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128 de julio del 2000, el Consejo
Económico y Social (ECOSOC)
de las Naciones Unidas tomó
una decisión histórica cuando adoptó
la resolución de establecer un "Foro
Permanente para Asuntos Indígenas".
Al tomar esta decisión, las Naciones
Unidas se acercaron a la realización
de uno de los objetivos a ser cumplidos
dentro del Decenio Internacional de
los Pueblos Indígenas del Mundo. La
adopción de una declaración universal de los derechos de los pueblos
indígenas es también un objetivo prominente pero todavía pendiente.
La resolución de ECOSOC del 28
de julio fue un hito. No obstante, todavía queda por verse en qué medida
esta decisión se abrirá paso y marcará
una diferencia para los pueblos indígenas del mundo. IWGIA es de la firme
opinión de que un Foro Permanente
podría tener el potencial de actuar como
un catalizador para la mejora de los
derechos de los pueblos indígenas de
todo el mundo. Un Foro Permanente es
el mecanismo institucional más prometedor al cual tendrán acceso los
pueblos indígenas para mejorar sus
derechos sociales, económicos y humanos bajo el paraguas del sistema de
las Naciones Unidas. Por esta razón,
desde la discusión inicial concerniente al Foro Permanente, IWGIA ha endosado su establecimiento y ha invertido muchos recursos en el proceso.
Esto fue hecho, fundamentalmente,
apoyando la propia participación de
los pueblos indígenas en todas las
fases del proceso.
IWGIA es plenamente consciente
de algunas de las carencias que contiene el Foro Permanente en su forma
actual. A nuestro modo de ver, el Foro
Permanente no es una construcción
ideal – es un compromiso. Sin embargo, después de todo, es el primer organismo dentro del sistema de las
Naciones Unidas donde están representados los pueblos indígenas. Nunca puede ser perfecto o ideal y los
pueblos indígenas, IWGIA, otras

E

ONGs y gobiernos simpatizantes tienen que hacer todos los esfuerzos posibles para hacerlo ideal. Además, no
debe olvidarse que la efectividad del
Foro Permanente no depende en última instancia solamente de los miembros individuales del Foro sino también de la competencia, credibilidad y
legitimidad de aquellos que quieren
ejercer influencia sobre su trabajo. Finalmente, las actividades del Foro Permanente no serán estáticas, sino procesos sujetos a una mejora continua.
El Foro Permanente contiene oportunidades únicas para realzar los derechos humanos, económicos, culturales y sociales de los pueblos indígenas – considerando que las organizaciones indígenas y otros que apoyan
los derechos indígenas utilizarán la
oportunidad y su potencial y considerarán al Foro como un proceso. En esta
medida, los años venideros serán sumamente importantes. Antes de entrar en esta discusión, vale la pena
observar algunos hechos históricos y
hacer un breve sumario de la naturaleza del Foro Permanente.
El Foro Permanente tendrá 16 miembros, cada uno/a nombrado de acuerdo a sus capacidades personales. Los
gobiernos nominarán 8 miembros que
serán electos por el Consejo de
ECOSOC y el presidente de ECOSOC
nombrará 8 miembros (indígenas)
después de consulta con los pueblos
indígenas – y los gobiernos. El Foro
Permanente será un organismo subsidiario y asesor que informará directamente a ECOSOC. Es, por lo tanto, un
organismo de alto nivel como, por ejemplo, la Comisión de Derechos Humanos. Las reuniones serán abiertas de la
misma manera que las del Grupo de
Trabajo sobre Poblaciones Indígenas
( WGIP). Aunque este organismo consta sólo de cinco miembros nombrados
por los gobiernos, cientos de indígenas y otras personas han participado
en sus reuniones.
El Foro Permanente goza de un
mandato amplio. "Discutirá los asuntos

por Jens Dahl y Lola García-Alix
indígenas dentro del mandato del Consejo
[Consejo de ECOSOC] relacionados con
el desarrollo económico y social, cultura,
medio ambiente, educación, salud y derechos humanos". El Foro brindará asesoramiento experto y hará recomendaciones al Consejo de ECOSOC, despertará la consciencia sobre los temas indígenas, coordinará actividades entre las diversas agencias de la
ONU y proveerá y divulgará información al público. El mandato del Foro
Permanente es más amplio que el del
Grupo de Trabajo sobre Poblaciones
Indígenas y va más allá de cubrir
solamente las cuestiones de derechos
humanos. Esto es sumamente importante en estos años en que los temas
ambientales (antes que nada el proceso de Río) han otorgado a los pueblos
indígenas amplias oportunidades
para promover sus intereses en un
entorno mucho menos politizado que
el que caracteriza a los temas de derechos humanos.
Ciertos gobiernos han planteado
continuamente la preocupación de
que un Foro Permanente costará demasiado dinero y es probable que ahora traten de restringir los recursos financieros a ser adjudicados al nuevo
organismo. En respuesta, debemos
recordar que en 1995, después de un
seminario celebrado en Copenhague,
se requirió al Secretario General de la
ONU la preparación de una revisión
de los mecanismos, procedimientos y
programas existentes dentro de las
Naciones Unidas concernientes a los
pueblos indígenas. La revisión ilustró
claramente que los pueblos indígenas
están esencialmente excluidos de la
mayoría de los programas de la ONU
y, además, expresó la necesidad de un
mecanismo integrador o coordinador
para los pueblos indígenas dentro de
la ONU. Sin embargo, la creación de
un Foro Permanente consolidará el
trabajo de la ONU referente a los pueblos indígenas y hará que el mismo sea
más eficiente desde el punto de vista
financiero.

Existen serios impedimentos a sortear
antes de que el Foro Permanente sea
establecido y pueda comenzar su trabajo en el 2002, tal como está planificado. Uno es el nombramiento de miembros indígenas al Foro. Aunque este es
un tema importante, tenemos la esperanza de que no trabe la meta. Otro
problema es la ubicación del Secretariado del Foro. El deseo de los pueblos
indígenas es tener un secretariado
independiente, cuyo personal esté
integrado por personas indígenas.
Como el Foro está establecido directamente bajo ECOSOC e incluye muchos
otros temas además de los derechos
humanos, los pueblos indígenas han
sostenido con firmeza que debería ser
independiente y no debería ser ubicado bajo la órbita del Alta Comisionada para los Derechos Humanos. Todavía queda por verse en qué medida
la burocracia de la ONU utilizará la
oportunidad, quizá bajo la excusa de
ahorrar dinero, para ubicarlo bajo la
Oficina de la Alta Comisionada para
los Derechos Humanos y así intentar
restringir indirectamente su competencia.
El proceso conducente hacia el
punto en el cual estamos ahora es quizá
interesante en sí mismo, pero lo es aun
más si queremos tener una idea de las
perspectivas para el Foro — y para el
futuro del Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas.
La idea de un Foro Permanente
para Pueblos Indígenas dentro del seno
de la ONU fue introducida por un grupo indígena que participó en el Grupo
de Trabajo de la ONU sobre Poblaciones Indígenas a fines de la década de
1980. En ese momento, los representantes indígenas plantearon la necesidad
de crear un Foro Permanente al nivel
más elevado posible dentro del sistema
de la ONU, un Foro que pudiera tratar
todos los temas que afectan a los pueblos indígenas tales como derechos
humanos, el medio ambiente, desarrollo, la protección de sus culturas, cuidado de la salud, educación, etc.

En 1993, la Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos celebrada en
Viena discutió el tópico del Foro y
recomendó que la Asamblea General
de la ONU considerara el establecimiento de un Foro Permanente para
Pueblos Indígenas dentro de la ONU.
La recomendación de Viena fue apoyada en 1994 por la Comisión de Derechos Humanos y el Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas.
Desde ese entonces, el tema del establecimiento de un Foro Permanente
para Pueblos Indígenas dentro del sistema de la ONU ha sido objeto de
muchas deliberaciones y resoluciones
de la Subcomisión (la Subcomisión
sobre Discriminación y Protección de
las Minorías), la Comisión de Derechos Humanos, ECOSOC y la Asamblea General. Se organizaron dos seminarios de expertos, uno en Copenhague, Dinamarca (junio de 1995) y
otro en Santiago de Chile (junio-julio
de 1997) respectivamente. Además,
desde que tuvo lugar el primer seminario, las organizaciones indígenas
han expresado la necesidad de iniciar
actividades indígenas centradas en la
información, discusión y estrategia de
desarrollo con relación al establecimiento del Foro, entre las mismas organizaciones indígenas a nivel regional. Se celebraron cuatro conferencias
internacionales, en Temuco (Chile),
Kuna )(ala (Panamá), Indore (India) y
Arusha (Tanzania). Las declaraciones indígenas resultantes de estas
conferencias han sido incluidas en
documentos oficiales de la ONU y como
anexos de algunos de los informes de
las reuniones de la ONU.
El resultado de este proceso fue
una resolución adoptada por la Comisión de Derechos Humanos en 1998
para establecer un grupo de trabajo ad
hoc sobre el posible establecimiento de
un Foro Permanente. Este grupo de
trabajo se reunió por primera vez en
1999 y en su segunda y más reciente
reunión, en febrero del 2000, se llegó a
un acuerdo entre los gobiernos y una
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resolución final (enmendada) fue aprobada por la Comisión de Derechos
Humanos en abril del 2000 y endosada
por ECOSOC en julio del mismo año.
Cuando el Foro Permanente se convierta en realidad, será el resultado de
los firmes esfuerzos de las organizaciones indígenas y del subsecuente
pasaje a través del sistema de la ONU
por parte de gobiernos interesados y
partidarios del mismo. El sistema de la
ONU consiste de estados y desde un
momento muy temprano de este proceso un grupo de estados y el presidente del Grupo de Trabajo sobre el
Foro Permanente endosaron el establecimiento de un Foro Permanente y
se redactó una resolución patrocinada por Dinamarca-Groenlandia. En
este proceso hubo gobiernos que o bien
se opusieron al establecimiento de un
Foro Permanente o intentaron disminuir su ubicación dentro del sistema
de la ONU y reducir su mandato en
una medida que —si es que llega a ser
establecido- pronto desaparecería en
el olvido. En dos reuniones consecutivas de la Comisión de Derechos Humanos, el gobierno cubano intentó
bloquear la resolución. No tuvo éxito,
pero logró limitar la influencia de los
pueblos indígenas. La motivación del
gobierno cubano fue sumamente dudosa pero se convirtió en totalmente hipócrita cuando el gobierno cubano, en
ECOSOC, se expresó contra el modelo de
Foro Permanente en su forma actual. Las
razones esgrimidas por el gobierno cubano eran absolutamente sensatas - el
único problema era que el gobierno cubano había contribuido a debilitar la resolución conducente al establecimiento final del Foro Permanente.
Hay una obvia conexión entre. la
oposición cubana al Foro Permanente
y la elección de Miguel Alfonso
Martínez como nuevo presidente del
Grupo de Trabajo sobre Poblaciones
Indígenas. Aunque las condiciones bajo

las cuales tuvo lugar el cambio de presidencia fueron bastante caóticas en la
reunión del Grupo de Trabajo sobre
Poblaciones Indígenas de julio del 2000
y podrían hacer mucho daño al WGIP,
su pálido futuro se debe a circunstancias completamente diferentes.
Bajo la presidencia de la Sra. Erica
Daes, el Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas se convirtió en un
éxito inequívoco. Cada año, cientos de
indígenas, representantes de comunidades y organizaciones indígenas, se
reunieron en Ginebra para presentar
sus declaraciones. Durante años fueron escuchados por los gobiernos y
pueblos indígenas de todos los rincones del mundo. Se crearon redes de
trabajo indígenas, se cabildeó con los
gobiernos, fueron negociados proyectos y surgieron esperanzas entre los
pueblos indígenas de que los vínculos
internacionales harían un impacto en
sus propios países y mejorarían la
situación de los derechos humanos. A
esto debe agregarse que el Grupo de
Trabajo sobre Poblaciones Indígenas
logró adoptar un Proyecto de Resolución sobre los Derechos de los Pueblos
Indígenas — un importante paso en el
proceso de asegurar los derechos humanos fundamentales en lo que concierne a los pueblos indígenas.
En los archivos de IWGIA hemos
guardado los cientos y cientos de declaraciones de los pueblos indígenas
presentadas al WGIP. Estas declaraciones constituyen testimonio de las
graves violaciones de derechos humanos cometidas contra los pueblos indígenas en todo el mundo. Lo bueno
de todas las terribles historias contenidas en estos documentos es que, a
través de las declaraciones presentadas al WGIP, el conocimiento sobre el
estado de cosas de los pueblos indígenas del mundo se ha hecho público —
y a veces se han tomado medidas para
mejorar sus condiciones de vida.

