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L a niñez y juventud indígena es, dentro de los pue- 
 blos indígenas, el sector más vulnerable y sufre los 

efectos directos de esta situación; lo cual les niega posi-
bilidades y oportunidades reales para su desarrollo. 
 Los derechos de los niños y jóvenes están com-
prendidos en diferentes instrumentos internacionales,  
como la Convención sobre los Derechos del Niño. Esto 
ha permitido la elaboración de propuestas de legisla-
ción y políticas públicas que garanticen la protección y 
defensa de los derechos de la niñez y juventud indíge-
na. Pero, a pesar de estos avances, la situación de discri-
minación, exclusión y racismo en que viven los jóvenes 
indígenas, es cada vez más alarmante.  

Las poblaciones indígenas están particularmente 
preocupadas por el distanciamiento de los niños y jóve-
nes indígenas de su propia cultura y porque observan 
que se sienten rechazados por el resto de la sociedad. 
Los problemas que afrontan los niños indígenas en los 
ámbitos de la salud, el sistema de justicia de menores, 
la educación y el empleo están directamente relaciona-
dos con los problemas de discriminación. 1

Con frecuencia los jóvenes indígenas se ven obliga-
dos a abandonar sus comunidades y a trasladarse a las 
ciudades para aprovechar posibilidades de empleo o 
de educación.  En el nuevo ambiente urbano, los jóve-
nes indígenas son a menudo objeto de discriminación y 
son privados de la igualdad de oportunidades en el 
empleo y la enseñanza.  El trabajo doméstico es la prin-
cipal opción para las jóvenes indígenas que habitan los 
centros urbanos. Sin ninguna reglamentación laboral, 
la modalidad más común es recibir hospedaje a cambio 
de su trabajo. La desprotección de las jóvenes, las hacen 
también muy vulnerables al abuso sexual y las enfer-
medades de transmisión sexual.2

La situación de vulnerabilidad de los jóvenes y ni-
ños indígenas se agudiza en las situaciones de conflicto 
armado. Muchos jóvenes y niños son reclutados de ma-
nera forzosa y la guerra no sólo pone en peligro su se-
guridad personal  sino que también amenaza la integri-
dad de su comunidad. En países como Colombia la 
mayor parte de los pueblos indígenas están afectados 
por la guerra y muchas comunidades han tenido que 
huir de sus territorios tradicionales. El desplazamiento 

EDITORIAL EDITORIAL

Alejandro Parellada y Kathrin Wessendorf

provoca a menudo la pérdida de sus patrones sociales 
tradicionales y el colapso de sus estructuras políticas.  

Las organizaciones indígenas también han denun-
ciado en reiteradas ocasiones a la discriminación por 
parte de la policía, en particular contra los jóvenes indí-
genas. Asimismo, han expresado preocupación por las 
altas tasas de encarcelamiento de éstos y por los maltra-
tos sufridos durante sus detenciones. 

La falta de programas de estudios bilingües cultu-
ralmente adaptados a los jóvenes indígenas, unida a la 
discriminación de que éstos son objeto, ha creado un 
fuerte vacío psicológico y social a muchos niños y jóve-
nes indígenas. Esta situación ha repercutido, a su vez, 
en el alejamiento de los niños indígenas de su propia 
cultura y a menudo de sus familias y comunidades. Un 
problema serio de las comunidades indígenas es la ma-
nera de conservar la identidad cultural sin que los ni-
ños y jóvenes indígenas queden expuestos a una situa-
ción cada vez más vulnerable respecto de la sociedad 
nacional. Al mismo tiempo, muchos jóvenes indígenas 
sienten que se encuentran entre dos mundos: el que re-
presentan sus parientes y las comunidades indígenas y 
el mundo de las escuelas y el medio urbano. Un fuerte 
sentimiento de no pertenencia, puede tener serias conse-
cuencias para la salud mental y física de los jóvenes. 

En el Ártico, un problema crucial para los jóvenes 
indígenas es su alto número de suicidios. Mientras que 
en Groenlandia se quitan la vida 100 de cada 100.000 
personas, la proporción se eleva a 180 en Nunavik (nor-
te de Québec) y 240 en la costa canadiense de Labrador. 
Los índices de suicidios dentre los inuit es de 10 a 20 
veces mayor que en la región sur de Canada.En todo el 
Ártico, los suicidios se producen fundamentalmente 
entre los jóvenes varones. El Consejo Circumpolar de 
Jóvenes de Groenlandia entiende que es necesario ver 
al suicidio en relación a los rápidos cambios de las co-
munidades. 

La ratificación de los convenios internacionales y las 
legislaciones nacionales para la infancia, no garantizan 
en sí mismas, el respeto y realización de los derechos de 
la niñez y adolescencia indígenas, en tanto éstas no se 
transformen en políticas y programas de protección in-
tegral y desarrollo, respetando y fortaleciendo las ca-
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racterísticas culturales y la diversidad de los pueblos en 
cada uno de los países.

Pero a la par de los problemas aquí enumerados, 
existen en muchos países movimientos de jóvenes indí-
genas organizados, que recrean el movimiento indíge-
na desde lo urbano. Muchas veces bajo formas y con-
signas que no siempre son compartidas por las organi-
zaciones indígenas tradicionales. 

A través de ésta primera publicación de IWGIA so-
bre jóvenes, deseamos apoyar la difusión de su situa-
ción y sus reflexiones.

Comenzamos con los jóvenes mapuche urbanos de 
Argentina que “utilizan códigos discursivos propios de 
los barrios periféricos, adoptando expresiones como la 
de mapuheavy o mapunky que permite la identificación 
de otros jóvenes y una serie de planteos acerca de la 
concepción de identidad mapuche.” 

Mientras tanto el conflicto armado de Colombia si-
gue golpeando fuertemente a las comunidades indíge-
nas y afrocolombianas. 

El artículo trata sobre un reciente encuentro en la 
región del Pacífico donde se analizaron los orígenes de 
la violencia y los márgenes de oportunidades de los jó-
venes para realizar sus proyectos de vida. En este en-
cuentro los jóvenes afirmaron que entre ellos es “donde 
se da la más alta proporción de reclutados para la tala 
indiscriminada de bosques, para el cultivo de ilícitos y 
aún como carne de cañón para todos los grupos arma-
dos que hoy desangran al país. Esto es así por carecer 
de oportunidades sociales y económicas para llevar 
una vida digna”.

Pasando a Brasil, éste número de Asuntos Indígenas to-
ma el caso de la Reserva Dourados de Mato Grosso, donde 
desde 1986 se viene registrando un preocupante aumento 
de suicidios entre los jóvenes del pueblo kaiowá. 

También en el Ártico se llevan adelante importantes 
iniciativas en la organización de jóvenes, como la Aso-
ciación de Jóvenes Saputiit de Nunavik, o el Comité 
“Abracemos la Vida”, que son referentes importantes 
en la defensa de los jóvenes inuit, creando programas 
de prevención al suicidio. También el Grupo de Consul-
ta para Jóvenes de Nunavut brinda el apoyo a jóvenes 
en temas de educación y salud.

Nos trasladamos a Asia, para presentar el caso de 
Tailandia. Allí, a partir de los años noventa comenzó un 
proceso migratorio de las comunidades indígenas de 
los cerros a la ciudad de Chiang Mai a raíz del auge de 
la industria del turismo y las posibilidades de estu-
dios que brinda la ciudad. Pero en la actualidad la ma-
yor parte de los indígenas que habitan Chiang Mai 
realizan trabajos mal pagos y sin seguro médico. Tam-
bién se ha constatado una gran cantidad de niños indí-
genas abandonados en las calles de Chiang Mai, mu-
chos de los cuales, al crecer, se dedican al trabajo sexual, 
registrándose entre ellos muchos casos de contagio de 
SIDA. 

En la región de la Cordillera, en Filipinas, los jóve-
nes indígenas parecen haber sido menos influenciados 
por las costumbres occidentales. Su fuerza cultural los 
ha llevado a resistir la discriminación y los proyectos 
que atenten contra sus recursos. Las organizaciones de 
jóvenes indígenas vienen apoyando la lucha por el re-
conocimiento de las tierras ancestrales y el derecho a la 
educación.

Por último, en Nepal, el conflicto armado entre la 
guerrilla maoísta y el gobierno sigue ocasionando un 
gran número de muertes, desplazamiento y crisis eco-
nómica. El artículo de Luisang Waiba Tamang hace un 
llamado a la reflexión a los jóvenes indígenas que se 
encuentran alistados en los grupos armados y apela a 
una salida pacífica para resolver la crisis del país.      �

Notas

1  COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS. Subcomisión de Pro-
moción y Protección de los Derechos Humanos Grupo de Trabajo 
sobre Poblaciones Indígenas - 18º período de sesiones. 24 al 28 de 
julio de 2000

2  Panamá por ejemplo es el segundo país de América Central que 
sufre mayor casos de VIH/SIDA y el territorio del pueblo kuna 
representa el tercer sector de mayor casos de VIH/SIDA, luego 
de la Ciudad de Panamá y Colón “Situación de la Juventud Indí-
gena de Panama”.  Jorge Stanley Icaza. www.iica.org.uy/redlat/
publi005.doc
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“La Resistencia” en los barrios

L a ciudad de Bariloche está ubicada en el noroeste de la  
 Patagonia argentina y es conocida a nivel nacional e in-

ternacional como destino turístico de montaña. Los que lleva-
ron adelante la industria del turismo privilegiaron la difusión 
de una imagen exenta de conflictos: la ciudad como un espa-
cio armónico y de descanso con una fachada trabajada comer-
cialmente para entrar en el mercado internacional, siendo co-
nocida por algunos como “la Suiza argentina”. Dentro de esta 
construcción, la realidad de la población de los barrios perifé-
ricos no figura. Se trata de una población conformada mayo-
ritariamente por gente que llegó a la ciudad en busca de tra-
bajo y mejores condiciones de vida y que constituye la mano 
de obra oculta de la industria turística. Entre ellos se encuen-
tra una gran cantidad de gente mapuche emigrada desde las 
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Programa de radio de jóvenes en Bariloche. 
Fotos: Pablo Lasansky - 2005
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zonas rurales de la región y desde diversas ciudades del actual Chile. 
Esta población fue dando origen a los llamados “barrios altos”, denomi-
nación que se utiliza para contraponer ese sector urbano con el centro 
comercial y turístico y los barrios residenciales de clase media y alta. 

La desocupación que en la década del ‘90 comenzó a instalarse en la 
Argentina, el colapso de los servicios en el ámbito de la salud y la edu-
cación pública y la creciente marginación a la que se confinó a gran 
parte de la gente de las periferias urbanas dieron origen a una serie de 
movilizaciones en distintas ciudades del país. En Bariloche, a esta si-
tuación de conflicto, se sumó la contradicción entre la publicidad de 
exitosas temporadas turísticas invernales y el ocultamiento de la reali-
dad que numerosas familias debían afrontar durante el invierno con 
condiciones de vida precarias.

En este contexto nació la necesidad de crear espacios alternativos 
que incluyeran la realidad de los jóvenes de los barrios altos y sus vo-
ces. Uno de esos espacios fue el que se autodenominó la “Resistencia 
heavy-punk”. Desde este tipo de lugares los jóvenes comenzaron a im-
pugnar el discurso que identifica a la ciudad como la “Suiza argentina” 
exponiendo la otra cara de esa postal. Una cara negada desde el discur-
so oficial, vinculada a la migración rural y chilena hacia la periferia de 
la ciudad y a las condiciones de subordinación en las relaciones econó-

micas, políticas y sociales que se omite en la 
construcción de la identidad barilochense. 

Entre otras cosas, este movimiento organi-
zaba recitales -generalmente en espacios co-
munitarios de los barrios-, con bandas punk y 
heavy y músicos folclóricos locales. A estos 
recitales se fueron incorporando las “ferias de 
fanzines” y se fueron creando códigos y “pues-
tas en escena” específicos que comenzaron a 
caracterizar estos espacios. Los recitales eran 
convocados con alguna consigna, (como la 
defensa de la escuela pública) u organizados 
para beneficio de comedores comunitarios o 
centros de salud. Fueron este tipo de espacios 
los que dieron a un sector de la juventud de la 
ciudad la posibilidad de comenzar a nuclear-
se, de estar conectados y plantear la discon-
formidad ante un discurso local y nacional 
que nos los incluía. Desde esos lugares se po-
día hablar de realidades en común, como la 
desocupación o el hecho de estar imposibili-

        VOCES DE LA PERIFERIA 
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Jóvens mapuches de Bariloche. Fotos: Pablo Lasansky - 2005

Barrio mapuche de Bariloche. Fotos: Pablo Lasansky - 2005

Equipo de comunicación MapUrbe. Fotos: Pablo Lasansky - 2005
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tados de moverse libremente en la ciudad por el riesgo 
de ser llevados detenidos por la policía. Así los jóve-
nes, en su mayoría mapuche, confluyeron dando for-
ma a un lugar propio constituido por gustos musicales 
compartidos, por la pertenencia a los barrios altos de la 
“periferia” y por la realidad en la que se vivía. En este 
marco la identidad fue uno de los temas que comenzó 
a ser cuestionado.  

Por un lado, comenzó a ser definida por la perte-
nencia barrial y por los gustos musicales, pero también 
por la historia que traían las familias. Este último as-
pecto comenzó a ser valorizado desde una perspectiva 
diferente y paulatinamente fue siendo narrado desde 
una historia en particular: la historia de los mapuche.

Estos espacios permitieron identificar que lo heavy 
y lo punk no están separados de lo mapuche. Se fue 
configurando la idea de que el hecho de pertenecer a la 
periferia no se desliga de una trayectoria de vida ma-
puche sino todo lo contrario: ser mapuche y vivir una 
realidad marginal son condiciones que están histórica-
mente relacionadas y que obligan a tener una actitud 
de rebeldía y resistencia frente a un modelo de socie-
dad negador y racista en muchos aspectos. Una idea 
opuesta a la imagen que el comercio local y el discurso 
oficial difunden sobre los mapuche. En esa imagen se 
los relaciona con un pasado remoto o se los define co-
mo parte de los atributos paisajísticos del lugar ocul-
tando los conflictos y las prácticas actuales.

Tachas y xarilongko: de la periferia al centro 
de la escena pública

La escena pública es uno de los espacios que comenzó 
a ser utilizado por los jóvenes mapuche para discutir e 
interpelar la imagen hegemónica dentro de Bariloche y 
para comenzar a plantear la realidad de los mapuche 
urbanos de las periferias. De este modo se pretende, a 
la vez, favorecer el acercamiento de otros jóvenes que 
niegan o desconocen su identidad como resultado de 
la política de negación de la presencia indígena en Ar-
gentina.

A través de comunicados de prensa, de moviliza-
ciones y de programas radiales propios, los jóvenes 
fueron haciendo visible la presencia mapuche urbana 
de una forma discursiva y estéticamente antagónica a 
la hegemonía de la “postal”. Marchar hacia el centro 
comercial de la ciudad con consignas mapuche, con 
“tachas” y xarilongko mezclando una estética under con 
una mapuche significó el cuestionamiento a la concep-
ción paisajística y folclórica de lo mapuche. A la vez, 
esta práctica instaló una serie de conceptos como el de 
Pueblo Mapuche vinculado a las reivindicaciones de 

Territorio y a la denuncia de diversas situaciones de 
injusticia que forman parte del presente. Algunas de 
las principales denuncias tienen que ver con los des-
alojos a comunidades mapuche, el encarcelamiento en 
Chile de dirigentes políticos acusados de terrorismo, la 
venta indiscriminada de los recursos naturales a cor-
poraciones multinacionales, la situación de pobreza y 
marginación de la gente mapuche de los barrios y la 
explotación minera, entre otras. La amplitud de los re-
clamos y denuncias públicas tiene su asidero en que la 
mayoría de los jóvenes que participan en este tipo de 
movilizaciones están vinculados a organizaciones ma-
puche, comunidades y familias que se encuentran en 
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esas situaciones. Los jóvenes funcionan en coordina-
ción con esos sectores dando a conocer los diferentes 
conflictos y también su realidad cotidiana. 

Mediante una voz renovada, los jóvenes utilizan 
códigos discursivos propios de los barrios periféricos 
de manera creativa, adoptando expresiones como la de 
mapuheavy o mapunky que permite la identificación de 
otros jóvenes y una serie de planteos acerca de la con-
cepción de identidad mapuche. Esta presencia está 
siendo aceptada en muchos espacios mapuche (rura-
les, comunitarios, ceremoniales, políticos, etc.) por tra-
tarse de una voz que se posiciona claramente desde un 

pensamiento y un compromiso joven que fortalece el 
movimiento. Al mismo tiempo, también es cuestiona-
da por muchos activistas mapuche que entienden que 
mapunky y mapuheavy  son eufemismos que desvirtúan 
“un modo” de ser mapuche. 

Con esa voz y desde ese lugar, generando discusio-
nes y replanteos con diferentes niveles de aceptación, 
los jóvenes hablan de una realidad compleja plantean-
do algunas de las diferentes aristas del presente mapu-
che. Es una voz que pugna por instaurarse como una de 
las múltiples voces colectivas del Pueblo Mapuche.   �
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Mural en la ciudad de Bariloche. Foto: Pablo Lasansky 2005
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Grupo de Trabajo Jenzerá

COLOMBIA
TERROR EN EL PACIFICO
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Jóvenes emberas - Foto: Grupo de Trabajo Jenzera 
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Guerrillas y paramilitares son en el momento una 
parte importante de la estructura de poder político 

en Colombia. Esto se debe no sólo a que tienen ejércitos 
para captar rentas, lucrarse de actividades extractivis-
tas de recursos naturales y para apropiarse de exceden-
tes de la producción de las comunidades locales. Tam-
bién porque imponen un orden social y político autori-
tario que posibilita el surgimiento y prosperidad de 
economías ilícitas que producen grandes rentas. 

Pero este orden que imponen está mediado por el 
terror, como lo demuestran las masacres, asesinatos se-
lectivos, secuestros  y desapariciones de líderes de las 
organizaciones populares en los últimos 10 años. Según 
el informe de la Organización Mundial de la Salud 
(2003), Colombia es el país con la tasa más alta de homi-
cidio intencional en América. Entre 1991 y 2002 tuvie-
ron lugar en el país 326.000 homicidios. Para nuestra 
región del Pacífico esta cifra es alarmante, pues tiene 
los índices más altos de violencia en Colombia.
 Aunque casi la mitad de los homicidios (44%) tienen lu-
gar en la más poblada región central de Colombia, se desta-
ca el hecho de que en el litoral del Pacífico, con aproxima-
damente el 4% de habitantes, sucedan casi la quinta parte 
de los homicidios (17%). En esta región habitada mayorita-
riamente por afrocolombianos, el hecho más resaltante de 
este tipo de violencia, es la exagerada cantidad de víctimas 
que cobra entre la población juvenil. 

Preocupados por esta situación, el Colectivo de Trabajo 
Jenzerá con la colaboración de IWGIA, convocó a finales 
de agosto de este año, a jóvenes de diferentes zonas del 
Pacífico para reflexionar sobre la situación que están vi-

viendo en sus ríos y poblados. Este encuentro se realizó 
en Buenaventura, el principal puerto marítimo de Co-
lombia y ciudad más importante del Pacífico, que alber-
ga a cerca de la mitad de la población de la región. 

Este artículo da a conocer los resultados de este en-
cuentro, que tuvo como objetivo analizar los orígenes 
históricos de esta violencia y mirar el contexto econó-
mico, político y social en que ella sucede, para entender 
las precarias condiciones de vida y el estrecho margen 
de oportunidades que tienen los jóvenes para la realiza-
ción de sus proyectos de vida. 

