presidenta, como Ud. sabrá,
nuestra antigua cultura es una cultura
cazadora y nuestra fuente primaria de
alimentación es la carne de mamíferos
marinos, tales como focas y ballenas. Hoy
en día, en el mundo occidental, la gente

40
compra cápsulas de aceite de pescado
porque saben que previene las enfermedades coronarias y las embolias, las
cuales constituyen una causa común de
muerte prematura en el mundo industrializado. Muy pocos comprendieron que
la sabiduría de tomar dichas cápsulas está
basada en resultados logrados entre los
inuit de Groenlandia y de la región Artica.
Durante la década de los setenta, científicos
daneses observaron que nosotros, los
groenlandeses, raramente sufríamos de
enfermedades coronarias y mediante
lainvestigación científica comprendieron
que ésto se debía a nuestra dieta de carne
de foca y ballena.
En Groenlandia estamos muy orgullosos
de poder contribuir de esa manera a la
salud de la gente de los países industrializados. Por lo tanto, nos cuesta creer
que algunos países industrializados ejerzan
intensas presiones contra nuestro derecho
a cazar a nuestros mamíferos marinos y se
oponen a que desarrollemos una economía
y un comercio sustentables basados en los
mamíferos marinos.
Con respecto a nuestra cultura cazadora,
una de las consecuencias positivas de la
campaña Inuuneq Nakuuneq ha sido
también que nosotros, como pueblo, hemos

N

osotros, los Pueblos Indígenas
presentes en la Reunión Preparatoria de los Pueblos Indígenas, el
domingo 28 de julio, en el Consejo Mundial
de Iglesias, hemos llegado a un consenso
con respecto a los temas relacionados con
el punto de la agenda que trata las cuestiones relativas a la salud como «tema»
anual para el decenio internacional; el
Decenio de la ONU constituye una oportunidad para la ONU y sus agencias
especializadas para promover en forma
constructiva los derechos de los Pueblos
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afirmado nuestras creencias en nuestras
dietas tradicionales a tiempo, antes de que
el consumo de dietas foráneas comenzara
a minar nuestra salud.
En Groenlandia creemos que las causa
de los problemas de salud están estrechamente relacionadas con el concepto de
«control». Control sobre la tierra, los
recursos, nuestras vidas, nuestra identidad
como pueblos y nuestra cultura. La filosofía
que respalda a nuestro acuerdo de Gobierno Autónomo con Dinamarca está
basada en nuestro deseo de recuperar ese
control. Y así, es inmensamente satisfactorio ver que la campaña Inuugeq
Nakuuneq, lanzada por las autoridades del
Gobierno Autónomo, ha comenzado a
florecer en las comunidades con una
proliferación de iniciativas voluntarias de
base en todas las comunidades, en las cuales
grupos de autosuficiencia, líneas de ayuda
telefónica, etc. brindan a las familias y a los
individuos lugares dónde acudir en busca
de ayuda y consejo en momentos difíciles.
Básicamente, este desarrollo significa un
fortalecimiento y una reconstitución de la
comunidad que proviene del mismo
pueblo, siendo el único papel de las
autoridades gubernamentales el de la
intermediación.

Para concluir quisiera referirme a la res.
50/157 de la Asamblea General en el cual
se recomienda que las agencias especializadas de las Naciones Unidas otorguen
especial atención a las actividades de
desarrollo que beneficien a las comunidades indígenas.
Quisiera expresar el apoyo de mi delegación a la solicitud realizada al Director
General de la Organización Mundial de la
Salud para que identifique un punto central
para la Década Internacional de los Pueblos
Indígenas del Mundo.
Además, quisiéramos solicitar a la OMS
la creación de un programa deAcción sobre
la Salud Indígena. Tenemos confianza en
que OMS facilitará un intercambio de
información y de prácticas entre los pueblos
indígenas y fomentará estudios e investigaciones que eventualmente puedan
ilustrarnos a todos sobre los complejos e
intrincados factores del bienestar indígena,
lo cual nos permitirá gozar de la salud y la
fuerza necesarias para trabajar en todas las
esferas de la sociedad y en todos los
caminos de la vida conducentes a una
mejora general de nuestras condi
ciones, para así afirmar nuestro derecho a
la autodeterminación.
Gracias, Señora Presidenta.
❑

Indígenas y;
los intereses relativos a la salud indígena
están relacionados a la continua negativa
de los estados colonizadores a reconocer
nuestro derecho a la autodeterminación
para controlar nuestras tierras y recursos
y;
los temas relativos a la salud indígena están
relacionados con nuestros derechos como
pueblos y no como minorías dentro de los
estados y;
POR LO TANTO LOS PUEBLOS INDÍGENAS PRESENTES HACEN LAS

SIGUIENTES RECOMENDACIONES
Y CONCLUSIONES:
1. Llamar a una moratoria sobre todas las
actividades de bioprospección en los
Territorios de los Pueblos Indígenas;
2. Exhortar a que se cese de patentar las
formas de vida, las plantas, los animales
y el material genético humano, condenando específicamente al Proyecto de
la Diversidad del Genoma Humano,
conocido como el proyecto «vampiro» y
exhortar la eliminación de la financiación gubernamental y empresarial de
tales proyectos y;
3. Solicitar a la Organización Mundial de
la Salud (OMS) que realice un informe
sobre cómo han sido recolectados los
materiales patentados provenientes de
Pueblos Indígenas, (genes humanos,
plantas medicinales, semillas, etc.), cómo
son usados para ingresos generadores
de ganancias para las corporaciones
multinacionales que son dueñas de las
patentes, etc. y;
4. Solicitar la suspensión del reajuste
estructural que actualmente se lleva a
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cabo y es implementado por el Banco
Mundial-Fondo Monetario Internacional y ahora también por la Organización Mundial del Comercio que afecta
directamente la salud de los Pueblos
Indígenas, sea suspendido y;
5. Solicitar la implementación de la Declaración de Copenhague de la Cumbre
Social de que el 20% de los presupuestos
nacionales y el 20% de la Ayuda para el
Desarrollo sean destinados al desarrollo
social, el cual incluye a la salud como un
importante componente a ser directamente controlado por los Pueblos
Indígenas y;
6. Solicitar la no aprobación o permiso del
uso de organismos manipulados genéticamente o productos orgánicos manipulados genéticamente a menos que exista
una firme y completa prueba de su
seguridad y de una ausencia de riesgo y;
7. Que la Organización Mundial de la
Salud aliente la implementación del
mandato de las Naciones Unidas que
exhorta a respetar y promover la paz
mundial a través del reconocimiento del
derecho a la libre determinación de los
Pueblos, lo cual incluye a los Pueblos
Indígenas y;
8. Que la Organización Mundial de la
Salud ayude a la recuperación, el fortale-

racias, Señora Presidenta.
'Mi nombre es Max Ooft, y hablo
en nombre de la Organización de
los Pueblos Indígenas de Surinam, la cual
representa a ocho Pueblos Indígenas de
Surinam, comprendiento una cantidad
estimada de 25.000 indígenas. Quisiera
hacerles llegar un caluroso saludo en
nombre de todos estos pueblos.
Debido a la pequeña población y especialmente debido a la diferencia lingüística,
Surinam se ha visto bastante aislado
durante mucho tiempo desde el punto de

cimiento y el desarrollo de los derechos
a la salud de los Pueblos Indígenas y;
9. Que la Organización Mundial de la
Salud organice una conferencia mundial
de los Pueblos Indígenas que están
involucrados en los temas de la Salud
Indígena, incluyendoel establecimiento
de un comité técnico de Pueblos Indígenas para coordinar y elaborar las medicinas y prácticas tradicionales de los
Pueblos Indígenas y;
10. Que la Organización Mundial de la Salud ayude al Grupo de Trabajo de las
Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas a elaborar normas que promuevan
y desarrollen las normas internacionales que afectan la salud de los
Pueblos Indígenas y;
11. Que la Organización Mundial de la Salud realice una investigación a nivel
mundial para determinar las condiciones de salud, incluyendo el uso del
alcohol por parte de los Gobiernos
contra los Pueblos Indígenas y;
12. Que la Organización Mundial de la
Salud promueva el reconocimiento y el
respeto por la medicina tradicional y
las prácticas medicinales de los Pueblos
Indígenas, y;
13. Existe una continua violación del
Convenio contra el Genocidio, el cual

vista internacional. Sin embargo, el país se
ha visto enfrentado recientemente a una
altísima inflación y a un enorme déficit
presupuestario como consecuencia de dos
golpes militares, la retirada de la ayuda para
el desarrollo de Holanda y los bajos precios
de la bauxita en el mercado mundial. El
gobierno de Surinam introdujo entonces un
Programa de Reajuste Estructural, abrió las
puertas a los inversores foráneos y está
alentando la privatización. Los efectos de
estos cambios, que tuvieron lugar durante
los últimos 15 años y llevaron a Surinam de

debería ser condenado y detenido
como prácticas estatales y corporativas
tales como:
- la esterilización forzosa de mujeres
Indígenas
- el impacto sobre las vidas de las
mujeres Indígenas por el uso de anticonceptivos
- el impacto del desarrollo industrial
sobre las vidas de los Pueblos Indígenas
provenientes de los desechos tóxicos,
las pruebas nucleares, la explotación
del petróleo y del gas, la construcción
de represas, la minería, la contaminación y la desforestación y;
14. Los Pueblos Indígenas rechazan el
patentamiento del ayahuasca de la
región amazónica, que ha sido usado, y
lo sigue siendo, como medicina por los
Pueblos Indígenas de la región durante
milenios. Consideramos el patentamiento de nuestras medicinas como
un robo de nuestra propiedad intelectual y;
15. Que la ONU y sus agencias especializadas y las corporaciones multinacionales no realicen ninguna actividad sin el expreso consentimiento de
los Pueblos Indígenas.
❑