Sin embargo, con el enorme aumento
de la cantidad de participantes en el
WGIP (800-1000 en los dos últimos
años) cada presentación se ve enterrada en la enorme pila de declaraciones.
El efecto ha sido que los gobiernos han
dejado de escuchar. El efecto de las
muchas declaraciones debe haber también abrumado a los pueblos indígenas porque ellos mismos han dejado
de escuchar. Más y más participantes
sólo entran en la sala de reuniones
cuando es su turno — y abandonan la
sala inmediatamente después.
En alguna medida, el Grupo de
Trabajo sobre Poblaciones Indígenas
se está ahogando en su propio éxito.
Quizá el momento esté maduro para
un cambio en la estructura y organización de la "Revisión de Acontecimientos", el punto de la agenda bajo el cual
se presentan estas declaraciones. En
nuestra opinión, este podría ser uno
de los más importantes desafíos del
Foro Permanente — renovar la estructura de la "revisión de acontecimientos" sin obstruir el acceso abierto al
proceso por parte de los representantes indígenas.
Ahora, ya entrados en los cinco
años del "Decenio Internacional de
los Pueblos Indígenas del Mundo " , la
adopción de ECOSOC de la recomendación de establecer un Foro Permanente sobre Asuntos Indígenas es el
paso más significativo y concreto dado
hasta ahora por el sistema de las Naciones Unidas para encarar los asuntos específicos enfrentados por los
pueblos indígenas. Vemos todo esto
como la primera indicación de una
voluntad política para poner en práctica los objetivos del Decenio, los cuales la ONU ha descrito como el fortalecimiento de la cooperación internacional para la solución de los problemas enfrentados por los pueblos indígenas.

MUJERES INDÍGENAS
Esta edición de Asuntos Indígenas se concentra en las mujeres indígenas: su situación, esperanzas y aspiraciones al comienzo de un nuevo milenio. Los artículos reflejan muy daramente que las mujeres indí4

genas enfrentan serios problemas que
abarcan desde la extrema pobreza y la
discriminación hasta horribles violaciones de los derechos humanos,
como asesinatos, tortura y violación.

Muchas mujeres indígenas sufren una
doble represión: como pueblos indígenas están oprimidas por las culturas
dominantes y los estados nacionales,
y como mujeres enfrentan las prácti-

cas represivas tradicionales en sus
sociedades indígenas y mayormente
patriarcales. Este tipo de doble represión se refleja en casi todos los artículos, la mayoría de los cuales están
escritos por las mismas mujeres indígenas. En su artículo, jorunn Eikjok
brinda un relato muy claro y personal
sobre cómo ella, siendo mujer sámi,
experimenta esta doble represión y de
los importantes desafíos futuros.
La globalización en la forma de
operaciones mineras y madereras,
construcción de represas, proyectos
de desarrollo del turismo, proyectos
agrícolas industriales, etc., invade
cada vez más las tierras de los pueblos
indígenas. Esto tiene un serio impacto
sobre las vidas de las mujeres indígenas, tanto en Asia, como lo describe Jill
Carino, como en otras partes del mundo. La globalización implica, entre
otras cosas, la dislocación de las tierras ancestrales, la marginación de los
estilos tradicionales de subsistencia y
una creciente pobreza en las comunidades indígenas, y esto tiene consecuencias de largo alcance sobre el bienestar de las mujeres indígenas.
La violencia cometida contra las
mujeres indígenas es también alarmante. Samar Bosu Mullick y Debbie
Stothard hacen relatos espantosos
sobre las graves violaciones de dere-

chos humanos contra las mujeres indígenas. Estas consisten de violaciones de los derechos humanos causadas por la violencia sancionada por el
estado como en Birmania, donde las
tropas del régimen militar en las áreas
involucradas en el conflicto étnico violan, torturan y asesinan a mujeres indígenas y de violaciones extremas de
los derechos humanos que tienen lugar dentro de las comunidades indígenas como en Jharkhand, India, donde las mujeres indígenas son hostigadas y asesinadas al ser acusadas de
ser brujas por sus propias familias o
miembros de la comunidad.
Los nagas también han sufrido durante años la brutalidad de las fuerzas
de seguridad de la India. No obstante,
como lo describe Shimreichon Luithui,
las mujeres naga están jugando ahora
un rol crucial, tratando de forjar una
paz genuina y duradera en el área.
Las mujeres indígenas tienen una
pesada carga. Son muy frecuentemente responsables de la supervivencia y
bienestar de sus familias e hijos bajo
condiciones sumamente difíciles,
discriminatorias y deficientes. A pesar de esto, las mujeres indígenas de
todo el mundo se están organizando
para mejorar su situación como se
describe en los artículos de Jill Carino
y Lucy Mulenkei. Las mujeres indíge-

nas están también creando cada vez
más redes de trabajo internacionales
para encarar conjuntamente los problemas que tienen en común. Lea
Nicholas-MacKenzie centra su artículo en el trabajo internacional de las
mujeres indígenas y a pesar de las
muy arduas condiciones en que viven
tantas mujeres indígenas, es alentador saber que se están uniendo en sus
instituciones locales y en los foros internacionales para luchar por sus derechos y por un futuro mejor. Como lo
expresa Jill Carino tan vehementemente en su artículo:
"Las mujeres indígenas siguen siendo los
sectores de la sociedad más pobres, más
violados, más oprimidos, más menospreciados y más explotados. Su situación es
una oscura imagen de la miseria humana
pintada por los poderes existentes, los
cuales codician la tierra de los pueblos
indígenas y harían cualquier cosa para
controlar el poder y los beneficios en la
economía global. Las características redentoras de esta imagen son las luchas de
los mismos pueblos indígenas, que han
perseverado, a pesar de estar en amplia
desventaja. Su lucha como pueblos indígenas y como mujeres por la autodeterminación y la igualdad es un rayo de luz para
el futuro de la humanidad".
q

I WGIA es ahora una organización compuesta por miembros
En mayo de este año IWGIA fue establecida como una organización a la que se puede acceder con carácter de miembro.
El objetivo de este cambio en la estructura de la organización es brindar la oportunidad aquellas personas que estén de acuerdo con la política general
de IWGIA, a desarrollar un vínculo más estrecho con la organización. La intención principal de este cambio es mantener y fortalecer la red de
contactos existente en torno a IWGIA y otorgar a los miembros de la organización un acceso más directo a la información relevante y a los procesos
de toma de decisión.
Foro Anual
Todos los miembros de la organización serán invitados una vez al año a una reunión general, el Foro Anual. En este Foro Anual se discutirán asuntos
de importancia para IWGIA. El Foro Anual tendrá un estatus consultivo como organismo asesor de la Junta Directiva.
Los miembros recibirán la publicación periódica Asuntos Indígenas, el anuario El Mundo Indígena y el informe anual de IWGIA.
La Junta Directiva
La Junta Directiva de IWGIA será elegida por los miembros.
Cuota
La cuota estabecida para ser miembro de IWGIA para el año 2000 es de U$S 3.5,00.
Solicitudes
Las solicitudes para ser miembro de la organización serán dirigidas a la Junta Directiva. Para que una solicitud sea aprobada, esta deberá contar
con el apoyo de al menos dos miembros de IWGIA y ser aceptada por la Junta Directiva. La Junta podrá rechazar cualquier aplicación.
Para más información
Por favor contacte al secretariado de IWGIA
Teléfono: +45 35 27 05 00 - Fax: +45 35 27 05 07 - Correo electrónico: iwgia@iwgia.org
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Participantes del Foro Internacional de Mujeres Indígenas sobre Pequín+5

as Naciones Unidas estiman que hay más de 300 millones de indígenas en más de 70 países
en todo el mundo. A pesar de este hecho, los pueblos indígenas son frecuentemente excluidos
de los procesos internacionales. Las mujeres indígenas han comenzado a organizarse a
nivel internacional para asegurar que las voces y los intereses de los pueblos indígenas sean
escuchados. Una reciente reunión de las Naciones Unidas sirvió de telón de fondo para este
trabajo histórico.
La Conferencia de Mujeres más reciente fue celebrada en septiembre de 1995 y es conocida
como la Conferencia de Pequín. Las Naciones Unidas celebraron una Sesión Especial de la
Asamblea General del 5 al 9 de junio del 2000 (corrientemente conocida como "Pequín+5"), para
evaluar los progresos de las mujeres desde la Conferencia de Pequín.
La conferencia de 1995 tuvo como resultado una declaración y una plataforma de acción que
establecen compromisos para las mujeres en doce áreas críticas de interés. La Plataforma
también contiene una serie de compromisos para las mujeres indígenas relacionados con la
pobreza, la salud, la violencia contra la mujer, los conflictos armados, la economía, el poder y
la toma de decisiones, los derechos humanos, los medios de difusión y el medio ambiente.

L
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Las mujeres indígenas frente al nuevo
milenio: el Grupo Internacional de Trabajo
Las mujeres, en la 17' Sesión del Grupo de Trabajo de
las Naciones Unidas sobre Poblaciones Indígenas,
discutieron la necesidad de fortalecer las relaciones
internacionales entre las mujeres indígenas y continuar el desarrollo de la capacitación de las mismas en
todo el mundo. CHIRAPAQ, una organización nogubernamental (ONG) indígena de Perú, se ofreció a
ser anfitriona de una reunión internacional de mujeres indígenas con el objetivo de crear redes de trabajo
internacionales y discutir temas de interés común.
La reunión, "Mujeres Indígenas Frente al Nuevo
Milenio: Grupo Internacional de Trabajo" fue celebrada
del 24 de noviembre al 2 de diciembre de 1999 en
Lima, Perú. La reunión incluyó a participantes de
Kenia, Argelia, Noruega, las Filipinas, Canadá,
EE.UU., Costa Rica, México, Panamá, Bolivia, Ecuador, Nicaragua y Perú.
El grupo de trabajo se concentró en compartir
información sobre diversas iniciativas internacionales, incluyendo los Proyectos de Declaraciones
sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la
Organización de Estados Americanos, las revisiones de Pequín+5 y Cairo+5, el Foro Permanente y la
próxima Conferencia Mundial sobre Discriminación en el 2001. Las participantes también formularon recomendaciones para incrementar la cooperación internacional relativa a estas y otras iniciativas.
Con relación a Pequín+5, surgió una recomendación clave de celebrar una reunión de mujeres indígenas previa a la Sesión Especial de las Naciones
Unidas sobre Pequín+5. Para lograr esto, las participantes acordaron crear un Comité Directivo Internacional de Mujeres Indígenas. Este comité fue compuesto
por los siguientes miembros interinos:
• Bernice See (Asia) Asian Indigenous Women's
Network (Red Asiática de Mujeres Indígenas)
• Lucy Mulenkei (Africa) African Indigenous
Women's Network (Red Africana de Mujeres Indígenas)
• Jorun Eikjok (Europa) Arctic Indigenous Women's
Network (Red Artica de Mujeres Indígenas
• Dra. Larissa Behrendt (Pacífico Sur)
• Esther Camac (América Latina) Continental
Network of Indigenous Women (Red Continental
de Mujeres Indígenas)
• Fay Blaney (América del Norte) Aboriginal
Women's Action Network y el National Action
Committee on the Status of Women (Red de Acción de las Mujeres Aborígenes y Comité de Acción Nacional sobre la Situación de las Mujeres)

•

Lea Nicholas-Mackenzie (Coordinadora/ América del Norte) Assembly of First Nations (Asamblea de las Primeras Naciones)

El papel del Comité Directivo incluye la divulgación
de información a los contactos regionales; recoger
información sobre prioridades nacionales, estadísticas, organizaciones locales, regionales y nacionales;
asistir en la identificación de representantes para
asistir al Foro Internacional de Mujeres Indígenas y
ayudar a los representantes a identificar financiación, obtener acreditación y registro para las reuniones de las Naciones Unidas.