Este artículo consta de dos partes. La primera reco-
ge de una manera más formal la difícil situación que 
está viviendo el Pacífico, producto de la violencia des-
encadenada por grupos armados para imponer sus 
proyectos económicos, pero también producto de esa 
arrogancia devastadora que ha caracterizado al capita-
lismo frente a los grupos y comunidades humanas que, 
como resultado de su centenaria interacción con el en-
torno, han desarrollado otras lógicas y otras racionali-
dades no regidas necesariamente por la rentabilidad 
económica. El Pacífico no aguanta el impacto de mega-
proyectos agroindustriales y de infraestructura que en 
su concepción y en su desarrollo constituyen encarna-
ciones de esa arrogancia devastadora.

En una segunda parte mostramos la situación que 
están viviendo los jóvenes como producto de esta situa-
ción, su desarraigo, sus tristezas, sus dolores, pero tam-
bién sus sueños y sus esperanzas.

     I

Actuales características políticas, económicas 
y sociales del Pacífico

1.  Falta de presencia territorial del Estado colombia-
no.  Hacia las regiones selváticas y semiselváticas se 

       Tasa* de homicidios en el mundo** 

  Regiones  Tasa

  Africa   22

  América  19

  Europa   8

  Sur de Asia  7

  Colombia  67

 *   por cada 100.000 habitantes
  **  2004 

Camino a un encuentro de solidaridad con el Naya  - Foto: Grupo de Trabajo Jenzera 
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volcó a mediados del siglo pasado una colonización 
desde la región central del país. Obligados a aban-
donar sus tierras debido a la violencia o desencanta-
dos de la lentitud y/o fracaso de las políticas de re-
forma agraria, miles de familias campesinas coloni-
zaron, entre otras regiones, el litoral del Pacífico. 
Esta región se fue articulando al país sin control y 
presencia del Estado. 

  En el presente, los grupos guerrilleros y para-
militares son los que ejercen un dominio territorial 
en vastas zonas de la región, suplantando allí al Es-
tado y contribuyendo a la desinstitucionalización de 
la región. El Estado no está en condiciones —pero 
tampoco existe la voluntad— de ejercer soberanía 
en el Pacífico. También es evidente su incapacidad y 
desgano para hacer efectivos los derechos de los 
grupos étnico territoriales, frente a la dictadura te-
rritorial de los grupos armados. 

2.   Economías de enclave y de extracción de recursos 
naturales. En el Pacífico, después de un intenso sa-
queo de sus bosques, y riquezas minerales  con una 
alta depredación del medio ambiente, se fueron im-
plantando las ganaderías extensivas y las actuales 
plantaciones de banano y palma africana. Lo más 

preocupante es que se ha venido conformando una 
economía basada en el cultivo de la hoja de coca. Esta 
economía de la coca ha sido uno de los negocios más 
“pauperizadores y depredadores” para la región, co-
mo lo evidencia el estudio que el Colectivo de Trabajo 
Jenzerá ha realizado en la región del Naya. Las ga-
nancias para la región productora son “ínfimas” en 
comparación con las etapas finales del narcotráfico, 
donde la parte más grande del botín, es  apropiada 
(se realiza) en los países consumidores por vía de la 
“distribución minorista, el lavado de dólares y la es-
peculación financiera”. Pero los costos para la región 
productora son muy altos: ampliación de la frontera 
agrícola (para los cultivos) a costa del bosque natural, 
destrucción de flora y fauna, contaminación de ríos 
con residuos químicos y fumigaciones, descomposi-
ción social (junto con procesos de enajenación cultu-
ral y pérdida de identidad), desestructuración de las 
economías de afrocolombianos e indígenas, desarrai-
go al territorio, violencia que se engendra por el con-
trol de estas zonas y el alto costo en vidas.  

3.  Migración y desarraigo territorial que contrasta 
con una casi nula movilidad social. Al Pacífico mu-
cha gente entra y sale o se desplaza de un lugar a 
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otro. Pero en el Pacífico no se progresa, apenas se 
sobrevive. Existe una baja capacidad de retención de 
excedentes para la región. Las rentas producidas no 
contribuyen al desarrollo social y económico de estas 
regiones y sus pobladores. Por eso es considerada la 
región del país con más necesidades básicas insatisfe-
chas, que se manifiesta en los altos índices de morbi-
lidad, sobre todo en la población más joven.

4.  Disputa violenta por el control económico, político y 
territorial de la región. Muchas zonas del Pacífico son 
objeto de disputa entre sectores armados, pues tener el 
control de estos espacios y de su economía legal e ilegal 
es vital para mantenerse en la guerra.  En pocos años el 
Pacífico se tornó en una de las regiones más violentas del 
país. Se viene dando ante todo una pugna violenta por 
lograr el control de rentas asociadas a los cultivos de uso 
ilícito o a la explotación de recursos naturales, por la po-
sesión de tierras fértiles o el dominio de territorios geopo-
líticamente estratégicos. Por estas zonas se realizan las 
exportaciones ilícitas y el contrabando, incluido el de ar-
mas. Esta pugna ha costado la vida a cientos de jóvenes 
en calidad de “raspachines” (recolectores de la hoja de 
coca), aserradores de madera y mineros que trabajan para 
uno u otro grupo armado.

5.  Fragmentación y desterritorialización de comuni-
dades indígenas y negras.  En la medida en que cre-
cen los cultivos ilegales y se expanden las grandes 
plantaciones o las actividades extractivistas, la vida 
económica y social de las comunidades queda supe-
ditada a la dinámica del flujo de recursos generados 
por estas actividades económicas. En casi todas las 
comunidades afectadas por este tipo de economías, 
caen vertiginosamente los cultivos de pan coger y se 
incrementa la dependencia de alimentos importa-
dos. El abandono de las actividades de chacra es el 
primer paso para la desestructuración económica de 
las comunidades. Y el uso del suelo y de recursos 
del territorio con el fin de responder a demandas de 
mercados externos a la región es el primer paso para 
la pérdida del territorio. En esto el Pacífico ofrece 
una amplia gama de ejemplos.

6.   Nueva diáspora negra.  A la par que se extinguen 
por sobreexplotación los recursos del bosque, de los 
ríos y de los manglares, y se agotan los recursos au-
ríferos, empieza la migración hacia las ciudades. Es-
ta diáspora es selectiva: los primeros que se van son 
los jóvenes. En una economía pujante, con empresas 
dinámicas y crecientes, esta nueva  mano de obra 
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Recibiendo a desplazados - Foto: Grupo de Trabajo Jenzera 

Jóvenes nuqui del Pacífico colombiano - Foto: Grupo de Trabajo Jenzera 
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que llega a las ciudades del Pacífico podría ser ab-
sorbida productivamente. Pero con sectores econó-
micos rentistas que solo buscan beneficios del corto 
plazo, sin visión económica estratégica, no se desa-
rrolla una economía local y regional que pueda re-
vertir las condiciones de marginalidad y exclusión 
de esta población rural que abandona los ríos. 

7.  Desestructuración de los gobiernos municipales. La 
evasión fiscal, el contrabando, la posesión ilegal de la 
tierra, el robo y apropiación privada de los bienes y 
recursos públicos, el caciquismo, las elecciones frau-
dulentas, la compra de votos, el secuestro y por últi-
mo el narcotráfico, con todas sus secuelas de corrup-
ción y violencia, han terminado por desestabilizar los 
gobiernos locales y desinstitucionalizar la región. 

8.  Problemática social tratada en términos de guerra.  
El Plan Colombia   surgió en el marco de la política 
antidrogas del gobierno de Estados Unidos. Al con-
vertirse el negocio de las drogas en principal fuente 
del empoderamiento económico y militar de las 
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, 
FARC y de las Autodefensas Unidas de Colombia, 
AUC, y al entrar estas organizaciones (después del 
11 de septiembre) a hacer parte de la lista de los gru-
pos terroristas del Departamento de Defensa de los 
Estados Unidos, pasa la lucha antidrogas a ser defi-
nida como guerra antiterrorista. 

  Es por esto que en el marco de la actual estrate-
gia de seguridad del gobierno de Uribe Vélez, el 
Amazonas (hinterland estratégico de las FARC) sea 
en el  momento el principal escenario de la ofensiva 
militar (Plan Patriota) contra esta organización gue-
rrillera. Al establecerse esta relación de causalidad 
entre terrorismo y droga, la problemática social de 
las regiones cultivadoras de coca, pasa a constituirse 
en un fenómeno que debe ser tratado en términos 
militares. Las propuestas de desarrollo económico 
concebidas para estas zonas deben pasar primero 
por una “solución militar”.  

  Con el crecimiento de los cultivos de uso ilícito, 
el Pacífico entró a ser parte de las llamadas Gray Zo-
ne, catalogadas como de fácil acceso para los actores 
armados. Los pobladores de estas zonas grises pasan 
a ser considerados como parte de la estrategia de fi-
nanciación, cuando no son vistos como potenciales 
auxiliadores de acciones terroristas. Se borra de un 
tajo la propuesta de “pensar pacíficamente el Pacífico” 
(lema del Proyecto Biopacífico) que venía reafir-
mando las estrategias de convivencia y superviven-
cia de negros e indígenas que habitan las selvas neo-

tropicales del Pacífico como la clave de cualquier 
esfuerzo a favor de su singular diversidad biológica 
y cultural. 

  La guerra como conductora de desarrollo re-
gional es, como dice Ricardo Vargas “una pésima 
consejera”. Esta guerra desvirtúa las formas de pro-
ducción solidarias que han conservado las selvas 
del Pacífico durante siglos y viola derechos consti-
tucionales y normativos de protección de territorios 
colectivos. El resultado final es que se imposibilita 
más cualquier acción tendiente a empoderar a las 
comunidades para el ejercicio de sus funciones y a 
generar procesos de desarrollo autónomo y autosos-
tenible. 

  El inconveniente más grande es que difícilmen-
te las fuerzas armadas logran incidir sobre las es-
tructuras ilegales empotradas en estas zonas. Este 
modelo de intervención y los atropellos, violaciones 
que regularmente cometen y el fuerte impacto de las 
medidas de control que imparten -retención de com-
bustibles, víveres, medicamentos, restricciones a la 
libre circulación por caminos y carreteras, obstácu-
los para ir a sus sementeras y cultivos de pan coger 
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o para la recolección de frutos y para acceder a sitios 
de pesca y cacería; dificultades para adquirir y ven-
der productos-, terminan generando crisis eco nómicas 
locales: escalada de precios para artículos indispensa-
bles de afuera de la región y caída de precios para 
los producidos de la región. La economía de la re-
gión colapsa. Y ante la incapacidad de los gobiernos 
locales para sortear estas dificultades, se produce el 
abandono de la región. Como reza el dicho popular, 
el remedio resulta siendo más caro que la enferme-
dad. 

  Este modelo de intervención y las consecuen-
cias antes descritas se han repetido tantas veces en 
diferentes regiones no sólo del Pacífico, sino de todo 
el país -y no sólo por actores armados legales, sino 
por paramilitares y grupos insurgentes-, que ha lle-
vado a varios analistas a concluir que detrás de estas 
acciones se encuentra una política deliberada de 
desalojo de la  población, para “limpiar” determina-
das áreas ambicionadas por intereses económicos 
vinculados a grandes proyectos agroindustriales. Y 
es que en el Bajo Atrato (departamento del Chocó) se 
iniciaron los grandes cultivos de Palma aceitera, des-

pués de haber sido desalojadas violentamente las co-
munidades de la zona. En otras zonas, como en el 
Alto río San Jorge, el desalojo de la población indíge-
na Embera Katío de su resguardo tuvo lugar para 
sembrar cultivos de uso ilícito. En otras zonas el obje-
tivo del desalojo es la explotación a gran escala de los 
recursos ambientales, especialmente madereros y mi-
neros o para ampliar los latifundios ganaderos.

9.  Desigualdades económicas y diferencias cultura-
les. Aunque la pluriculturalidad fue consagrada en 
la nueva Constitución Política de Colombia de 1991, 
el Estado no se ha identificado con ella. Las estadís-
ticas y los hechos nos muestran que a pesar de que 
la Asamblea Nacional Constituyente fue convocada 
para dirimir los conflictos de los colombianos, fue a 
partir de allí que se agudizaron los conflictos socio-
culturales. La razón es que el Estado colombiano no 
pensó nunca crear espacios para la interculturali-
dad, buscando así cerrar el abismo que separa a las 
diferentes culturas. Los negros siguen siendo el sec-
tor social más excluido de la nación colombiana. 
Tampoco existen políticas económicas tendientes a 
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cerrar la brecha entre las regiones, y el Pacífico, el 
territorio ancestral de los negros, continúa siendo la 
región más pobre, explotada y desconectada del 
país. 

  De la mano de la desigualdad económica crece 
y se aceleran entonces las diferencias culturales. La 
desigualdad y la diferencia se agravan aún más, 
cuando en la región se expande la economía basada 
en cultivos de uso ilícito. Aunque la esclavitud se 
abolió hace 150 años, con esta economía del narco-
tráfico se reviven pautas parecidas de explotación 
de la mano de obra y de violación de los derechos 
humanos. 

  En el Pacífico se hace más evidente lo que juicio 
del sociólogo Daniel Pécaut es la violencia en Co-
lombia: una situación generalizada y difusa, donde 
los diferentes fenómenos y formas de expresión co-
mo se presenta (violencia política, conflicto armado, 
asesinatos, desplazamientos, extorsiones, desapari-
ciones, secuestros, violencia común, violencia racis-
ta) interactúan y se retroalimentan, creando un cír-
culo vicioso ascendente y cumulativo. 

  Y es eso precisamente lo que está sucediendo 
en el Pacífico. Se da una situación generalizada de 
violencia, pero donde el narcotráfico y las bandas 
delincuenciales subordinadas a él, ejercen un poder 
intimidatorio por medio de la fuerza de las armas. 
Estos grupos armados se convierten en agentes re-
guladores que garantizan el orden público y el cum-
plimiento de las normas que ellos mismos estable-
cen. Ejercen su propia justicia y deciden sobre la vi-
da de las personas. Últimamente han optado por la 
modalidad de asesinar salvajemente a muchos jóve-
nes desempleados de los barrios populares, o reali-
zar “faenas de limpieza social a desechables” –para 
utilizar el lenguaje fascista que manejan los grupos 
paramilitares de la ultraderecha. Producto de esta 
violencia han muerto en lo que va corrido del año, 
cerca de medio centenar de jóvenes. La mayoría de 
las víctimas de estos asesinatos presentan señales de 
tortura, que llevan a pensar en que en estos actos 
delictivos existe un buen componente de racismo e 
intolerancia social. 
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II

Para que ser joven en el Pacífico sea sinónimo 
de alegría y orgullo y no de riesgo

Los jóvenes del pacífico tienen bajo su piel negra sue-
ños de diverso tipo. Los que no hacen parte de organi-
zaciones sociales y aun no han sido interpelados por pro-
cesos organizativos ni sociales, tienen marcado en su idea-
rio los sueños que han construido de acuerdo a los están-
dares que proveen el contexto y la sociedad de los medios: 
el dinero fácil que posiciona la cultura de la comercializa-
ción de la coca. Esto es, aspiran con ser y reproducir el 
estereotipo del éxito. Esta visión de éxito está asociada al 
modelo económico imperante que asocia la felicidad y el 
bienestar a la tenencia de bienes materiales. El consumo, 
el hábito y las costumbres de estos jóvenes se asocian al 
dinero, en tanto posibilita la adquisición de productos im-
portados, armas y motocicletas. El uso de ropas importa-
das y de marca se ha convertido en una de las motivacio-
nes que sustenta la decisión de estos jóvenes para ingresar 
a las filas de los grupos armados.

Pelando arroz para las fiestas patronales - Foto: Grupo de Trabajo Jenzera 

Pasta básica de cocaína, uno de los problemas más graves de 
la región del Pacífico colombiano - Foto: archivo de IWGIA



   Asuntos Indígenas 2-3/05 18

 No hay en la motivación de tomar el camino de las 
armas un deseo de mejoramiento en la calidad de sus 
vidas desde una perspectiva cultural o de hacer valer 
sus derechos, o de acceder a recursos para sostener y 
ayudar a sus familias. Afirman los jóvenes en su análi-
sis “que no se vinculan a los grupos armados en bús-
queda de dinero para aliviar el hambre, sino porque 
elevan su estatus y la gente los respeta”.

El reclutamiento de jóvenes que hacen los actores 
armados, se realiza  precisamente ofreciendo la ilusión 
de obtener unos 180 U$D mensuales para comprar la 
felicidad. Las mujeres por su parte se van tras lo que 
ellas han llamado la seducción de las armas y el poder. 

Otro grupo de jóvenes, muy reducido por cierto, sa-
len a perseguir su sueño en las aulas de las universida-
des y colegios de la región, con el afán de huir del río, 
de la pobreza, del recuerdo de algún amigo que perdió 
la vida en una de esas mismas aventuras que le propu-
so un famoso comandante, o tal vez un intermediario 
del negocio de las drogas.

Y otros, los más poquitos, son los que han tenido la 
oportunidad de reflexionar sobre su situación y se han 
dado cuenta de lo que sucede a su alrededor. Se arman 
de coraje y con la fuerza que les da su amor por el río y 
su gente, se lanzan a luchar para cambiar  la situación 
tan adversa que les ha tocado vivir. Solo siguen el lla-
mado de sus voces libertarias que les indica que para 
superar la epidemia de la aculturación forzada, que 
amenaza con el olvido y la extinción cultural, necesitan 
fortalecer sus identidades y sumar todas las voluntades 
para crear o consolidar  sus organizaciones. 

La mayor parte de los jóvenes se quejan de la politi-
quería que erige a una serie de dirigentes sin perfil, en 
puestos de gran responsabilidad social, pero que una 
vez allí reniegan de sus orígenes o se  encargan de des-
angrar los recursos de la región. No obstante quisieran 
hacer parte del gobierno municipal o regional, para 
desde allí servir a sus comunidades. Muchos creen que 
los líderes de sus comunidades no tienen la experiencia 
para llevar a cabo un buen gobierno. Y consideran que 
ellos podrían también jugar un papel en sus comunida-
des, si las autoridades propias los convocaran a partici-
par. Pero sin embargo se quejan que los líderes no les 
hacen ofertas y no figuran en las agendas de sus orga-
nizaciones. Ellos, aunque necesitan de espacios para 
tratar temas propios de su grupo, quisieran participar 
en temas como el territorio y la defensa de los recursos 
naturales, pues consideran que tienen mucho que apor-
tar en ese campo, pero ante todo mucho que hacer, por-
que la vida misma esta en juego y de lo que hagan aho-
ra depende el futuro de sus comunidades.

 Sueñan con hacer parte de los espacios de planea-
ción de los centros educativos y participar en la formula-
ción de los planes de educación, pues no quieren que los 
niños que hoy crecen sean mañana los damnificados de 
políticas de educación que no tienen en cuenta las necesi-
dades de sus comunidades y de sus territorios.  

Aspiran que el próximo censo nacional les diga la ver-
dad a los colombianos y al mundo con respecto al peso 
real del componente negro en el país. No quieren que se le 
siga ocultando al país que el componente negro es un sím-
bolo imprescindible de la nacionalidad colombiana.

Quieren tener apoyo y respaldo en sus iniciativas 
artísticas y culturales. Quieren tener el apoyo y el res-
paldo para hacer emprendimientos productivos. Quie-
ren vivir en paz en su tierra. Tener una juventud normal 
y disfrutar de ella, sin el apremio de que tienen que pe-
lear palmo a palmo una oportunidad para sobrevivir o 
tener que competir y arrebatarle en una lucha desleal a 
muchos de sus hermanos la posibilidad de un trabajo o 
un puesto. Pero ante todo no quieren tener que ser obli-
gados a entregar su juventud a proyectos económicos o 
políticos que subordinan a sus pueblos. La preocupa-
ción principal es que lleguen a ser perseguidos por sus 
oponerse a estos designios de los actores armados, que 
como un ejercicio de control restringen y controlan la 
libertad individual de los jóvenes. 