ser la más rica República de Sudamérica a
ser la más pobre, han sido especialmente
devastadores para los Pueblos Indígenas de
Surinam. Lo mismo sucede con los 5
pueblos tribales maroon, que también viven
en el interior de Surinam, los aproximadamente 40.000 descendientes de los
esclavos africanos que se liberaron mediante la lucha durante la época de la esclavitud
y reestablecieron sus comunidades autosuficientes y tradicionales en las selvas de
Surinam.
La atención sanitaria gubernamental de
nuestros pueblos siempre ha sido deficiente
y bajo las actuales circunstancias el sistema
de salud está prácticamente destruido. Lo
cual me lleva a declarar, con fuerte convicción, que el tema de la salud y los Pueblos
Indígenas no puede ser considerado en
forma separada del tema del reconocimiento de los derechos de los Pueblos
Indígenas.
La colonización llevó a nuestro pueblo
al borde de la extinción. Y los gobiernos
actuales parecen asumir ahora el papel de
los antiguos colonizadores. Se nos niega el
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acceso a nuestra propia tierra, y la explotación de recursos naturales es aparentemente más importante que la vida de
nuestro pueblo. Las políticas gubernamentales apuntan a la asimilación y la integración de nuestros pueblos, conviertiéndonos
en individuos y poblaciones en vez de
respetarnos como pueblos y miembros de
nuestras comunidades. A su vez, ésto lleva
a la dependencia de los sistemas occidentales, económicos, sanitarios, educativos, etc.
Pero los gobiernos no brindan igualdad de
servicios y oportunidades, sino que nos
abandonan en una situación de pobreza y
marginación.
¿Cómo podemos considerar a la explotación maderera, la minería, la extracción de
petróleo y la bio-piratería en nuestras
tierras, separadas de la salud? Si las
compañías madereras multinacionales
obtienen concesiones para destruir nuestras
selvas, ¿dónde encontraremos nuestras
medicinas tradicionales, cómo podemos
garantizarnos una seguridad alimenticia? Si
las compañías petroleras contaminan
nuestro suelo, ¿cómo podemos mantener
nuestra agricultura y la diversidad de las
especies vegetales? Si las compañías
mineras están vertiendo desechos químicos
en nuestros ríos, ¿cómo se nos puede
garantizar un agua limpia? Si las compañías
farmacéuticas están patentando nuestras
plantas medicinales, ¿cómo se puede
pretender que compartamos nuestro
conocimiento? Si somos expulsados de
nuestras tierras a los barrios bajos urbanos
¿cómo podemos disfrutar del bienestar
social? Si las organizaciones para la
conservación de la naturaleza tratan de
excluirnos de nuestras tierras para que los
expertos estudien a las mariposas, ¿cómo
podermos seguir viviendo? Si los invasores
introducen enfermedades infecciosas,
alcohol y drogas, ¿cómo podemos defendernos contra estas amenazas desconocidas? Sino se nos respeta como pueblos,
¿cómo podemos ser felices?
Las compañías madereras de Indonesia,
Malaysia, China y Brasil están solicitando
concesiones madereras que totalizan más
de 3 millones de hectáreas de selvas de
Surinam. Surinam es uno de los únicos
países del mundo que dispone de bosques
vírgenes, y el país que goza de la más
extensa cobertura forestal, de acuerdo a un
reciente informe de FAO. Sin embargo, el
parlamento de Surinam está en proceso de
tratamiento de estas solicitudes y ya ha
expresado su disposición a aprobar una de
ellas, de un millón de hectáreas, para una
compañía malaya. Una compañía minera
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aurífera norteamericana, la misma que
ocasionó un derrame de cianuro en el río
Essequibo de Guyana, está realizando
actividades en medio de una aldea maroon.
Un bien conocido consorcio farmacéutico
está visitando aldeas para obtener acceso a
plantas medicinales, haciendo hermosas
promesas a los pueblos locales. Una
organización para la conservación de la
naturaleza está organizando eco-turismo,
usando a las aldeas como rarezas culturales,
y para la limpieza y la alimentación. Todo
ésto sucede mientras que el gobierno de
Surinam no reconoce la existencia de
Pueblos Indígenas en Surinam y por lo
tanto no les reconoce legalmente ningún
derecho sobre las tierras, a la autodeterminación, al consentimiento informado
y a la participación.
Antes de concluir con algunas recomendaciones específicas a la Organización
Mundial de la Salud (OMS), señalaré
algunos importantes problemas de salud de
actualidad en Surinam:
* elevada mortalidad infantil
* elevada mortalidad materna perinatal
* malaria
* parásitos intestinales
* infecciones HIV, especialmente en las
aldeas maroon
* cáncer cervical de rápida progresión,
especialmente en las aldeas indígenas del
sur
* desnutrición, especialmente deficiencia
de proteínas
* alcoholismo y alteraciones sociales
derivadas
* envenamiento de mercurio en áreas
invadidas por los «garimpeiros» brasileños
* ausencia de infraestructura sanitaria en
el interior, especialmente relativa al
cuidado de emergencia
* falta de continuidad en la disponibilidad
de vacunas básicas.
Finalmente, Señora Presidenta, tengo el
placer de hacer las siguientes recomendaciones a la OMS:
* reconocer que la salud de los Pueblos
Indígenas no puede considerarse en forma
separada de los derechos de los Pueblos
Indígenas
* formular una política sobre salud y
Pueblos Indígenas, teniendo en consideración nuestros derechos tal como han sido
esbozados en la Declaración Preliminar de
los Derechos de los Pueblos Indígenas
* formular tal politica con la plena participación de los representantes indígenas
* reconocer la importancia del cono-

cimiento Indígena para la salud de la
humanidad
* respetar el papel del conocimiento y las
prácticas tradicionales en la prevención y
curación de las enfermedades
* elaborar directivas para los organismos
regionales tales como PAHO para garantizar la participación de los representantes
indígenas en el desarrollo y la implementación de programas dirigidos a la salud
y los Pueblos Indígenas
* elaborar programas centrados en la
preservación y fortalecimiento de los
sistemas indígenas de salud, debiendo éstos
permanecer bajo el control de los Pueblos
Indígenas
* apoyar el establecimiento de un mecanismo coordinador de los Pueblos Indígenas
con miras a la consolidación, estimulación
y aplicación de los sistemas de salud de los
Pueblos Indígenas
* establecer mecanismos para asegurar el
apoyo a los proyectos relacionados a la
salud de los Pueblos Indígenas, dirigidos
directamente a las organizaciones indígenas
en vez de a través de los gobiernos
* reconocer la fuerte interrelación y
especialmente los efectos devastadores de
la explotación forestal, la explotación
minera y petrolera, sobre la salud de los
Pueblos Indígenas
* desarrollar directivas y principios
orientados a la exclusión y condena de las
compañías farmacéuticas que roban el
conocimiento Indígena para desarrollar
comercialmente y patentar medicamentos
* exhortar a los gobiernos nacionales a
brindar iguales servicios de atención de la
salud a los Pueblos Indígenas, y garantizar
su acceso a los mismos, respetando a los
propios sistemas y prácticas de los Pueblos
Indígenas.
Señora Presidenta, Ud. nos ha solicitado no
hacer historia, lo cual entiendo y aprecio
realmente. Pero es casi imposible, y es
esencial para comprender que nuestros
pueblos no pueden olvidar la injusticia que
se les ha hecho durante toda la historia, y
no van a hacerlo, mientras que nuestros
derechos como pueblos y naciones no sean
reconocidos, ya sea en lo que respecta a
nuestros territorios, nuestros bosques,
nuestra salud, nuestra cultura o nuestro
conocimiento. Hace muy poco se estableció
en Surinam un comité de acción de jóvenes
indígenas, para exigir y defender nuestros
derechos territoriales que no son reconocidos. Visto todas las antes mencionadas
injusticias, ¿se nos puede acusar de ser
responsable del desorden social? Las
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Naciones Unidas están enfrentadas al
mismo desafío que hace 51 años, la paz
mundial, la justicia e igualdad de oportunidades para todos los pueblos y naciones
de este mundo, permitiéndonos vivir juntos
en armonía y dar a nuestros hijos una visión
positiva del futuro.
Gracias, Señora Presidenta.
Organización de los Pueblos Indígenas de
Surinam
Nepveustraat 85
Paramaribo
Surinam (S. Am.)
tlf./fax: (+597) 421380
E-mail: 106031.3240@compuserver.com
(preferiblemente a causa de inminente
cambio de oficinas)
Dirección temporaria Max Ooft:
do Alianza Mundial de los Pueblos Indígenas-Tribales de los Bosques Tropicales
23 Bevenden Street
Londres, N1 6BH
Inglaterra
tlf.: (+44) 171 251 5893
fax: (+44) 171 251 5914
❑
E-mail: morbeb@gn.apc.org

E

1 ejercicio práctico de la
autodeterminación es el fundamento necesario para cualquier mejora
genuina, sustentable, de la salud de los
aborígenes. Si los aborígenes no participan
como agentes primarios del cambio, las
causas subyacentes que determinan en gran
medida nuestro estado de salud deficitario
no serán atacadas. Como ha destacado
Mick Dodson, el Comisionado de Justicia
Social, «la buena salud no puede ser
`entregada' a nuestras comunidades - debe
originarse en el seno de la misma y ser
sostenida desde adentro». Los aborígenes
deben participar en el desarrollo y la
implementación de los programas y objetivos atinentes a la salud a nivel comunitario para poder asegurar el cumplimiento de las necesidades y aspiraciones de
las comunidades en particular de acuerdo
a las actuales circunstancias.
Durante los últimos dos años el Programa Nacional de la Salud Aborigen ha
sufrido muchas dificultades - en realidad,
ésto es un resultado de décadas, si no
siglos, de políticas inadecuadas e inapropiadas. Los consejeros electos de
ATSIC se han convertido en los chivos
expiatorios de estos fracasos, y si bien
algunas de las críticas de ATSIC merecen
una consideración más minuciosa, es
injusto y recurrente ubicar toda la culpa
en ellos. La transferencia de las cuestiones relacionadas a la salud al Departamento de Salud estatal no ha demostrado mejorar las cuestiones relativas
a la salud aborigen. En realidad, la
situación está empeorando; está caracterizada por la incertidumbre, la
confusión y el desorden.
La Asociación Médica Australiana (que
no es, por cierto, el organismo más radical
de Australia) reconoce la relación fundamental entre nuestra propiedad y control
de nuestras tierras y la mejora de nuestra
salud y bienestar; además, AMA reconoce
el importante vínculo que existe entre
nuestras creencias y prácticas culturales y

la elaboración e implementación de programas de Atención de la Salud Aborigen.
La devolución de las tierras aborígenes
y el permiso para que los aborígenes
posean, desarrollen, controlen y usen sus
tierras y territorios, es otro requisito para
la mejora de la salud y el bienestar aborígenes. La desposesión de los pueblos
aborígenes y la marginalización y discriminación contra nuestro patrimonio cultural
hace que sea obvio que las carencias
sanitarias de los pueblos aborígenes sean
en gran parte un producto secundario del
proceso que durante los últimos dos siglos
nos ha negado nuestros derechos y libertades.
El derecho de los pueblos aborígenes a
practicar y revitalizar nuestras tradiciones
y costumbres culturales, incluyendo nuestro
patrimonio cultural y los derechos de
propiedad intelectual, cultural y espiritual,
es también inherente a nuestro derecho a
nuestras tierras. El derecho de los pueblos
aborígenes a mantener y fortalecer nuestra
relación material y espiritual con la tierra
y el derecho a ejercitar y desarrollar
libremente nuestras creencias y tradiciones
culturales y espirituales es reconocido cada
vez más como una expresión del derecho
fundamental a la autodeterminación que
todos los pueblos poseen.
Nuestro prolongado e íntimo vínculo con
nuestras tierras está tambien siendo
reconocido como una fuente de conocimiento rico y diverso, y de una comprensión de la biodiversidad, invalorable
para cualquier estrategia para lograr la
sustentabilidad ecológica, la cual tiene
conexiones obvias con nuestra salud. Ampliaremos estas cuestiones más adelante,
durante la reunión, bajo otros puntos de la
❑
agenda.
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uestro principio guía en lo que
respecta a asuntos internacionales es que cada grupo nacional
tiene el derecho a la autodeterminación,
que la esencia de la democracia es que
las minorías y los grupos étnicos que
integran una nación no deberían ser
sometidos a ninguna forma de discriminación, y deberían aceptar voluntariamente la autoridad del gobierno
nacional en conocimiento de que forman una parte importante de la comunidad nacional.
Presidente Seretse Khama (1968:26)
El esfuerzo de parte de los gobiernos
para expulsar a pueblos de sus tierras
ancestrales constituye un serio problema
que enfrentan los pueblos indígenas.
Estos tipos de políticas han sido implementadas debido a una diversidad de
razones: la comercialización de la tierra
con el objetivo de establecer un mercado
de propiedad inmobiliaria, la conversión
de las áreas comunales en granjas privadas o establecimientos ganaderos para
ser arrendados o vendidos a empresas y
particulares, y el establecimiento de áreas
protegidas y de conservación, especialmente parques nacionales y reservas
de la fauna, por el estado. Todas estas
iniciativas han conducido a la desposesión de las poblaciones residentes o
restricciones a los derechos de acceso a
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los recursos naturales en dichas áreas.
Este tipo de
proceso tiene lugar
frecuentemente en la
República de Botswana, en el sur de
Africa, dónde el gobierno comunicó a los
residentes de la Reserva de la Fauna del
Kalahari Central en
febrero de 1996 que
iban a ser reasentados fuera de la reserva. La Reserva de la Fauna del Kalahari
Central, la tercera reserva faunífera mayor
de Africa, fue originalmente establecida
como una forma de protección de los
derechos de los pueblos locales, incluyendo
a los g/wi y g//ana basarwa (bosquimanos)
y bakgalagadi. Esta política afectará entre
950 y 1.500 personas que actualmente
residen en el Kalahari central, y tiene
efectos sobre otras 2.500-3.000 personas en
áreas circundantes las cuales disponen en
ese lugar de tierras consuetudinarias y
derechos al uso de recursos ancestrales. El
desplazamiento fuera del Kalahari central
podría implicar una serie de efectos
negativos tanto sobre la gente que es
desplazada como para aquellos que residen
en el área dónde se realiza el reasentamiento.
A partir de 1986 y hasta 1996, representantes del gobierno de Botswana han
celebrado discusiones con los residentes de
la Reserva de la Fauna del Kalahari Central
en un intento de convencerlos de trasladarse a áreas fuera de la reserva. Los
funcionarios gubernamentales han esgrimido diversas razones frente a la
población local para explicar por qué el
reasentamiento era necesario. Primero,
hicieron notar que el traslado ayudaría a
asegurar la conservación de los recursos
básicos de la reserva, incluyendo a la fauna.
Segundo, dijeron que la reserva contenía
«recursos de importancia nacional», específicamente diamantes y otros minerales.