Foro Internacional de Mujeres Indígenas
sobre Pequín+5
El Foro Internacional de Mujeres sobre Pequín+5 fue
celebrado del 1 al 2 de junio del 2000 en la ciudad de
Nueva York. En el Foro participaron más de sesenta
mujeres indígenas. El principal objetivo del foro era
preparar a las mujeres indígenas para participar en
la revisión de Pequín+5. El foro incluyó sesiones de
capacitación e información, seminarios y sesiones
de estrategia.
El primer día el Foro fue presidido conjuntamente
por la vicedirectora Mary Jane Jim (Canadá) y Rose
Cunningham (Nicaragua) y la reunión fue abierta
por la Dignataria Lorraine Canoe. La Dra. Larissa
Behrendt (Australia) brindó información sobre las
mujeres indígenas, las Naciones Unidas y el Derecho
Internacional, mientras que Rose Cunningham dio
una visión general de las conferencias mundiales
sobre mujeres y pueblos indígenas. Lea NicholasMacKenzie ofreció información sobre los antecedentes de la Revisión de Pequín+5 y Susana Fried, del
Fondo de Desarrollo para las Mujeres de las Naciones Unidas, informó a las participantes sobre el
progreso de las negociaciones y expectativas para la
próxima Asamblea General de las Naciones Unidas
sobre Pequín+5.
Carol Kalafatic, del Consejo Internacional del
Tratado Indio, compartió información sobre el Proyecto de Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, mientras que Vicky Tauli Corpuz
(Filipinas) y Tarcila Rivera (Perú) informaron a las
participantes sobre el Foro Permanente sobre Temas
Indígenas. Finalmente, Mónica Alemán (Nicaragua)
dio a las participantes una actualización sobre la
Conferencia Mundial Contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y la Intolerancia Relacionada.
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El resto del primer día fue utilizado para realizar
seminarios sobre los siguientes tópicos:
• Educación y capacitación, poder y toma de decisiones y mecanismos institucionales para la promoción de las mujeres
• Derechos humanos y medio ambiente
• La pobreza y la economía
• Salud y violencia
Las participantes del seminario revisaron declaraciones anteriores, la Plataforma de Pequín, y otros
materiales pertinentes para formular estrategias para
encarar los temas a nivel local, nacional, regional o
internacional y construir en base a los compromisos
existentes.
El segundo día el Foro fue presidido conjuntamente por Vicky Tauli Corpuz (Filipinas) y Angie
Akee (Australia). Durante el segundo día, las participantes de los seminarios informaron al grupo mayor
y compartieron estrategias para influir sobre los
participantes de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre Pequín+5. El resto de la reunión fue
dedicada a discusiones para formalizar la red internacional de trabajo. Se acordó que el Foro Internacional de Mujeres Indígenas continuará como un organismo para compartir información y se confirmaron
los siguientes miembros del Comité Directivo:
Lucy Mulenkei — África
Bernice See — Asia
Comisionada del ATSIC Marion Hansen —
Pacífico Sur
Lea Nicholas-MacKenzie — Coordinadora/
América del Norte
Fay Blaney — América del Norte
Tarcila Rivera — América Latina
Jorunn Eikjok — Europa/Ártico
El Comité Directivo acordó elaborar términos de
referencia y una declaración de misión para guiar su
trabajo. El Comité también acordó centrarse en la
Marcha Mundial de Mujeres en otoño del 2000 y en
la Conferencia Mundial Contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y la Intolerancia Relacionada del año 2001. Finalmente, el comité acordó
continuar su esfuerzos para compartir información
con tantas mujeres indígenas como fuera posible.

Asamblea General de las Naciones Unidas
sobre Pequín+5
La Asamblea General de las Naciones Unidas sobre
Pequín+5 tuvo como resultado un documento titulado "Acciones e Iniciativas Futuras para Implementar la
Declaración de Pequín y la Plataforma de Acción ". Las
mujeres indígenas que participaron en el proceso de
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la revisión de Pequín cabildearon para asegurar que
las mujeres indígenas fueran incluidas en el documento.
A pesar de los esfuerzos de cabildeo, las mujeres
indígenas fueron incluidas específicamente sólo en
seis párrafos en la sección de "Acciones e Iniciativas
para Superar Obstáculos y para lograr la plena y
acelerada implementación de la Plataforma de Acción de Pequín":
100 e. Encarar las barreras enfrentadas por las mujeres, particularmente por las mujeres indígenas
y otras mujeres marginadas, para acceder y participar en la política y en la toma de decisiones,
incluyendo la falta de capacitación, la doble
carga de las mujeres debido al trabajo no pago,
las actitudes y estereotipos sociales negativos;
103 g. Dar pasos concretos, como prioridad y con su
plena y voluntaria participación, para encarar
el impacto de la violencia sobre las mujeres
indígenas, para implementar programas y servicios apropiados y efectivos para eliminar toda
forma de violencia;
106 a. Considerar la adopción, cuando fuera apropiado, de legislación nacional coherente con el
Convenio sobre la Diversidad Biológica para
proteger el conocimiento, las innovaciones y
prácticas de las mujeres en comunidades indígenas y locales relativas a las medicinas tradicionales, la biodiversidad y las tecnologías indígenas;
126 d. bis. Realizar una apropiada recolección de
datos e investigaciones sobre las mujeres indígenas, con su plena participación, para forjar
políticas, programas y servicios accesibles, cultural y lingüísticamente apropiados;
128 h. Desarrollar e implementar programas educativos y de capacitación, con la plena y voluntaria
participación de las mujeres indígenas, que respeten su historia, cultura, espiritualidad, lenguas y aspiraciones para asegurar su acceso a
todos los niveles de la educación formal e informal, incluyendo la educación superior;
129 d. Aplicar y apoyar medidas positivas para dar
a todas las mujeres, particularmente a las mujeres indígenas, un acceso igualitario a los programas de capacitación y entrenamiento para aumentar su participación en la toma de decisiones en todos los campos y en todos los niveles;
En la Asamblea General de las Naciones Unidas
sobre Pequín+5 más de 100 mujeres indígenas asis-

"

Participantes de la reunión Mujeres Indígenas frente al Nuevo Milenio" en Perú, 1999.
Lea Nicholas-Mackenzie es la tercera de la derecha. Foto: Diana Vinding

tieron a una reunión diaria del Grupo de Mujeres
Indígenas organizado por el Comité Directivo. El
grupo elaboró una declaración (adjunta) que reafirmó la Declaración de Pequín de las Mujeres Indígenas, el derecho a la autodeterminación de los pueblos
indígenas, nuestra conexión con la tierra y el territorio y el equilibrio requerido para asegurar el bienestar de nuestros pueblos. Reconociendo los efectos del
colonialismo y de las políticas económicas
neoliberales, las participantes elaboraron catorce
recomendaciones amplias relativas a los temas de:
1. El Proyecto de Declaración de la ONU sobre los
Derechos de los Pueblos Indígenas
2. El término "pueblos indígenas"
3. El Foro Permanente sobre Temas Indígenas
4. El Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la Organización Mundial del Comercio
5. Compromisos para las mujeres indígenas en la
Plataforma de Pequín
6. Instrumentos internacionales
7. Patentes de formas de vida y propiedad intelectual
8. Pobreza
9. Educación
10.Toma de decisiones
11.Salud
12.La Conferencia Mundial sobre Racismo
13.Desplazamiento de los pueblos indígenas
14.La Declaración de Pequín de las Mujeres Indígenas
Las mujeres indígenas también participaron en paneles organizados por el Consejo Asiático de Dere -

chos Humanos y la Conferencia de Organizaciones
No-Gubernamentales (CONGO), hablaron a los medios de difusión en conferencias de prensa y entrevistas, influyeron sobre los representantes gubernamentales y no-gubernamentales, se reunieron con
otros grupos como el grupo de la juventud y los
diversos grupos regionales, y participaron en el Comité Coordinador Internacional de CONGO.
Los logros más importantes en la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre Pequín+5 fueron
aumentar significativamente el perfil de las mujeres
indígenas y sus intereses, comenzar el proceso de
trabajo de red y solidificar las relaciones entre las
mujeres indígenas en todo el mundo. El desafío será
mantener el impulso, expandir la red de mujeres
indígenas y publicitar el Foro Internacional de Mujeres Indígenas.

Lea Nicholas-MacKenzie es miembro de la Primera
Nación Walastakwewinowok (Maliseet) en Nekwotkok
(Tobique). Es actualmente Coordinadora del Foro Internacional de Mujeres Indígenas y Asesora sobre Temas Internacionales de Mujeres Indígenas en la Asamblea de Primeras Naciones de Canadá. Antes de realizar este trabajo
internacional funcionó como Jefa de Personal del Jefe
Nacional Phi/ Fontaine en la Asamblea de Primeras Naciones. Tiene una Maestría en Dirección y Capacitación de la
Universidad de Royal Roads en Columbia Británica,
Canadá. Puede ser ubicada en Imackenzie@hotmail.com.
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DECLARACIÓN DEL
FORO INTERNACIONAL
DE MUJERES INDÍGENAS
En ocasión de la Sesión Especial de la Asamblea General
de las Naciones Unidas sobre Pequín+5

osotras, las mujeres del Foro Internacional de
Mujeres Indígenas, nos hemos reunido en Nueva
York para evaluar nuestra situación cinco años después de la Plataforma de Acción de Pequín. Reafirmamos la Declaración de las Mujeres Indígenas de
Pequín, que surgió de la Tienda de Campaña de las
Mujeres Indígenas en Huairou en 1995. El análisis,
temas y propuestas de la Declaración son todavía
relevantes y deben ser encarados.

N

Afirmando que, al igual que pueblos indígenas,
como todos los pueblos según el derecho internacional, nuestro derecho inherente a la autodeterminación garantiza nuestra capacidad para determinar
libremente nuestro estatus político y procurar nuestro desarrollo económico, social y cultural. Esto incluye nuestros derechos colectivos a la tierra y territorio, recursos naturales, biodiversidad y propiedad
intelectual.
Afirmando además, que como pueblos indígenas,
nuestras tierras y territorios están inextricablemente
vinculados con nuestra supervivencia, desarrollo,
identidad y autodeterminación.
Reafirmando también, que como mujeres indígenas, nosotras reconocemos que el bienestar de nuestros pueblos es dependiente de las generaciones
pasadas, presentes y futuras, del equilibrio entre
hombres y mujeres, de la experiencia y conocimiento
de nuestros mayores y de la energía de nuestra
juventud.
Reconociendo que cinco años después de Pequín,
las mujeres indígenas continúan experimentando
una pobreza extrema y desproporcionada, y enfrentan un deterioro de las condiciones sanitarias, educativas, sociales, económicas, culturales y políticas.
Esto se debe a factores como el racismo, el colonialismo, el neocolonialismo, las políticas macro -
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económicas que promueven la liberalización comercial y financiera, la privatización, la desregulación y el desplazamiento.
Reconociendo también que las mujeres indígenas
enfrentan un aumento de la violencia y del tráfico
de mujeres y niñas. También han aumentado la
militarización y los conflictos armados, conduciendo a desplazamientos internos y externos,
aumento de la pobreza y violaciones de los derechos humanos, particularmente la violencia contra
las mujeres indígenas.
Considerando que la explotación de recursos naturales en tierras y territorios de pueblos indígenas, y
el vertido de desechos radioactivos y materiales
tóxicos y peligrosos, infringen los derechos humanos y colectivos de los pueblos indígenas causando
el desplazamiento y poniendo en peligro sus vidas.

Recomendamos, por lo tanto, lo siguiente:
1.

Como la mitad del Decenio Internacional de los
Pueblos Indígenas del Mundo ha pasado sin
verse la adopción del Proyecto de Declaración
sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas,
exhortamos a los estados miembros a adoptarlo
en su forma actual sin más demora.
2. Exhortamos a los gobiernos y a las Naciones
Unidas a usar consecuentemente el término
"Pueblos Indígenas" en todos los instrumentos
internacionales.
3. Exhortamos vehementemente a los estados
miembros de la ONU a continuar su compromiso tal como lo expresó la Comisión de Derechos
Humanos en su 56' Sesión, de establecer un
Foro Permanente sobre Asuntos de Pueblos
Indígenas, como un mecanismo efectivo para
encarar los intereses de los pueblos indígenas,
con la plena e igual participación de los pue-

blos indígenas y sus organizaciones.
4. Reconociendo el impacto devastador de las
organizaciones multilaterales e instituciones
de crédito sobre las condiciones socioeconómicas de los pueblos indígenas, el Banco
Mundial no debería involucrarse en la elaboración de políticas y programas de desarrollo
social de los gobiernos. Similarmente, el Fondo
Monetario Internacional no debería involucrarse en las políticas macroeconómicas de
los gobiernos. Finalmente, la Organización
Mundial del Comercio debería reconocer los
derechos de los pueblos indígenas a sus territorios y recursos.
5. Hacemos un llamado a los gobiernos para que
cumplan los compromiso asumidos con las
mujeres indígenas en la Plataforma de Acción
de Pequín sin más demora. Recomendamos
fuertemente que las vidas y las experiencias de
los pueblos indígenas sean tomadas en cuenta
cuando se implemente la Plataforma de Acción.
6. Solicitamos la ratificación e implementación
de todos los instrumentos internacionales relacionados con las vidas y condiciones de los
pueblos indígenas, incluyendo el Convenio
sobre la Eliminación de la Discriminación Contra las Mujeres (CEDAW), el Convenio sobre la
Eliminación de la Discriminación Racial
(CERD) y el Convenio sobre los Derechos del
Niño (CRC).
7. Solicitamos una moratoria inmediata sobre la
patente de todas las formas de vida, el conocimiento tradicional y todas las formas de propiedad intelectual.
8. Reconociendo los drásticos niveles de pobreza
enfrentados por los pueblos indígenas, incluyendo a las mujeres indígenas, exhortamos que
la erradicación de la pobreza de los pueblos
indígenas sea una prioridad.
9. Exhortamos a los gobiernos a implementar, en

10.