Los jóvenes hombres sienten que están en riesgo 
cuando su novia despierta pasiones de un comerciante 
de la droga, de un jefe paramilitar o hasta de uno que 
dice ser reinsertado a la vida civil, pero que cree que 
toda la sociedad debe ponerse a sus pies, pues fueron 
engañados por sus jefes y por el Estado que no les ha 
respondido por todo lo que les prometió. 

Los jóvenes urbanos por su parte añoran la esquina, 
que hasta hace poco era su sitio de encuentro, el simbó-
lico de la juventud, el que permitía la complicidad del 
amor, la amistad y la solidaridad. Sueñan que la ciudad 
pueda ser vivida por ellos y que los límites de los ba-
rrios no sean impuestos por las bandas armadas para-
militares que los controlan porque “dizque tienen la 
responsabilidad de limpiar el barrio y no dejar entrar a 
ninguno que no sea habitante de este”.

Finalmente reconociendo que hacen parte de un Es-
tado social de derecho, los jóvenes que se juntaron para 
dictar desde el alma la esencia de este artículo, dijeron que 
en todo caso creen que sus derechos están en manos del 
Estado, y que demandan de él su cumplimiento y garan-
tía. No le piden al Estado que les de felicidad porque esa 
la construyen ellos, si tienen las condiciones para ello. Esta 
felicidad la expresan en sus cantos, en sus danzas y alegría 
de vivir que los caracteriza, a pesar de todo.                     �
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L os días 16, 17 y 18 de agosto de 2005, nos reunimos en la 
ciudad de Buenaventura 67 jóvenes de varias regiones 

del Pacífico colombiano. Fuimos  acompañados por organi-
zaciones negras locales, varios Consejos Comunitarios del 
Pacífico, el Proceso de Comunidades Negras, PCN, repre-
sentantes de organizaciones indígenas del país y la Unión 
territorial Interétnica del Naya, UTINAYA. Después de tra-
tar nuestra problemática y debatir sobre nuestro quehacer 
hacia el futuro, hemos decidido poner en conocimiento del 
pueblo colombiano este pronunciamiento. Con estas palabras 
estamos pensando no solamente en nuestras comunidades 
negras. Estamos pensando también en las comunidades indí-
genas y campesinas y el resto de pobladores pobres del Pacífi-

co, que comparten con nosotros situaciones de marginalidad, 
exclusión y miseria, producto del olvido del Estado colombia-
no y de la voracidad de intereses económicos, para los cuales 
nuestras culturas y territorios somos un estorbo. 

Somos  jóvenes negros venidos de diferentes lugares 
del Pacífico colombiano, territorio ancestral de miles 
de familias negras. Convivimos en esta gran región 
con los pueblos Embera, Wounaan y Tule. Hasta hace 
pocos años en este territorio vivíamos en relativa cal-
ma, a pesar de la exclusión y atropellos a esta región 
y la discriminación que han recibido sus pobladores 
durante siglos.  

PRONUNCIAMIENTO DE BUENAVENTURA 

Jóvenes de la región del Pacífico colombiano - Foto: Grupo de Trabajo Jenzera 
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No obstante su gran riqueza cultural, su asombro-
sa diversidad biológica y sus enormes recursos natu-
rales, en el Pacífico se encuentran concentrados todos 
los males que sufre Colombia: extracción irracional 
de recursos naturales, pobreza, exclusión y violencia. 
Todo el mundo conoce que el Estado en esta región se 
ha caracterizado por la desidia, la discriminación, la 
incompetencia y la corrupción.

Últimamente nos preocupa la violencia a nuestros 
hermanos, los más jóvenes, pues es entre nosotros 
que se producen más pérdidas humanas por causa de 
la violencia y es con nosotros que se vienen nutrien-
do los intentos de subordinar las economías comuni-
tarias a los designios del neoliberalismo, un sistema 
económico excluyente y egoísta.

Más del 60% de la población del territorio del Pa-
cífico somos jóvenes. Paradójicamente, siendo el 
componente social más importante, estamos desvin-
culados de las tareas de gobierno en nuestras comu-
nidades de origen y, progresivamente venimos per-

diendo los nexos con la tierra y con la cultura genera-
dora de recursos y bienestar.

Es entre nosotros los jóvenes donde se da la más 
alta proporción de los reclutados para la tala indiscri-
minada de los bosques, para el cultivo de ilícitos y 
aún como carne de cañón para todos los grupos ar-
mados que hoy desangran el país. Esto es así por ca-
recer de oportunidades sociales y económicas para 
llevar una vida digna.

Pero nos estamos organizando para tratar de cam-
biar esta situación, teniendo como principios el res-
peto y la valoración de la pluralidad y la diversidad 
de la vida en todas sus expresiones y la defensa de 
nuestros territorios ancestrales, como espacios gene-
radores de vida y libertad. 

Nos estamos organizando para romper la diáspo-
ra hacia las ciudades, verdadera amenaza hacia la 
futura estabilidad territorial y demográfica de las co-
munidades y pueblos del Pacífico colombiano que 
hoy luchan por afianzarse en sus territorios como 
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única posibilidad de resistencia frente a las presiones 
de la violencia. 

Nos estamos organizando para tener más presen-
cia en actividades organizativas y en iniciativas acor-
des con nuestras aspiraciones de futuro. Y esto es 
necesario, pues queremos ser útiles a nuestros pue-
blos, colaborando en los esfuerzos de garantizar la 
seguridad territorial y la seguridad humana de nues-
tras comunidades.

Queremos con este pronunciamiento compartir 
con las gentes del Pacífico y de Colombia las más 
grandes preocupaciones que tenemos los jóvenes del 
Pacífico.

1.  Consideramos que nuestro territorio-región del Pa-
cífico no quedó aislado de la exacerbación del con-
flicto armado colombiano. Por el contrario,  se confi-
guró en uno de los más duros y cruentos escenarios 
de despojo y desterritorialización de las comunida-

des negras en los últimos 10 años, lo que ha determi-
nado una fuerte transformación de sus procesos po-
líticos, sociales y económicos. Las dinámicas locales, 
a pesar de su valor, quedan sometidas a decisiones 
que se toman cada vez más lejos de la región. 

2.  Paradójicamente, o tal vez por eso, en una región 
tan bien dotada de riquezas naturales como el te-
rritorio-región del Pacífico están los focos más 
conflictivos y violentos del país, con las cifras más 
altas de desplazamiento, asesinatos y secuestros. 
Una región relativamente joven, sufre síntomas 
de decrepitud, al entrar en el engranaje de activi-
dades extractivistas, cultivos ilícitos, monoculti-
vos de palma aceitera y toda suerte de actividades 
expoliadoras de recursos. 

3.  La explotación, la exclusión con sus secuelas de 
miseria y violencia han llegado  Pacífico para que-
darse. Sobre esta región están puestos los ojos de 
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Mujeres indígenas en Tutunendo Choco. Foto: Jaime García
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muchos “empresarios” rapaces y capitales mal 
habidos que se disputan el control de estas regio-
nes y recursos.

4.  En gran medida son estos sistemas económicos 
que se vienen imponiendo, los que originan el 
atraso, dependencia y marginalidad económica y 
social de nuestro territorio-región.   

5.  La Constitución Política de Colombia y desarro-
llos jurídicos posteriores establecen derechos co-
lectivos de propiedad del territorio a poblaciones 
étnico territoriales (indígenas y afrocolombianos). 
Igualmente el convenio 169 de la OIT, hoy ley de 
la República, enfatiza la necesidad de que los afro-
colombianos y los indígenas contemos con meca-
nismos apropiados de consulta, participación y 
consentimiento previo e informado sobre los he-
chos y medidas que tengan impactos sobre nues-
tros pueblos. Pero el Estado colombiano no se ha 
identificado con estos propósitos, se ha opuesto 
sistemáticamente a revisar el proyecto de Nación 
excluyente, donde los negros seguimos siendo 
ciudadanos de tercera categoría y viene cambian-
do las reglas de juego, privilegiando intereses eco-
nómicos expoliadores de tierras y recursos, bási-
cos para la permanencia en nuestros territorios y 
sobrevivencia  como  pueblos.

  Persiste la incapacidad, pero también la falta 
de voluntad de algunos sectores sociales para asu-
mir las diferencias culturales y políticas y respe-
tarlas. Se ve como un obstáculo la divergencia y se 
considera un conflicto pensar y sentir diferente.

6.  El gobierno y los que detentan los poderes econó-
micos en el Pacífico miran a un lado, mientras 
nuestras comunidades son desangradas. Esto no 
es bueno ni para nosotros, ni para Colombia. Y 
tampoco es conveniente que los poderes económi-
cos que hoy buscan apropiarse del Pacífico pre-
tendan cerrar los espacios que abrió la Constitu-
ción Política del 91 para nuestros pueblos. 

7.  A la exclusión y segregación que han estado pre-
sentes en las políticas estatales y en las prácticas 
socio-culturales de las poblaciones blancas y mes-
tizas, se suman ahora las masacres de jóvenes en 
varias regiones del Pacífico. Las más conocidas 
son las de Buenaventura, donde en menos de tres 
meses han sido brutalmente asesinados más de 30 
jóvenes. El Estado no ha mostrado voluntad polí-
tica para intervenir frente a estos delitos de lesa 
humanidad protagonizados por sectores racistas 

de horca y cuchillo, que quieren mantener y per-
petuar, a como de lugar, sistemas económicos y de 
gobierno que excluyen económica-, social- y polí-
ticamente a negros y a indios y arrebatarnos las 
conquistas territ oriales logradas a partir de la 
nueva Constitución Política. 

8.  La violencia que vivimos en el Pacífico es difusa, 
aunque sus víctimas tienen nombre y apellido: jó-
venes desempleados, excluidos y ofendidos. Mili-
tantes de la vida que rechazan las imposiciones y 
exigen atención a las demandas de sus comunida-
des. Esta violencia es difusa por las diferentes for-
mas en que se presenta: violencia política, conflic-
to armado, asesinatos, desplazamientos, extorsio-
nes, desapariciones, secuestros y violencia común, 
que interactúan y se retroalimentan, creando un 
círculo vicioso ascendente y cumulativo, aunque 
también los victimarios tienen nombre y apellido 
y son aquellos que pretenden mantener y aumen-
tar sus riquezas y poder, obtenidas por el ejercicio 
de la violencia. 

9.  El drama que vivimos en el Pacífico, es haber en-
trado al Siglo XXI, sin haberle dado solución a 
problemas que arrastramos desde el Siglo XIX. La 
diferencia radica en términos cuantitativos. Las 
riquezas naturales que tienen demanda en el mer-
cado mundial (incluida la cocaína) y que son ape-
tecidas por sus rentas, son hoy más numerosas. 
Las armas para apropiarse de estos recursos son 
más sofisticadas, los métodos más crueles y el nú-
mero de muertos y desplazados es mayor.

Por todas estas razones, los jóvenes hemos decidido: 

1.  Rechazar los métodos violentos que se emplean 
para desalojar y despojar a nuestras comunidades 
de sus tierras y recursos. Anhelamos y vamos a 
luchar para que este territorio no sea más un esce-
nario del conflicto armado, donde campeen la in-
justicia y la crueldad.

3.  Exigir verdad, justicia y reparación para las fami-
lias de las víctimas. 

 
2.  Exigir del Estado la protección integral para nues-

tros territorios, pues son el fundamento de toda 
vida y bienestar. Por ello, no compartimos las po-
líticas que atentan contra nuestro territorio y con-
tra las fuentes de vida que son nuestros bosques y 
ríos.  
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3.  Comprometernos en la construcción de un siste-
ma de convivencia con nuestros vecinos, ya que 
queremos aportar nuestro grano de arena en la 
construcción de una sociedad pluriétnica, donde 
hombres y mujeres de colores y culturas diferen-
tes podamos vivir en paz. Esta convivencia la va-
mos a buscar  a pesar de las voces escépticas que 
persisten en la intolerancia que tantos males le ha 
causado al país.

 
4.  Defender los espacios de paz, convivencia y liber-

tad que tanto nos ha costado construir.  

Indudablemente que son tareas muy duras para jóve-
nes que apenas comenzamos a organizarnos. Es por 
eso que pedimos el apoyo a todos ustedes, a todos los 

jóvenes de Colombia, a los indios, a todos los negros 
del país, a todos los injuriados y ofendidos, y a todos 
los colombianos que creen que el Pacífico y Colombia 
se merecen un futuro mejor.  

De lo que más pueden estar seguros los colombianos 
es que nuestras culturas sobrevivirán a los regímenes 
autoritarios y a la barbarie que piensan imponer los 
actores armados (legales o ilegales) en el Pacífico. 
Después de esta noche oscura que estamos viviendo, 
recordaremos con orgullo y agradecimiento a estos 
jóvenes que por pensar de manera diferente, no acep-
tar ningún sometimiento, defender la validez de 
nuestros proyectos de vida acordes con la naturaleza, 
se les niega la vida.                       �
 

******

Un análisis de la participación indígena de los gobiernos locales en Perú y Venezuela

NUEVAS PUBLICACIONES DE IWGIA

Venezuela
Redacción: 
Maria Teresa Quispe
Coedición de ORPIA & IWGIA
ISBN 87-91563-13-5
60 páginas
US$ 10.00 + franqueo

 
Perú

Julio Davila Puño
Coedición de RACIMOS DE 

UNGURAHUI & IWGIA
ISBN 87-91563-12-7

118 páginas
 US$ 10.00 + franqueo

 Ahora puede también obtenerlos gratuitamente a través de 
nuestra página web en castellano: www.iwgia.org



   Asuntos Indígenas 2-3/05 24
 
24   Asuntos Indígenas 2-3/05

¿QUE ES SER JOVEN INDIGENA?
Graciela P. Santos

Maria de Lourdes B. de Alcântara

BRASIL



Asuntos Indígenas 2-3/05       25

Introducción

L a Reserva Dourados es una de las 28 aldeas locali- 
 zadas en Mato Grosso do Sul. Considerada la más 

populosa, con aproximadamente 13.000 habitantes en 
3.500 has, posee uno de los índices de violencia más ele-
vados en relación a otras reservas indígenas de Brasil.

En este espacio habitan los pueblos Guaraní: Kaio-
wá y Ñandeva así como los Aruak y Terena, pueblos 
que tienen una historia repleta de conflictos, tanto den-
tro como fuera de la Reserva Dourados. La Reserva 
también está marcada por una serie de suicidios desde 
1986, especialmente entre los jóvenes Kaiowá. Entre los 
Terena sin embargo, el suicidio es muy raro.

La Reserva está localizada a 10 Km de la segunda 
mayor ciudad de Mato Grosso do Sul, la región con ma-
yor exportación de soja en Brasil, y a 100 Km de la fron-
tera con Paraguay, considerado un importante corredor 
de drogas y contrabando de vehículos provenientes de 
Colombia y Bolivia. 

En este contexto nos preguntamos qué sienten los jóve-
nes. Pues son ellos lo que intentan o cometen los suicidios. 

¿Cómo definir el lugar de un joven indígena 
en Dourados?

En la lengua guaraní, karia’y quiere decir joven, es decir, 
hombre casado que tiene poca edad. Sin embargo, su 
corta edad no le impide cumplir funciones sociales ya 
establecidas. Para la sociedad occidental, la categoría 
de joven nos remite necesariamente a la categoría de 
adolescencia, palabra no existente en el vocabulario 
guaraní, que sería un lugar intermedio entre el adulto y 
el niño. Lugar en el que están más o menos suspendi-
das las obligaciones que deberán asumir en la edad 
adulta, o sea, puede tener actitudes adultas pero con 
responsabilidades de niño, tener una vida sexual regu-
lar, como si fuesen casados pero sin la responsabilidad 
del casamiento, es decir, sin la responsabilidad de for-
mar una familia nuclear. Esto está  marcado por la am-
bigüedad y por las tensiones socio-culturales.

Esta categoría social pasa a ser cada vez más “cuida-
da” por la sociedad occidental, llegando a retrasar este 
período de enfrentar las obligaciones que exige la edad 
adulta.

¿Cuál sería entonces el lugar de un joven en Doura-
dos?

Este joven está asumiendo cada vez más un papel 
que nos aproxima al comportamiento de la adolescen-
cia occidental, o sea, el lugar de ambigüedad, de nego-
ciación permanente.

En la cultura guaraní ellos no tienen sitio, pues ya 
deberían estar casados y haciendo parte del sistema so-
cio-económico de la familia extensa. Sin embargo, están 
estudiando o trabajando y el casamiento se posterga 
para una edad más adulta, modificando la dinámica fa-
miliar y con ella las obligaciones sociales y económicas. 
Si estudian no pueden salir a trabajar y dependen de 
sus padres. Si salen a trabajar, fuera de la Reserva, vuel-
ven con dinero que no tiene la circulación que debería 
tener si estuviera casado. O sea, no hay una distribu-
ción dentro de la familia extensa. Va a quedar en las 
manos de aquel que trabajó, generando un quiebre en 
el sistema cultural y económico.

El proceso de cambios sociales y económicos de la 
familia extensa está siendo generado por la creación de 
una nueva categoría social en la cual el joven, que no se 
casa ni tiene compromiso con la familia extensa; estu-
dia o trabaja adquiriendo nuevos saberes que general-
mente van a cuestionar los saberes de los más viejos, 
creando un espacio de conflicto. En este sentido, el con-
cepto de prestigio se resemantiza, pasando a ser: saber 
leer o escribir el portugués, ganar dinero y comprar 
productos de no indígenas.

La adquisición de productos no indígenas se trans-
forma en la mayor señal de que él puede ser considera-
do un no indio, objetivo de la mayoría de los jóvenes. 
Conquistar la ciudad, en el sentido de ser aceptado por 
ella, volviéndose un “no indio”, transformase en una 
gran frustración. Son pocos aquellos que consiguen 
realizar este diálogo cultural, generalmente son histo-
rias de jóvenes que poseen un mayor contacto con los 
no indios, consecuencia de la situación económica de 
sus familias. O sea, estudian fuera de la aldea y/o fre-
cuentan las iglesias presbiterianas.

Son jóvenes en sus nuevos papeles sociales, que están 
siendo negociados con la sociedad circundante, creando 
y cambiando los lugares de los valores familiares, econó-
micos y por lo tanto cultural, dentro de Dourados.

Graciela, un discurso de protesta

Pueblo indígena, como somos.
Gran parte de la sociedad tiene una visión un tanto equivoca-
da en relación a nuestros indios.

Consideran que por el sólo hecho de ser indios, debemos 
andar desnudos, sucios y mal educados. Pero la verdad es que 
somos un retrato de la mayoría de la sociedad blanca. 

Tanto en la sociedad blanca como en la indígena existen 
personas alcoholizadas, pobres, homicidas, suicidas y tam-
bién existen personas honestas y trabajadoras. Entonces de-
bemos reconocer que no somos tan diferentes entre sí. Pero 

Encuentro internacional de jóovenes promovido en Dourados, 2004, y apoyado por IWGIA. Foto: Maia Feres
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debemos resaltar también que, al contrario de la sociedad 
blanca, los indígenas son mucho más golpeados, banalizados 
y discriminados que los blancos y negros.

Estamos tan golpeados por la mayoría de los blancos, que 
casi no tenemos libertad de expresión y casi nunca somos oídos. 
La verdad es que estamos olvidados por la sociedad brasilera.

Las situaciones de las reservas indígenas de hoy son la-
mentables, principalmente la situación de mi reserva, que 
incluye las aldeas de Jaguapiru y Bororó.