Tercero, dijeron que alentaría el potencial
turístico de la región. Cuarto, sostuvieron
que sería más barato brindar servicios a la
gente en lugares que no fueran tan remotos
como el Kalahari central. Finalmente,
sugirieron que si se realizaba el reasentamiento, aquellos que fueran trasladados
tendrían un mayor acceso a actividades
económicas y a servicios gubernamentales
y por lo tanto «estarían en condiciones de
integrarse al resto de la sociedad de
Botswana».
La Reserva de la Fauna del Kalahari
Central fue promulgada el 14 de febrero de
1961 (Comunicación delAlto Comisionado
No. 33 de 1961, «Establecimiento de la
Reserva de la Fauna del Kalahari Central»)
y fue incluida en El Primer Programa
(Sección 5 de la Proclamación de Conservación de la Fauna (No. 22 de 1961). La
legislación posterior relativa a la reserva fue
aprobada en 1963 («Reserva de la Fauna
del Kalahari Central - Reglamentación del
control de entrada», Comunicado Gubernamental No. 38 de 1963). La legislación
adicional relativa a las áreas de reserva
estaba contenida en la Ley de Parques
Nacionales, 1967, la cual ahora ha sidosobreseída por la Ley de Conservación
de la Fauna y Parques Nacionales, 1992 (Ley
No. 28 de 1992), Segundo Programa (Sección 12), p. A171. La Reserva de la Fauna
del Kalahari Central cubre actualmente un
área de 52.347 km 2 , el área protegida de
mayor extensión de Botswana.
La proclamación de la Reserva de la
Fauna del Kalahari Central surgió como
resultado de los esfuerzos del Encargado
de «Bushman Survey», George B. Silberbauer, quien trabajó en la región desde
fines de la década de 1950 hasta mediados
de la década de 1960. En el momento en
que la reserva fue declarada, habían
aproximadamente unas 5.000 personas en
la misma, muchas de ellas basarwa (bosquimanos, también conocidos como khwe)
y bakgalagadi. Las recomendaciones de
Silberbauer relativas al establecimiento de
la Reserva de la Fauna del Kalahari Central
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en 1961 incluía la estipulación de que los
cazadores-recolectores tradicionales,
orientados hacia una economía de subsistencia podrían permanecer allí y realizar
actividades de caza y recolección con el
objetivo de obtener alimentos y materiales.
La declaración del área del Kalahari
Central como una reserva faunífera bajo la
Proclamación de la Conservación de la
Fauna de 1961 significó que la caza y la
recolección no eran permitidas, pero se hizo
una exención para aquellas personas cuya
subsistencia primaria derivara de plantas y
animales salvajes. Los cazadores de subsistencia, definidos en la Proclamación de
la Conservación de la Fauna (Sección 4[31)
como aquellos grupos completa o principalmente dependientes de la caza y
recolección de productos del monte («veld»),
fueron reconocidos como un caso especial,
y no se les requirió comprar una licencia.
Como la Proclamación de la Conservación
de la Fauna (ps. 9-10) destaca, el factor
crucial era si «se caza el animal por
requisitos alimenticios razonables del
cazador o de los miembros de la comunidad
a la cual pertenece.»
Los Habitantes de Áreas Remotas de
Botswana, incluyendo a los pueblos del
Kalahari central, siguen teniendo derechos
a la caza de subsistencia, en la forma de
Autorizaciones Especiales de Caza, otorga-

das en 1979 bajo las Reglamentaciones
Unificadas de la Caza de 1979 (Sección
7[1]). Se incluyeron reglamentaciones
adicionales sobre Autorizaciones Especiales de Caza en la Ley de Conservación
de la Fauna y Parques Nacionales, 1992
(Sección 30[1]0 (República de Botswana
1992:A138). Las Autorizaciones Especiales
de Caza se asignaron a los Habitantes de
Áreas Remotas del Kalahari central desde
el momento inicial en 1979 y también se
asignaron en fecha tan reciente como en
1995. El problema ahora es que el gobierno
de Botswana está en el proceso de desembarazarse de las Autorizaciones Especiales
de Caza, lo cual tendrá efectos negativos
sobre el bienestar social y económico de los
habitantes del Kalahari central y otras
partes de Botswana rural.
En 1962 se perforó un pozo en !Xade
(Cade) en el Kalahari central. Una cantidad
importante de personas se trasladaron a
! Xade, el cual finalmente se convirtió en un
poblado gubernamental bajo el Programa
de Desarrollo de Áreas Remotas de
Botswana. Se establecieron varios tipos
diferentes de facilidades en !Xade, una
escuela, un puesto sanitario, oficinas
tribales, un kgotla (lugar de reuniones), y
un campamento de rastreadores de animales del Departamento de Fauna y
Parques Nacionales. También ocurrió un

proceso de sedentarización en otras partes
del Kalahari central, y a comienzos de la
década de 1990, la población se concentró
en siete comunidades cuyo tamaño variaba
de 41 a 528 personas. El censo de Botswana
de 1991 mostró una población de 994
personas en la Reserva de la Fauna del
Kalahari Central, mientras que las cifras del
Programa de Desarrollo de Áreas Remotas
del mismo período indican una población
algo más alta, alrededor de 1.100 individuos.
En 1986, después de una misión investigadora del gobierno de Botswana en el
Kalahari central, el Ministerio de Comercio
e Industria determinó que «deberían
identificarse sitios viables para el desarrollo
económico y social fuera de la Reserva y
los residentes de la Reserva deberían ser
alentados -pero no forzados- a reasentarse
en esos sitios» (Circular No. 1 de 1986, Ref.
CI 4/8 II (II), 15 de julio de 1986). La
realidad, es que no se identificó ningún sitio,
a pesar de la realización de grandes
esfuerzos.
A finales de la década de 1980 el
gobierno siguió una política de «congelamiento» deldesarrollo en la Reserva de
la Fauna del Kalahari Central. Cuando el
pozo de !Xade, la comunidad más grande
en la reserva, se descompuso, pasaron
meses antes de que fuera arreglado. No se
mantuvieron edificios ni caminos en la

46

Asuntos Indí genas

Foto:
Robert K.
Hitchcock
reserva salvo aquellos destinados a los
campamentos del Departamento de la
Fauna y Parques Nacionales. Incluso los
programas alimenticios de ayuda contra la
sequía fueron instrumentados más lentamente en el Kalahari central que en
cualquier otra parte de Botswana, una
situación que amenazó el bienestar de la
gente en varias partes de la reserva.
Tanto las instituciones internacionales
como las locales expresaron su preocupación acerca de las implicaciones
referentes a los derechos humanos del
requisito de que la gente abandonara el
Kalahari central. En 1989 la organización
de derechos indígenas con sede en Londres,
Supervivencia Internacional, se manifestó
contra la política de reasentamiento. El
Consejo del Distrito de Ghanzi, que
controla al Kalahari central, también
expresó en 1990 sus temores acerca de la
política de requerir a personas abandonar
sus áreas tradicionales en la reserva.
Argumentaron en cambio por una estrategia que permitiera a la gente quedarse
donde estaba y continuar recibiendo ayuda
para el desarrollo.
Una razón fundamental argumentada
para el reasentamiento de los pueblos del
Kalahari central fuera de la Reserva de la
Fauna del Kalahari Central era cumplir con
intereses nacionales a través de la conservación de la fauna, la expansión del
turismo, y la explotación de minerales. Con
respecto a la cuestión del turismo, la Sección 14 (3) (c) de la Constitución de
Botswana permite «la imposición de res-

tricciones de entrada o residencia dentro
de áreas definidas de Botswana para las
personas que no sean bosquimanas en la
medida en que tales restricciones sean
requeridas razonablemente para la protección o el bienestar de los bosquimanos.»
Se puede interpretar esta declaración como
que la Constitución reconoce derechos
exclusivos de las comunidades bosquimanas a la tierra y que también subraya su
derecho a determinar quien entra a sus
áreas, incluyendo a los turistas.
Los pueblos del Kalahari Central gozan
de derechos constitucionales y consuetudinarios que los habilitan a seguir
ocupando la tierra, usándola, y reteniendo
el derecho a los recursos en el Kalahari
Central. Estos derechos están destacados
en la Constitución de Botswana, el 7o. Plan
de Desarrollo Nacional del gobierno de
Botswana, y los varios documentos del
gobierno sobre política de administración
de la tierra y de manejo de recursos
naturales. Estos documentos sostienen que
todos los pueblos, independientemente de
su origen étnico, tienen el derecho a la tierra
y a los recursos.
La Constitución de Botswana garantiza la «protección de la libertad de
movimiento» en la Sección 14. Ésto
significa en términos legales que el
pueblo tiene «el derecho a moverse
libremente por toda Botswana,» y «el
derecho a residir en cualquier parte de
Botswana». Según la Constitución de
Botswana también existe un derecho de
apelación frente a la Suprema Corte de

Botswana en casos de disputa acerca de
la legalidad de la adquisición de tierras
por el gobierno.
La respuesta de la vasta mayoría de
residentes de la Reserva de la Fauna del
Kalahari Central a la exigencia de reasentamiento por parte del gobierno es que
no tienen ningún deseo de abandonar la
reserva. El gobierno de Botswana sostiene
que la mayoría de las personas que se
manifestaron en una reunión pública
(kgotla) en febrero de 1996 estaba a favor
de abandonar el lugar, según una declaración del Ministerio de Gobierno Local,
Tierras, y Vivienda emitido en febrero de
1996. Si bien ésto puede ser cierto, se debe
tener presente que la reunión del kgotla no
contaba con la asistencia de todos los
habitantes del Kalahari central, y a menudo
sólo las personas más poderosas se manifiestan en ese contexto. Posteriores entrevistas a personas en el Kalahari Central por "
parte de Ditshwanelo, el Centro de Derechos Humanos de Botswana, indican que
había muy pocas personas que estaban a
favor de dejar el lugar.
Si bien se ha argumentado por el Gobierno de Botswana que se han identificado
sitios alternativos para el reasentamiento
de la gente fuera del Kalahari Central, hay
pocos indicios de que estos sitios sean de
suficiente tamaño y dispongan de los
recursos necesarios para asegurarque
aquellas personas trasladadas puedan
subsistir en los nuevos asentamientos.
También surgen interrogantes acerca de si
se han resuelto adecuadamente los pro-
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cedimientos referentes a consultas, adjudicación de demandas, y compensación.
La decisión de trasladar a la gente de sus
tierras en el Kalahari Central podría
corroer la situación social, económica y
ambiental de los pueblos de la Reserva de
la Fauna del Kalahari Centraly de la región
donde van a ser reasentados. Queda abierta
la interrogante de si se han desarrollado en
realidad los lugares nuevos como para
satisfacer las necesidades de las personas a
ser reasentadas. A juzgar por otras experiencias relativas al asentamientos de
Habitantes de Áreas Remotas en Botswana, es muy improbable que se concedan
derechos jurídicos sobre la tierra a las
personas que sean reasentadas. Lo cual
significa, por lo tanto, que no existe ninguna
garantía de que puedan impedir que otros
grupos e individuos se introduzcan en sus
asentamientos para beneficiarse de los
servicios sociales, infraestructura, y de las
pasturas, el agua, y otros recursos allí
existentes.
En el período entre febrero y junio de
1996, diferentes organizaciones enviaron
cartas oficiales al gobierno de Botswana
solicitando una reconsideración de la
decisión de reasentamiento con relación a
la Reserva de la Fauna del Kalahari Central.
Entre estas organizaciones se incluyen la
Asociación Antropológica de los EE.UU.,
la Fundación por la Preservación de la
Fauna Africana, Supervivencia Internacional (Londres), Instituto del Desarrollo de las Primeras Naciones (Fredericksburg, Virginia, EE.UU.), el Grupo