11.

12.

13.

14.

plena colaboración con los pueblos indígenas,
programas de educación formal e informal que
respeten nuestra historia, lenguas y culturas.
Exhortamos a los gobiernos a que se comprometan a asegurar que las mujeres indígenas
participen plenamente en las tomas de decisiones a todos los niveles, para que seamos
capaces de participar activa y efectivamente
en las decisiones políticas que afectan a nuestros pueblos.
Hacemos un llamado a los gobiernos para
que aseguren que los pueblos indígenas tengan pleno acceso, sin ninguna discriminación, a todas las instituciones médicas, servicios de salud y atención médica, incluyendo
las medicinas y prácticas sanitarias tradicionales.
Hacemos un llamado por la plena e igual participación de los pueblos indígenas en el proceso que conduce a la Conferencia Mundial sobre
Racismo, Xenofobia y Otras Formas de Discriminación, incluyendo mecanismos y recursos
para asegurar nuestra participación.
Exhortamos a los gobiernos, agencias e instituciones a encarar el tema del desplazamiento de
los pueblos indígenas debido a la agresión del
desarrollo, los conflictos armados y otros factores. Esto incluiría la resolución de conflictos y
el resarcimiento, con la plena participación de
los pueblos indígenas.
Exhortamos fuertemente a los gobiernos para
que revisen y encaren las propuestas y demandas contenidas en la Declaración de las Mujeres Indígenas de Pequín, que hasta el presente
no han sido tratadas.

Adoptada por las participantes del Foro Internacional de Mujeres Indígenas el 9 de junio del 2000
en la ciudad de Nueva York.
q
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CONSTRUYENDO
UNA IMAGEN
DE LA MUJER
INDIGENA
ASIATICA

Por Jill K. Carino

as historias de las vidas y problemas de las mujeres
asiáticas son tan variadas como numerosas. Relatos escritos sobre mujeres indígenas en Asia pueden hallarse en una variedad de fuentes. Estas incluyen
noticias y artículos, actas de conferencias de mujeres
donde las mismas mujeres indígenas tienen la posibilidad de contar sus propias historias, ediciones especiales
sobre las mujeres en publicaciones sobre pueblos indígenas y otros diversos libros y artículos. En la mayoría de
las publicaciones sobre pueblos indígenas, las mujeres
indígenas casi nunca son mencionadas como un sector
especial. Incluso las publicaciones sobre la situación de
las mujeres en general encaran muy raramente la dimensión agregada de las mujeres indígenas. Los materiales
disponibles sobre las mujeres indígenas no son de ninguna manera substanciales o comprehensivos como
quisiéramos. Sin embargo, son suficientes como para que
nosotros podamos construir una imagen amplia o componer un visión general inicial de ciertos modelos y
tendencias que conforman las complejas situaciones de
las mujeres indígenas en Asia.

Mujer kalinga plantando arroz, Cordillera, Filipinas. Foto: Christian Erni
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Queda claro desde el comienzo que las mujeres
indígenas asiáticas ocupan una posición extremadamente desaventajada en la sociedad.
Son víctimas de múltiples formas de opresión,
por ser indígenas y por ser mujeres, sumado al
hecho de que la mayoría de ellas son agricultoras o trabajadoras pertenecientes a las clases
más explotadas de la sociedad. En Taiwán, por
ejemplo, las mujeres indígenas son llamadas
"ciudadanas de tercera clase" debido a su
estatus inferior en relación con los hombre y las
personas no-indígenas, es decir, aquellas que
pertenecen a la cultura dominante "han" en la
sociedad taiwanesa.
Las mujeres que también son indígenas
experimentan la discriminación y el racismo
de la cultura dominante y el estado nacional.
Por un lado, su estatus como indígenas no es
reconocido por el estado dentro del cual se
encuentran. Por otro lado, su diferenciación
como indígenas es utilizada por las políticas
gubernamentales como justificación para la
asimilación, la integración, el reasentamiento,
la transmigración o la militarización. Estas
políticas son empleadas no sólo como medios
para suprimir su existencia como pueblos indígenas sino también para despojarlos de sus
ricas tierras ancestrales — la base de su cultura
y supervivencia. En los casos más extremos,
tales políticas estatales conducen al genocidio

cultural o al etnocidio, como en el caso de los pueblos indígenas de Nagaland, Chittagong Hill Tracts y Birmania.
En adición, las mujeres indígenas viven en sociedades
tradicionales y mayormente patriarcales, las cuales dictan que
las mujeres están subordinadas a los hombres. Las mujeres
son consideradas inferiores a los hombres desde el nacimiento. Se considera que una mujer indígena existe para procrear,
servir a su padre, su hermano y luego a su esposo y a su familia,
incluyendo a sus parientes políticos en algunos casos. En la
mayoría de los casos, las mujeres no tienen ningún derecho de
propiedad y, si tienen alguno, no pueden pasarlo en herencia.
En las pocas sociedades matriarcales o matrilineales, como los
lahu y los karen de Tailandia, las tribus montañesas de Camboya
o los amis de Taiwán, las mujeres generalmente tienen más
control sobre la propiedad, los recursos y la producción, y
existe una división más justa del trabajo entre los sexos. No
obstante, ellas terminan perdiendo su estatus relativamente
igualitario como resultado de la erosión de la cultura indígena
tradicional. La conversión al islamismo o al cristianismo ha
debilitado aun más la situación de las mujeres y ha reforzado
su estatus subordinado a los hombres.
Tanto en las estructuras sociopolíticas indígenas como en
las impuestas por el estado las mujeres indígenas son frecuentemente excluidas de los roles de dirección política. Son raramente consultadas sobre asuntos políticos concernientes a la
comunidad y mucho menos involucradas en las tomas de
decisiones reales, las cuales son usualmente realizadas en
estructuras o instituciones dominadas por hombres, como el
consejo aldeano tradicional. A las mujeres no se les permite
detentar posiciones de liderazgo a nivel aldeano, ya que las
mismas son usualmente pasadas de padre a hijo.
Las mujeres indígenas asiáticas juegan un rol fundamental
en la producción en sus comunidades, basadas en su mayoría
en la agricultura de subsistencia. Se dedican a la agricultura
"swidden" o de arado en campos asentados, irrigados o en
terraza, cargando con el peso del trabajo de azadonar,
transplantar y escardar. El trabajo agrícola de las mujeres
indígenas es generalmente aumentado por otras actividades
productivas como, por ejemplo, la recolección, la pesca y las
artesanías, el trabajo en telar, el trabajo de punto, la cestería y
el bordado. En las sociedades cazadoras/recolectoras, son
generalmente las mujeres las que recogen alimentos y otros
productos forestales mientras los hombres cazan. En la actualidad hay también una creciente cantidad de mujeres indígenas que emigran a los centros urbanos en busca de trabajo en
el sector formal e informal. Tanto como campesinas o como
trabajadoras asalariadas, las mujeres indígenas son explotadas por las clases poseedoras. El mero hecho de que son
mujeres agrava la opresión y la explotación que experimentan
como miembros de las clases trabajadoras y como indígenas.
Además, las mujeres se hacen cargo de casi todas las labores
domésticas y de la crianza de los niños.
Es en este marco de discriminación y opresión de las
mujeres indígenas que el fenómeno de la globalización apareció, para complicar aun más el problema. La globalización se
ha introducido en diversos grados en las economías locales de
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los diferentes países de Asia. No obstante, las presiones del
mercado global son sentidas incluso en las comunidades más
remotas de pueblos indígenas, con un profundo e intenso
impacto sobre las mujeres indígenas.

Impactos de la globalización

Mujer y niños kreung, Provincia de Ratanakiri,
Camboya. Foto: Christian Erni
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La globalización procura la remoción de las barreras nacionales para permitir a las corporaciones multinacionales (MNCs)
maximizar sus ganancias mediante el acceso libre y abierto a
los recursos naturales. En la mayoría de los casos, la tierra
donde viven los pueblos indígenas es donde todavía se encuentran muchos de los recursos naturales que restan en el
mundo. Lamentablemente, es esta riqueza natural de los territorios de los pueblos indígenas la que ahora se ha convertido
en el blanco de la explotación y comercialización por parte de
las MNCs.
La globalización llega, entre otras cosas, en forma de operaciones mineras y madereras, construcción de represas y
otros proyectos energéticos, agricultura de exportación, afluencia de artículos y productos agrícolas importados, proyectos
de desarrollo turístico como parques nacionales y campos de
golf, plantaciones agrícolas y establecimientos industriales.
Mientras que las MNCs son claramente ganadoras en el proceso de globalización, también existen perdedores obvios —
entre ellos, los pueblos indígenas cuya tierra y recursos son
saqueados en la carrera de la globalización.
Los impactos particulares de la globalización sobre las
mujeres indígenas de Asia son profundos y de largo alcance.
La globalización tiene efectos sobre los diversos roles que
juegan en la vida: como fuerzas productivas de la sociedad,
como procreadoras y criadoras de niños y como miembros
vitales de las comunidades indígenas.
La pérdida de tierras debido a las incursiones en los territorios indígenas de las MNCs, los proyectos gubernamentales
o de los colonos, es crucial para decidir el destino de las mujeres
indígenas. El desplazamiento físico de sus territorios
ancestrales y de su base de producción conduce a la dislocación económica y cultural. Con la pérdida de su tierra, las
mujeres también pierden control sobre los recursos naturales
que han sido la fuente de su supervivencia desde su nacimiento. Ellas son marginadas de su rol integral en la producción
agrícola.
La producción agrícola estuvo tradicionalmente en manos
de las mujeres, quienes pasaban la mayor parte de su tiempo
trabajando en los campos para producir alimentos para el
consumo de su familia y otras necesidades. Ahora, las MNCs
y los empresarios controlan firmemente la producción de
cultivos de exportación en las plantaciones. Las mujeres se ven
transformadas en trabajadoras asalariadas en estas plantaciones. Por ejemplo, en Malasia, la proliferación de grandes
plantaciones de monocultivo que usan métodos mecanizados,
fertilizantes químicos y pesticidas, ha desplazado a las mujeres rurales de sus cultivos. Aparte de la agricultura, otros
medios de subsistencia como la pesca, la recolección, la caza,
la cría de ganado y el pequeño artesanado, son afectados de la

misma manera, siempre en desventaja de las mujeres indígenas. De
ser importantes fuerzas productivas, han sido reducidas a ser dependientes de sus maridos o de otros hombres.
La producción de alimentos para la exportación, los monocultivos de alto valor para el mercado y la importación de productos
alimenticios básicos, junto con las políticas de globalización, han
tenido el efecto general de degradar el medio ambiente y amenazar
la seguridad alimenticia de los habitantes de las áreas rurales, en
particular, los pueblos y las mujeres indígenas. Los efectos van desde
la pérdida de la fertilidad del suelo, la erosión masiva de la tierra, la
contaminación de las napas freáticas, la pérdida de los enemigos
naturales de las pestes y la pérdida de la biodiversidad debido al uso
de una mínima variedad de semillas certificadas. Como resultado,
las mujeres indígenas que están principalmente dedicadas a la
agricultura son incapaces de producir los alimentos necesarios para
sus familias y caen en la trampa de la producción agrícola comercializada para la exportación.