La miseria está acabando con nuestras perspectivas de vi-
da. Los niños están muriendo de desnutrición y la mayoría de 
las veces no es por falta de cuidado de los padres sino por una 
falta de estructura de una vida mejor, pues si hubiese una polí-
tica seria y competente, esta situación no llegaría a tanto.

Para comenzar, la falta de apoyo y estructura lleva a mu-
chas personas a la desesperación. Muchas familias no saben 
que hacer para mantenerse, pues no tienen el apoyo de nin-
gún sistema político local y la falta de oportunidad es tan 
grande que lleva a muchos indígenas a pedir migajas de ali-
mentos en las calles de la ciudad.

La miseria también genera violencia. Muchos jóvenes sin 
ninguna orientación caen en el mundo del alcoholismo, de las 
drogas. ¿Y esto por qué? Por que no tienen una perspectiva 
de vida mejor, pues lo que ellos ven a su alrededor es miseria, 
un mundo mediocre, lleno de conflictos. Entonces ellos se 
buscan liberar a través de las bebidas, en las drogas que creen, 
hace olvidar todo.

Como ya sabemos, desde el inicio y a lo largo de la histo-
ria, prácticamente nos obligaron a vivir confinados en cubí-
culos llamados Reservas Federales. Desde entonces, estos pe-
queños territorios vienen disminuyendo, principalmente 
aquellos que quedaron cerca de las ciudades. Las Reservas 
son sólo responsabilidad del Gobierno Federal.

Esta es la cuestión, donde pedimos apoyo, si ni siquiera le 
importamos al Gobierno Federal, ¿con quién vamos a contar? 
Si el Gobierno Federal asumió esta responsabilidad, que asu-
ma su palabra.

No sería muy difícil construir condiciones básicas de sobre-
vivencia, por el hecho de ser minoría de la sociedad brasilera.

Uno de los puntos principales para que un país crezca 
está en el respeto de las administraciones de los gobernantes 
en relación de las diversidades culturales. Y nosotros pedi-
mos eso, somos indios con orgullo y queremos ser tratados 
con consideración y respeto.

El hecho de ser indios no cambia en nada el derecho a un 
ciudadano brasilero, cualquiera que sea: blanco y negro. No 
basta sólo hablar de nuestros derechos, pero mostrarlos en he-
chos concretos, queremos más oportunidades para mostrar 
nuestra competencia, queremos el derecho de opción.

Mientras muchos de nuestros políticos prometen, hablan 
y no hacen nada, el pueblo indígena, mi pueblo, está quedan-
do cada vez más miserable. Personas que muchas veces no 
tienen ni siquiera frijoles viejos para comer, niños que lloran 

con el dolor del hambre. Mi Dios, ¿qué país es este? ¿Será el 
de la impunidad? ¿O será el país del paraíso, del carnaval y 
de la samba?

Caminando por nuestra vieja aldea, veo que hay muchas 
cosas equivocadas. Hay niños enfermos, hambrientos, perso-
nas borrachas, drogadas... a que punto llegamos; un pueblo 
de tradiciones, de creencias y costumbres espléndidas, de a 
poco se está acabando. ¿Qué será de nosotros aquí en unos 
años si continuamos arrojados a nuestra propia suerte, sin 
ninguna estructura de vida?

¿Cómo pueden querer que vivamos bien, en este cubículo 
de tierra, donde estamos cada vez más empujados hacia las 
ciudades? ¿Cómo quieren que progresemos si no hay ningu-
na oportunidad dentro de las aldeas? Gran parte de la comu-
nidad no tiene empleo, viven de la canasta básica que frecuen-
temente no alcanza para dos semanas y una vez que se acaba 
son obligados a pedir en las calles, pues de lo contrario, irán 
a morir de hambre.

Muchos no tienen vivienda, viven bajo lonas y pedazos de 
cartón, otros en las calles por falta de opciones.

Realmente la situación es crítica. La enseñanza que debe-
ría estar incentivada por los gobernantes, no funciona, pues 
no ofrece las condiciones para salir adelante, por ejemplo: el 
transporte que deberíamos tener, no lo tenemos. Para la ense-
ñanza media y superior hay que pagar el ómnibus a la escue-
la. ¿Cómo vamos a sacar dinero para eso? Miren nuestra 
miseria en la cual los niños mueren desnutridos.

Es importante resaltar que si los gobernantes comprome-
tidos con nuestra situación están para ayudarnos, que hagan 
valer sus funciones, tanto como alcalde, gobierno o Presiden-
te. Hagan valer sus compromisos con los verdaderos dueños 
de la tierra, pues tenemos en nuestro corazón la esperanza de 
vivir con dignidad, precisamos ser oídos y respetados como el 
verdadero pueblo brasilero.

¿Cómo podemos tener esperanzas?

Ana Claudia

Estamos hace mucho tiempo con el mismo problema, que uno 
hasta que se acostumbra, pues todos los días se lee en la pren-
sa de la muerte de los indios pequeños, por desnutrición.

Aquí dentro de la aldea encaramos el problema de frente, 
pues no hay que dar la espalda a nuestros hermanos.

En la ciudad hay más dificultades para enfrentar estos pro-
blemas, por el hecho de ser vistos con mucho preconcepto por los 
no indios. Las fotos y los reportajes en los periódicos ensucian 
completamente nuestra imagen a los ojos de la alta sociedad.

Por eso, algunos jóvenes de la aldea hasta dejaron de ir a 
la ciudad a causa de este problema.
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Joven de la Reserva de Dourados - Foto: Maia Feres



   Asuntos Indígenas 2-3/05 28

B
 

Conclusión: el estar “entre” lugares

La conciencia de estar fuera de cualquier ayuda del Es-
tado como las que cuentan los ciudadanos brasileros, 
causa un constante malestar. Saben que están al margen 
tanto de la sociedad circundante como dentro de la Re-
serva. Se sienten excluidos y parten en una búsqueda 
incesante para la construcción de una red social y por lo 
tando de aceptación social. Esta dinámica pasa a ser la 
marca de la construcción identitaria.  

La creación de la Acción de Jóvenes Indígenas de la 
Reserva Dourados se transformó en un sitio donde 
pueden discutir y compartir sus problemas, sus angus-
tias con otros jóvenes. Pero esta es una historia que se 
está construyendo. 

Creada en octubre de 2003 por los jóvenes indíge-
nas, este grupo tenía como principal objetivo que se co-
nozcan todos los jóvenes de la aldea. Aproximadamen-
te unos 4.000 e intentar compartir sus experiencias. El 
segundo objetivo que se está realizando en estos mo-
mentos es el de pensar, por vez primera, en sus histo-
rias de vida, el futuro; que es claramente revindicativo, 
tanto en relación a los espacios y problemas de la Reser-
va, como con el entorno; en este caso, la ciudad de Do-
ruados.

Determinadas cuestiones se postulan con mucha ve-
hemencia, tales como:

 

 ¿Por qué no tenemos un lugar dentro de la Reserva?
 ¿Por qué todo los que nos pasa a nosotros es malo y 

la culpa nuestra?
 ¿Por qué no nos defienden nuestros padres?
 ¿Por qué las personas de la ciudad de Dourados nos 

llaman de borrachos, vagabundos y ladrones?
 ¿Por que no le gustamos a los blancos?
 ¿Por qué no podemos frecuentar una heladería o el 

cine?
 ¿Por qué no conseguimos trabajo en la ciudad?
 ¿Por qué nadie nos ayuda?

Estas son las preguntas que hacen los jóvenes. Bus-
can una explicación al mismo tiempo que crean una red 
que sobrepase las redes familiares extensas, creando un 
nuevo lugar y una nueva categoría social.

Es a partir de este cuadro que podríamos comenzar 
a entender el alto índice de suicidio y de violencia en la 
Reserva, por la que es, desafortunadamente conocida la 
Reserva de Dourados.                        �

Graciela P. Santos es una jóven indígena de la Reserva Do-
urados de Matto Grosso. Maria de Lourdes B. de Alcân-
tara es antropóloga de la Universidad de Sao Paulo.

Encuentros de jóvenes de la Reserva de Dourados, 2004 - Foto: Maia Feres
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BOLIVIA
 

   S
 oy una joven del   
 pueblo aymara. En 

realidad toda mi fa-
milia es aymara: mi 
padre del Ayllu de Ya-
ribay y mi madre de 
la Provincia de Oma-

suyus. Estudié en la ciudad de El Al-
to y en la Universidad Mayor de San 
Andrés en la ciudad de La Paz, la ca-
rrera de sociología. 

Me considero como una joven li-
bre porque tuve una educación muy 
amplia por parte de mi familia en cuanto a la forma de 
vivir y de pensar y por transmitirme el pensamiento y 
la forma de vivir de los aymaras. Como joven, mujer e 
indígena, al vivir dentro de las cercanías de la ciudad y 
por hacer estudios superiores, enfrento muchos retos al 
igual que muchas jóvenes. Las mujeres jóvenes indíge-
nas somos muy discriminadas y en especial en la ciu-
dad porque enfrentamos los ideales impuestos por la 
moda mundial. ¿Pero quienes son los que nos discrimi-
nan? Los mismos jóvenes citadinos que son portadores 
de los cánones estéticos de la moda. Las mujeres indí-
genas nos distinguimos además de los rasgos físicos, 
por la vestimenta que es la pollera. Pero yo al iniciar la 
escuela deje de usar la pollera así como varias jóvenes, 
que las dejan por el trabajo o por la escuela. Pero ahora 
que tengo más posibilidades y libertades pues también 
me visto en alguna ocasión de pollera y nos llaman po-
pularmente “transformers” porque cambiamos muy 
fácilmente de vestimenta. 

Para mi ser indígena viene de un proceso de autore-
conocimiento. En la escuela y en la Universidad se ve 
que muchos jóvenes que tienen estudios no se sienten 
más indígenas. Solamente la gente que vive en el campo 
es considerada como indígena, pero en mi caso me con-
sidero indígena por mis raíces, por mi forma de pensar y 
por la forma de vivir, siguiendo normas y reglas de mi 
Ayllu y de mi familia aymara. Para mi ser indígena no 
solo quiere decir ser “diferente” sino quiere decir ser re-
conocida dentro del pueblo aymara, con sus ideales y su 
forma de vida y en especial dentro de toda la juventud 
que se encuentra en un proceso diario de alineación.

Durante mis estudios en la ciudad de La Paz no co-
nocí a ninguna organización de jóvenes indígenas,  pe-
ro sí de estudiantes campesinos que van juntamente 

con la Confederación de Campesi-
nos. Tenemos contactos entre los jó-
venes indígenas pero no nos encon-
tramos aglutinados en una organiza-
ción pues cada uno está involucrado 
dentro de su organización provincial 
u otro tipo de organización. 

Dentro del trabajo que realizo 
con mis compañeros en la comuni-
dad de Achocalla (a una hora más o 
menos de La Paz) tenemos un Cen-
tro Juvenil llamado “Wiñay Qhanta-
ti”. Nuestra función allí es brindar a 

poyo a los jóvenes de Acholla en su autosuperación. Al 
principio éramos considerados como menores de edad en 
las decisiones políticas dentro de la comunidad pero aho-
ra la organización  nos toma en cuenta. Tenemos relacio-
nes con las organizaciones del Pueblo es decir las Subcen-
trales Agrarias, las juntas de vecinos, alcaldes escolares y 
los equipos deportivos y también con centros culturales.

Los mayores comprenden el hecho de que muchos 
jóvenes se visten de acuerdo la moda y también en la 
música. Ahora está de moda la “cumbia chicha” pero 
eso no quiere decir que nos guste la música tradicional 
de los khantus, tarqueadas que generalmente se baila en 
las fiestas del pueblo en la que participamos siempre 
los jóvenes. Ahora es normal que un joven indígena 
tenga el pelo de otro color o le guste el rock pero tam-
bién hay jóvenes que le gusta mucho usar prendas arte-
sanales aymaras o escucha música nativa. Por ello los 
mayores ya se acostumbraron a los cambios de gusto 
repentinos, como mencionaba lo de los “transformers”, 
que al mismo tiempo de usar pollera se puedan tener 
los ojos verdes o celestes,  usar perfume, teñirse el pelo, 
usar colores de moda y muchas joyas; así que eso es 
muy normal en nuestro medio y los mayores general-
mente identifican a los jóvenes como los que imponen 
una nueva moda dentro de nuestro pueblo o comuni-
dad sin olvidar nuestras tradiciones.

En cuanto a nuestro futuro creo que estamos ante 
algo diferente, porque con el vivir diario en la ciudad 
hemos ganado espacios en las escuelas y en la Univer-
sidad, pero aun así sentimos una fuerte discriminación, 
y la lucha nuestra es acompañar a la lucha de nuestras 
organizaciones provinciales, departamentales y nacio-
nales por el reconocimiento indígena dentro del país. �

NOS LLAMAN TRANSFORMERS María Teresa Madani 
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JOVENES DE LA CORDILLERA: 
LA CONTINUACION DEL LEGADO DE DEFENSA DE LA TIERRA

ANCESTRAL Y DE LA AUTODETERMINACION

FILIPINAS
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Joven kalinga - Foto: Christian Erni
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El 2005 simboliza un nuevo enfoque sobre la situa-
ción y las direcciones de los jóvenes en todo el mun-

do, en términos del desarrollo de políticas y los esfuer-
zos de desarrollo. El reconocimiento y la promoción de 
las valiosas contribuciones de los jóvenes es esencial 
para cualquier esfuerzo de desarrollo.

Los jóvenes son los herederos y quienes transmiten 
el legado cultural de los pueblos hacia las próximas ge-
neraciones. A menudo vistos como idealistas, aventure-
ros, energéticos, de pensamiento abierto, los jóvenes 
son fundamentales para la supervivencia de cualquier 
sociedad. Cuando se realza el potencial positivo y co-
lectivo de los jóvenes, ellos cumplen el rol de cataliza-
dores para el cambio.

Por otra parte, también se encuentran en una situa-
ción vulnerable frente a los efectos negativos del co-
mercialismo burdo, el individualismo, y de una cultura 
decadente y orientada hacia la mercantilización, que no 
son consistentes con la visión que los pueblos indíge-
nas tienen de la sociedad.

Los jóvenes indígenas de la Cordillera tienen un pa-
pel significativo en el movimiento por la autodetermi-
nación y defensa del territorio ancestral de los pueblos 
de la Cordillera. Esto se manifiesta en el desarrollo de 
cualidades positivas de nuestra cultura, en la protec-
ción de la identidad e integridad cultural contra cual-
quier amenaza, y en la defensa de las tierras y los recur-
sos ancestrales. Sólo a través de estos esfuerzos se po-
drá garantizar la supervivencia de las próximas gene-
raciones.

Lilette Fatima R. Raquel
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Dentro de la voluntad de resguardar la herencia de 
la Cordillera, los jóvenes y estudiantes indígenas de la 
Cordillera han tenido un papel histórico en despertar la 
voluntad colectiva de luchar por la tierra, la vida y los 
recursos.

Antecedentes

El activismo es una necesidad en la Cordillera a raíz de 
la organización política y económica, que se caracteriza 
por ser opresiva, y debido a la discriminación institu-
cionalizada que es consecuencia del abandono históri-
co del gobierno nacional, así como también la explota-
ción de sus recursos naturales. Estos problemas concre-
tos de opresión nacional se manifiestan en el trato que 
reciben los pueblos de la Cordillera como ciudadanos 
de segunda clase.

En los sesenta, más de 5.000 jóvenes igorot1 salieron 
a la calle a protestar la afirmación discriminatoria “Los 
igorot no son filipinos” del ex Ministro de Relaciones Ex-
teriores Carlos P. Romulo.

En la agitación social de los setenta, los hijos e hijas 
de la Cordillera participaron activamente en la Tormen-

ta del Primer Trimestre2 para protestar contra la pobre-
za generalizada, el fascismo creciente, el aumento ince-
sante en los precios del petróleo, los sobornos y la co-
rrupción en el gobierno, así como la subordinación 
continua del ex Presidente Ferdinand Marcos a los inte-
reses de los Estados Unidos. La declaración de la ley 
marcial el 21 de septiembre de 1972 abrió el camino pa-
ra el nacimiento del activismo moderno de jóvenes en 
las Filipinas. Los jóvenes de la Cordillera, particular-
mente los estudiantes que estaban estudiando en Mani-
la, organizaron el Kilusang Kabataan ng Kabundukan 
(KKK) o Movimiento de Jóvenes de las Montañas, 
mientras que los que estudiaban en la ciudad de Baguio 
establecieron la organización Activistas de las Monta-
ñas (HI-ACT). Ambas organizaciones se fusionaron y 
formaron el Kilusang Kabataan ng Kordilyera (KKK), o 
Movimiento de Jóvenes de la Cordillera, durante el Pri-
mer Congreso de Jóvenes en diciembre de 1971 en Bon-
toc, Provincia de la Montaña. El movimiento de jóvenes 
de la Cordillera de esa época fue útil para el movimien-
to democrático nacional de los pueblos indígenas que 
luchaba por la defensa de los dominios ancestrales y la 
autodeterminación.

Lavado de oro - Itogon, Benguet. Foto: Christian Erni
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La supresión de derechos humanos básicos y la sus-
pensión del hábeas corpus obligó a muchos activistas a 
entrar en la clandestinidad. Sin embargo, estas arduas 
condiciones no lograron eliminar del todo al movimien-
to de masas nacional democrático abierto. El Kabata-
ang Makabayan (Juventud Patriótica), en aquel enton-
ces una organización nacional de jóvenes que era consi-
derada legal y que había sido importante en las mani-
festaciones masivas de los sesenta, continuó sostenien-
do la lucha por la liberación nacional y la democracia 
aun en la clandestinidad. Muchos de sus miembros se 
unieron a la revolución armada en el campo. Tiene una 
organización local en la Cordillera y sus miembros son 
jóvenes y estudiantes que provienen de la juventud in-
dígena y no indígena que tiene un trabajo de organiza-
ción activo en la región. KM ha permanecido en la clan-
destinidad desde 1972 y ahora son considerados como 
enemigos del estado por la administración Arroyo.

El surgimiento de la militancia juvenil inspiró al 
pueblo de la Cordillera en su integridad a llevar ade-
lante la lucha por la defensa de los dominios de tierra 
ancestrales y la autodeterminación. Esto ayudó al desa-
rrollo de un conciencia cordillerana entre las distintas 
tribus, que se manifestó en las protestas contra la Re-

presa de Chico, contra la Corporación de Recursos Ce-
llophil (contra la tala) y otros proyectos destructivos fi-
nanciados por el Banco Mundial, empresas transnacio-
nales y sus socios locales a fines de los setenta y princi-
pios de los ochenta.

En la ciudad de Baguio, muchos jóvenes igorot parti-
ciparon activamente en la campaña contra la Represa de 
Chico y luchas contra la tala . El acoso y la brutalidad de 
la policía y los militares no pudieron evitar que salieran 
a las calles a protestar. En agosto de 1981, los Igorot Pro-
gresistas por la Acción Social (PIGSA), una organización 
nacional democrática de jóvenes y estudiantes igorot, 
fue creada para resguardar los derechos, la integridad y 
las aspiraciones de los pueblos de la Cordillera. PIGSA 
estuvo al frente de la campaña contra el infame Gran Ca-
ñao, un proyecto del gobierno local que comercializaba 
la cultura de los pueblos de la Cordillera. La campaña 
también llevó a la creación de una alianza táctica llama-
da “Agkaykaysa a Rebbeken ti Mananggundaway a 
Grand Canao” (AGRI-ING KA), que significa Unidos 
para Exponer al Opresivo Gran Cañao. La alianza inició 
actividades sistemáticas como parte de una campaña pa-
ra resguardar la cultura cordillerana.
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en la región montañosa central de Luzon del Norte, Fi-
lipinas. Su compromiso es la promoción de los intereses 
colectivos y el bienestar de los pueblos indígenas de la 
Cordillera.