Internacional de Trabajo sobre Asuntos
Indígenas (IWGIA), Kgeikani Kweni
(Pueblos Originarios del Kalahari), y
Ditshwanelo (el Centro de Derechos
Humanos de Botswana). John Hardbattle
y Roy Sesana de Kgeikani Kweni plantearon la cuestión del reasentamiento de los
habitantes de la Reserva de la Fauna del
Kalahari Central en las reuniones de la
Comisión de los Derechos Humanos de las
Naciones Unidas en Ginebra, en marzo de
1996.
Han habido discusiones en la Cámara de
los Lores de Inglaterra y en el Congreso
de los Estados Unidos, y la Unión Europea
está en proceso de encarar la cuestión,
como así también los gobiernos de los
Países Bajos, Dinamarca, y Noruega. Gran
Bretaña y la Unión Europea se proponen
enviar comisiones a Botswana para investigar la situación en el Kalahari central y
para discutir las decisiones y planes del
gobierno. Ditswhanelo (el Centro de
Derechos Humanos de Botswana) y la
organización khwe (bosquimanos) Kgeikani Kweni enviaron equipos al Kalahari
central para hablar con la gente de varias
comunidades. Una de las conclusiones de
estas investigaciones fue que la gente estaba
sintiendo la presión proveniente de diversas
fuentes para que abandonaran la reserva.
La Reserva de la Fauna del Kalahari
Central debe permanecer en las manos de
quienes viven en la misma. Lo mejor que el
gobierno de Botswana podría hacer para
servir los intereses de los pueblos del
Kalahari Central sería permitirles man-

tener sus derechos a la tierra y los recursos
dentro de la Reserva de la Fauna del
Kalahari Central. Una manera hacer ésto
sería conceder derechos a las diversas
comunidades de la reserva para establecer
Areas de Caza de Control Comunitario
(CCHAs), como se ha hecho en otras áreas
de Botswana. Otra manera de manejar la
situación sería devolver la Reserva de la
Fauna del Kalahari Central a los residentes
de la reserva, transformándola, efectivamente, en un tipo de parque cultural o
reserva de la biosfera.
Desde la perspectiva de los derechos
humanos, la mejor estrategia a seguir para
el gobierno de Botswana sería otorgar
ayuda para el desarrollo a aquellos que
quieran quedarse en la reserva. Al mismo
tiempo, el gobierno y las organizaciones que
trabajan con el mismo deberían asegurar
que cualquiera que quiera reasentarse
fuera de la reserva (a) sea cabalmente
consultado, (b) que sus demandas tradicionales y contemporáneas a la tierra,
recursos, y bienes sean determinadas y
adjudicadas, (c) sea provisto con una
compensación justa tanto en especie (en la
forma de tierra) como en dinero efectivo
por cualquier recurso que pierda, y (d) se
le garantice que su sustento sea por lo
menos igual, o mejor, después del reasentamiento que lo que es en la actualidad,
tal como lo establecen las normas internacionales correspondientes al reasen❑
tamiento de poblaciones.
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S

abah está localizado en la parte
norte de la isla de Borneo y está
separado de Malasia peninsular
por el Mar del Sur de la China. Sabah es
el segundo estado, en tamaño, de Malasia,
próximo a Sarawak y juntos constituyen
Malasia Oriental.
Los principales medios económicos de
Sabah provienen de los recursos naturales, principalmente la agricultura, la
forestería y la minería. Sabah es considerado generalmente como el estado
más rico de la federación en términos de
recursos naturales. Sabah dispone también de uno de los porcentajes más

elevados de familias pobres del país. La
mayoría de los pobres están en las áreas
rurales dónde tienen una existencia de
subsistencia basada en general en métodos tradicionales de agricultura y pesca.
Algunos son también trabajadores de
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salarios bajos en el sector de la madera y
las plantaciones, aunque cada vez se
encuentran más en comunidades urbanas
ilegales.
Desde 1970, se han gastado millones de
ringgit en planes quinquenales de desarrollo
para erradicar la pobreza y reestructurar
la sociedad, pero mucho de este dinero es
gastado en proyectos a gran escala. Muchos
de estos proyectos han fracasado porque
fueron planeados e instrumentados sin la
plena participación del pueblo.

Los nativos o pueblos indígenas de Sabah,
que constituyen alrededor del 84,4 por

paitanic. En el grupo dusunic se encuentran
los kadazan, lotud, rungus, garo, kimaragang,
tindal, tagaas y bundu. Los murutic incluyen
a los paluan, timugon, tagal y baukan,
mientras que el grupo paitanic incluye a los
tombonuo, sungai, abai y kinabatangan
superiores. Otros grupos indígenas que se han
trasladado desde las Filipinas e Indonesia y
se han establecidos hace años en Sabah son
los bajaus, suluk, lun dayeh, cocos y bugis.
Los pueblos indígenas de Sabah comparte
una serie de características socio-culturales,
lenguas, historia oral y tradiciones, creencias
y sistemas de valores, pero tienen diferencias
étnicas distintivas en sus dialectos, indumentaria, artefactos, música, danzas, tipos

ciento de la población de 1,4 millones de
habitantes, consisten de 39 comunidades
étnicas, que hablan más de 50 lenguas y no
menos de 80 dialectos. Entre ellos se
encuentran el grupo dusunic, el mayor de
los grupos de Borneo, los murutic y los

de agricultura, leyes consuetudinarias y
prácticas tradicionales y son identificables en
sus propias áreas geográficas de asentamiento.
La mayoría de los pueblos indígenas de
Sabah viven en las áreas rurales, en las cuales

Los pueblos indígenas de Sabah
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reside alrededor del 70 por ciento de la
población de Sabah. Muchos son agricultores de subsistencia, que practican una
agricultura diversificada (agricultura
rotativa combinada con arroz de montaña,
tapioca, frutas y verduras), mientras que
otros se dedican a los cultivos comerciales.
A lo largo de la costa y las desembocaduras
de los ríos hay muchas comunidades
pesqueras que a veces se dedican a actividades agrícolas. La mayoría de estos
agricultores cultivan alimentos para su
propio consumo, y su ingreso monetario
deriva del excedente de alimentos que
puedan tener, de los cultivos comerciales y
de los productos de la selva.

la tierra, tal como el turismo, las zonas
industriales, la explotación maderera,
plantaciones y represas, los pueblos indígenas seguirán siendo desplazadosde su
tierra. Con la introducción de legislación
rural estricta, las reivindicaciones exclusivas de tierra han resultado en que
muchos perdieran sus derechos territoriales consuetudinarios y las comunidades se enfrentan a una escasez de
tierras. No es nuevo que las comunidades
indígenas se quejen de que su solicitud
de tierras ha sido rechazada o han estado
esperando por más de 10 años nada más
que para obtener un título legal del
gobierno.

Principales amenazas a la
subsistencia, la cultura y los
derechos

La creciente demanda de madera en el
mercado internacional ha conducido a la
explotación y a la rápida destrucción de los
bosques a causa de su talado. Muchos
argumentan que las comunidades nativas
no pierden su tierra en manos de compañías

En la medida en que el gobierno procura
activamente el tipo de desarrollo que pone
énfasis en la enajenación a gran escala de

madereras ya que la tierra volverá a manos
del estado una vez que haya sido explotada.
Como resultado de las actividades madereras, las tierras de cultivo y los bosques
bajo el régimen de derechos consuetudinarios son dañados pues el suelo se hace más compacto, tornándolo incultivable.
Esta situación redujo su acceso a las tierras
de cultivo y condujo a la reducción de sus
cosechas. Los ríos, captaciones de agua, se
hacen barrosos y contaminados, y sus aguas
no son potables. Los despojos de las
actividades madereras bloquean frecuentemente los ríos, no permitiendo la
navegación de las pequeñas embarcaciones
ribereñas. Los animales, el rattan y las frutas
silvestres, cazados o recolectados para la
alimentación y la venta, escasean cada vez
más.
El impacto de ésto conduce al menoscabo de la biodiversidad de los recursos de
los pueblos indígenas y cambia su modelo
dietético, causando desnutrición y una
menor resistencia a las enfermedades.
Aparte de eso, los pueblos indígenas que
dependen de los bosques y los ríos para su
subsistencia experimentan aún mayores
dificultades y miseria.
La aspiración de Malasia de convertirse
en uno de los países recién industrializados
ha conducido a que Malasia Oriental,
identificada como base de recursos de la
tierra, sea asignada para las plantaciones
de palmera oleaginosa, cocoa, caucho y
madera. La tierra es enajenada a las
agencias gubernamentales y las compañías,
especialmente aquellas tierras tradicionales
de los pueblos indígenas. La Dirección de
Desarrollo Forestal de Sabah (SAFODA),
las Industrias Forestales de Sabah (SFI), la
Dirección de Desarrollo Rural de Sabah
(SLBD), la Dirección Federal de Desarrollo Rural (FELDA) siguen abriendo
tierra para el desarrollo forestal y proyectos
de palmera oleaginosa, lo cual ha conducido
no sólo a la pérdida de la propiedad y el
acceso a la tierra, sino también al desplazamiento de los pueblos indígenas de sus
tierras tradicionales o su reasentamiento.
La creciente competencia por la tierra,
especialmente la división de la tierra para
reservas forestales, las actividades de la
explotación maderera y la designación de
enormes áreas de tierra para organismos
estatales, tales como SAFODA y SLDB,
han resultado en la reducción de la cantidad
de tierra disponible para los pueblos
indígenas. Con la competencia por la tierra,
la cantidad de tierra disponible para ser
abierta a la explotación se reduce, contribuyendo así a la aparición de parcelas
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más pequeñas. La presión sobre la tierra
ha llevado también al acortamiento del
período del barbecho, lo cual contribuye a
la disminución de la productividad ya que
las distancias más largas a sus parcelas, que
cada vez están más y más lejos de sus
hogares, reduce su capacidad de cultivar
parcelas mayores.
A causa de la insuficiencia de tierras
para asegurar su subsistencia, la migración
masculina de las áreas rurales a las urbanas
no es un fenómeno nuevo. Como la fuerza
de trabajo masculina emigra a los poblados
en busca de trabajo, el manejo de la
producción agrícola se convierte cada vez
más en la responsabilidad de las mujeres.
Esto constituye un gran esfuerzo para las
mujeres, quienes tienen también a su cargo
la responsabilidad familiar, el trabajo
doméstico, el cuidado de la salud, etc. La
situación se ve además agravada si las
mismas mujeres tienen que buscar un
ingreso fuera de la granja para satisfacer
sus necesidades de subsistencia.
El impacto negativo de la construcción
de represas, tanto para reserva de aguas
como para plantas hidroeléctricas, es similar
a aquellos de la plantación. Las construcciones de represas y embalses en áreas
habitadas por pueblos indígenas, podrían
conducir a la pérdida de todas sus tierras
ancestrales o de partes de las mismas. La
falta de reconocimiento legal de su derecho
a sus dominios ancestrales y de la importancia de sus estilos de vida tiene
implicaciones indeseables en lo que respecta a los acuerdos de indemnización y
reasentamiento. Esta situación causasualmente alteraciones o cambios de su
estilo de vida, y están frecuentemente
acompañados de paralizantes y desconocidos impactos culturales y ambientales,
alteraciones, desorientación de los sistemas
de valores y desintegración de las instituciones sociales y culturales.