Migración
La pobreza, la desvinculación de sus tierras ancestrales y la
marginación de la agricultura de subsistencia han empujado a
miles y miles de mujeres indígenas a emigrar a los centros urbanos,
en busca de otras oportunidades de subsistencia. Algunas prueban
suerte como trabajadoras migrantes o trabajadoras en el extranjero,
mientras que otras cruzan las fronteras nacionales como refugiadas, huyendo de la represión militar armada en sus territorios.
En las ciudades, las mujeres indígenas tienen dificultad para encontrar empleo a causa de la discriminación prevaleciente contra los
indígenas y las mujeres, y la carencia inherente de oportunidades de
empleo en los países subdesarrollados de Asia. Algunas logran
encontrar trabajos de bajo nivel en la economía formal como trabajadoras en las plantaciones, industrias, hoteles u otros establecimientos. Otras no tienen la fortuna de encontrar empleo regular.
Sobreviven fundamentalmente a través de la economía informal, con
trabajos ocasionales cuando los pueden encontrar, como empleadas
domésticas, servidoras, vendedoras, lavadoras de ropa, tiradoras de
"rickshaw", obreras de la construcción, etc. La mayoría termina

como sub-empleadas o desempleadas, viviendo por debajo del nivel de pobreza en los barrios
bajos de la ciudad.
Como trabajadoras, las mujeres indígenas
son explotadas por los capitalistas en términos
de salarios, beneficios y condiciones laborales.
Además, experimentan la discriminación en el
lugar de trabajo basada en el hecho de que son
mujeres e indígenas. Caen fácilmente como vícti mas de las prácticas flexibles de trabajo de los
capitalistas, lo cual aumenta su explotación.
En las plantaciones, las trabajadoras indígenas generalmente reciben sueldos más bajos
que los hombres.
Muchas mujeres indígenas se ven forzadas
a la prostitución en las ciudades. Personas
inescrupulosas que buscan hacer dinero explotando a las mujeres pobres se dedican al tráfico
sexual de mujeres y niños. Un caso particularmente serio es el de las mujeres indígenas refugiadas de Birmania que han huido de las operaciones militares excesivamente abusivas en
sus territorios para refugiarse en Tailandia.
Estas mujeres han perdido todo y no tienen
nada con qué ganarse la vida. Son presas fáciles para los traficantes que las fuerzan a prostituirse en los burdeles tailandeses. Muchas
prostitutas de Tailandia provienen de Birmania
y se estima que un 90% de las mismas tienen
VIH/SIDA. La cantidad de mujeres indígenas
prostituidas en los diferentes países asiáticos
es asombrosa, alcanzando a cientos de miles en
países como Tailandia, India y Taiwán.
La creciente prostitución es mayormente el
resultado de la pobreza y la falta de tierras de
los indígenas en áreas que han sido usurpadas
por las corporaciones multinacionales explotadoras, los colonos o las fuerzas gubernamentales hostiles. En el interior, es el resultado de la
afluencia de trabajadores masculinos a las tierras de los pueblos indígenas. Los hombres que
han venido a trabajar en las plantaciones, compañías madereras u operaciones mineras,
usualmente dejan a sus esposas y familias en
casa y recurren a las mujeres locales por sus
servicios sexuales. En Kalimantan, Indonesia,
es claro que la prostitución surgió con la aparición de las compañías madereras en el territorio indígena.

Aumento de la carga laboral,
problemas de salud y violencia
Un impacto adicional de la pérdida de la tierra,
la marginación de las mujeres de la agricultura
de subsistencia y la destrucción del medio
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ambiente, es el mayor peso de la carga laboral sobre las
mujeres indígenas en el hogar. La pérdida de agua y
bosques debido a la minería, la explotación maderera, las
plantaciones o la creación de parques y reservas forestales, hace difícil para las mujeres mantener el suministro
necesario de agua y combustible en el hogar. Están forzadas a cubrir largas distancias para buscar agua en pesados baldes o hacer cola durante muchas horas junto con
otras mujeres en las pocas fuentes restantes de agua
natural. La madera de los bosques ya no está disponible
y se ven forzadas a obtener dinero para comprar combustible comercial. Además, la ausencia de servicios sociales
básicos, que se supone deben ser provistos por el gobierno,
hace más difícil a las mujeres indígenas mantener el
bienestar de la familia.
La negligencia con respecto al bienestar de los pueblos
indígenas por parte del gobierno prevalece, como puede
verse en el inadecuado suministro de servicios sociales. El
cuidado de la salud, la educación, los caminos, las redes
de comunicación y los servicios como el agua y la electricidad, son generalmente el interés de las mujeres de la
comunidad. Los pueblos indígenas tienen generalmente
un peor estado de salud y menos servicios médicos disponibles. Por ejemplo, en Birmania, los pueblos indígenas
tienen el índice más elevado de mortalidad infantil, los
niveles más bajos de ingreso, los índices más elevados de
analfabetismo y carecen de acceso a los servicios básicos
de salud, educativos y sociales del país en comparación
con otros birmanos. En términos de su salud, las mujeres
también están en desventaja en relación con los hombres.
En Nepal, la expectativa de vida femenina es de 53 años,
3 años menos que la masculina.
En esta era de globalización, los problemas de salud
más comunes enfrentados por las mujeres indígenas incluyen servicios inadecuados de salud, falta de educación
y problemas con las medicinas occidentales, pérdida de
las medicinas indígenas, la promoción de medicamentos
caros que conduce a grandes gastos para la familia, la
esterilización forzada de las mujeres y otras operaciones
de planificación familiar, un aumento de la mortalidad de
las mujeres y niños debido al arduo trabajo físico, incluso
en los períodos de embarazo, y problemas de salud relacionados con el uso de agroquímicos tóxicos en las plantaciones y las granjas comerciales.
Los casos de violencia cometidos contra las mujeres
indígenas también están en aumento. La violación de
mujeres y niños es un suceso común y extendido, particularmente en áreas arrasadas por la guerra o conflictos
armados. La violación de mujeres en la guerra es tan parte
de la misma como el matar soldados. La percepción general es que la violación es un resultado natural, normal o
inevitable de la guerra. La violación de las mujeres indígenas ha sido usada por los soldados, o incluso los
colonos, como un arma para la represión sistemática y la
dislocación de los indígenas.
Otro aspecto de la violencia es la cometida contra las
mujeres trabajadoras migrantes. Se ha informado de miles
de casos de abuso físico, sexual, verbal y emocional come-
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tidos por los empleadores contra las trabajadoras
migrantes, aunque hay muchos más que no están documentados. Los peores casos son los de las mujeres que han
vendido su tierra y propiedades para poder pagar su
pasaje y cuota de colocación a una agencia reclutadora, y
que vuelven a su hogar como un cuerpo sin vida, víctimas
del abuso. En la Cordillera, Filipinas, no existe casi ninguna comunidad que no tenga un contratado en el extranjero o trabajadoras emigrantes provenientes de su área.
Las historias de abuso y violencia experimentadas por las
trabajadoras indígenas migrantes de la Cordillera son
algo común.

Quebrantamiento de la cultura tradicional
Una preocupación particular es el impacto de la
globalización sobre los niños de los pueblos indígenas.
Entre los impactos más significativos se encuentran la
desnutrición infantil debida a la pobreza, el creciente
consumismo de la juventud debido a la creación de nuevas necesidades, la falta de oportunidades educativas en
la escuela y en el hogar, la pérdida de áreas tradicionales
y naturales para la recreación de los niños, la atención
negligente de los niños por parte de los padres que están
forzados a trabajar en lugares distantes y el trabajo infantil. En Tailandia, por ejemplo, muchas madres están forzadas a buscar trabajo en la ciudad. Son sacadas de su
hogar y apartadas del contacto diario con sus hijos. La
ausencia materna del hogar deja un gran vacío en el conocimiento del niño de la cultura tradicional, la cual es
usualmente transmitida por la madre a través de la práctica. El quebrantamiento de las prácticas culturales tradicionales contribuye a la disgregación del sistema familiar,
acarreando la separación de muchos matrimonios o familias destruidas. Los niños están creciendo con múltiples
problemas como resultado de esta difícil situación familiar.
El quebrantamiento de la cultura y creencias tradicionales de los pueblos indígenas es un resultado directo de
su integración a la cultura dominante y a la economía
globalizada de mercado. Los problemas como la inmoralidad, la drogadicción, el alcoholismo, el tráfico de opio y
lo suicidios están en aumento en las comunidades indígenas donde la cultura tradicional ha sido debilitada. La
cultura tradicional no sólo es debilitada sino incluso
comercializada para obtener dinero y promover el turismo. Para las mujeres, esto ha significado una pérdida de
control sobre su cultura. Las artesanías tradicionales
hechas por las mujeres, que les brindaban un sentimiento
de orgullo y algún ingreso, han sido copiadas por empresarios que reproducen masivamente diseños y artesanías
tradicionales para obtener ganancias.
Tradicionalmente, las mujeres indígenas actúan frecuentemente como curanderas o líderes espirituales de la
comunidad. Poseen una riqueza enorme de conocimiento
indígena relativo a la agricultura y a la medicina
herborística y tradicional. Por ejemplo, las mujeres tienen
conocimiento de las variedades de semillas indígenas de

arroz y otras plantas. Ellas saben qué tipo de semillas y plantas
son necesarias para asegurar una cosecha abundante, para
proveer las necesidades nutricionales de la familia y para
curar enfermedades simples. El creciente control de las corporaciones biotecnológicas sobre las semillas usadas en la agricultura está marginando a la mujer indígena campesina de
este importante papel en el comunidad.
Las tendencias de la situación de las mujeres indígenas
asiáticas descritas anteriormente revelan claramente un modelo de violación de los derechos de las mujeres indígenas. Los
derechos de las mujeres y de los pueblos indígenas, contenidos
en varios instrumentos internacionales de derechos humanos, son sistemáticamente transgredidos en una miríada de
formas. Entre los instrumentos y convenios internacionales
relativos a las mujeres se encuentran el Convenio sobre la
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra las
Mujeres, las Estrategias de Futuro de Nairobi para la Promoción de
las Mujeres, la Declaración y la Plataforma de Acción de Pequín. En
lo que se refiere a los derechos de los pueblos indígenas, la
Carta de las Naciones Unidas y otros instrumentos como el
Convenio Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Convenio Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos declaran que "todos los pueblos tiene el derecho a la
autodeterminación". Además, los Convenios 107 y 169 de la
Organización Internacional del Trabajo reconocen el derecho de
los pueblos indígenas y tribales al control y la propiedad de
sus tierras y territorios.

El movimiento de las mujeres
indígenas
La experiencia de ser violadas, oprimidas y explotadas es
precisamente el factor determinante en la organización de un
movimiento de pueblos indígenas. En Asia, los pueblos indígenas, incluyendo a las mujeres indígenas, han conducido
luchas de vida o muerte contra el etnocidio, el desposeimiento
de la tierra y la opresión nacional. Han establecido organiza -

ciones a todos los niveles, desde el local al
internacional y han lanzado diversas actividades en defensa de su tierra, vida y recursos.
Las mujeres indígenas han hecho lo suyo
mediante la participación en las luchas comunitarias generales así como también mediante
el establecimiento de sus propias organizaciones y redes de mujeres, local e internacionalmente. Son dignas de mencionar la Red de
Mujeres Indígenas Asiáticas (AIWN), fundada
en 1993, Innabuyog (Federación Regional de las
Mujeres Indígenas de la Cordillera), la Red de
Mujeres Indígenas de Camboya, la Unión de
Mujeres Naga de Manipur, la Asociación de
Madres Naga, el Foro de Mujeres Indígenas de
Jharkhand, la Organización de Mujeres Karen,
la Red de Pueblos Jhumma de Asia-Pacífico,
Ghusumar Mahila Sangathan, entre otras. Las
formas de acción que han utilizado abarcan
desde acciones de protesta políticas y confrontativas, piquetes, litigación y proyectos
socioeconómicos locales de auto-ayuda.
La situación actual de las mujeres indígenas de Asia no podría estar más alejada de la
i magen de igualdad y dignidad humana previstas en las declaraciones existentes de derechos humanos, derechos de las mujeres y derechos de los pueblos indígenas. Las mujeres
indígenas siguen siendo los sectores de la sociedad más pobres, más violados, más oprimidos, más menospreciados y más explotados.
Su situación es una oscura imagen de la miseria humana pintada por los poderes existentes,
los cuales codician la tierra de los pueblos
indígenas y harían cualquier cosa para controlar el poder y los beneficios en la economía
global. Las características redentoras de esta
i magen son las luchas de los mismos pueblos
indígenas, que han perseverado, a pesar de
estar en amplia desventaja. Su lucha como
pueblos indígenas y como mujeres por la autodeterminación y la igualdad es un rayo de luz
para el futuro de la humanidad.
Este artículo es una reimpresión de Tebtebba
Magazine Vol.2 No. 1-2, 2000 que es publicado
por la Fundación Tebtebba INC, Centro Internacional de los Pueblos Indígenas para la Investigación Política y la Educación, Filipinas.
Jill K Carino es la Encargada de Investigación,
Documentación y Publicaciones del Centro de Educación y Recursos de las Mujeres de la Cordillera,
Inc. (CWERC). Anteriormente, fue la Directora
Ejecutiva del Programa de las Mujeres Trabajadoras, una ONGs de mujeres con sede en Baguio City,
Filipinas.
q
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Mujer y niño en una reunión aldeana, Jharkhand. Foto: Roger Begrich

harkand está ubicada en la parte oriental del cinturón
central tribal de la India. Es una región de mesetas
boscosas rodeada por los estados de Bihar en el norte,
Orissa en el sur, Bengala Occidental en el este y
Madhya Pradesh en el oeste. Es el territorio ancestral de
varios pueblos indígenas y análogos. La región es conocida por la larga historia de incesantes luchas de sus
pueblos por la protección de su identidad indígena y
tierras ancestrales, bosques y agua.