La Comisión de Jóvenes de la CPA fue establecida 
en 1991 para brindar servicios a organizaciones de jóve-
nes y estudiantes mediante la capacitación de líderes 
jueveniles, la publicación de material educativo y la co-
ordinación de diversas actividades. Como respuesta a 
la creciente necesidad de organización de la juventud, 
la Comisión de Jóvenes se transformó en un Centro pa-
ra la Juventud en 1994. El Centro para la Juventud brin-
da una selección más amplia de servicios y enfatiza el 
fortalecimiento de las organizaciones de jóvenes y estu-
diantes indígenas. También ha mantenido y desarrolla-
do su trabajo de solidaridad internacional con otras or-
ganizaciones de jóvenes en el exterior.

Desde 1960 hasta la fecha, los jóvenes y estudiantes 
indígenas han realizado una serie de actividades en es-
cuelas y comunidades, como foros, simposios, discu-
siones, campañas informativas, espectáculos culturales, 
y manifestaciones y marchas, entre otras cosas, para 
proyectar los temas y problemas con los que se enfren-
tan los pueblos de la Cordillera.

En la mañana del 5 de marzo de 1983, una marcha 
pacífica de unos 200 jóvenes y estudiantes, liderada por 
PIGSA fue dispersada brutalmente por la policía de la 
ciudad de Baguio. El incidente dejó decenas de estu-
diantes igorot heridos, al mismo tiempo que fueron 
arrestados líderes estudiantiles. A pesar de la fuerte re-
presión, el movimiento de jóvenes de la Cordillera con-
tinuó fortaleciéndose.

Desde ese entonces, los jóvenes de la Cordillera han 
estado festejando la Semana de los Jóvenes de Kaigoro-
tan o la Semana de los Jóvenes de la Cordillera entre el 
1-5 de marzo para conmemorar el heroísmo de los jóve-
nes indígenas que respondieron a los problemas socia-
les en medio del fascismo. También incentivó a que vol-
viera a emerger un movimiento de jóvenes de la Cordi-
llera por la autodeterminación y una democracia nacio-
nal genuina. En enero de 1993 la municipalidad de Ba-
guio aprobó una resolución (promovida por líderes de 
la juventud y estudiantes igorot) que establece la con-
memoración de la “Semana de la Juventud Indígena” 
del 1-5 de marzo de cada año..

El sector de juventud apoyó la creación de la Alian-
za de Pueblos de la Cordillera (CPA) en 1984. La CPA es 
la federación de organizaciones de pueblos indígenas 
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Los jóvenes de la Cordillera

Los jóvenes de la Cordillera se diferencian de sus her-
manos y hermanas de las llanuras en que su cultura 
distintiva no se ha visto influenciada completamente 
por las costumbres occidentales. Esta cultura también 
funciona como una fuerza potente que impulsa a varios 
sectores de la comunidad de la Cordillera a resistir la 
discriminación, los proyectos destructivos y la manipu-
lación estatal de los recursos.

Las zonas urbanas como la ciudad de Baguio, donde 
se encuentra la mayor parte de las instituciones de edu-
cación superior, son consideradas como un crisol de 
distintas culturas que tienden a desorientar a los jóve-
nes indígenas de las provincias. Los jóvenes indígenas 
que migran de manera temporaria o permanente a la 
ciudad lidian con los problemas de adaptación mante-
niéndose en contacto con otros jóvenes de sus comuni-
dades o mediante la ayuda de organizaciones juveniles 
como Benguet-Ifugao-Bontoc-Apayao-Kalinga (BIBAK), 
Asociación de Estudiantes de Kalinga-Apayao (KASA) 
e Igorot Progresistas por la Acción Social (PIGSA). BI-
BAK es una organización de jóvenes de las cinco pro-

vincias de la Cordillera, mientras que los miembros de 
KASA son específicamente estudiantes de Kalinga.

Los jóvenes indígenas a veces tienden a elegir opcio-
nes extremas para sentirse identificados. En algunas 
ocasiones, los jóvenes indígenas pueden caer en la 
trampa del indigenismo, que glorifica las costumbres y 
tradiciones indígenas de manera unilateral, o, por el 
otro lado, pueden asimilarse culturalmente al punto de 
negar su identidad debido a la discriminación de sus 
pares no indígenas. Estas tendencias pueden evitarse 
mediante un estudio histórico y con una visión dialécti-
ca de la sociedad para reconocer su rol vital en la recon-
figuración de una conciencia social progresista.

La educación en la Cordillera: una herramienta 
para la asimilación y la dominación

El objetivo que los colonizadores norteamericanos te-
nían al establecer el sistema de escuelas públicas en la 
Cordillera se puede ver en las palabras de William F. 
Pack, el gobernador norteamericano de Benguet en 
1904.
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“Lo que se necesita aquí, al igual que en muchos lugares 
donde debe haber progreso, es, en primer lugar, crear 
nuevas necesidades; en segundo lugar, brindar una edu-
cación –industrial y de otro tipo- que prepare al pueblo 
para satisfacer la amplitud de sus necesidades”.

Aparentemente, sólo quienes disponían de recursos 
pudieron enviar a sus hijos a la escuela hasta el nivel 
terciario. Se dio prioridad a los hijos varones para la 
educación formal.

La desregulación del sistema educativo en 1982 lo 
ha vuelto más inaccesible para la mayor parte de la 
población. En las regiones más remotas de la Cordille-
ra, los estudiantes deben caminar horas a través de un 
terreno montañoso para llegar a las escuelas. Algunas 
escuelas no ofrecen todos los niveles primarios o se-
cundarios y, por este motivo, los estudiantes deben 
caminar durante horas para llegar al barrio o munici-
pio más cercano.

En las regiones más remotas de la región se imple-
menta el sistema mediante el cual estudiantes de dis-
tintos años y niveles comparten el mismo aula y el 
mismo docente. El presupuesto escaso para contratar 
docentes y establecer infraestructura para las escuelas 
ha tenido como resultado un aumento en la cantidad 
de docentes voluntarios que se mueven de una comu-
nidad a la otra pero reciben un salario mínimo, que 
muchas veces llega con retraso y es escaso para cubrir 
sus necesidades.
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Además de desregular el sistema educativo, el go-
bierno ahora está incursionando en la privatización.3 
Esto implica la gradual pero continua reducción del 
subsidio estatal a la educación, que resulta en un ma-
yor costo de educación. Esto ha llevado a que la mayor 
parte de los jóvenes y estudiantes indígenas abando-
nen la escuela, y que luego se sumen a la gran pobla-
ción de jóvenes que no van a la escuela y se dedican al 
trabajo ocasional y a actividades antisociales como las 
apuestas, el robo, las drogas, la prostitución y el sexo 
prenupcial que llevan a embarazos adolescentes, así 
como otros crímenes y vicios que a veces son la causa 
de conflictos tribales.

En una región donde la incidencia de la pobreza es 
alta y cubre el 43,7 por ciento de la población de 
1.365.220 habitantes, hay cada vez más jóvenes que 
prefieren trabajar en el campo o buscar otras fuentes 
de empleo en lugar de ir a la escuela.

Además de que la educación es inaccesible, los pla-
nes de estudios contribuyen a la mayor marginación y 
discriminación de los pueblos indígenas. Los planes 
de estudios no dan espacio para la integración y el de-
sarrollo de sistemas de conocimiento indígenas. Aún 
queda mucho por hacer en términos de desarrollar 
una educación indígena que sea relevante para la si-
tuación concreta de la comunidad.

En algunas escuelas, prácticas culturales como las 
danzas tradicionales son parte de la materia de edu-
cación física, pero no están presentadas como un sis-
tema de aprendizaje diferente y global de la cultura 

indígena. Los gobiernos locales resaltan las tradicio-
nes y costumbres culturales como un medio turístico 
para atraer más turistas internacionales y locales a la 
región. El carácter sagrado de la cultura y las tradi-
ciones de los pueblos indígenas está completamente 
dejado de lado.

 

Empleo juvenil

Los trabajadores jóvenes están en los yacimientos mi-
neros, en las zonas de producción agrícola en pequeña 
escala, en zonas industriales urbanas, y en el sector de 
servicios como hoteles, restaurantes y centros de aten-
ción telefónica.4

Los trabajadores industriales ganan alrededor de 
$4,6-$6,5 por día. Los trabajadores agrícolas ganan $2,7-
$3,5 por día. Según el secretario del Departamento de 
Trabajo y Empleo, los trabajadores jóvenes pueden lle-
gar a recibir menos que el salario mínimo, ya que aún 
no se los considera trabajadores capacitados. También 
existen casos de trabajo infantil, particularmente en las 
comunidades agrícolas en Benguet. En lugar de asistir 
a la escuela, los niños se ven obligados a trabajar en 
huertos debido a la pobreza de sus familias. Ganan al-
rededor de $0,92-$1,1 por día.

La merma en las posibilidades de empleo está lle-
vando a los mejores graduados universitarios que ha-
blan un inglés fluido y tienen la disposición a hacerlo a 
aceptar empleos como agentes de centros de atención 
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telefónica durante el turno noche. Esta nueva tendencia 
está cultivando lentamente una nueva forma de vida y 
una asimilación muy diferente a la cultura indígena. 
Como tienen dinero para gastar y son muy susceptibles 
al brillo de la vida burguesa, se han convertido en los 
principales objetivos del consumismo. Ganan alrede-
dor de $240 por mes, que es un sueldo comparativa-
mente más alto que el de otros empleos, pero que repre-
senta sólo un cuarto de lo que ganan sus contrapartes 
norteamericanas. Se los contrata para trabajar durante 
seis meses o menos debido a la ley de contratación ava-
lada e implementada por el gobierno filipino.

Las leyes filipinas garantizan los derechos de los tra-
bajadores, pero estos derechos muchas veces son viola-
dos en la práctica. Las gerencias de las empresas buscan 
quebrar los sindicatos para debilitar la unidad colectiva 
de los trabajadores, mientras que algunas regiones eco-
nómicas tienen una “política de ningún sindicato, nin-
guna huelga”.

También hay casos de recortes de sueldos o despi-
dos sin causa justa. Los jóvenes tienen dificultad para 
acceder a los servicios de abogados debido a los altos 
costos y, a veces, por falta de información acerca de los 
procedimientos legales. La justicia lenta y corrupta de 
las Filipinas es aún peor. Es un círculo vicioso que afec-
ta a los trabajadores, ya que la contratación laboral ha 
sido legitimada en el país.

Quienes no consiguen sueldos y beneficios competi-
tivos se ven obligados a emigrar a otros países para tra-
bajar como ayuda doméstica, obreros fabriles, maestros, 
enfermeros y demás.

Debido a la pobreza, los jóvenes indígenas son pro-
pensos a ser reclutados por los militares o paramilita-
res, lo cual crea conflictos entre pueblos indígenas, así 
como con otros pueblos. Los miembros de las tribus 
que son reclutados por los militares del gobierno tien-
den a discontinuar su lealtad a sus comunidades triba-
les y convertirse en instrumentos del estado en su in-
tento por implementar proyectos y programas contra 
los pueblos; también reciben dinero para obligar a las 
comunidades tribales a aceptar proyectos capitalistas 
como represas y minas.

La defensa de la tierra y los recursos

En tanto hijos e hijas de los pueblos indígenas, sufrimos 
nuestra parte en el combate contra la explotación, la 
opresión, la represión, la discriminación y la desigual-
dad cada vez mayores acarreadas por la globalización 
en nuestras tierras.

Hoy en día, la región enfrenta una seria amenaza a 
las tierras y la vida indígena a raíz del fomento estatal 
de operaciones destructivas y a gran escala de minería, 
tala, energía y turismo.

Tomando fuerza de una rica historia de lucha de los 
pueblos, los jóvenes de la Cordillera están realizando 
una campaña activa contra las corporaciones mineras 
transnacionales y la expansión de las operaciones mi-
neras existentes.

Asumiendo el desafío

Actualmente, los jóvenes indígenas continúan asu-
miendo el desafío y la responsabilidad de avanzar en la 
lucha por el reconocimiento de las tierras ancestrales y 
los dominios ancestrales.

El taller sobre “El desafío para la juventud en la con-
tinuación de la lucha”, realizado en el Día de la Cordi-
llera de 2004 en la provincia de la Montaña, fue un es-
pacio crucial para la interacción entre los ancianos y la 
juventud. Fue una oportunidad para que los ancianos 
transmitieran relatos de las luchas de los pueblos y los 
jóvenes de la Cordillera aceptaran continuar protegien-
do el legado de los pueblos de la Cordillera.

Se ha logrado una mayor unidad entre los jóvenes y 
estudiantes desde el establecimiento de Anakbayan-
Cordillera en 1999. Anakbayan-Cordillera es actual-
mente la organización de jóvenes más amplia y abarca-
dora del país. Es una organización nacional de jóvenes 
filipinos y, por este motivo, los temas y preocupaciones 
relacionados con los pueblos indígenas se articulan en 
un nivel más amplio. Junto con el Centro de Jóvenes 
CPA y los Igorot Progresistas por la Acción Social, 
Anakbayan ha iniciado una serie de actividades y cam-
pañas para lograr las aspiraciones de trabajo, tierra, 
educación, afirmación de los derechos humanos y ser-
vicios sociales que tienen los jóvenes

Los jóvenes de la Cordillera también se han vincula-
do con otros jóvenes indígenas en el extranjero como 
parte de su contribución al movimiento indígena juve-
nil mundial. En 2002, el Centro de Jóvenes de la Alianza 
de Pueblos de la Cordillera auspició la Conferencia In-
ternacional de Jóvenes Indígenas (IIYC), que reunió a 
83 delegados de distintos países. La segunda IIYC rea-
lizada entre el 17-21 de junio de 2005 reunió a organiza-
dores y activistas indígenas jóvenes de todo el mundo 
en Vancouver, Columbia Británica, en el territorio del 
pueblo salish de la costa para compartir las experien-
cias comunes de luchas indígenas contra la globaliza-
ción y la expansión imperialista del neocolonialismo.
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Siguiendo la tradición de las valientes hazañas de 
los igorot anteriores que nosotros, continuaremos la lu-
cha para proteger nuestras tierras ancestrales, y luchar 
contra los programas y proyectos destructivos y de-
fraudadores mediante la organización, la educación y 
la movilización colectiva y dificultosa de los jóvenes y 
estudiantes indígenas.

Mientras enfrentamos la amenaza de la margina-
ción, la discriminación y la opresión nacional, las pala-
bras del valiente mártir de Kalinga de la lucha contra la 
represa de Chico siguen reverberando en nuestros cora-
zones y mentes.

¿Qué es lo más preciado para el hombre? La vida. Si la 
vida se ve amenazada, ¿qué debería hacer un hombre? 
¡Resistir! Si no resiste, pierde su honor, y eso es peor que 
la muerte. Si no luchamos y las represas se construyen, 
igual morimos. Si luchamos, morimos con honor. ¡Nos 
oponemos! ¡Para clarificar el significado de nuestra opo-
sición libraremos una guerra! Podremos morir, pero 
nuestra muerte será honrada. Porque estamos dispuestos 
a luchar ahora, nuestros hijos podrán vivir y mantener 
esta tierra; y la tierra será aún más preciosa cuando se 
nutra de nuestro sudor y nuestra sangre.   
               Macliing Dulag

Notas

1  Término colectivo que denota a los pueblos indígenas de la Cor-
dillera y que significa “gente de la montaña”.

2  La Tormenta del Primer Trimestre se refiere a la serie de acciones 
militantes de protesta masiva, actos políticos, manifestaciones y 
huelgas entre enero y marzo de 1970 en centros urbanos impor-
tantes del país.

3  La privatización es el abandono o traspaso de obligaciones del go-
bierno a entidades y corporaciones privadas de tal modo que corpo-
raciones que pertenecen y son controladas por el gobierno, inclu-
yendo escuelas y universidades estatales, se convierten en entidades 
con fines de lucro. Esto se hace mediante la reducción de partidas 
presupuestarias, la integración o fusión de escuelas y universidades 
estatales existentes dentro de una misma provincia, la comercializa-
ción de servicios y el establecimiento de asociaciones con corpora-
ciones multinacionales que tienen como resultado un aumento en 
las cuotas. La privatización es uno de los componentes principales 
de la globalización, que incluye la liberalización y desregulación.

4  Los centros telefónicos de principios de los ochenta se convirtieron 
en centros de atención telefónica, donde agentes o un sistema inte-
ractivo de respuesta de voz (IVR) atienden las llamadas telefónicas. 
Los centros de atención telefónica y los servicios empresariales des-
centralizados manejan la atención al cliente, el soporte técnico, el 
telemarketing, las reservas, las compras telefónicas y otros servicios 
para empresas basadas en los Estados Unidos que trabajan en el ru-
bro de computación, servicios públicos y telecomunicaciones. Las 
Filipinas ya tiene una academia de atención telefónica que apunta a 
enseñar el perfeccionamiento del idioma inglés, cultura norteameri-
cana, tecnología y ventas para centros de atención telefónica, tele-
marketing, y técnicas de atención al cliente.

Lilette Fatima R. Raquel es periodista filipina,  encargada 
de difusión de Centro de Jóvenes de la Cordillera.
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MIGRACION URBANA Y JOVENES DE 
LAS TRIBUS DE LOS CERROS EN CHIANG MAI
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Niña lahu en una de las villas miseria 
en Chiang Mai. Foto: Panadda Boonyasaranai 
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En los cerros y montañas del norte y occidente de 
Tailandia viven pueblos cuyas culturas y organiza-

ciones sociales son diferentes a las de la mayoría de los 
tailandeses de las llanuras. Nueve de estos pueblos es-
tán reconocidos oficialmente como “tribus de los ce-
rros”: los hmong, los karen, los lisu, los mien, los akha, 
los lahu, los lua, los thin y los khamu. Un censo oficial 
del 2002 determinó que existe una población de 923.257 
habitantes de las tribus de los cerros que viven en unas 
20 provincias. Chiang Mai demostró tener la población 
más alta de miembros de las tribus de los cerros. Estos 
pueblos tradicionalmente viven de la agricultura de ta-
la y quema en pequeñas aldeas cuyos habitantes están 
emparentados entre sí. Desde los ochenta, un número 
cad vez mayor ha estado emigrando a centros urbanos 
como Chiang Mai. Un alto porcentaje de ellos son jóve-
nes.

En este artículo, comenzaré con una historia de la 
migración urbana y luego discutiré las formas de vida 

Ciudad de Chiang Mai - Foto: Panadda Boonyasaranai

Fabricación de artesanías en Chiang Mai - Foto: Panadda Boonyasaranai
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de los emigrantes urbanos, la situación de los jóvenes 
de las tribus de los cerros que han emigrado a Chiang 
Mai para trabajar y estudiar, y la forma en que los pue-
blos de los cerros se organizan para resolver los proble-
mas que encuentran en el ambiente urbano.1

La historia de la migración urbana

Hasta la década del ochenta, poca gente emigraba de las 
aldeas en los cerros para trabajar y vivir en Chiang Mai. 
La primera generación de las tribus de los cerros llegó 
para trabajar en tres lugares principales: en la Estación 
de Radio de Chiang Mai, que había estado transmitien-
do un programa de las tribus de los cerros desde 1964, 
en el Centro Cultural de Chiang Mai (CCC), que fue es-
tablecido en 1970, y en el Bazar Nocturno, que comenzó 
a operar en pequeña escala a comienzos de los setenta. 
Estos primeros emigrantes fueron reclutados por la Po-
licía Fronteriza (BPP) y por gente de negocios para ac-
tuar en espectáculos culturales para turistas y trabajar 
como locutores de radio. Sus familias y parientes luego 
se unieron a ellos en Chiang Mai y comenzaron a pro-
ducir artesanías de los pueblos de los cerros, e iniciaron 
emprendimientos comerciales en el Bazar Nocturno y 
otras tiendas de productos tribales en Chiang Mai.