Pérdida de tierras,
conocimientos, costumbres y
tradiciones indígenas
Durante generaciones, los pueblos indígenas han vivido de la tierra, la cual
consideran como un recurso comunitario.
Practican la agricultura de rotación desde
hace años y han recolectado alimentos y
otros productos de los bosques circundantes sin destruir la tierra. Sin embargo,
con la introducción de la legislación rural,
las reivindicaciones exclusivas de tierras
han resultado en que muchos perdieron sus
derechos territoriales y las comunidades se
ven enfrentadas a la escasez de tierras. A

pesar del limitado reconocimiento de los
NCR (Derechos Consuetudinarios Nativos) por la legislación prevista en la
Ordenanza Rural de Sabah, éstos no son
tomados en consideración cuando el
gobierno o las compañías abren tierras a la
explotación.
Otro aspecto sagrado e importante que
se perderá como resultado de la pérdida de
tierras y bosques, es el conocimiento de la
medicina herbaria tradicional. Muchas de
las hierbas usadas en las medicinas tradicionales no son fáciles de conseguir y
pueden llegar a extinguirse algún día. Esto
se debe a que los bosques, que son la
principal fuente de plantas medicinales,
están desapareciendo rápidamente y el rico
patrimonio popular de conocimiento sobre

tierra y naturaleza, costumbres y tradiciones también está desapareciendo.
Es normal entre las comunidades indígenas enseñar o compartir su conocimiento
en forma mutua en sus actividades diarias
y el proceso de aprendizaje se realiza en
forma oral, práctica y mediante la observación. Es bastante claro que la tierra
es una importante fuente de conocimiento.
Por ejemplo, durante la estación de la
siembra o de la cosecha, la mayoría de las
familias que tienen una parcela para
sembrar o cosechar toman parte en un
trabajo de intercambio, donde participan
los adultos y los niños. Durante este tiempo,
los niños no sólo aprenden las habilidades
agrícolas sino también la tradición oral que
comparten y trasmiten durante ese tiempo.
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La lucha continúa

Cuando se pierde la tierra a causa de
propósitos «desarrollistas», entonces ya no
es más un medio para reunirse a trabajar e
intercambiar su conocimiento. El proceso
de aprendizaje oral se perderá. Por lo tanto,
el rico patrimonio de conocimiento, costumbres y tradiciones se perderá para
siempre.
En el contexto social, la situación
antedicha tiene un impacto negativo sobre
las comunidades indígenas. Tradicionalmente, las comunidades tienen una fuerte
y bien desarrollada personería jurídica. Es
decir, gozaban de ciertos derechos y
obligaciones que capacitan a las comunidades para operar y mantener una relativa
armonía entre sus miembros. El jefe de la
aldea se reunía junto con la asamblea de

ancianos para considerar casos de infracción contra las reglas de la aldea. Pero a
causa de la actual situación, la personería
jurídica se ha visto menoscabada. El primer
paso de la erosión de la integridad de las
comunidades aldeanas fue la introducción
de la propiedad individual de la tierra. Los
pueblos indígenas se ven forzados o
presionados a aceptar el nuevo sistema
porque la propiedad de títulos es el criterio
para obtener subsidios a los cultivos
comerciales. La integridad y el control de
las comunidades sobre sus propios asuntos
y los procesos resolutivos han sido seriamente socavados por la introducción de
formas de gobierno como líderes aldeanos.

Los pueblos indígenas de Sabah aspiran
básicamente a ser considerados como seres
humanos, con dignidad y derechos. Quieren
el acceso y control sobre la tierra que ha
sido suya durante generaciones. Quieren los
beneficios de las instituciones y servicios
sociales tales como escuelas, hospitales y
caminos. También quieren tener opinión
sobre el tipo de desarrollo económico que
los beneficiará directamente. También
quieren que las creencias culturales y el
adat sean respetados.
Muchos otros indígenas y no-indígenas,
han comenzado a visualizar el sistema ex
plotador que prevalece y están luchando
para afirmar sus derechos. Se han conducido estudios sobre los problemas
relacionados a la tierra por varios organismos gubernamentales y organizaciones no-gubernamentales. Es necesario
no sólo de traducir las conclusiones de estos
estudios a las comunidades afectadas sino
también de trabajar en favor de cambios
en las leyes y políticas que están explotando
a las mismas. La acción legal para probar
la legitimidad de los derechos territoriales
consuetudinarios nativos es también una de
las opciones para estas comunidades.
También existe la necesidad de apoyar
a las comunidades que están luchando
contra la erosión del concepto tradicional
de tierra a causa de la embestida de la
sociedad dominante. Para estas comunidades, la tierra es todavía valorada como
un recurso comunal que debería ser
mantenido dentro de la familia y la comunidad y, si es posible, cultivado. Las
previsiones de títulos comunales y reservas
nativas que se encuentran en la Ordenanza
Rural podrían ser uno de los medios para
mantener dichos valores.
El conocimiento ambiental tradicional
de los pueblos indígenas puede contribuir
en gran medida con el proceso del desarrollo sustentable. Sin embargo, los planificadores deben reconocer que este conocimiento está profundamente enraizado
en los sistemas de producción indígenas y
en la medida en que éstos se vean socavados
o abandonados, este conocimiento desaparece. Por lo tanto, existen temas muy
i mportantes planteados por los pueblos
indígenas realtivos a la necesidad de
mantener la integridad y sus estilos de vida
de subsistencia, protegiendo al mismo
tiempo sus derechos de propiedad inte❑
lectual y cultural.

52

Pensamiento subversivo

C

uestionar el concepto de desarrollo
o tratar de analizar el programa
oculto detrás del desarrollo, en
Indonesia no sólo es tabú, sino que también
es considerado como un pensamiento
subversivo. Hasta ahora, el desarrollo
parece ser una palabra sagrada, incuestionable, o más precisamente, quizá una
causa prima. Por lo tanto, se dice (léase:
ordena) a la gente que lo apoye y son
alentados (léase: forzados) a participar en
el proceso de desarrollo. Apoyar significa
simplemente no interferir con el negocio del
desarrollo, mientras que participar es dar
paso a la «locomotora del desarrollo»,
incluso si está dañando la propiedad
privada de uno. Si se va a implementar un
proyecto de desarrollo en el país de uno,
uno debe entregar su tierra a cualquier
precio. No importa si el gobierno paga diez
veces menos que lo que debería, o incluso
si no existe ningún tipo de compensación.
El Gobierno de Indonesia (GOI) convence al pueblo a que canalice su energía y
esfuerzos para desarrollar Indonesia. El
interés del desarrollo es el interés público
y nacional, y por lo tanto, debería tener
prioridad sobre cualquier interés personal
o grupal. Cada organismo tiene que sacrificarse o al menos debería estar dispuesto a sacrificarse en nombre del desarrollo. Porque el desarrollo tiene como
objetivo alcanzar una sociedad indonesia
próspera y justa, basada en la Pancasila (la
única ideología estatal que consta de cinco
principios) y la Constitución de 1945. Por
lo tanto, durante los primeros veinte años,
el desarrollo nunca ha sido cuestionado
adecuadamente.
En años recientes, ha comenzado a
aparecer frustración en los debates públicos, cuestionando tanto la ideología
fundamental como los fracasos ostensibles
de los proyectos de desarrollo. Tal frustración proviene de un reciente aumento
de la consciencia de que el desarrollo no es
ni una causa prima ni una palabra sagrada.
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Además, en un sentido real, la naturaleza
del desarrollo, y su implementación, han
estado en contradicción con su noble
objetivo formulado. Así, el desarrollo,
durante los últimos 25 años, ha resultado
ser destructivo en vez de traer la prosperidad y la justicia al pueblo.
Subrayando el problema antedicho, este
trabajo pretende plantear interrogantes con
respecto a qué es el desarrollo, por qué y
cómo parece ser una fuerza destructiva
para la mayor parte del pueblo indonesio y
para los pueblos indígenas en particular, y
cuál es la ideología oculta detrás del
desarrollo, al mismo tiempo que intenta
buscar alternativas al desarrollo.
La combinación de las ideas dinámicas
de Wolfgang Sachs -sus especiales observaciones sobre perspectivas de desarrollocombinadas con principios ideológicos
profundos y los puntos de vista filosóficos
de los indígenas dayak serán usados en el
análisis y en la tentativa de brindar una
explicación apropiada a estas interrogantes.
En parte final de este trabajo sugiero una
alternativa al desarrollo.

Tres perspectivas sobre el
desarrollo sustentable
El segundo día de la segunda semana del
curso «Hacia una economía ecológica»,
Wolfgang Sachs presentó tres perspectivas
sobre desarrollo sustentable. La primera
perspectiva, como el la llama, es la perspectiva de la adopción. Esta perspectiva
presume que, como dice Wolfgang Sachs,«...
el desarrollo, desgraciadamente, tendrá que
seguir siendo espacialmente restringido,
pero puede ser duradero para la parte más
rica del mundo. No contempla el hecho de
que el abanico de efectos perniciosos
producidos por el Norte, ahora cubren todo
el globo y limita la responsabilidad del
Norte a sus propios asuntos.»
La segunda perspectiva es la perspectiva
del astronauta. Esta perspectiva presume
que la tierra es un pequeño planeta manejable. Reconoce que el desarrollo es

precario en términos temporales y busca
ajustes globales para encarar la crisis de la
naturaleza y la crisis de la justicia.
La última es la perspectiva del hogar.
Esta visión acepta el límite del desarrollo
tanto en forma temporal como espacial, y
sugiere desvincular la cuestión de la justicia
de la búsqueda del desarrollo. Porque la
justicia no puede ser lograda a través del
desarrollo. Para expresarlo de otra manera,
el desarrollo ha aumentado la distancia
entre los ricos y los pobres. El desarrollo
ha destruido el medio ambiente, ha creado
desechos tóxicos, y ha marginado a los
pueblos indígenas. Por lo tanto, de acuerdo
a Wolfgang Sachs, «...Debe entenderse
...que para muchas comunidades «sustentabilidad» significa nada más que resistencia contra el desarrollo.»
La perspectiva del hogar es una de las
críticas más fuertes del paradigma del
desarrollo. Es una idea pesadillesca para los
pensadores desarrollistas. Wolfgang Sachs,
es uno de los pocos intelectuales excepcionales -el intelectual disidente, como se
autodenomina- que señalan abiertamente
que el desarrollo, desde sus mismos comienzos, es la nueva forma de propagar la
hegemonía occidental al resto del mundo
con: la Cultura Occidental, la Ideología
Occidental y la Economía Occidental.