J

Caza de brujas
La crisis social y económica que está experimentando hoy
la sociedad indígena de jharkhand no sólo es causada por
la agresión de fuerzas externas sino también por sus
propios factores internos. El más importante de estos
factores internos ha sido la desenfrenada caza de brujas.
Esto no sólo implica un continuo proceso de degradación
y deshumanización de las mujeres en la sociedad sino que
también perpetúa una división de género dentro de la

misma que debilita a la sociedad desde su interior. Sin
embargo, la creencia popular ha sido, por el contrario, que
las "brujas " tienen que ser eliminadas regularmente para
fortalecer la sociedad contra agresiones externas.
Durante todas las grandes luchas del pasado, como la
de Santal Hul de 1855, la de Birsa Ulgulan de los inundas
en el último cuarto del siglo XIX e incluso el reciente
levantamiento de Ho en la década de 1980, los líderes
ordenaron la matanza de brujas para lograr una purificación de la sociedad, necesaria para ganar la batalla. Sin
embargo, ninguna batalla podía ser ganada a tan alto
costo de vidas femeninas. Pero eso no ha detenido a los
hombres de continuar con su atroz arremetida contra las
mujeres. Bajo la presión popular de la administración y
algunas organizaciones no-gubernamentales, el gobierno de Bihar aprobó la Ley de Prevención de Acusación de
Brujas de 1999. Se declaró que el objetivo de la Ley era
impedir que las mujeres fueran identificadas como brujas
y detener la tortura, el deshonor y la matanza de mujeres
por ]a sociedad a causa de las mismas razones. Sin embargo, la Ley, a más de un año de su promulgación, no ha
tenido ningún resultado significativo. Por el contrario, de
acuerdo a un jefe de aldea de la tribu Ho del Bloque
Desarrollista Khuntpani en el distrito de Singhbhum
Occidental, la cantidad de incidentes de acusación y
muertes por brujería en el distrito ha aumentado después
de la promulgación de la Ley.
La cantidad de casos registrados en las estaciones de
policía de otros distritos no muestra signos de disminución de la orgía masculina de matar y torturar brujas. Este
hecho hace recordar que la misma iniciativa fue tomada
por el gobierno colonial británico en la última mitad del
siglo XIX. Los hombres santal se sintieron agraviados por
esta decisión y demandaron una reconsideración de la
misma. Dijeron que las brujas estaban infligiendo dolor y
muerte en su feliz y pacífica vida.
Por lo tanto, las iniciativas del gobierno colonial y del
gobierno independiente durante más de un siglo han
resultado nada más que en una afirmación enfática de la
sociedad indígena, dominada por los hombres, de sus
creencias en la existencia de brujas y su determinación de
erradicarlas.
La estigmatización de la largamente establecida práctica de hostigamiento y muerte de brujas como producto
de creencias supersticiosas y la utilización de modernos
métodos de educación y salubridad como cura para este
problema no ha dado resultado alguno. Se informa que los
hombres tribales educados no son menos entusiastas en
la eliminación de brujas que sus hermanos "ignorantes y
supersticiosos " . En forma similar, a pesar de la presencia
del sistema medicinal moderno, la muerte y las enfermedades siguen ocurriendo así como lo hace la identificación de mujeres como brujas que las causan. La creencia
está profundamente arraigada y sirve ciertamente a un
propósito social.
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Los siguientes son algunos casos recientes de acusación
de brujería, tortura y muerte, que revelan hechos interesantes.

Caso — 1
Aldea: Sarauni Kala, Hazaribagh, Mufassil
(Suburbana) P.S.
Acusada: Bhagia Devi
Acusador: Khago Prajapati, esposo de la acusada
Tribu/casta: Casta Registrada – Prajapati
Forma de castigo: Muerte por degollamiento
Ejecutada por: El esposo

mó a la policía que su segunda esposa había desaparecido; que había ido al bosque y no había vuelto. También
informó a sus suegros y les solicitó buscar a su hija. La
policía recuperó el cadáver de Bhagia dos días después
pero no pudo encontrar la cabeza hasta que obtuvieron
una pista de parte de algunos de los aldeanos de la aldea
de Khago. Este fue arrestado y acusado de asesinar a
Bhagia Devi.
Esto ejemplifica una instancia de esfuerzo individual
para eliminar a la "bruja". La causa provocante fue una
enfermedad incurable.

(Ref. Prabhat Khabar 20 de feb., 2000)

El caso
"El espíritu entró en su cuerpo. Ella planeaba comerse a mi hijo
(su hijastro). Mi esposa era una bruja". Dijo Khago.
Khago se casó con Bhagia de Kharna Bera bajo la
jurisdicción de la Estación de Policía de Bishnupur mientras que su primera esposa estaba viva. Bhagia era una
viuda sin opciones. Su segundo casamiento fue fructífero
y dio a luz a un hijo y dos hijas. Khago tenía tres niños de
su primer matrimonio. El mayor de los tres, un hijo llamado Nrayan, desarrolló una especie de enfermedad crónica. Khago sospechaba que la mano de Bhagia estaba
detrás de esto. En la medida en que su aprehensión se
profundizó, se decidió a matarla. El 10 de febrero, llevó a
Bhagia al bosque pidiéndole que recogiera leña. En el
momento en que Bhagia se detuvo a recoger una rama seca
de un árbol, Khago hizo un tajo en su cuello con un arma
filosa. Luego abandonó el cadáver allí durante algún
tiempo y más tarde volvió a cortarle la cabeza y enterrarla
cerca de un riachuelo. Luego, por iniciativa propia, infor-

Mujer munda con búfalo
de agua y ternero, Jharkhand.
Foto: Roger Begrich
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Caso — 2
Aldea: Mukund Gaon, Hazaribagh, Mufassil
(Suburbana) P.S.
Acusada: Samudri Devi
Acusador: El cuñado y su familia
Tribu/casta: Casta registrada – Viswakarma
Forma de castigo: Intento de asesinato
Ejecutado por: Los acusadores
(Ref.Prabhat Khabar 22 de febrero del 2000)

El caso
"No soy una bruja. No he comido ninguna vaca. La gente me
quiere matar por nada. Un día trataron de matarme oprimiéndome la garganta. Mi cuñado y su esposa e hijos me odian. Han
hecho que mi vida social sea insoportable", dijo Samudri Devi,
de 45 años, de Mukund Gaon en la Estación de Policía de
Mufassil (suburbana), Hazaribagh. Ella tiene una feliz
familia con su esposo Kailash Vishwakarma y sus hijos.
Pero la gente está envidiosa de la familia. Los aldeanos

El caso
De acuerdo al hijo de la acusada, su madre ha sido víctima
de la furia de sus vecinos supersticiosos durante largo
tiempo. La acusación contra ella ha sido que da el "mal de
ojo". Quienquiera que ella mire cae enfermo. El Consejo
Aldeano celebró reuniones sobre este tema y amonestó a
los acusadores un par de veces antes. Pero a pesar de esto,
ella ha sido hostigada una y otra vez. En una oportunidad,
planteó una demanda escrita contra los actuales
acusadores, Tulsi y Munsi Rana. No obstante, la policía
no tomó ninguna acción contra ellos. El actual incidente
sucedió ayer por la mañana. Los Ranas trajeron la bomba
de agua para irrigar su tierra. La máquina no funcionó.
Los hermanos Rana creyeron que era el mal ojo de Keshvati
que había causado el problema. Comenzaron a abusar de
ella diciéndole palabras obscenas. Cuando su hijo se
opuso a esto lo atacaron físicamente. Al ver esto, su madre
vino a su rescate y, consiguientemente, fue también golpeada severamente. Más tarde, la madre y el hijo fueron a
la estación de policía y presentaron un Primer Informe
Investigativo. La policía registró los casos bajo las secciones 341, 323 y 504/34 de IPC y 4 y 5/6 de la Ley de
Prevención contra la Brujería contra los hermanos Rana.
Ninguno de ellos fue arrestado hasta que este informe fue
escrito.
Esta es una instancia de acusación por un sector de los
vecinos. La causa aparente es una máquina que se descompuso.

Mujer birhor acarreando productos ,forestales recién recolectados, Jharkhand Foto: Roger Begrich

tienen una fuerte creencia en la existencia de brujas y
fantasmas y todos quieren que la familia abandone la
aldea. La policía ya ha arrestado a dos de los acusados por
el Primer Informe Investigativo presentado por Samudri
Devi. Los otros dos se han escondido.
Esta es una instancia de acusación por un sector de los
miembros familiares apoyados por otros aldeanos. La
causa aparente es la muerte de una vaca.

Caso—3
Aldea: Dumar Gaon, Hazaribagh, Mufassil
(Suburbana) P.S.
Acusada: Keshvati Devi
Acusador: Tulsi y Munsi Rana
Tribu/casta: Casta — Teli
Forma de castigo: Golpes severos
Ejecutado por: Los acusadores
(Ref. Prabhat Khabar 6 de marzo, 2000)

Caso—4
Aldea: Sundarpur Toli, Palkot P.S.
Acusados: Ratia Baraik, Asari Devi, Bishmuni Devi,
Kaushalya Kumari y Fagu Chik Baraik.
Acusadores: Ranjit Baraik, Moti Baraik, Bhuneswar Baraik,
Manu Baraik y Dilu Baraik
Tribu/casta: Tribu - Chik Baraik
Forma de castigo: Golpes severos e ingestión forzada de
excrementos humanos
Ejecutado por: Los acusadores y otros 20 o 25 aldeanos
(Ref. Prabhat Khabar 7 de marzo, 2000)

El caso
De acuerdo al Primer Informe Investigativo presentado
por Asari Devi, una de las víctimas, ella estaba en su casa
el 4 de marzo junto con su esposo Fagu, su yerno Ratia
y sus hijas Bishmuni y Kaushlya. Su esposo y su yerno
recién habían vuelto del campo y estaban almorzando.
En ese momento, Ranjit vino con cuatro o cinco personas
de la aldea y les pidió que asistieran a la reunión del
panchyat (consejo) de la aldea que estaba en sesión. Los
llevó a la reunión. Ranjit y otros nombrados en el Primer
Informe Investigativo acusaron a Ratio, el yerno, de ser
un brujo. Luego comenzaron a golpearlo con palos.
Cuando el resto de los miembros de la familia trató de
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rescatarlo, fueron también golpeados severamente. Después de eso, fueron forzados a comer excrementos humanos.
Asari Devi informó además que, previamente, el mismo grupo de personas también había acusado a Gotar
Urain, esposa de Pade Uraon, Rijhe Urain, esposa del
difunto Chamra Uraon y Riba Uraon, hija de Bhola Uraon,
de practicar la brujería. Raparon la cabeza de estas mujeres y las forzaron a abandonar la aldea.
En ambos casos, el objetivo aparente de la acusación de
brujería parece ser expulsar a los acusados de la aldea. En
el primer caso, la familia no tiene hijos varones. El yerno
es un ghar jamai (el yerno viviendo con su familia política).
Su expulsión de la aldea beneficiaría materialmente a los
parientes inmediatos de la familia.

Caso — 5
Aldea: Garhatoli, P.S. Gumla, Distrito Gumla
Acusada: Lohri Uraon, edad: 65 años
Acusador: Birsu Uraon
Tribu/casta: Tribu – Uraon
Forma de castigo: Muerte
Ejecutado por: Birsu Uraon
(Ref. Prabhat Khabar - 25 A. 2000)
El caso
De acuerdo al Primer Informe Investigativo presentado
por los aldeanos en la estación de policía, Lhrori Uraon
estaba sentada en el patio de su casa cuando vino Birsu
Uraon y la acusó de practicar brujería. Tomó una silla de
madera que estaba cerca y le pegó en la cabeza con la
misma hasta que ella emitió su último suspiro. Por cierto
ella gritó y clamó por ayuda pero nadie acudió a su
rescate. Era una mujer soltera con control sobre alguna
tierra familiar para su subsistencia, lo cual es una práctica común. El motivo inmediato de Birsu podría haber
sido apropiarse de su tierra, la cual naturalmente pasa
a las manos del próximo miembro masculino del linaje
después de la muerte de la viuda o soltera, según sea el
caso.
Esta es una instancia de acusación por un miembro de la
familia apoyado por otros aldeanos. La causa aparente es
desconocida pero el motivo era apropiarse de la tierra.