La historia de Phi Somsri, una de las primeras akha 
en trabajar e instalarse en Chiang Mai después de 1969, 
ilustra este proceso de migración. Su aldea originaria 
estaba en las montañas de la provincia de Chiang Rai. 
En 1965, a los 13 años, fue llevada por la BPP a Ban-
gkok junto con los líderes de su aldea y gente de otras 
tribus para actuar en espectáculos tribales. Uno de los 
eventos fue el gran festival anual de Bangkok donde 
la gente compraba entradas para ver cosas extrañas; el 
“show de la tribu de los cerros” era uno de los muchos 
espectáculos que tenían popularidad. En ese momento, 
el término “tribu de los cerros” aún era nuevo y poca 
gente conocía su significado. Phi Somsri recuerda es-
tar sentada o parada el día entero durante un mes en 
un lugar cerrado mientras los espectadores venían a 
observarla, tomar fotos y oír la explicación oficial. El 
momento más memorable del viaje fue cuando actuó 
frente al Rey y miembros de la familia real en ocasión 
del décimo segundo cumpleaños del príncipe.

Luego de regresar a su aldea, Phi Somsri trabajó 
como empleada doméstica, primero en el Centro de 
Desarrollo de las Tribus del Cerro y luego en la casa de 
uno de los funcionarios del centro, cerca de su aldea. 
En 1969, a los diecisiete años, el funcionario le ofreció 
trabajar como ayudante en un restaurante en la ciudad 
de Chiang Mai. Ella recuerda haber conocido a otras 

jóvenes de otras tribus de los cerros que trabajaban en 
el mismo restaurante. Tenían que ponerse sus ropas 
tribales para servir la comida. Cuando el restaurante 
cerró, trabajó como niñera o empleada doméstica en 
diversos lugares. En 1971 abrió el Centro Cultural de 
Chiang Mai (CCC) y Phi Somsri fue contactada para 
organizar el espectáculo akha. Ella trajo a más akha de 
su aldea para quedarse en el CCC, así como también a 
gente de otras tribus. Primero actuó y luego supervisó 
a los miembros de las tribus que trabajaban allí. Du-
rante el día hacían artesanías para vender a los turistas 
que llegaban para el espectáculo y cena por la noche. 
En 1973 la contactaron para trabajar en la Estación de 
Radio de Chiang Mai, donde aún trabaja.

Sin embargo, la mayor parte de los emigrantes lle-
garon a Chiang Mai después de los noventa. Una en-
cuesta realizada por Songsak (1999) a las personas de 
los pueblos tribales en ocho barrios bajos de Chiang 
Mai encontró que de 100 hogares encuestados, sólo 12 
habían llegado a Chiang Mai antes de 1987; 58 habían 
llegado entre 1987-1992 y el resto había emigrado más 
adelante.2 Según una encuesta realizada por la autora y 
sus colegas, un 14 por ciento emigró a Chiang Mai an-
tes de 1988 y el restante 86 por ciento emigró gradual-
mente a Chiang Mai más adelante. Este aumento en las 
cifras fue el resultado de una combinación de factores 
de atracción y empuje, y de un cambio en los valores 
de la juventud de las tribus. En primer lugar, el creci-
miento del turismo en Chiang Mai, que afectó a otras 
industrias relacionadas como la hotelería, restaurantes, 
sitios de entretenimiento, mercados, estaciones de ser-
vicio y empresas de turismo, aumentó la demanda la-
boral. La ciudad de Chiang Mai está rodeada de mon-
tañas y desde hace mucho tiempo tiene la imagen de 
ser una ciudad hermosa con un clima fresco. A medi-
da que mejoró la infraestructura y Chiang Mai se con-
virtió en un centro importante de transporte terrestre 
y aéreo, comenzaron a llegar turistas domésticos e in-
ternacionales, y la empresas vinculadas al turismo co-
menzaron a crecer. En 1990 hubo 584.097 turistas y en 
1996 la cifra ya alcanzaba los 944.729.3 Miembros de 
las tribus de los cerros emigraron para trabajar en la 
construcción, y en los hoteles, restaurantes y tiendas. 
Algunos iban sólo durante la estación seca, pero mu-
chos otros se quedaban el año entero. Muchos trabaja-
ban como obreros manuales, otros como trabajadores 
sexuales y bailarinas, otros se convirtieron en mendi-
gos, mientras que otros se convirtieron en productores 
y comerciantes de artesanías de las tribus de los cerros 
en mercados como el Bazar Nocturno.

En segundo lugar, también hubo jóvenes de las tri-
bus de los cerros que llegaron a Chiang Mai para con-
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tinuar sus estudios en escuelas secundarias, colegios y 
universidades. La cantidad de jóvenes de las tribus que 
terminan la escuela secundaria en las montañas y lue-
go continúan su educación secundaria en otro lugar ha 
ido aumentando a medida que sus padres y ellos mis-
mos ven que no hay futuro en la agricultura de los ce-
rros. La educación formal es vista como una forma de 
ingresar en carreras que no sean la agricultura. De este 
modo, algunos fueron ordenados como novicias y mon-
jes por el programa misionero budista Dhammacharik, 
que los auspiciaba para que estudiaran desde el nivel 
primario hasta la carrera de grado. Otros fueron auspi-
ciados por distintas denominaciones cristianas que les 
brindaban dormitorios para que pudieran vivir econó-
micamente en Chiang Mai. Muchos trabajaban y estu-
diaban a la vez. Al terminar sus estudios, muchos de 
ellos continuaron trabajando en Chiang Mai, mientras 
que otros se mudaron a distintos lugares para trabajar. 
Es cierto que estudiar en escuelas fuera de la aldea du-
rante muchos años cambia la actitud de los jóvenes de 
las tribus hacia el trabajo en la granja. También se ale-
jan de los conocimientos prácticos de la agricultura. La 
agricultura de montaña es cada vez más difícil y ries-
gosa, y no genera los ingresos necesarios para la vida 
moderna. Una joven karen que había terminado sus es-
tudios de grado me explicó por qué tenía que trabajar 
en la ciudad. Dijo que si ella hubiese querido dedicarse 
a la agricultura no hubiese sido necesario cursar estu-
dios superiores. Por lo tanto, para ello, luego de inver-
tir tiempo y dinero en su educación, un trabajo que no 
fuera la agricultura se veía justificado.

En tercer lugar, la subsistencia en las montañas se 
ha estado volviendo cada vez más difícil. Existe presión 
del Departamento Forestal para limitar el uso de áreas 
forestales para la agricultura de tala, que tradicional-
mente depende de la regeneración natural de la ferti-
lidad de la tierra y de los insumos locales. Los agricul-
tores de la montaña han debido cambiar de una agri-
cultura de subsistencia al cultivo para la venta. Han 
debido gastar dinero en insumos externos como semi-
llas, fertilizante y pesticidas. El mercado para su pro-
ducción no es confiable y tiene fluctuaciones de pre-
cios que llevan a pérdidas y deudas. El uso de produc-
tos del bosque también está limitado por ley, especial-
mente para quienes habitan las regiones recientemen-
te declaradas como áreas forestales protegidas. Con es-
tas limitaciones al uso del bosque y otros recursos na-
turales, las familias de las tribus de los cerros no pue-
den mantener su modo de sustentarse. Algunos -si no 
todos- los miembros de la familia deben trabajar en la 
ciudad para poder generar más dinero para la super-
vivencia de cada miembro de la familia.
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Finalmente, la ciudad también puede convertirse en 
un refugio para gente que quiere huir del control so-
cial y religioso de las comunidades de los cerros. De-
bido a la presión de las autoridades de que las aldeas 
sean “libres de drogas”, algunos drogadictos eligen de-
jar sus aldeas en las montañas antes que ser castigados 
por los líderes comunitarios según las nuevas leyes. Los 
padres akha que tienen mellizos pueden elegir mudarse 
a la ciudad con sus mellizos en lugar de matar a sus bebés, 
como lo exige la ley akha. Luego de la muerte de sus mari-
dos, las mujeres de algunas tribus tradicionalmente viven en 
una situación muy deprimente porque no pueden regresar a 
su familia original y también están marginadas de la familia 
de su marido. Ahora pueden elegir mudarse a la ciudad con 
sus hijos y buscar otros trabajos. Se ha resaltado que cuan-
do comenzó la “Guerra contra las drogas” del gobierno en 
febrero de 2003, muchos miembros de las tribus, principal-
mente hombres, fueron asesinados o arrestados, dejando atrás 
viudas y huérfanos.

Características y sustento de los emigrantes 
urbanos

Fue interesante ver los distintos patrones de ocupación 
entre las diferentes tribus.4 Se descubrió que los akha 
fabricaban artesanías y las vendían en el bazar noctur-
no. Los mien producían y vendían leche de soja en casi 
todas las esquinas de la ciudad de Chiang Mai. Los 
hmong habían establecido pequeñas fábricas de souve-
nirs. También se los veía vendiendo sus souvenirs y 
productos agrícolas –fruta, verdura y flores- en diver-
sos mercados de Chiang Mai. Los lisu también fabrica-
ban artesanías y las vendían en los mercados de Chiang 
Mai y de otras ciudades grandes. Pero muchos de los 
jóvenes también trabajaban en el sector de entreteni-
miento. Jóvenes karen participaban menos de activida-
des comerciales pero eran más visibles como emplea-
dos de estaciones de servicio, restaurantes, supermer-
cados, guardias de seguridad y guías turísticos. Los jó-

Indígenas akha reunidos en un festival de Ciang Mai - Foto: Panadda Boonyasaranai 
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venes lahu se dedicaban más al trabajo manual. Pero, si 
bien estas fueron las tendencias obvias que se encontra-
ron para las distintas tribus, también hubo una gran 
variedad. Por ejemplo, en una misma familia se podían 
encontrar distintos trabajos: la madre hacía artesanías 
durante el día y las vendía por la noche mientras que el 
padre trabajaba como obrero y los niños vendían flores 
después de la escuela. Además, en cada tribu había 
gente a la que le iba bastante bien y que quizá tenía sus 
propias fábricas de artesanías y souvenirs, mientras 
que había otros que vivían al día. Actualmente hay ca-
da vez más niñas y niños de las tribus, algunos de sólo 
4 o 5 años, que pueden verse vendiendo flores en casi 
todas las intersecciones importantes y en muchos res-
taurantes al aire libre. También se ven adultos de las 
tribus con sus bebés mendigando en los restaurantes al 
aire libre y por las calles.

En cuanto al alojamiento, aquellos que tienen un em-
pleo permanente o sus propias empresas a veces alqui-

lan dormitorios o casas, o compran sus propias casas. 
Los emigrantes nuevos a veces viven un tiempo con sus 
parientes que emigraron antes hasta encontrar trabajo 
y tener suficiente dinero para alquilar sus propias ca-
sas. A los jóvenes que trabajan en estaciones de servi-
cios o restaurantes a veces les dan habitaciones donde 
dormir. Algunos deben pagar algo de dinero por ellas, 
mientras que otros no. Los estudiantes de las tribus que 
son novicias o monjes viven en monasterios en Chiang 
Mai. Los estudiantes cristianos viven en alguno de los 
muchos dormitorios o casas que proveen las distintas 
denominaciones cristianas. Muchos estudiantes de las 
tribus que están en la escuela primaria o secundaria es-
tudian y viven en la Escuela de Asistencia Social Edu-
cativa del gobierno en Chiang Mai. Muchas personas 
de las tribus también alquilan o construyen casas en los 
barrios bajos. Se vio que un 28 por ciento de la pobla-
ción total de 11 barrios bajos de Chiang Mai pertenecía 
a cinco tribus: los akha, mien, lahu, lisu y hmong.5 Los 
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niños de la calle que no tienen hogares viven y duermen 
al costado de la calle, bajo los puentes, en mercados en 
desuso y en edificios o casas abandonadas.

La situación de los jóvenes de las tribus de los 
cerros en el ambiente urbano

Los jóvenes de las tribus de los cerros se han ido cada 
vez más a estudiar a Chiang Mai, ya que muchas de las 
escuelas no cobran aranceles y ofrecen alojamiento gra-
tuito. Muchos llegaron cuando eran pequeños para ir al 
jardín de infantes y la escuela primaria, ya que las es-
cuelas pupilas como la Escuela de Asistencia Social 
Educativa de Chiang Mai o el Templo Srisoda están 
abiertas principalmente a niños y jóvenes de las tri-
bus. Como las tribus de los cerros son vistas como un 
pueblo distintivo y no tailandés, las escuelas fueron 
establecidas para instaurarles una ideología de la 
“nación tailandesa” y para disciplinar a los jóvenes 
de las tribus en la cultura “nacional tailandesa”, para 
así convertirlos en ciudadanos tailandeses califica-
dos. Viven con muchos estudiantes de otras tribus y 
están bajo el cuidado de estudiantes mayores y algu-
nos maestros que se aseguran de que sean castigados 
si no se cumplen las reglas. Pueden regresar a sus 
hogares sólo durante las vacaciones, que es cuando 
no suele haber actividad agrícola. Por lo tanto, estos 
jóvenes van perdiendo contacto con la agricultura de 
montaña y sus prácticas culturales. Lo bueno es que 
desarrollan una red tribal en la escuela con amigos 
de su misma tribu y de otras tribus, y esta red es más 
amplia que cualquier otra que pudieran haber forma-
do si se hubiesen quedado en una sola aldea. Como 
resultado de la mezcla con muchas otras tribus en las 
escuelas y lugares de trabajo, hay una tendencia a 
que haya casamientos entre hombres y mujeres de 
distintas tribus. Siempre existe tensión entre los pa-
dres y mayores que viven en las aldeas, y los hijos 
que se van a estudiar y trabajar en la ciudad, ya que 
los primeros no pueden asegurarse de que sus hijos 
se comporten de acuerdo con las tradiciones, particu-
larmente en lo que hace a las relaciones sexuales.
 Los jóvenes de las tribus que llegan a la educación 
superior obtienen puestos permanentes y asalariados 
en organizaciones cristianas, organizaciones no gu-
bernamentales de desarrollo, instituciones educati-
vas y empresas. Aquellos cuyos padres tienen sus 
propios negocios trabajan para ellos y usualmente 
tienen un nivel económico más alto. Sin embargo, la 
cantidad de jóvenes en estas condiciones es aún pe-
queña en comparación con el total de la población de 

las tribus en Chiang Mai, de la cual la mayor parte 
trabaja por jornal, con largas horas de trabajo, mal 
pagas, sin vacaciones pagas y sin seguro médico. El 
trabajo en algunos lugares como las estaciones de 
servicio o plantas procesadoras de alimentos y fábri-
cas de artesanías los expone a productos químicos 
tóxicos, lo cual con frecuencia acarrea enfermedades. 
Y el costo de vida en la ciudad también es alto, de 
modo que los jóvenes con frecuencia no pueden en-
viar dinero para mantener a sus padres.
 El problema más grave que veo es que muchos de 
los jóvenes de las tribus, tanto hombres como muje-
res, ahora se dedican al trabajo sexual en alguno de 
los tantos salones de masajes y sitios de entreteni-
miento en Chiang Mai. Descubrimos que hay muchas 
maneras en que los jóvenes de las tribus comienzan a 
dedicarse al trabajo sexual. Algunas niñas habían si-
do vendidas a los prostíbulos por sus padres o pa-
rientes aun antes de su primer menstruación. No tie-
nen otra opción que trabajar allí hasta poder pagar el 
dinero obtenido por sus padres al comienzo. Algunas 
comienzan trabajando como meseras o asistentes de 
cocina en lugares que proveen servicios y luego se 
ven motivadas a convertirse en trabajadoras sexua-
les. Muchas comienzan a ser trabajadoras sexuales 
por propia elección. Muchas también terminan infec-
tadas con el VIH y regresan a sus aldeas en los cerros, 
a veces con bebés, para cuidarse solas. Este problema 
también está vinculado al problema de los niños de 
la calle. Una encuesta de 1994 encontró 223 niños de 
la calle en Chiang Mai, de los cuales la mitad prove-
nía de alguna tribu de los cerros.6 Tenían entre 4 y 14 
años. En algunos casos, sus padres habían muerto de 
SIDA o estaban presos por abuso de drogas. Viven de 
la venta de flores en la calle y mendigando de los 
turistas. En algunos casos viven en los barrios bajos 
con sus padres o parientes, pero a veces también en 
edificios abandonados o espacios públicos. Cuando 
crecen, muchos de estos niños y niñas de la calle se 
convierten en trabajadores sexuales.7

 Hay intentos por parte de los pueblos tribales en 
las comunidades urbanas de permanecer juntos para 
poder mantener sus relaciones sociales y su cultura, 
y para ayudarse mutuamente a enfrentar los nuevos 
problemas. También es un intento por crear el espa-
cio social y político necesario para alcanzar el reco-
nocimiento de otros habitantes urbanos y maniobrar 
a favor de sus derechos. Por ejemplo, aquellos que se 
establecieron en Chiang Mai hace más tiempo y tie-
nen empleos permanentes intentan construir sus ca-
sas en la misma ubicación, en un estilo “tradicional”, 
con una estructura “tradicional” de aldea. Un promi-
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nente líder akha se ha convertido en el representante 
de una comunidad de un barrio bajo en la cual hay 
miembros de distintas tribus. Él organiza activamen-
te actividades para la comunidad akha en Chiang 
Mai para resolver algunos de los problemas de la vi-
da en los barrios bajos, como son los temas de los 
derechos al uso de la tierra y la contaminación del 
agua. También lidera la participación de la comuni-
dad akha en eventos públicos, incluyendo diversos 
tipos de festivales en Chiang Mai, para afirmar su 
pertenencia a la comunidad urbana. Los miembros 
cristianos de las tribus suelen ir regularmente a la 
iglesia los domingos, vestidos con sus ropas tradicio-
nales coloridas. Muchas iglesias cristianas de distin-
tas denominaciones ofrecen servicios acordes con las 
costumbres tribales. Funcionan, de este modo, como 
lugares donde los miembros de las tribus se pueden 
encontrar, ampliar sus redes, e intercambiar proble-
mas e ideas. Los estudiantes de las tribus que reali-
zan estudios de grado en distintas instituciones re-
cientemente han establecido una asociación tribal 
para organizar actividades que les enseñen sobre su 
propia cultura y para encontrar una forma para que 
la gente de sus propias tribus se pueda desarrollar 
mejor. Además de estos hechos, hay muchas redes in-
formales que están organizadas según la tribu, la al-
dea o la ocupación. Por ejemplo, la gente suele saber 
dónde trabajan y viven las personas de su misma al-
dea. Se contactan por teléfono, se encuentran en gru-
pos pequeños o más grandes en varias ocasiones. Pe-
ro los encuentros de varones jóvenes de la misma 
tribu pueden también llevar a conflictos y disputas 
con jóvenes de otros grupos. O pueden vincularse en 
actividades ilegales como la venta o el consumo de 
drogas. Sin embargo, algunas redes de jóvenes son 
buenas, ya que se juntan para realizar deportes o hacer 
otras actividades creativas.