Desarrollo = capitalismo
Analizando el contexto ideológico e
histórico del desarrollo, Wolfgang Sachs
escribe, «...la era del desarrollo se inauguró
en una fecha y hora determinadas. El 20 de
enero de 1949, fue el presidente Harry
Truman quien, en su discurso inaugural
ante el Congreso, llamando la atención de
su audiencia sobre las condiciones de los
países más pobres, por primera vez los
definió como 'áreas subdesarrolladas'».
Soy de la opinión de que el discurso de
Truman debería ser también analizado en
la perspectiva histórica del Sur y el Norte.
Los países del Norte tenían el trauma de
su situación de posguerra. Al mismo tiempo,
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era el comienzo de la confrontación
ideológica entre el capitalismo y el socialismo. Más precisamente, la competencia
entre los EE.UU. y sus aliados de Europa
Occidental y la Unión Soviética y sus
partidarios de Europa Oriental.
Asia y Africa eran los campos de las
Nuevas Fuerzas Emergentes (tomando
prestadas las palabras del Presidente
Soekarno). Esos países estaban en el estado
de un «síndrome posindependentista»,
atrapados entre la opción de adoptar el
socialismo o el capitalismo. Comprendiendo el hecho de que habían sido colonizados por la dominación Occidental, se
volcaron a la adopción del socialismo en vez
del capitalismo, porque éste era percibido
como la ideología de los colonialistas.
Tal tendencia no sólo iba contra los
intereses de los EE.UU. y Europa Occidental. A la larga, era concebida como una
amenaza latente contra el capitalismo. Por
lo tanto,Truman lanzó una nueva estrategia
para ganar el apoyo de estas nuevas fuerzas
emergentes del Sur. Y esta estrategia fue
llamada «desarrollo». Los académicos
occidentales o pensadores desarrollistas
comenzaron entonces a elaborar teorías
para sustentar esta estrategia. Entre otros
notables pensadores desarrollistas se
encuentran W. Rostow y David MacClelland. Rostow elaboró lo que se llama
el Estadio de Crecimiento Económico,
mientras que MacClelland es conocido por
su modernización de la teoría de la Necesidad del Logro. Las políticas educativas
y de relaciones exteriores de los EE.UU.
estaban basadas en estas dos teorías
(Mahmudi et all. «Bahan Pendidikan Politik
untuk NGO, 1983).
Siguiendo esta estrategia, los EE.UU.
inauguraron una docena de cursos sobre el
desarrollo en las más importantes universidades. Los estudiantes fueron reclutados en los países de Europa y del
Tercer Mundo. Se hizo así, entre otras cosas,
porque el Tercer Mundo necesitaba transferencia de capital, tecnología y espe-

cialistas altamente capacitados así como
una transformación socio-cultural. Wolfgang Sachs (1993) lo describe en palabras
muy precisas,
«Convertir a las sociedades del Sur en
competidores económicos no sólo
requería la inyección de capitales y la
transferencia de tecnología, sino una
transformación cultural, porque muchos 'viejos estilos de vida' resultaron
ser 'obstáculos para el desarrollo'. Los
ideales y hábitos mentales, los modelos
de trabajo y los modos de conocimiento,
redes de lealtades y reglas de gobierno
en la cual estaban inmersas las poblaciones del Sur, eran inusualmente
ajenas a una sociedad económica.»
En realidad, los estudios desarrollistas
resultaron ser el centro de las instituciones
de lavado de cerebro. Y los resultados
fueron tremendos. Menos de una década
más tarde, la idea de desarrollo era ampliamente aceptada en todo el mundo. Los
graduados de los estudios del desarrollo
tradujeron el desarrollo a las lenguas
locales y nacionales. En Indonesia, el
desarrollo es traducido como pembangunan. Esta palabra deriva del verbo
bangun = despertarse, o construir, sumada
al prefijo pem, y el sufijo an, formando un
sustantivo. El desarrollo, en este sentido, es
un gong para despertar las potencialidades
dormidas del Tercer Mundo y llevarlo a la
corriente de la economía capitalista y el

mercado mundial. Wolfgang Sachs lo
describe como un intento de unificar al
mundo.

El desarrollo en Indonesia
Poco después de que el Gobierno del Nuevo
Orden, bajo el Presidente Soeharto, tomara
el poder del ex presidente Soekarno, los
Representantes Populares, provisoriamente
designados, aprobaron leyes sobre inversiones extranjeras en 1968.AI año siguiente,
el GOI lanzó también su Primer Plan de
Desarrollo Quinquenal (FYDP I). El
urgente programa del FYDP I es desarrollar un sector agrario, financiado por
los Bancos Multinacionales de Desarrollo.
Considerando la política de puerta abierta
del GOI, el programa secreto del FYDP es
evidente: invitar a las inversiones extranjeras para aumentar el crecimiento
económico.
Un reciente análisis muestra que aunque
Indonesia se abrió a la inversión extranjera,
«los capitales voladores extranjeros»
prestaron poca atención a Indonesia. El
GOI prometió entonces que aplicaría una
política de mano de obra barata como
incentivo para los inversores extranjeros.
Este compromiso, de acuerdo a este análisis,
es la causa fundamental del bajo nivel de
salarios en Indonesia.
En 1970, el GOI aprobó la Legislación
Forestal Básica No. 5/1970. Las leyes fueron
promulgadas de acuerdo a la Legislación
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sobre Inversiones Extranjeras. La Legislación Forestal Básica está aún más
orientada a la acción: incrementar la
velocidad del crecimiento económico,
convirtiendo a los recursos forestales
potenciales del país en valores económicos
efectivos. Los millones de hectáreas del
«oro verde» indonesio atraen obviamente
a los capitales japoneses. Más adelante las
compañías coreanas y taiwanesas se encontraban entre aquellas que invertían cantidades multimillonarias de dólares en la
explotación forestal y las compañías
procesadores de madera compensada en
Indonesia. Estos inversores foráneos
colaboran con la clase dominante y la clase
media Indonesia.
Para servir a la era del desarrollo, el GOI
ajustó su política educativa en 1975. El
programa nacional de 1968 fue reemplazado por un nuevo programa orientado
hacia el desarrollo. Para completar la
Enseñanza Secundaria Básica, los estudiantes tienen al menos tres opciones
importantes: 1) escuela de capacitación
vocacional (técnica); 2) Escuela de Economía; y 3) Escuela Secundaria Superior
( General). Las instituciones de educación
superior fueron también ajustadas para
producir especialistas en economía, forestería, agricultura e industria.

La visión dayak del mundo y la
ecología profunda
Borneo/Kalimantan es una de las islas más
grandes del mundo. Siendo el hogar del
bosque tropical más viejo del mundo y el
reino de la biodiversidad y las especies
salvajes, esta isla es la base de un incomparable y único ecosistema en el mundo.
Administrativamente, Borneo/Kalimantan incluye tres estados diferentes. La
mayor parte de la isla pertenece a Indonesia, mientras que la parte septentrional
incluye a los estados Sabah (73.700 km 2 ) y
Sarawak (124.449 km 2 ) de la Federación de
Estados de Malasia. Un pequeño enclave
restante en la costa noroccidental de la isla
es un pequeño estado independiente,
Brunei Darussalam (5.765 km 2 ). A pesar de
estas divisiones políticas no consultadas,
Borneo/Kalimantan constituye una unidad
ecológica y cultural.
Según Ave y King (1986) los dayak y los
punan son considerados los habitantes
originarios de Borneo, «`Dayak', es de
hecho», escriben, «un nombre colectivo
para docenas depueblos tribales que
difieren en su lengua, formas artísticas,
vestimenta, arquitectura de viviendas y
varios otros elementos culturales y de
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organización social. Sin embargo, todos los
grupos dayak tienen algunas características
fundamentales en común.»
Los dayak vivían antes armoniosamente
con el medio ambiente circundante. De
acuerdo a la Visión Dayak del Mundo, la
Gran Naturaleza tiene su Gran Espíritu.
Todo lo que existió tiene su propio espíritu
viviente: el espíritu de la tierra, el espíritu
de los ríos, el espíritu de las piedras, el
espíritu de los árboles y los bosques, y el
espíritu del ser humano. Por sobre todos
estos espíritus está el Espíritu de los
Espíritus.
Considerando que todo tiene su propio
espíritu, todo tiene también el mismo
derecho a la existencia. Si los seres humanos
quieren usar esas cosas, tienen que solicitarlo al Espíritu de los Espíritus, y esta
solicitud ocurre en la forma de ceremonias
rituales. Si los dayak quieren recoger nidos
de pájaros, por ejemplo, tienen que realizar
una ceremonia ritual apropiada antes de
hacerlo. Si los dayak quieren cultivar un
pedazo de tierra, tienen que realizar otra
ceremonia ritual apropiada.
Esta visión del mundo es acorde con los
principios básicos de la Ecología Profunda:
«El bienestar y el florecimiento de la Vida
humana y no-humana en la Tierra tienen
valores en sí mismos (sinónimos: valores
intrínsecos, valores inherentes). Estos
valores son independientes de la utilidad
del mundo no-humano para propósitos
humanos (Sesión de Naesss, 1995)».
Los dayak son también de la opinión de
que todo en el mundo puede ser usado para
satisfacer las necesidades básicas de los
seres humanos. Sin embargo, los seres
humanos no deberían hacer cualquier cosa
aunque les sea posible hacerlo. El principio
básico es establecido en un sistema de leyes,
conocido como Derecho Consuetudinario.
Estas leyes gobiernan todos los aspectos del
sustento de la gente.
Basándose en el Derecho Consuetudinario, los dayak disponen de sus propias
formas sustentables de extracción de
recursos naturales. En términos del manejo
del uso de la tierra, implementan lo que se
llama un sistema de agricultura Indígena
Integrado (IIFS). Según este sistema, el
bosque juega un papel muy prominente. El
manejo del uso de la tierra de IIFS consiste
de siete elementos fundamentales: 1) área
de conservación y reserva (bosque originario) consistente de dos partes importantes, la tierra sagrada (absolutamente
restringida) y tierra de tenencia común de
caza y recolección; 2) tierras agrícolas,
tierras desecadas y pantanos, divididas, en

términos de su uso, en dos criterios:
«swidden» en uso y «swidden» en barbecho;
3) plantaciones de árboles frutales; 4)
plantaciones de caucho; 5) áreas de asentamiento (para viviendas grupales o individuales); 6) lugares de cría de animales y
ríos para la pesca; y 7) cementerios.
Los dayak -quienes suman 1,4 millones
de individuos conforman el 41% de los 3,8
millones de personas (sólo en Kalimantan
Occidental)- han estado sufriendo los
resultados de explotación y opresión desde
hace mucho tiempo, ya que esos proyectos
de desarrollo han desplazado a los dayak
de sus tierras ancestrales y recursos
naturales. A pesar del hecho de que los
dayak constituyen la mayoría numérica,
están siendo marginados económica,
cultural, política y socialmente.
Según investigaciones realizadas por el
Instituto de Investigación Dayakológica y
Desarrollo (IDRD) Pontianak, las circunstancias antes mencionadas están causadas
por al menos cinco factores externos que
han sido internalizados. Ellos son: 1) la
enseñanza de las religiones modernas
(Islamismo, Catolicismo, Protestantismo,
Hinduismo y Budismo); 2) la introducción
de la educación normal; 3) la implementación de las leyes y reglamentaciones
nacionales; 4) la hegemonía de la economía
capitalista y de mercado; 5) la agresión de
la tecnología de avanzada y de los medios
de información.
En lo que respecta a mi premisa básica,
quisiera discutir la hegemonía de la economía capitalista afirmada por la implementación de la legislación nacional para
legitimizar al gobierno militar de Indonesia.
Esos «proyectos de desarrollo» ocupan
las tierras de cultivo dayak y cortan sus
plantaciones comerciales de caucho, café y
árboles frutales. El Prof. Mubyart, quien
esactualmente el presidente interino del
Consejo Planificador del Desarrollo Nacional, advirtió una vez que la llegada deproyectos de desarrollo a gran escala en
Kalimantan había menoscabado los recursos económicos de los pueblos dayak. Las
formas ecológicas de manejo y extracción
de recursos naturales practicadas por los
dayak no son favorecidas por el gobierno.
Los funcionarios gubernamentales argumentan que las prácticas indígenas no sólo
son económicamente improductivas, sino
que también destruyen el medio ambiente.
Este prejuicio resultó ser el paradigma del
planeamiento desarrollista que otorga
prioridad al crecimiento. Aparte del hecho
de que esos enormes programas de plantación con apoyo gubernamental contri-
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buyeron en forma importante a la degradación ambiental -al introducir el monocultivo, el uso de substancias químicas
(fertilizantes, insecticidas)- ha privado
también al pueblo, de diversas maneras, de
lo que quedaba de sus derechos de propiedad ancestrales.
El modelo de proyectos capitalistas de
plantación, recientemente introducido,
marginó también el papel de las mujeres
dayak. Generalmente se firma un acuerdo
de préstamo con un jefe de familia, que es
un hombre. En la cultura dayak, la mujer
tiene los mismos derechos que un hombre.
En la comunidad de las plantaciones de
caucho, tanto el hombre como la mujer
tienen los mismos derechos a recoger el
caucho y vender los productos y gastar el
dinero.
Al reaccionar contra las críticas de los
ambientalistas, académicos y activistas de
los derechos humanos contra la injusticia
del desarrollo y la destrucción ambiental,
las violaciones de derechos humanos y la
usurpación de las tierras de los pueblos
indígenas, el GOI dice que para procurar
una sociedad indonesia industrial, próspera
y justa en el futuro, tenemos que aumentar
la velocidad de nuestro crecimiento económico. En esas tentativas, hay varias víctimas
necesarias, y ésto es algo que debe entenderse a todos los niveles comunitarios.
Sin embargo, considerando el hecho de
que el desarrollo nunca ha sido benévolo
con el medio ambiente, que viola los
derechos sociales, culturales y económicos
de los pueblos indígenas, sigue planteada
la interrogante,»¿por qué el desarrollo
parece ser tan destructivo, a pesar de sus
nobles objetivos?»
El desarrollo ha sido una fuerza destructiva para la mayor parte de la población
indonesia en general y para los pueblos
indígenas en particular, a causa del programa oculto tras el desarrollo. Y este programa, que no es otra cosa que el capitalismo,
no ha sido comunicado a los estudiantes de
los estudios sobre el desarrollo del Tercer
Mundo.
Siendo el nuevo nombre del capitalismo,
el desarrollo es el fruto de la confrontación
ideológica: bajo esta luz, Wolfgang Sachs
dice en el encabezamiento de «Progreso y
desarrollo» en «Economía de la vida real»
página 158:
«Hablar sobre desarrollo no significaba
más que proyectar el modelo norteamericano de sociedad al resto del mundo
... El desarrollo fue el vehículo conceptual que posibilitó a los Estados Unidos
comportarse como el heraldo de la