Caso—6
Aldea: Ambria, Distrito: Singhbhum Occidental
Acusada: Mecho Purti, edad 50 años
Acusador: Ramai Purti
Tribu/casta: Tribu – Ho
Forma de castigo: Muerte
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Ejecutado por: Ramai Purti, Durgacharan Shundi y otros
cinco
(Ref. Documentation Centre, Tribal Women 's Council, Singhbhum — 19.12.1999)

El caso:
Era temprano en la tarde. Mecho Purti, de unos 50 años de
edad, estaba conversando con sus dos vecinas amigas. Su
esposo no estaba en casa. Repentinamente, siete personas
con sus caras cubiertas con trapos entraron en la casa.
Uno de ellos, luego identificado como su yerno, la acusó
de practicar la brujería y comenzó a golpearla con una
vara de hierro hasta que ella cayó en un charco de sangre.
La mañana siguiente, el jefe de la aldea fue forzado por el
esposo de la víctima a presentar un Primer Informe de
Investigación en la estación de policía más cercana. Sobre
la base de este informe de los testigos oculares, la policía
pudo arrestar sólo a uno de los acusados, llamado
Durgacharan Shundi, quien confesó el crimen. Pero el
verdadero asesino se escabulló entre los dedos de la
policía.
Esta es una instancia de acusación por parte de un miembro familiar apoyado por otros aldeanos. La causa aparente no es conocida.

Causas subyacentes de las creencias
en brujería
Aunque estos casos son recogidos al azar, revelan diferentes tipos de acusaciones y diferentes formas de castigo.
También muestran que la creencia en brujería y la práctica
de torturar y matar mujeres en base a las acusaciones de
practicar brujería no está confinada sólo a las tribus
(pueblos indígenas). Los pueblos análogos, en estos casos
los Registrados y otras castas bajas, forman también parte
del mismo sistema. No obstante, las tribus son más activas
en la caza de brujas que sus vecinos de casta.
La institución de cazadores de brujas y el sistema de
creencias en el cual están enclavados tienen una larga
tradición en Jharkhand. Los mitos y leyendas tribales nos
ofrecen suficientes pistas para concluir que fueron tomados de los pueblos de las llanuras vecinas, junto con el
proceso de sedentarización de las tribus. Por lo tanto, la
creencia en brujas no se encuentra en las tribus nómadas
forrajeras como los birhor y los kadaku.
Pero ¿cuál fue la compulsión social de asumir una
institución aparentemente inhumana y sus creencias relacionadas? La respuesta no puede ser evadida señalando a una palabra bastante vaga como "superstición".
Todas las llamadas supersticiones tienen una base material. Entonces ¿cuál es la base material de la caza de brujas
en Jharkhand? Los casos antes mencionados pueden
brindar la respuesta.
Todos los casos tienen una cosa en común, es decir,
una fuerte creencia en la eficacia de la brujería, las brujas

Mujer y niño munda, Jharkhand. Foto: Roger Begrich

pueden causar daño e incluso la muerte tanto a los seres
humanos como a los animales. Aunque suene ridículo
¡incluso pueden dañar una máquina! La crueldad con la
cual el acusado es torturado o matado sólo puede ser
explicada por la fuerza de la creencia, particularmente
cuando el acusador es un familiar cercano, lo cual es
frecuentemente el caso. Las brujas son matadas individualmente o colectivamente por sus propios miembros de
linaje y los aldeanos y el crimen es cometido con la plena
aprobación de los habitantes de la aldea. Aquellos que van
contra la decisión también son hostigados y torturados.
También pueden haber brujos.
Debajo de los aparentes beneficios materiales yace una
causa más importante socialmente de tales matanzas y
hostigamientos, porque no todos los aldeanos se benefician materialmente de tales actos atroces.
Es cierto que la creencia tiene muchas dimensiones,
tanto económicas como culturales, sociales y sobrenaturales. Pero en este momento sería sabio prestar un poco
más de atención a los aspectos económicos y culturales de
la misma.

El hecho de que la creencia en la brujería no se encuentra
en las tribus forrajeras lleva a presumir que la creencia
tiene alguna conexión cultural con la economía de la
agricultura sedentaria y la estructura social patrilineal de
las tribus importantes y las castas más bajas de la región.
En esta coyuntura, debemos recordar que las castas bajas
en Jharkhand no pueden ser igualadas con sus contrapartes de las llanuras. En Jharkhand están muy cerca de las
tribus, tanto económica como culturalmente. Por eso es
que algunos antropólogos las llaman los pueblos "análogos".
En las llanuras, la creencia en la brujería entre las
castas se ha convertido en algo del pasado. Por lo tanto, la
creencia en la eficacia de la brujería es fuerte y la práctica
de matar brujas está extendida sólo entre las tribus y los
pueblos análogos. Ni la sociedad de castas de las llanuras
ni los pueblos forrajeros la practican. Este hecho lleva a los
investigadores a creer que, además de otros factores, la
caza de brujas es un fenómeno de una sociedad que está
en el proceso de establecer el patriarcado.
Aunque las principales tribus de Jharkhand son agricultores sedentarios, todavía son substancialmente dependientes de los productos forestales. Las mujeres realizan tradicionalmente el forraje, lo cual las provee de poder
económico. Es más, como la sociedad todavía ha continuado —en gran medida- con tradiciones neolíticas, la
mujer todavía goza de algunos derechos a los recursos del
linaje de sus padres antes del casamiento y a los de su
marido después del mismo.
El desarrollo pleno del patriarcado exige el fin de tales
derechos y poderes de las mujeres. El poder de las mujeres
en esta sociedad también deriva de su conocimiento ritual.
El creciente patriarcado en la sociedad de Jharkhand
necesita también, por lo tanto, hacer que las mujeres sean
ritualmente impotentes para poder establecer un pleno
dominio masculino en el área de lo sobrenatural. La
sociedad tribal de Jharkhand debe haber tomado prestada
la creencia en la brujería de sus vecinos de casta en
respuesta a las demandas del patriarcado que comenzó a
surgir con la adopción de la agricultura sedentaria. Por lo
tanto, en el presente, la sociedad está pasando a través de
un agudo conflicto de género resultante en la tortura
inhumana y la matanza de mujeres.

Samar Bosu Mullick está actualmente haciendo su Doctorado
en Sociología en la Universidad Jawahar Lal Nehru y tiene una
Maestría en Lenguas Tribales. Es un Consultor de Estudios en
el Centro de Investigación William Carey. Samar Bosu Mullick
es el ex coordinador del Comité de Coordinación de Jharkhand,
el ex Presidente del Partido de los Pueblos de Jharkhand y
Fundador Consultor Nacional de la Confederación India de
Pueblos Indígenas y Tribales (ICITP). Samar Bosu Mullick
también es autor de varios libros y ensayos sobre temas tribales.
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ara gran alivio de la sociedad civil, tanto hindú como naga, el
acuerdo de alto el fuego entre el gobierno de la India
y el Consejo Socialista Nacional de Nagalim-Isak-Muivah
( NSCN-IM) 2 ha sido extendido por un año más a partir
del 1 de agosto del 2000. En 1997, el gobierno indio tomó la
decisión transcendental de entrar en negociaciones con el NSCN-IM,
el principal movimiento nacional de resistencia naga. Este anuncio fue
seguido por un acuerdo de alto el fuego entre las partes el 1 de agosto
de 1997. El anuncio de conversaciones de paz indo-naga ante el
Parlamento de la India después de 50 años de guerra sangrienta fue
apoyado por todos los partidos políticos. Los nagas lo recibieron con
optimismo y esperanza y aprovecharon la oportunidad de paz para
expresar su fuerte apoyo al movimiento nacional de resistencia a
través de actos públicos y consultas.
Los nagas son un pueblo mongoloide, que suma unas 3 millones de
personas divididas en más de 40 tribus. Hablan lenguas estrechamente
relacionadas de la familia lingüística tibeto-birmana. Los nagas viven en
las montañas de la Cordillera Patkai entre la India y Birmania. La
mayoría de ellos son agricultores de subsistencia y su principal cultivo
es el arroz. Aproximadamente un tercio de su tierra cayó en manos
británicas en 1879, los dos tercios restantes fueron luego designados
como " tierra de nadie". Después de que los británicos se retiraron,
Nagalim fue dividida entre la India y Birmania.

Los tres años de alto el fuego han permitido a la sociedad civil
naga resurgir y participar activamente en la discusión sobre la
cuestión política naga y comprometerse en un diálogo con
grupos del movimiento nacional. Las mujeres naga, representadas por la Asociación de Madres Naga (NMA) en el estado de
Nagaland y la Unión de Mujeres Naga de Manipur (NWUM) en
el estado de Manipur, se han unido en el esfuerzo para la
consolidación de la paz en Nagalim. Estas dos organizaciones
de mujeres han estado trabajando con temas como ser: derechos
humanos, deforestación y conservación, habilitación de las
mujeres, oposición a la construcción de la represa multipropósito
de Tipaimukh, alcoholismo y drogadicción. La presidenta de la
NMA recibió este año el Premio Padma Shri en reconocimiento
de su trabajo, un premio muy prestigioso, otorgado al trabajo
social destacado, por el Gobierno de la India. Ya antes del alto
el fuego las dos organizaciones estaban trabajando con otras
importantes organizaciones naga como la Cumbre Naga Hoho
(federación de consejos tribales tradicionales), el Consejo Unido Naga, la Federación de Estudiantes Naga (NSF), la Unión
de Todos los Estudiantes Naga-Manipur, el Consejo de Iglesias y el Movimiento de los Pueblos Naga por los Derechos
Humanos (NPMHR), para reducir la violencia y abusos contra la sociedad naga. Esta situación era principalmente causada por las fuerzas de seguridad indias y en parte por las
luchas entre las fracciones. Desde el comienzo de las conversaciones de paz, las dos organizaciones de mujeres se han
involucrado profundamente en el proceso de paz. Sus actividades conectadas con el proceso de paz se han concentrado
en tres áreas: paz y reconciliación, participación en la capacitación, y el "diálogo de pueblo a pueblo" con la sociedad
civil india.