Los pueblos tribales y los jóvenes están enfrentando 
nuevos desafíos socioeconómicos en el nuevo ambiente 
urbano. Sin embargo, están aprendiendo y creando 
nuevas alternativas para su sustento y desarrollando 
sus propias organizaciones y redes para resolver los 
problemas que enfrentan. Esto crea un espacio social y 
político para una mejor vida en la ciudad.                   �
 

Notas

1  Las historias y los datos citados en este artículo están basados en 
informes de investigación escritos en tailandés por mis colegas y 
por mí (Prasit Leepreecha, Kwanchewan Buadaeng y Panadda 
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(Formas de vida de grupos étnicos en las ciudades), Chiang Mai: 
Instituto de Investigaciones Sociales, Universidad de Chiang 
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nas pertenecientes a las tribus de los cerros que migraban a 
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teresó establecer quiénes eran estos emigrantes, el tipo de trabajo 
que realizaban, dónde se alojaban, los problemas que enfrenta-
ban y cómo resolvían estos problemas. Para encontrar las res-
puestas a estos interrogantes, realizamos un proyecto de investi-
gación, “Capital social: estudios de casos de organizaciones y re-
des de grupos étnicos en un contexto socioeconómico y cultural 
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refieren a las circunstancias socioeconómicas y las formas de vida 
de los emigrantes urbanos. El informe que sintetiza el trabajo y 
que se centra en el tema del capital social o en cómo los emigran-
tes de las tribus se organizan para lidiar con los nuevos proble-
mas debería estar listo para fines de 2005.

2  Songsak Thepsan, 1999, Khunaphap chewit khong khruo ruen chao 
khao nai chumchon thesban nakhorn chiang mai (Calidad de vida de 
los hogares de miembros de las tribus de los cerros en comunida-
des dentro de los municipios de Chiang Mai), tesis de maestría, 
Universidad de Chiang Mai.

3  Khrong kan suksa phue thop thuan phaen phattana kan thong thiew 
phak nua ton bon (Proyecto de investigación para analizar el desa-
rrollo del plan de turismo en la parte más septentrional del norte 
de Tailandia), trabajo distribuido durante la reunión pública or-
ganizada por la Oficina de Turismo de Tailandia y la Universidad 
de Chiang Mai, 13 de mayo de 1998.

4  Nuestro proyecto de investigación encuestó a 5.220 miembros de 
las tribus en Chiang Mai, utilizando el método de muestreo arbi-
trario. Alrededor de la mitad de la muestra resultó masculina y la 
otra mitad femenina. Se estimó que la muestra representaba 
aproximadamente el 30 por ciento de toda la población tribal ur-
bana perteneciente a las seis tribus principales: hmong, karen, 
lisu, mien, lahu y akha. Se vio que alrededor del 47 por ciento de 
los encuestados eran personas jóvenes entre las edades de 11 y 20; 
el 72 por ciento era soltero; alrededor del 52 por ciento de la po-
blación encuestada estaba estudiando en alguno de los niveles 
que van desde el jardín de infantes a la universidad. Alrededor 
del 46 por ciento estudiaba en el nivel secundario, mientras que 
el 30 por ciento estaba en la escuela primaria. Aproximadamente 
el 63 por ciento estaba empleado en el sector privado, el 35 por 
ciento tenía su propio negocio y el restante 2 por ciento estaba 
empleado por el gobierno.

5  En 1998 había 38 barrios bajos en la ciudad de Chiang Mai, que en 
tailandés se llaman chum chon ae ud, literalmente: “comunidad 
atestada”. Estas zonas albergaban 1.890 hogares y 6.346 personas 
(Grupo de arquitectos comunitarios para los asentamientos y el 
medioambiente, 1998, Rai ngan phon kan sam ruat chumchon slum 
nai muang chiang mai (Informe sobre el estudio de las comunida-
des de los barrios bajos en Chiang Mai)).

6  Phu chat kan (El gerente), 5-6 de noviembre de 1994.
7  Ari Hamkuchi, 1997. Kan klup pai chai chewit pokati khong dek lae 

yaowachon re ron nai changwat chiang mai (El retorno a la vida nor-
mal de jóvenes de la calle en Chiang Mai), tesis de maestría, Uni-
versidad de Chiang Mai.

Kwanchewan Buadaeng es investigadora del Instituto de 
Investigaciones Sociales, Universidad de Chiang Mai, Chiang 
Mai, Tailandia. E-mail: srxxo012@chiangmai.ac.th

Asuntos Indígenas  2-3/05        47



   Asuntos Indígenas 2-3/05 48

NEPAL

1996. Los conflictos armados entre el gobierno y el re-
belde PCN-Maoísta ya ha durado nueve años. Los con-
flictos están principalmente concentrados en la tierra de 
pueblos indígenas, causando graves efectos en sus vi-
das cotidianas. Los arrestos, las matanzas, la detención, 
las violaciones y las desapariciones se han convertido 
en una rutina habitual. De acuerdo al grupo de derechos 
humanos, Informal Sector Service Center (INSEC), en 
total 11.358 personas han perdido la vida desde el 13 de 
febrero de 1996 al 1 de marzo de 2005. Del total de las 
víctimas, 7.415 fueron matadas por el Estado y las res-
tantes 3.943 fueron matadas por los maoístas. El índice 
de muertes es de 17 por día. Se estima que 300 niños han 
sido muertos hasta la fecha. Miles de personas han sido 
detenidas y desaparecidas.

Los pueblos indígenas son víctimas tanto del go-
bierno como del PCN-Maoísta y el conflicto armado 
afecta gravemente la situación de derechos humanos y 
la condición económica de los pueblos indígenas, par-
ticularmente de la juventud indígena. La juventud in-
dígena, principalmente varones, se ve forzada a aban-
donar su tierra nativa y emigrar tanto a los Distritos 
Centrales, donde la seguridad es comparativamente 
mejor que en otras partes, como a la capital o a países 
extranjeros para salvar sus propias vidas y sustentar a 
sus familias. Hay una frontera abierta entre Nepal e 
India y se estima que más de 500 jóvenes emigran a la 
India diariamente. Además de eso, unos 180-220 jóve-

LA JUVENTUD INDIGENA Y LOS CONFLICTOS ARMADOS

Luisang Waiba Tamang

Antecedentes

Nepal es un pequeño país, encerrado entre la Re-
pública Popular China al norte y la República In-

dia al sur. De acuerdo con el reciente Informe de Desa-
rrollo Humano de la ONU, el ingreso per capita del 
pueblo nepalí es de US$230 por año. Nepal ha sido ca-
tegorizado como uno de los países más pobre del mun-
do pero es rico en diversidad sociocultural. Nepal es 
un país multilingüe, multicultural, multireligioso y 
multiétnico.

En 1951, el Movimiento Popular derrocó el régimen 
aristocrático Rana y estableció una democracia multi-
partidaria con una monarquía constitucional. Pero ya  
en 1960 el entonces Rey Mahendra disolvió la demo-
cracia multipartidaria y estableció un sistema Pancha-
yat sin partido, bajo una monarquía absoluta. Después 
de 30 años de gobierno autocrático, el movimiento po-
pular en 1990 logró restaurar la democracia multiparti-
daria y la forma parlamentaria de gobierno con una 
nueva constitución enmarcada por un acuerdo entre el 
Rey, el Congreso Nepalés y el Frente Unido de Izquier-
da (un foro temporal de un grupo de partidos comunis-
tas para luchar por la democracia). La restauración del 
modelo de Westminster no logró alcanzar las aspiracio-
nes de pueblo multicultural, por lo que, un grupo rebel-
de, conocido comúnmente como Partido Comunista de 
Nepal-Maoísta plantó la semilla del conflicto armado en 
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nes emigran diariamente al Medio Oriente, Arabia Sau-
dita, Kuwait, Bahrain, Israel, Emiratos Árabes Unidos, 
Qatar, Afganistán, Irak, Corea del Sur, Hong Kong, Ma-
cao, Malasia, etc. La causa principal de la emigración es 
escapar del conflicto. Las fuerzas maoístas fuerzan a la 
gente local a apoyar sus actividades, mientras que por 
otro lado, el gobierno castiga a quienes apoyan a los 
maoístas de cualquier manera. Aquí debe quedar claro 
que el gobierno no investiga sí la gente ha apoyado vo-
luntariamente u obligatoriamente a los rebeldes. Esa es 
la razón de por qué gran parte de la juventud abandona 
sus tierras nativas para salvarse de los maoístas y de los 
militares. Debido a la emigración de la juventud al ex-
tranjero, los miembros más ancianos de la familia, las 
mujeres y los niños se ven sumamente afectados.

Recientemente, el 1 de febrero de 2005, el actual Rey 
de Nepal destituyó al gobierno de coalición de los cua-
tro partidos políticos y se autodeclaró como la Cabeza 
del Gabinete. Con la declaración del estado de emer-
gencia durante un período indefinido, el rey ha suspen-
dido derechos vitales fundamentales del pueblo. Por 
ejemplo, la libertad de opinión y expresión, la liberad 
de reunirse pacíficamente, el derecho a la información, 
el derecho contra la prisión preventiva, etc. Con el esce-
nario emergente, el pueblo fue privado de los servicios 
de telecomunicaciones por más de 100 horas. Los telé-
fonos celulares han sido desde entonces clausurados 
por un período indefinido. Las compañías privadas de 

difusión están bajo una estricta censura. La falta de in-
formación ha convertido al pueblo en ciego y sordo.  
Los líderes y los cuadros de los partidos políticos están 
bajo arresto militar. Es obvio que la acción del rey ha 
aumentado aún más el conflicto armado.

La juventud indígena en el movimiento
indígena de Nepal

Es algo bien conocido que la juventud constituye la co-
lumna vertebral de cualquier tipo de movimiento. No 
se puede ignorar el papel de la juventud en el fortaleci-
miento del movimiento. Obviamente esto no es diferente 
en la promoción del movimiento indígena en Nepal. La 
juventud indígena es una organización asociada  a la Fe-
deración de las Nacionalidades Indígenas de Nepal (NI-
FIN), como organización paraguas de 48 organizaciones 
de pueblos indígenas. Cada uno de los temas indígenas 
tiene un gran apoyo participatorio de la juventud indíge-
na a través de la defensoría, cabildeos, elevamiento de la 
conciencia, manifestaciones y protestas contra las políti-
cas gubernamentales y no-gubernamentales que tienen 
un efecto adverso sobre los pueblos indígenas. Por ejem-
plo, la Ley de Gobierno Autónomo Local de 1998 prevé 
que los organismos de gobierno local tendrán el derecho a 
preservar sus idiomas maternos. De acuerdo a esto, algu-
nos de estos organismos decidieron usar las lenguas loca-
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les en sus asuntos locales oficiales. Pero la Corte Suprema 
emitió un Certiorari (veredicto especial) el 1 de junio de 
1999 a los organismos de gobierno locales estatuyendo 
que la decisión tomada por los mismos era ilegal. Los 
pueblos indígenas y diversos grupos lingüísticos recurrie-
ron a la “huelga del valle de Katmandú” como símbolo de 
protesta contra el veredicto de la Corte Suprema. La ciu-
dad de Katmandú estuvo cerrada durante un día.

En forma similar, el Gabinete de Ministros, bajo re-
comendación del Equipo de Trabajo para la Discrimina-
ción Positiva en 20041, declaró la discriminación positiva 
para los pueblos indígenas, mujeres y los dalit en el cam-
po de la educación y las oportunidades de empleo. El 29 
de octubre de 2004 la Corte Suprema interfirió sin embar-
go esta ley del gobierno declarándola ilegal. La juventud 
indígena ha protestado vigorosamente contra el veredicto 
de la Corte Suprema en todo el país mediante la organiza-
ción de manifestaciones y campañas masivas.

Gracias a la lucha de los pueblos indígenas por la iden-
tidad nacional, Nepal ha reconocido a 61 comunidades 
étnicas como pueblos indígenas mediante la promulga-
ción de leyes en el Parlamento. El gobierno ha constituido 
la Fundación de Nepal para el Desarrollo de las Naciona-
lidades Indígenas. La fundación es la única organización 
gubernamental que funciona para el desarrollo socioeco-
nómico de los pueblos indígenas de Nepal.

La juventud indígena se ha organizados de acuerdo a 
sus tribus étnicas a través de alas estudiantiles. Por ejem-
plo Nepal Tamal Ghedung Estudiantil, la Asociación de 
Estudiantes Magar de Nepal, la Sociedad de Estudiantes 
Thakali, la Asociación de Estudiantes Serpa, etc. Adicio-
nalmente hay más de 20 organizaciones estudiantiles in-
dígenas bajo la organización paraguas conocida popular-
mente como la Federación de Estudiantes de las Naciona-
lidades Indígenas de Nepal (NEFINS). Se organizó el Foro 
de la Juventud de los Pueblos Indígenas (IPYF) recono-
ciendo tanto la esencia de la plataforma común para la 
juventud indígena proveniente de diferentes comunida-
des étnicas, como la necesidad de reorganizar el movi-
miento indígena de Nepal desde una nueva dimensión e 
introducir al movimiento de la juventud indígena de Ne-
pal en el movimiento global de la juventud indígena. IPYF 
está en proceso de conectarse con la red de la Juventud 
Indígena de Asia y el Pacífico y otros caucus de la juven-
tud internacional.

La juventud indígena en la guerra popular
maoísta

El rebelde Partido Comunista Nepalí-Maoísta comenzó 
la insurgencia, la Guerra Popular Maoísta, el 13 de fe-

brero de 1996, con origen en cinco distritos muy remo-
tos (Rolpa, Rukum Jajarkot de la Región Media Occi-
dental, Gorka de la región Occidental y Sindhuli de la 
Región Central) que están habitados predominante-
mente por pueblos indígenas. Ahora la insurgencia es 
fuerte en todos los distritos del país. De acuerdo a la 
declaración de un comandante de batallón del ejército 
maoísta, el Sr. Jay Bahadur Gharti, los maoístas cuentan 
con alrededor de 15.000 soldados de los cuales la juven-
tud indígena constituye la mayor parte, mientras que el 
Estado cuenta en total con 75.000 soldados. La presen-
cia de la juventud indígena, en gran escala, en la Guerra 
Popular Maoísta, se debe a la explotación, discrimina-
ción y exclusión histórica de los pueblos indígenas por 
parte del estado. Los pueblos indígenas han sido explo-
tados e ignorados durante 235 años después de la –así 
llamada- unificación militar de Nepal por el entonces 
rey Prhitvi Narayan Shah, de los territorios que antes 
eran los estados autónomos de los pueblos indígenas.  
La lengua nepalí khas es la única lengua oficial del Es-
tado, que no es entendida por más del 50% de la pobla-
ción total del país. La población hindú se encuentra en 
minoría, con el 30% de la población total del país, pero 
tiene el 85%-90% de los cargos burocráticos, judiciales, 
legislativos y militares. Por lo tanto, con la esperanza 
de liberarse de la explotación y discriminación históri-
cas, una gran parte de la juventud se unió a la insurgen-
cia. Además, los temas más importante planteados por 
el Movimiento de los Pueblos Indígenas de Nepal han 
sido apoyados y endosados por el Partido Comunista 
de Nepal-Maoísta. Se destacan los siguientes temas:

•  Un estado secular, iguales derechos a la lengua, la 
educación, la cultura, la información y el desarrollo.

•  Reestructuración del poder político, lo que significa, 
en el Parlamento: cambiar la Cámara Alta por la Cá-
mara de las Nacionalidades con una reserva de esca-
ños para los pueblos indígenas en la Cámara Baja.

•  Derecho a la autodeterminación y autonomía nacio-
nal.

•  Acción afirmativa en la educación, burocracia y sa-
lud.

•  Participación activa en el proceso de toma de deci-
siones, desde la planificación hasta la implementa-
ción.

El rebelde PCN-Maoísta ha endosado los temas indíge-
nas como parte de sus principales temas políticos. Ha 
comenzado a crear “Gobiernos Autónomos del Pueblo” 
correspondientes a los territorios étnicos o regionales. 
Ha declarado seis regiones autónomas formadas con 
base en la etnia como Magar, Tamang, Tharu, Limbu, 
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Gurung y Newar. En todas las regiones se ha formado 
un gobierno popular autónomo, excepto en Newar, la 
actual capital del país. Similarmente, se han formado 
tres gobiernos populares autónomos regionales en la 
Región Autónoma de Bheri-Karnali, la Región Autóno-
ma de Seti Mahakali y la Región Autónoma de Madhe-
si. El mensaje del PCN-Maoísta es claro en que está a 
favor del federalismo con el derecho a la libre determi-
nación para cumplir con las necesidades de una socie-
dad multicultural.

Podemos echar un vistazo a las cuestiones de Movi-
miento de los Pueblos Indígenas con respecto a las po-
líticas adoptadas por los principales partidos políticos 
de Nepal.

Conclusión

Es claro que la participación de la juventud indígena en 
la insurgencia se debe a causa histórica y el fracaso de 
los partidos dominantes para enfrentar los temas co-
rrespondientes a los pueblos indígenas incluso des pués 
de la restauración de la democracia en 1990. La históri-
ca explotación y discriminación han llevado a polarizar 
a un gran sector de la juventud indígena hacia el con-
flicto armado. Para esto, el Estado debería brindar 
igualdad de oportunidades en varios mecanismos esta-
tales; asegurar el desarrollo social y económico; asegu-
rar derechos democráticos y respetar las normas de una 
sociedad multicultural. A menos que el Estado asegure 
el presente y el futuro de las despojadas y atrasadas co-
munidades y respete los derechos indígenas y de las 
minorías, el conflicto actual puede incrementarse. 
 El conflicto armado ha hecho más daño que bien a la 
nación. El desarrollo socioeconómico se ha detenido, la 
inseguridad social es creciente y el enérgico espíritu de 
la juventud que tendría que ser invertido en el desarro-
llo de la nación ha conducido a un baño de sangre. Am-
bas partes en guerra (el gobierno y los maoístas) debe-
rían comprender que la estrategia militar no puede ser 
la solución a la actual crisis de Nepal. Deberían apren-
der de la experiencia de Sri Lanka y Afganistán que han 
sufrido conflictos armados durante décadas sin ganar 
nada. En el conflicto armado, el perdedor no es otro que 
la Nación y su Pueblo. Por lo tanto, el E stado debe ser 
más responsable en la resolución del conflicto.
 La emigración de la juventud indígena debilitará ine-
vitablemente el movimiento de los pueblos indígenas de 
Nepal. Por otro lado, la participación de la juventud indíge-
na en el actual conflicto armado brinda una amplia oportuni-
dad al gobierno racista para la actividad de la limpieza étnica 
en nombre del terrorismo. El gobierno de Nepal ha cataloga-

do el conflicto armado como “terrorismo” para obtener el 
apoyo internacional para reprimir al movimiento. Como re-
sultado, los gobiernos de la India, Reino Unido y los EE.UU. 
han estado proveyendo ayuda militar a Nepal. También las 
organizaciones indígenas como NEFIN deberían jugar un 
rol preponderante para persuadir a los partidos políticos do-
minantes a adoptar los temas de los pueblos indígenas y per-
filarlos para reducir los conflictos. NEFIN debería persuadir 
a los partidos políticos que los temas indígenas son parte de 
la democracia sin lo cual no se puede esperar que la demo-
cracia florezca. NEFIN debería cabildear con las sociedades 
civiles y las organizaciones de derechos humanos a nivel na-
cional e internacional para que se concentren en los temas 
indígenas con relación a la resolución del conflicto para que 
el gobierno se vea obligado a elaborar una estrategia 
pacífica para resolver la crisis del país. Sí el actual con-
flicto no es enfrentado apropiadamente o sí la estrate-
gia militar del gobierno no es reemplazada, entonces el 
conflicto armado por razones políticas podría transfor-
marse en violentos conflictos étnicos que podrían resul-
tar fatales.                                 �

Nota

1  El Equipo de Trabajo para la Discriminación Positiva es una co-
misión formada por el gobierno para formular políticas sobre 
Acción Afirmativa para las mujeres, dalit y pueblos indígenas en 
diferentes sectores del estado. Esto fue el resultado de las activi-
dades y el trabajo de cabildeo del movimiento indígena.
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Viaje para vivir la vida

L a Asociación de Jóvenes Sapu-  
 tiit de Nunavik fue creada en 

marzo de 1995. En sus primeros años, 
Saputiit ha tenido principalmente un 
rol de representante y defensor de los 
jóvenes inuit de Nunavik; a su vez, la 
asociación ha ido incrementando su 
capacidad para iniciar proyectos co-
mo un viaje en kayak para crear conciencia acerca de la pre-
vención de suicidios. Saputiit quiere poner el énfasis en la 
VIDA y por este motivo ha llamado a este proyecto el Viaje 
para Vivir la Vida.