autodeterminación de la nación, al
mismo tiempo que funda un nuevo tipo
de hegemonía mundial, es decir, el
imperialismo anticolonial.»
Entonces, es obvio que aparte de ser un
elegante paquete de capitalismo, el desarrollo es también una maquinaria política
e ideológica de los EE.UU., ya que el
desarrollo contiene la imagen americana,
la ideología americana, las aspiraciones
americanas. Por consiguiente, no es una
ideología carente de valores tal como se la
ha considerado siempre.
El desarrollo está básicamente fundamentado por los conceptos de modernización y crecimiento económico. La
modernización, de acuerdo a W. Havilland
(1993), es el proceso de occidentalización
de los no-occidentales. Es obvio entonces,
que la modernización es eurocéntrica, y por
lo tanto, contradictoria con las aspiraciones
y la ideología de los pueblos indígenas. El
crecimiento económico es el principio
básico del capitalismo. ¿Por qué el capitalismo necesita el crecimiento? Richard
Douthwaite da la siguiente explicación:
«No son los resultados del crecimiento
lo importante para aquellos que lo
posibilitan. Lo que importa es el proceso
en sí mismo; y cuanto más proceso hay,
tanto más satisfechos están los políticos
y empresarios. El crecimiento implica
cambio; cuánto más rápido sea el
crecimiento más cambios hay; más
cambios significan mayores oportunidades comerciales para serconvertidas en ganancias.»
En el contexto de Indonesia, el crecimiento
significa una oportunidad para que los
corruptos funcionarios gubernamentales se
enriquezcan, ya que los empresarios
necesitan «permisos» para invertir, lo cual
significa un negocio de servicios para los
funcionarios. Bajo esta luz, no importa si el
crecimiento tiene que sacrificar a los menos
privilegiados. El problema es que los
empresarios y los funcionarios corruptos se
benefician igualmente del proceso de
crecimiento.

Un contra-desarrollo alternativo
En una sesión tutorial con Wolfgang Sachs,
se me confirmó que el tipo de desarrollo
antes mencionado no podía ser sustentable.
El primer día de su curso mencionó también
que, «... el desarrollo, como forma de pensar,
está desapareciendo. Lentamente se integra
cada vez más al sentido común que las dos
presunciones fundamentales de la promesa
desarrollista han perdido su validez...

primero, que el desarrollo podía ser
universalizado en términos espaciales y
segundo, que podía ser durable en términos
temporales».
El mismo Wolfgang Sachs parece confuso en el intento de encontrar un símbolo
verbal común apropiado para contrarrestar
la hegemonía del desarrollo. El término
«sustentable» fue usado por los pensadores
del desarrollo para tratar de hacer que el
desarrollo fuera sustentable. No obstante,
«sustentable» podría ser un buen símbolo
si se lo entiende desde una «perspectiva del
hogar», es decir que sustentable significa
resistencia al desarrollo. Sustentable,
significa una zona libre de desarrollo, tanto
en el sentido de realidad física como en
términos de pensamiento.
Los mismos pueblos indígenas expresan
tal situación de varias maneras. En Simpang
Dayak, uno de los subgrupos dayak de
Kalimantan describe la situación de la
hegemonía del contra desarrollo como
«pisang kumakng lantdang, tabu lulokng
anak» = la banana se regenerará por sí
misma y la caña de azúcar seguirá creciendo. Esta metáfora, si tratamos de
traducir su significado al inglés, es simplemente la «sustentabilidad».
Consecuentemente, llegaría a la conclusión de que el término «desarrollo sustentable» es absurdo. Porque, «desarrollo»
es opuesto a «sustentabilidad». Sin embargo, la similitud entre el «desarrollo» y
la «sustentabilidad» es que los dos contienen una perspectiva ideológica.
Poner «desarrollo» y «sustentabilidad»
en un diagrama de dilema, podría convencernos de que las dos palabras importan
una ideología diferente. «Desarrollo», en
relación a nuestra discusión previa, representa el capitalismo dominante, el mercado
mundial y la unificación del planeta Tierra.
Para el propósito de esta argumentación,
llamaré a este enfoque el «Norte». Por otro
lado «sustentabilidad» representa localidad,
las aspiraciones de los pueblos indígenas, y
las ideas críticas de los intelectuales
disidentes, y como es opuesto al «Norte»,
lo llamaré «Sur». Entonces, los términos
«Norte» y «Sur» en este sentido son más
un símbolo de una disposición mental que
de una división geográfica.
(1) Norte - - - - desarrollo - - - - - - - > Sur
(2) Norte < - - sustentabilidad - - - - - Sur
La flecha en el primer diagrama debería
interpretarse como imposición o hegemonía, mientras que la flecha en el segundo
diagrama debería interpretarse como

56
concientización o aumento de la consciencia. El Norte está imponiendo el
desarrollo (mostrado en el primer diagrama) al Sur, mientras que el Sur (segundo
diagrama) trata de concientizar o construir
una consciencia crítica del Norte, que el
desarrollo debería ser reemplazado por la
sustentabilidad.
Los términos «sustentable» y «desarrollo» son símbolos de diferentes ideologías, y cuando se los vincula crean una
contradicción de sentido que el público
parece no darse cuenta. Para evitar tal
interpretación equívoca, es urgente acrecentar la consciencia pública de que
«sustentabilidad» denota la ideología del
anti-desarrollo, o del contra-desarrollo.
Como la consciencia pública está atrapada
por el «desarrollismo» la cuestión de liberar
a la opinión pública de esta «falsa consciencia» es una cuestión de confrontación
ideológica. Bajo esta luz, propondría a
aquellos intelectuales disidentes que
ubicaran y socializaran la «sustentabilidad»
como unacuestión alternativa para contrarrestar el «desarrollo». He encontrado
muchas hipótesis antidesarrollistas en
muchos libros bien escritos. Richard
Douthwaite (1992), por ejemplo, muestra
cómo el crecimiento económico ha enriquecido a los menos, emprobecido a los más
y amenazado al planeta. Estas palabras
explican este libro titulado «Por qué el
capitalismo necesita el crecimiento». Al
escribir la introducción a este libro, otro
intelectual disidente, Edward Goldsmith
dice,
«Atacar la política de crecimiento
económico, ... es entonces una empresa
muy subversiva que debe socavar toda
la estructura del conocimiento moderno
y, se podría agregar, la de la misma
sociedad moderna. Porque la coope-
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ración en la cual está organizada
nuestra sociedad no puede seguir
expandiéndose - ya que ellos no deben
brindarles las oportunidades comerciales apropiadas. La demolición de este
mito, a pesar de lo subversivo que pueda
ser, es de vital importancia, pues en
realidad, el crecimiento económico es la
principal causa de destrucción social y
ambiental y está asociado con la pobreza y la miseria.»
Para poder hacerlo, debería encontrarse
una estrategia apropiada. Sin embargo,
podría darse un pequeño paso en esta
dirección si el resultado de estudios tales
como «Alemania sustentable» pudiera ser
adoptado como la política oficial del
Gobierno. Sólo así se podría probar cuán
factible es la idea.
Los otros «grupos específicos» a ser
«concientizados» son los estudiantes de
economía de los cursos sobre desarrollo.
Los profesores y académicos siempre son
considerados como la «avanzada» de la
opinión pública.
El otro objetivo son los medios de
difusión. Es importante construir una
alianza con periodistas para promover la
sustentabilidad como una alternativa del
desarrollo. Puede ser difícil hacerlo ya que
las organizaciones de los medios de difusión
son componentes del desarrollo. Sin
embargo, deben haber algunos periodistas
disidentes o «verdes» que estén decididamente interesados en apoyar este idea.
La otra forma de dirigir la opinión pública
es publicar informaciones alternativas.
Hasta ahora, los medios alternativos de
difusión son menos efectivos que los medios
de difusión dominantes.
Se debería dar la más alta prioridad al
trabajo de «lobby» en los Bancos Multi-

laterales de Desarrollo (MDB) para que
detengan su «ayuda para el desarrollo» a
los países del Tercer Mundo. En muchos
casos, las «ayudas para el desarrollo» han
parecido ser «ayudas para la destrucción».
Financian los «proyectos destructivos» que
aumentan la velocidad de la degradación
ambiental, la violación de los derechos
humanos, y la marginación de los pueblos
indígenas.
Al mismo tiempo, en otras partes de este
pequeño planetaTierra, los pueblos indígenas están luchando arduamente por obtener el reconocimiento como seres humanos
y están haciendo lo posible para liberarse
del desarrollo. Es claro que los intentos de
contrarrestar la hegemonía del desarrollo
pasan por la lucha entre la alianza de los
intelectuales disidentes del norte y la
oposición al desarrollo del Sur -incluyendo
a los pueblos indígenas- por un lado, y los
pensadores desarrollistas, gobiernos y otras
instituciones desarrollistas del Norte y del
Sur por el otro.
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Más allá de la propiedad intelectual (Beyond Intellectual Property)

Hacia los derechos a los recursos tradicionales para los pueblos indígenas y las comunidades locales
Por Darrell A. Posey y Graham Dutfield
Si un extraño entrara a su comunidad y comenzara a hacer preguntas sobre su gente, sus recursos y su historia, ¿qué haría Ud.?
En el mercado global de hoy en día, no queda ninguna piedra sin dar vuelta. Dónde hay un valor comercial, hay ganancias para
obtener. Sin embargo, al mismo tiempo que los empresarios recorren el mundo en busca de nuevos artículos, crece una voz de
disenso y trata de ser escuchada. Esa voz pertenece a los pueblos indígenas del mundo, y es una voz que ha sido ignorada durante
demasiado tiempo.
En Más allá de la propiedad intelectual, los autores Darrell A. Posey y Graham Dutfield escuchan y responden a esta voz.
Ofrecen consejos acertados y razonables sobre cómo los pueblos indígenas y las comunidades locales del mundo entero deberían
encarar y tratar la miríada de temas relativos a la propiedad intelectual y a los derechos a los recursos tradicionales.
Para los grupos de pueblos indígenas, activistas e instancias políticas involucrados en el tema de la propiedad intelectual y para
todos aquellos interesados en la preservación de la diversidad biológica y cultural de nuestro planeta, Más allá de la propiedad
intelectual ofrece una mirada invalorable y reveladora dentro de uno de los temas más provocadores y explosivos de este siglo, y
probablemente del siglo siguiente: la patente de la vida.
❑

E

n relaciónala situación de la
Nación India de Lubicon Lake de
Alberta, Canadá (ver también
Asuntos Indígenas 2/95 y 1/96), este grupo
y sus grupos de apoyo en Canadá y Europa
hacen un llamado a un boicot turístico del
Canadá.
Las principales razones que fundan esta
solicitud son:
- habiendo detenido el exitoso boicot de
sus productos mediante una demanda
legal intimidatoria, el grupo Daishowa,
de propiedad japonesa, podría pensar
que tiene libertad de acción para comenzar el talado del territorio tradicional lubicon en octubre de este año;
- Unocal todavía no considera la remoción
de la planta de gas ácido que opera en la
inmediata vecindad de la propuesta reserva
lubicon. Por el contrario, están programados aún más proyectos de plantas de gas
ácido;
- las recientes declaraciones del gobierno
federal canadiense muestran claramente
que se espera un rápido avance de la
explotación de alquitrán o arenas petroleras en el norte de Alberta por parte de

compañías tales como Sycrude, Suncor, y
también Shell Canadá.
Además, las negociaciones entre la Nación
India Lubicon Cree, el gobierno federal y
el gobierno provincial de Alberta se han
estancado desde que la Provincia de
Alberta se «retiró» de un acuerdo obligatorio realizado en 1988 en Grimshaw,
relativo al tamaño de la futura reserva.
Considerando el hecho de que el turismo
contribuye con 29,4 miles de millones de
dólares canadienses a la economía del
Canadá, la única posibilidad limitada de los
consumidores para influir sobre las decisiones de las autoridades canadienses es un
boicot, el cual podría golpear a una
industria en crecimiento e impedir el
beneficio de Canadá a través de los
ingresos fiscales provenientes de la industria turística. A través de las cargas fiscales
y otras fuentes de ingreso, por cada dólar
gastado por los turistas en Canadá, 45
centavos son pagados a una autoridad
oficial federal, provincial o municipal
canadiense. Las actividades propagandísticas publicitarias del gobierno y otras

actividades de promoción y la promoción de
las visitas a las comunidades nativas y sus
powwows, no incluyen información sobre la
verdadera situación de los pueblos indígenas
del Canadá.

Por favor enviar sus cartas a :
Alberta Tourism Partnership
3r. Floor Commerce Place
101155 - 102nd Street
Edmonton, AB T5J 4G8
Canadá
o a la embajada canadiense en su país y una
copia a
Canada Tourism Commission
235 Queens Street
Ottawa, ON KIA OH6
Canadá
Tlf: 613-952-5717
La comisión es una organización empresarial que promueve el interés de la
industria turística canadiense fuera del
Canadá.
❑

L

a

sobrevivencia del pueblo indígena
uwa de Colombia, se encuentra
amenazada debido a las pretensiones de la empresa petrolera Occidental
de ingresar a su territorio para realizar
estudios de prospección sísmica, que
significaría para ellos, el inicio de la era
petrolera.
Para el pueblo uwa, uno de los mas
tradicionales de Colombia, todo su territorio es sagrado, incluyendo el petróleo que
es la sangre que irriga a su madre tierra.
Ellos han observado lo que les ha
sucedido a sus hermanos indios guahibos,
cuiva, macaguan hitnu y sikuani, que en
menos de 10 años han pasado de ser
dueños de la llanura a mendigos de las
nuevas ciudades.
Por tal motivo, todas las comunidades
UWA, convocaron a una Audiencia el día

16 de agosto, en la que participaron mas de
mil niños, mujeres, hombres y a través de
sus ancianos RECHAZARON todas las
actividades petroleras dentro de su territorio.
Ellos aseguran que ante la muerte
segura, al perder sus tierras, el exterminio
de los recursos naturales, la invasión de sus
sitios sagrados, la desintegración de sus
familias y comunidades, prefieren una
muerte digna, propia del orgullo de sus
antepasados que retaron el dominio de los
conquistadores y misioneros: el SUICIDIO
COLECTIVO DE LAS COMUNIDADES UWA.
Por favor, apoye la lucha del pueblo uwa
Envíe una carta dirigida a Occidental,
exigiéndole que suspenda definitivamente
sus planes de ingresar al territorio UWA y

deje de presionar a sus dirigentes.
Dirija sus cartas a:
Ray Irani
President and Chief Executive Officer
Occidental Petroleum
10889 Wilshire Boulevard
Los Angeles - California, EE.UU.
Casilla principal OILWATCH ACCIÓN
ECOLÓGICA
INTERNET tegantai@oilwatch.ecx.ec o
tegantai@oilwatch.ecx.apc.org
Dirección: Lerida #407 y Pontevedra,
Casilla 17-15-246-C, Quito, Ecuador.
Teléfono: (593 2) 543-344 / 547-516 Fax:
(593 2) 543-344 / 547-516
❑

T

odos los años Anti-Esclavitud
Internacional otorga su premio de
derechos humanos a una organización o individuo que se haya
destacado en la lucha contra la esclavitud.
Este año, el premio fue otorgado a la
Organización Indígena Regional de
Atalaya (OIRA), un grupo que representa a los asháninka de la región
amazónica del Perú. Durante los diez
últimos años, OIRA ha transformado la
situación de miles de asháninka que se
han visto atrapados en la servidumbre por
deudas con respecto a colonos noindígenas.
Dos representantes de OTRA, Bernardo Silva Loayza y Milton Silva Bautista (ambos de habla hispánica), viajarán
a Londres del 21 al 25 de octubre para
recibir el premio.

La campaña
La esclavitud no es un fenómeno nuevo
en la región amazónica del Perú. Tan
tarde como en 1954 existía abiertamente
un mercado privado de esclavos en el
pueblo de Atalaya, y durante los años
sesenta, el 30 por ciento de todos los
adultos de una tribu indígena habían
experimentado directamente la esclavitud.
En 1985, salieron a luz relatos de
comunidades enteras de asháninkas de la
región de Atalaya que habían sido
encerradas en casuchas, bajo guardia, y
eran usados como mano de obra en
concesiones madereras o en otras propiedades. Se hicieron públicos relatos de
mujeres que fueron violadas en frente de

sus esposos, trabajadores que fueron
marcados por tratar de escaparse y niños
de hasta 5 años que fueron secuestrados,
bautizados y puestos al brutal servicio de
sus nuevos «padrinos». En la selva, los
trabajadores eran mantenidos bajo control
mediante el uso del «hierro», (un culatazo
con el rifle del capataz) y se informó incluso
que algunos individuos fueron ejecutados
si resultaban heridos en el transcurso del
trabajo.
Luego que estas historias fueron de
conocimiento público, OIRA comenzó un
trabajo de documentación de los casos y de
denuncia de los mismos frente al Ministerio
del Trabajo y la Organización Internacional
del Trabajo. Este proceso condujo finalmente a la emancipación de más de 6.000
personas.
La libertad se ha ampliado en la medida
en que los asháninka han sido capaces de
recuperar el control de su propia tierra y
recursos. Como parte del proyecto financiado por DANIDA, OIRA trazó un mapa
de la tierra que cada comunidad necesitaba
para su autosuficiencia. Las tierras fueron
entonces registradas bajo un esquema de
títulos separados y según el cual se hacían
efectivos pagos de indemnizaciones. OIRA
está actualmente extendiendo el proyecto
a otras comunidades del área, de las cuales
más de 100 ya han sido registradas. En
recientes elecciones locales, los representantes indígenas ganaron el control de
la municipalidad de Atalaya.

ASI escala la campaña indígena
El otorgamiento del Premio Anti-Esclavitud a OIRA marca el comienzo de una

campaña orientada a ejercer presión en
favor de un accionar en nombre de los
pueblos indígenas de todo el mundo que
estén sujetos a la esclavitud. Esto sucede
en siete otros países además del Perú:
Bolivia, Indonesia, India, Nepal, Filipinas,
Paraguay yTaiwán. Es desalentadoramente
difícil encontrar historias que ofrezcan el
éxito de aquella brindada por OIRA en
Atalaya.
OIRA no sólo merece el reconocimiento
sino que también representa un modelo de
cooperación internacional que puede ser
aplicado a otras áreas, e incluso otros países,
dónde los pueblos indígenas son tratados
como esclavos. El premio brindará a los
representantes de OIRA la oportunidad de
compartir sus experiencias con una amplia
gama de organizaciones e individuos y de
fortalecer la solidaridad internacional para
su campaña. Este apoyo es importante no
sólo para hacer posible la continuación del
trabajo sino también para proteger los
logros obtenidos hasta entonces en relación
a la amenaza impuesta por la explotación
petrolera en la región.
Además del Reino Unido, OIRA también visitará Dinamarca, Bélgica y España...

Anti-Esclavitud Internacional
Anti-Esclavitud Internacional promueve la
erradicación de la esclavitud y de las
prácticas esclavistas, y trabaja por la
obtención de la libertad de todos aquellos
que se vean sometidos a las mismas. Los
abusos a los cuales ASI se opone incluyen:
la esclavitud y la compra y venta de seres
humanos como objetos; el tráfico de
mujeres y la situación de los trabajadores
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migratorios que se encuentran atrapados en
la servidumbre; la servidumbre por deudas
y otras tradiciones que fuerzan a los seres
humanos a condiciones de trabajo infrahumanas; el trabajo forzado; la prostitución
forzada; las formas abusivas de trabajo
infantil; el casamiento prematuro o forzoso
y otras formas de casamiento servil. ASI se
concentra en los derechos de aquellos que
son particularmente vulnerables a la
explotación de su trabajo, especialmente las
mujeres, niños, trabajadores migratorios y
pueblos indígenas.
El Premio Anti-Esclavitud no sólo
reconoce el trabajo de los activistas, sino
que brinda una oportunidad para promover
sus campañas. En el pasado, el premio ha
apoyado campañas contra el trabajo
forzado en los establecimientos penitenciarios chinos y la prostitución infantil
en el turismo asiático.
Por más información o para recibir un
paquete informativo periodístico ponerse en
contacto con Adam Robertson o Mark
Covey. Tel.: +44(0)171 924 9555 (por la
❑
noche +44(0)171 924 9198).

Indígena asháninka de Atalaya. Foto: Pablo Lasansky
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Publicaciones IWGIA
Documentos en inglés
No. 1: Declaration of Barbados. (1971)
US$ 2,20
No.6: René Fuerst: Bibliography of the
Indigenous Problems and Policy of the
Brazilian Amazon Region. 1957-1972.
(1972) US$ 3,60
No. 7: Bernard Arcand: The Urgent Situation of the Cuiva Indians of Columbia.
(1972) US$ 3,60
No. 15: Alicia Barabas and Miguel Bartolomé: Hydraulic Development and
Ethnocide: The Mazatec and Chinatec
People of Oaxaca, Mexico. (1973) US$ 2,90
No.16: Richard Chase Smith: TheAmuesha
People of Central Peru: Their Struggle to
Survive. (1974) US$ 4,30
No. 17: Mark Münzel: The Aché: Genocide
Continues in Paraguay. (1974) US$ 3,60
No. 18: Jürgen Riester: Indians of Eastern
Bolivia: Aspects of their Present Situation.
(1975) US$ 6,50
No. 19: Jean Chiappino: The Brazilian
Indigenous Problems and Policy: The
Example of the Aripuana Indigenous Park.
(1975) US$ 2,90
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