Los viajeros tienen entre 18 y 32 años y son: Yusi York, 
Kuujjuaq; Simon Aliqu, Akulivik; Luck Papialuk, Kuujjuara-
apik; Tommy Kumaluk, Inukjuak; Ainalik Qavavauk, Ivuji-
vik; y Glibert Innukpuk, Umiujaq. Viajarán en kayak bor-
deando la costa de la Bahía de Hudson desde la comunidad 
Kuujjuaraapik hasta Akulivik, parando en Umiujaq, Inukjuak 
y Puvirnituq. En las comunidades, los viajeros realizarán 
presentaciones acerca de sus propias experiencias de vida, 
alentando a que la gente rompa el silencio, y hablarán de la 
importancia de respetarse a uno mismo, fomentando a los 
jóvenes inuit a que elijan Vivir la Vida.

Links relacionados www.saputiit.ca

Comité Abracemos la Vida 
de Arviat

El Comité Abracemos la Vida es un 
grupo de personas -jóvenes y mayo-
res- que tienen el mismo objetivo: 
“Devolver la ESPERANZA a nues-
tra comunidad”.

Bahía ártica - Foto: Autumn Watson

Excursión en kayak - Foto: Saputiit
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El grupo reunió el apoyo de los Ancianos, empresas 
locales y miembros de la comunidad para realizar un 
campamento que llevó a 17 jóvenes al campo. El cam-
pamento se llamó “Reencendiendo la esperanza”. Hu-
bo una serie de enseñanzas sobre cómo lidiar con la 
pérdida de un ser querido a raíz de un suicidio, la pre-
vención del suicidio, cómo hablar con alguien que sien-
te tendencias hacia el suicidio, la vida sana, cómo lidiar 
con la depresión, y la educación terciaria.

Durante el campamento se hizo una fogata que simbo-
lizó el objetivo del campamento de “reencender la espe-
ranza”. El consejo también ha planificado noches familia-
res, bailes para adolescentes de la comunidad, y también 
está trabajando en el armado de una página web.

Grupo de Consulta para Jóvenes de Nunavut

El Consultorio Jo-
ven Nunavut (NYC) 
es un grupo para 
jóvenes sin fines de 
lucro que comenzó 

como el Café de la Escuela Secundaria en la Escuela 
Inuujaq de la Bahía Ártica en Nunavut. En el 2000, el 
Café se convirtió en el Consultorio Joven Nunavut. El 
objetivo principal del NYC es ayudar a los jóvenes de la 
Bahía Ártica de cualquier manera posible. Los miem-
bros del NYC arman proyectos que los jóvenes en la 
Bahía Ártica desean o necesitan. Actualmente se con-
centran principalmente en temas de educación y salud. 
Los miembros del NYC también participan en otros 
grupos locales, regionales y nacionales.

Los programas del NYC incluyen los siguientes:

Programa de acceso comunitario (CAP)
 Este programa de Industry Canada ofrece acceso 

gratuito a internet para los miembros de la comuni-
dad. También provee empleo y experiencias de 
aprendizaje para los jóvenes que consiguen los tra-
bajos y que supervisan el sitio del CAP.

Prevención y toma de conciencia sobre VIH/sida y he-
patitis C

 Neil Kigutaq es uno de los miembros de la Red Inuit 
Canadiense de VIH/SIDA y es el miembro que re-
presenta al NYC en la Red Aborigen Canadiense de 
VIH/SIDA. A través de este programa, organizan la 
caminata anual contra el SIDA y las ferias VIH/SI-
DA/HEP C. En los últimos cuatro años, la Bahía Ár-
tica ha tenido una de las Caminatas de Toma de 
Conciencia sobre el SIDA con mayor participación 
per cápita de Canadá.

Educación, intercambios, experiencia
  Los miembros ofrecen su tiempo para recaudar fon-

dos para otras organizaciones y para ayudar a dar 
financiamiento a algunos jóvenes para que realicen 
intercambios . El NYC ha participado anteriormente 
en tres intercambios (dos con Ottawa y uno con 
Kingston, Ontario) que fueron financiados por Ex-
changes Canada. Han ayudado a recaudar fondos 
para el Programa de Viajes al Extranjero para Jóve-
nes Nunavut y para la Caminata Nacional de Pre-
vención del Suicidio de Jóvenes Aborígenes.

  El NYC ha enviado a algunos jóvenes en diver-
sos viajes educativos como los Encuentros con Ca-
nadá, Foro para Jóvenes Canadienses, Kativamik, 
Expedición Antártida Canadiense de Jóvenes del 
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Fogata que simboliza “reencender la esperanza” - Foto: Comité Abracemos la Vida, Arviat Juegos entre jóvenes inuit - Foto: Jon Aglukark
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Mundo y Estudiantes sobre Hielo. Incluso han ayu-
dado a equipos recreativos como el Equipo Sénior 
de Hockey de la Bahía Ártica.

Alfabetización y cultura
 El programa de alfabetización tiene una gran biblio-

teca con recursos que incluyen afiches, rompecabe-
zas, calendarios y panfletos que han realizado con 
financiamiento diverso. También han coproducido 
un CD con canto de jóvenes de Sanikiliuaq.

  Estén atentos a las futuras producciones del 
NYC, ya que tienen muchísimas herramientas mul-
timedia, computadoras, cámaras y equipamiento de 
video para darle a los jóvenes la oportunidad de 
producir películas con libertad creativa. El NYC 
también ha estado trabajando con la Universidad 
Ártica de Nunavit y con los Ancianos en el Proyecto 
de Nombres Tradicionales.

  Desde el 11 de noviembre de 2000, el NYC ha 
estado utilizando la bandera nunavut como una 
forma de mostrarle al resto del mundo que son 
una organización sin fines de lucro para jóvenes 
basada en Nunavut. Han puesto la bandera nuna-
vut con orgullo en los membretes, sobres, la pági-
na web y otros recursos para mostrar a todos que 
la juventud nunavut es fuerte y está dispuesta a 
ofrecer su tiempo para mejorar sus comunidades. 
En 2004 diseñaron un nuevo logo que refleja su 
crecimiento desde las aulas de Inuujaq a la comu-
nidad de la Bahía Ártica y al territorio de Nuna-
vut, ¡y ahora están preparados para enfrentarse al 
mundo! El logo es un dibujo de un joven inuk sos-

teniendo el mundo, con la aurora boreal brillando 
en el fondo.

Para el futuro
 Tienen la intención de ofrecer un Taller de Manejo 

del Enojo con la ayuda de otras organizaciones de la 
Bahía Ártica. El taller estaría abierto a gente en el 
Ártico Superior. También queremos terminar un li-
bro de poesía para el cual los jóvenes han estado es-
cribiendo poemas. En febrero tienen planificado lle-
var a un grupo a Nicaragua.

Consejo Regional de jóvenes de Kitimeot 

“Jóvenes, divertidos y con ganas de hacer cosas” es el 
lema del Consejo Regional de Jóvenes de Kitikmeot.

En marzo se realizó el simposio regional de   inuit de 
Kitikmeot en la Bahía de Cambridge, Nunavut. Tres jó-
venes de cada una de las comunidades de la región de 
Kitikmeot asistieron al simposio de dos días.

El Consejo Regional de Jóvenes de Kitikmeot nació 
en el simposio. La creación del consejo les ha dado a los 
jóvenes de Kitikmeot un cuerpo organizado con un li-
derazgo que defenderá sus intereses y le dará a la ju-
ventud un mayor control de la programación para jóve-
nes en la región.

La Presidenta fundadora del KRYC es Megan Pizzo-
Lyall. Una de sus tareas como presidenta de KRYC es 
ser miembro del directorio regional del Consejo Nacio-
nal de Jóvenes Inuit (NIYC). Recientemente fue nom-
brada vicepresidenta del NIYC por su compañeros de 
directorio del NIYC.
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Iglús en un campamento juvenil de invierno en la región de Kitikmeot
Fotos: Jason Tologanak
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Desollando focas - Foto: Northern Games Society

Competencias entre jóvenes inuit  
Foto: Northern Games Society

Competencias entre jóvenes inuit  
Foto: Daisy Saunders
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Juegos deportivos del Norte del 2005

Los juegos del 2005 conmemoraron el 35 aniversario de 
los Juegos deportivos del Norte. Al igual que el sol 
cuando brilla durante 24 horas en el verano, entre el 28 
de julio y el 1 de agosto, los visitantes, residentes, es-
pectadores y competidores en Inuvik estaban radiantes 
de alegría día y noche.

Hay tres categorías en las que se ubican los jugado-
res: júnior menores de 12, júnior menores de 15 y sénior 
mayores de 17.  Los juegos incluyen una competencia y 
demostración de habilidades tradicionales, y activida-
des como desplumar ganso, destripar pescado y deso-
llar focas. Durante los juegos, también hubo danzas 
tradicionales, danzas con tambor y otras actividades 
divertidas como un concurso de giga y una gran fiesta 
de celebración al final de los juegos.
 La organización de los Juegos del Norte está en ma-
nos de un comité formado en el verano de 1970; los jue-
gos fueron lanzados como un Proyecto Centenario del 
NWT en Inuvik. Doce comunidades participaron en el 
primer año de los juegos. Ahora tienen participantes 
que vienen de toda la región circumpolar. Tradicional-
mente se llevaban a cabo en el ártico occidental, pero al 

haber cada vez más interés en ellos, todo el norte cir-
cumpolar los ha tomado como propios. La Sociedad de 
los Juegos del Norte ayuda a preservar las costumbres 
valoradas del pasado al juntarse para pasar un buen 
rato compitiendo en los juegos.

“Los Juegos del Norte quieren que los jóvenes tengan 
mayor interés por su propia herencia cultural y que des-
cubran la rica historia que han heredado de sus antepasa-
dos”.

Grupo de danza con tambores de Nunatsiavut

El Grupo de Danza con Tambores de Nunatsiavut es un 
grupo de jóvenes de Nain, Nunatsiavut, que han ayu-
dado a revivir la danza tradicional con tambores en la 
comunidad. Los Percusionistas de Nunatsiavut han es-
tudiado varios estilos de percusión regional y han desa-
rrollado un estilo propio influenciado por estos distin-
tos estilos. El Grupo de Danza con Tambores de Nunat-
siavut también ha incorporado exitosamente a sus es-
pectáculos la música de rock, el tradicional canto de 
garganta y la música flamenca.
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Jóvenes inuit en un campamento juvenil de invierno en Kitikmeot 
Foto: Jason Tologanak

Grupo de danza de tambores de Nunatsiavut - Foto: Rising Youth Council
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 El ritmo del Grupo de Danza con Tambores de Nu-
natsiavut se ha escuchado en varias ocasiones, inclu-
yendo el festival First Night de Toronto, que festeja la 
juventud, la familia y la diversidad. Han actuado en 
festivales del Día de la Cultura en Labrador y durante 
la firma del acuerdo del Reclamo por las Tierras Inuit 
en Labrador.

El Consejo Nacional de Jóvenes Inuit

El Consejo Nacional de Jóvenes Inuit (NIYC) está for-
mado por Coordinadores de Juventud y Representan-
tes de la Juventud de seis regiones inuit a lo ancho de 
Canadá: Nunatsiavut, Nunavik, Qikiqtani, Kivalliq, Ki-
tikmeot e Inuvialuit. El NIYC fue creado en la primer 
Cumbre Nacional de Jóvenes Inuit realizada en Kuu-
jjuaq, Nunavik, en 1994.

Trabajan conjuntamente con Inuit Tapiriit Kanatami 
para abrir los canales de comunicación entre las regio-
nes y mejorar la vida de los jóvenes inuit en Canadá.

La misión del Consejo Nacional de Jóvenes Inuit es 
beneficiar a todos los jóvenes inuit a través del fortale-
cimiento de nuestra voz y nuestras acciones. Además, 
estamos comprometidos con un trabajo con nuestros 
mayores y con otros socios para la preservación y el for-
talecimiento de las lenguas y la cultura inuit, y también 

para darles oportunidades a los jóvenes inuit para que 
logren sus sueños y visiones.

Actualmente las tres prioridades principales del NI-
YC son: la preservación y promoción de la cultura y del 
Inuktitut, la educación y la capacitación, y la preven-
ción del suicidio. En los últimos dos años, el NIYC ha 
publicado el Marco Nacional para la Prevención de Sui-
cidios de Jóvenes Inuit, cuatro publicidades sobre la 
prevención del suicidio y el “Libro de la Vida”, un libro 
agenda que incluye una compilación de cuentos, dibu-
jos y obras artísticas de jóvenes inuit de todo Canadá.

En octubre del año pasado, el NIYC inauguró una 
página web para los jóvenes inuit, www.niyc.ca, donde 
aparecen cuentos, fotos, oportunidades de educación y 
empleo, y otros recursos para los jóvenes inuit.          �

Franco Buscemi nació en  Iqaluit, Nunavut. En la actuali-
dad trabaja en el Inuit Tapiriit Kanatami de Ottawa. “Me 
gusta compartir las buenas noticias de las diferentes activi-
dades que hacen los jóvenes inuit en Canada.  Inuujunga! ‘I 
am Inuk’ ‘I am human’ ‘I am ALIVE’”
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Delegados del encuentro nacional de jóvenes inuit de 2005 - Foto: NIYC
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IWGIA - GRUPO INTERNACIONAL DE TRABAJO SOBRE ASUNTOS INDIGENAS

CONSEJO INTERNACIONAL DE IWGIA

JUNTA CONSULTIVA DE  IWGIA

Las publicaciones de IWGIA  
se pueden encargar a través de:

nuestra página web: www.iwgia.org
por correo electrónico: iwgia@iwgia.org  

o por fax: +45 35 27 05 07

Objetivos y actividades de IWGIA

El Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos In-
dígenas es una organización internacional constituida 
por miembros, políticamente independiente y sin fi-
nes de lucro.

IWGIA colabora con pueblos indígenas de todo el 
mundo apoyando su lucha por los Derechos Humanos 
y la autodeterminación, el derecho al control de la tier-
ra y los recursos, la integridad cultural y el derecho al 
desarrollo. El propósito de IWGIA es defender y refren-
dar los derechos de los pueblos indígenas de acuerdo con 
sus propios esfuerzos y deseos. Un objetivo importante 
es otorgar a estos pueblos la posibilidad de organizarse 
por sí mismos, así como establecer canales a fin de que 
las propias organizaciones indígenas puedan reclamar 
por sus derechos. 

IWGIA trabaja a nivel local, regional e internacional 
a fin de promover la participación, la comprensión y el 
conocimiento de la causa de los pueblos indígenas.

Las actividades de IWGIA incluyen: publicaciones, 
trabajo por los Derechos Humanos, red de contactos, 
conferencias, campañas y proyectos.

Para mayor información sobre el trabajo de IWGIA 
consulte por favor nuestra página web: www.iwgia.org

Publicaciones

IWGIA publica un anuario - El Mundo Indígena/The 
Indigenous World- y una revista trimestral: Asuntos 
Indígenas/Indigenous Affairs. Cada año, además, se 
editan una serie de libros que temáticamente tratan 
sobre asuntos indígenas.

Toda sugerencia y contribución a las publicaciones 
de IWGIA son bienvenidas y deberán ser entregadas 
al editor correspondiente.

Las publicaciones de IWGIA pueden solicitarse a 
través de nuestra página web: www.iwgia.org, por e-
mail: iwgia@iwgia.org, por fax: +45 35 27 05 07 o a 
través de Abya-Yala: www.abyayala.org

Georg Henriksen (Presidente), Espen Wæhle, Jenneke Arens, 
Søren Hvalkof, Mark Nuttall, María Teresa Quispe y Marianne 
Wiben Jensen.

SECRETARIADO INTERNACIONAL DE IWGIA

Director: Jens Dahl
Administradora: Anni Hammerlund
Directora suplente: Lola García-Alix

Coordinadores de programas:
 • América Central y del Sur: Alejandro Parellada 
                                            & Diana Vinding
 • Africa: Marianne Wiben Jensen & Dina Berenstein
 • Asia: Christian Erni & Christina Nilsson
 • Artico: Kathrin Wesssendorf 
 • Derechos Humanos: Lola García-Alix

Administración: Inger Dühring & Zoya Shahbazian
Secretaría: Annette Kjærgaard & Käthe Jepsen
Página web: Christina Nilsson & Miguel Vega
Archivo de fotos: Berit Lund
Estudiante asistente: Jimmy Bruun

Publicaciones  

Coordinador de documentos: Alejandro Parellada 
Editores:
 El Mundo Indígena/The Indigenous World: 
                            Diana Vinding & Sille Stidsen
 Asuntos Indígenas: Alejandro Parellada
 Indigenous Affairs: Marianne Wiben Jensen
Traducciones al español: Mario Di Lucci & Jacqueline Behrend
Gráfica, tipografía y layout: Jorge Monrás 
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IWGIA – 2004
ISBN 956 236 161 6 - 460 páginas - 20 U$D

DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDIGENAS EN EL NUEVO 
ORDENAMIENTO JURIDICO VENEZOLANO

IWGIA & ORPIA – 2005
ISBN 87 91563 14 3 - 488 páginas - 25 U$D  

Por primera vez en la historia republicana del país, la Constitución de Venezuela de 
1999 reconoce, de manera específica, amplia e integral los derechos de los pueblos 
indígenas como habitantes originarios de Venezuela. Sin temor a equivocarnos, po-
demos decir que la Constitución de Venezuela es una de las más avanzadas en el 
mundo en materia de reconocimiento de derechos específicos a los pueblos indíge-
nas. La importancia fundamental de la consagración constitucional radica en que 
por primera vez, en Venezuela, no sólo se definen derechos indígenas de manera 
amplia, sino que se confirma a los pueblos indígenas como sujetos plenos de dere-
chos colectivos y específicos.

DERECHOS HUMANOS Y PUEBLOS INDIGENAS

José Aylwin (compilador)

El presente libro contiene una selección de las ponencias presentadas en el semina-
rio “Derechos Humanos y pueblos indígenas; tendencias internacionales y realidad 
local” organizado por el Programa de Derechos Indígenas de la Universidad de la 
Frontera en Temuco, Chile, en julio de 2003. Mientras que algunas ponencias dan 
cuenta de los progresos verificados a nivel internacional, comparado en el recono-
cimiento a los pueblos indígenas de un conjunto de derechos territoriales, políticos 
y culturales, los artículos de Chile muestran los obstáculos que existen para el re-
conocimiento jurídico de estos derechos y las limitaciones y contradicciones de la 
política desarrollada por el Estado en relación con el mundo indígena. 

LAS TENDENCIAS INTERNACIONALES Y EL CONTEXTO CHILENO

EL OJO QUE CUENTA

El ojo que cuenta reúne una serie de mitos y relatos de costumbres narrados y rica-
mente ilustrados por miembros de 8 pueblos indígenas de la amazonía peruana: 
Asháninka, Shawi, Uitoto, Shipibo, Awajún, Wampis, Tikuna and Matsés. Los na-
rradores ilustran los extraordinarios eventos que tuvieron lugar en tiempos anti-
guos y que aún ocurren hoy en día de manera igualmente extraordinaria. En ellos 
encuentran expresión las formas fantásticas de los seres míticos, el colorido de las 
vestimentas y adornos de los personajes, los misteriosos paisajes de otros mundos y 
la vibrante energía que vincula a humanos, animales, dioses, plantas y todo lo que 
existe en una única esencia universal.

 Fernando Santos-Granero
Gredna Landolt (Ed.)
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