Paz y reconciliación

Mujeres tangkhul naga. Foto: Christian Erni

Como consecuencia de 50 años de lucha contra el estado de la
India, se han perdido miles de vidas humanas y la sociedad
naga ha quedado golpeada y desolada. Pero su voluntad de
continuar la lucha por su derecho a la autodeterminación está
todavía intacta. El estado indio ha utilizado una política de
"palo y zanahoria" y "dividir para reinar" para suprimir las
aspiraciones de los nagas. Tuvo éxito en crear divisiones en el
movimiento nacional y en la sociedad como un todo. Hoy, el
movimiento de resistencia naga está dividido en tres grupos o
fracciones: el NSCN-IM que tiene la base de apoyo mayor entre
el pueblo naga; el NSCN-K — algunos de sus miembros están
supuestamente trabajando en tándem con el Ministro del Estado de Nagaland, S.C. Jamir, quien es conocido por ser cooptado
por el estado de la India; y los restos del antes dominante pero
ahora severamente debilitado —Consejo Nacional Naga (NNC).
Uno de los importantes problemas que enfrentan los nagas
internamente es la lucha entre las fracciones NSCN-K y NSCNIM, frecuentemente alentada por intereses creados.
La NMA y la NWUM han estado trabajando sin descanso
por la reconciliación y la unificación de estos grupos. En este
esfuerzo, como en muchas otras cuestiones que enfrenta la
sociedad naga, están trabajando estrechamente con otras organizaciones naga antes mencionadas. Las NMA y la NWUM no
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han escatimado esfuerzos y han viajado por todos lados
para reunirse con todos los grupos y fracciones. Por
ejemplo, en los primeros días del alto el fuego caminaron
durante dos días hasta Nagalim Oriental, en Birmania,
para reunirse con el líder del NSCN-K, Khaplang. Sostuvieron discusiones libres y francas con él, lo exhortaron a
la reconciliación con los otros grupos para encontrar una
solución duradera a los problemas políticos naga. También participaron en la consulta con los dirigentes del
NSCN-IM y la sociedad civil en Dimapur, Nagalim, el año
pasado. Dos representantes de la NWUM se reunieron
con la dirigente del NNC, Adino Phizo, y su hermano,
quien es asesor del NNC, en Londres, el año pasado.
Sostuvieron largas discusiones con ellos y también les
exhortaron a ayudarlas a unificar a los diferentes grupos
y fracciones.
Aunque ha sido difícil, las dos organizaciones han
logrado establecer contacto con todas las fracciones y
mantienen discusiones y diálogos regularmente con las
mismas. Ayuda a aclarar malentendidos potenciales entre ellos y la sociedad civil y, sobre todo, con las diferentes
fracciones. La NMA y la NWUM han logrado reunir
algunos de los dirigentes de estas fracciones en reuniones
informales. La intervención de las mujeres ayudó mucho
a reducir las tensiones y la violencia en la sociedad.
Las mujeres activistas también han tenido diálogos
informales con los políticos naga "legales", quienes a
causa de intereses personales y oportunismo, han contri. buido en gran medida a la división de la sociedad naga.
Mantener el canal abierto a todos los niveles, crear un
espacio para el diálogo entre los diferentes grupos con
opiniones diversas son factores cruciales para curar las
heridas y realzar la paz en la sociedad. Las mujeres naga
están ciertamente jugando este rol muy efectivamente.
Como parte de la estrategia de la India para debilitar
la lucha nacional naga, una sección del pueblo kuki que
vive en partes de Manipur fue usada por las fuerzas de
seguridad de la India para luchar contra los nagas. Esto
condujo al estallido de una intensa violencia inter-étnica.
Como resultado, cientos de hogares naga y kuki fueron
quemados entre 1992 y 1996. Ambas comunidades perdieron centenares de vidas. Muchas aldeas fueron destruidas, causando enormes tragedias humanas y muchos
aldeanos están todavía en los campamentos de refugiados. Actualmente no hay grandes enfrentamientos pero
todavía existen tensiones entre las dos comunidades. En
el momento más álgido del enfrentamiento naga-kuki, la
NWUM había iniciado una campaña de paz para resolver
el conflicto entre las dos comunidades, a través del diálogo y el entendimiento mutuo. Las mujeres se adelantaron
para construir un puente entre las dos comunidades
cuando era imposible que los hombres lo hicieran. La
NWUM y las mujeres kuki continúan intentando encontrar formas de cooperar para lograr la paz y una relación
normal entre los dos pueblos.
En la sociedad naga tradicional, las mujeres han actuado previamente como árbitros en tiempos de conflicto.
Las mujeres cumplieron el papel de pacificadoras, por ej.,
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en las batallas campales entre su aldea natal y la aldea en
la cual se casaron. Levantando un palo en forma de Y
podían entrar al campo de batalla y detener la guerra.
Como estaban relacionadas con ambos lados por vínculos
sanguíneos y por casamiento, ninguna parte podía dañarlas. La NMA y la NWUM de alguna manera están
continuando esta tradición con nuevos medios.
Aunque es difícil ver resultados tangibles, las mujeres
activistas sienten que hay un cambio positivo y en alguna
medida, existe una mayor comprensión entre los nagas. Al
menos, desde el alto el fuego, la matanza fratricida entre
los nagas ha sido mucho menor. Esto puede ser atribuido
a que la gente tiene más oportunidad para discutir y
aclarar las cosas y hay menos espacio para que los intereses creados puedan hacer su juego. Ademas existe una
fuerte presión de la sociedad civil para que se evite la
violencia. En la actual situación, donde todo tipo de
opiniones conflictivas son mantenidas en vida por intereses creados, las mujeres que gozan de la confianza de
todas las partes están jugando un rol muy crucial en la
promoción del diálogo y el entendimiento mutuo y, por lo
tanto, en traer paz a la sociedad.

Participación en la capacitación
La NMA y la NWUM han estado participando en varios
seminarios y programas de entrenamiento sobre paz y
capacitación para poder impactar positivamente las actuales conversaciones de paz indo-naga. Al mismo tiempo, la NWUM ha realizado varios pequeños talleres en el
ámbito aldeano sobre métodos de participación democrática en el proceso de paz y los aldeanos han respondido
con mucho entusiasmo. Se ha aprendido de la experiencia
pasada que para mantener las conversaciones de paz en
marcha y alcanzar una solución implementable, es necesaria la más amplia aceptación y apoyo posible del pueblo. Por lo tanto, es importante asegurar su activa participación. Los dirigentes que están sentados en la mesa de
negociaciones tienen que estar respaldados por una bien
informada sociedad civil. Por eso, los talleres sobre construcción de capacidad son muy importantes. Los dirigentes
naga, por su parte, han respondido muy positivamente a la
creciente participación de la sociedad civil. Desde 1999
tienen lugar extensas consultas con la sociedad civil para
encarar el tema de la diferencia de opiniones y de la clarificación. En este contexto, el Organismo Consultor, consistente de los consejos tribales y algunas ONGs, establecido
por la sociedad civil y el NSCN-IM en mayo del año pasado,
es muy importante. Tenemos la esperanza de que sea
desarrollado en un mecanismo para la efectiva participación de la sociedad civil en el proceso de negociación.
La participación de la NMA y la NWUM en la capacitación para mejorar sus habilidades es también parte de
un proceso de fortalecimiento, para asegurar que las
opiniones y posiciones de las mujeres sean tomadas en
cuenta en las discusiones sobre el futuro de la sociedad
naga. Las mujeres, preocupadas, han trabajado incansa -
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blemente por la paz y por la creación de una sociedad
mejor. Y debido a su coherencia y el rol crucial que juegan,
han ganado mucho respeto. Sin embargo, tendrán que
asegurar que este respeto se convierta en un reconocimiento duradero de su papel en la política y que se garantice su
participación a todos los niveles del proceso de toma de
decisiones políticas, especialmente una vez que se logre
una paz duradera. Por ejemplo, las mujeres naga todavía
no tienen un lugar en el consejo aldeano y en el Hoho
(consejo) tribal. Aunque muchos hombres nagas todavía
tienen que ser educados con respecto a la igualdad de
género en la sociedad, muchas mujeres todavía necesitan
aliento para afirmar sus derechos. Las mujeres naga son
tan educadas y capacitadas como los hombres, pero generalmente les falta simplemente la confianza en sí mismas
para tomar parte activa en las discusiones y procesos de
toma de decisión que son tan fundamentales para el futuro
de sus comunidades y la sociedad naga como un todo.

"Diálogo de pueblo a pueblo" con la sociedad
civil de la India
Existe una fuerte convicción en la sociedad civil naga de
que para lograr un resultado exitoso de las conversaciones de paz indo-naga, es muy necesario forjar un mejor
entendimiento y un respeto mutuo entre la sociedad civil
india y la naga. Hasta ahora, los nagas han interactuado
principalmente con el gobierno de la India y han habido
demasiadas distorsiones y malentendidos sobre el problema político indo-naga en la opinión pública. Por esta
razon, se inició un "diálogo de pueblo a pueblo" directo
en el cual los representantes de la sociedad civil tienen la
oportunidad de explicar mutuamente sus situaciones,
opiniones, esperanzas y preocupaciones. Esto, se espera,
podría ayudar a reparar la turbulenta relación y contribuir a encontrar una forma aceptable de resolver el conflicto entre los dos países. Por eso, el NPMHR junto con las
principales organizaciones naga, han decidido organizar "Viajes de conciencia" a alguna de las principales
ciudades de la India. Tanto la NMA y la NWUM son
activas participantes en esta iniciativa.
El primer viaje con una delegación naga de 66 miembros fue realizado a Delhi en enero de este año. Los
delegados mantuvieron consultas interactivas con organizaciones de derechos civiles y democráticos con sede en
Delhi junto con eminentes intelectuales. También tuvieron reuniones separadas con estudiantes naga en Delhi.
El viaje a Delhi fue concluido con una exitosa Marcha
de la Paz a Gandhi Samidhi Rajghat, donde están enterrados los restos mortales de Mahatma Gandhi, el padre de la India. A los nagas se les unieron representantes de muchas organizaciones indias, incluyendo los
estudiantes. Este homenaje a Mahatma Gandhi fue
simbólico porque Gandhi comprendió y reconoció los
derechos y aspiraciones de los nagas. Los nagas quieren construir una relación con la India basada en esta
promesa.

La sociedad civil india ha dado la bienvenida a la iniciativa tomada por la sociedad civil naga. La respuesta en
Delhi fue muy buena. Mientras tanto, algunas de las
organizaciones indias habían invitado a las principales
organizaciones naga, incluyendo a la NMA y la NWUM,
para realizar consultas. Las mujeres activistas encontraron muy útiles tales consultas, como pasos en la dirección
apropiada para construir un mejor entendimiento y un
respeto mutuo entre los dos pueblos.
Las iniciativas de los hindúes en apoyo del proceso de
paz continúan ahora en diferentes niveles. Intelectuales
de Delhi y tres ex Primeros Ministros de la India han
enviado cartas al gobierno de la India en las cuales urgen
al mismo a mantener el alto el fuego y retomar las conversaciones de paz de una manera constructiva y significativa. También apelaron al gobierno de la India a dirigirse
al gobierno de Tailandia con la solicitud de que libere al
líder del NSCN, Th. Muivah, quien ha sido encarcelado en
Tailandia. Muivah, el líder del equipo naga de negociación de paz, fue arrestado por las autoridades de Tailandia
en enero de este año por viajar con un pasaporte falso.
La sociedad civil naga, junto con intelectuales, políticos, activistas de los derechos humanos de la India y
Tailandia y de otros países se han reunido dos veces en
Bangkok desde julio de este año para expresar su apoyo
a Muivah y para discutir temas relacionados con el proceso de paz. La NMA y la MWUM también participaron.
Estas reuniones fueron sumamente constructivas, y marcan el comienzo de una estrecha y potencialmente muy
fructífera cooperación entre la sociedad civil de la India y
la naga. Esta cooperación y el rol activo que las mujeres
naga juegan hoy pueden probar finalmente ser decisivos
para alcanzar una paz duradera para los nagas.

Notas
Nagalim " en vez
de Nagaland" desde 1997. Lim" significa simplemente " tierra " en lengua ao naga. Cuando los nagas se refieren a Nagalim
significa toda el área habitada por nagas de la misma manera
que han usado la palabra "Nagaland" que ha sido dividida
por los británicos entre India y Birmania. La Unión India creó
un estado en 1963, llamado Nagaland que comprende solamente un tercio de la tierra habitada por los nagas.
El NSCN se dividió en 1988 en dos fracciones, el NSCN-K bajo
la dirección de Khaplang y el NSCN-IM bajo la dirección de
Isak y Muivah.
Los nagas han comenzado a usar la palabra
"

"

"

Shimreichon Luithui es una tangkhul naga de Ukhrul, ubicada
en lo que hoy es el estado de Manipur, India. Ha sido miembro
activo del Movimiento del Pueblo Naga para los Derechos
Humanos desde su creación en 1978. Ella ha trabajado durante
muchos años con asuntos concernientes a los pueblos indígenas
dentro de Los Otros Medios (The Other Media), una organización formada por movimientos masivos de base, académicos y
personas vinculadas a los medios de comunicación de la India.
Ha sido también miembro fundadora y coordinadora del Foro
Pan- Indio de los Adivasi/Pueblos Indígenas de la India.
q
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ATROCIDADES CONTRA
LAS MUJERES INDÍGENAS
DE BIRMANIA
---Por Debbie Stothard
"Es hora de que llamemos la atención mundial sobre las condiciones
abismales bajo las cuales tantas mujeres de Birmania se ven forzadas
a existir, no sólo durante semanas o meses sino año tras año..."
Aung San Suu Kyi
odos los grupos étnicos, con la excepción de las comunidades inmigrantes anglo-birmanas y las del sur y del
este de Asia son considerados indígenas de Birmania, en
sus localidades específicas. Birmania alberga una gran diversidad de grupos nacionales étnicos, siendo los más conocidos
los chin, kachin, arakaneses, mon, shan, karen y karenni. Los
birmanos étnicos que dominan el área del rico delta también
dominan el gobierno central. Es el ejército dominado por los
birmanos que gobierna al país con mano de hierro.
Birmania obtuvo su independencia de Gran Bretaña en
1948, un año después de la independencia el héroe Aung San
ayudó a redactar el Acuerdo de Panglong, que garantizaba los
derechos de los pueblos étnicos de Birmania. Sin embargo,
después de la independencia, los diversos grupos étnicos
sintieron que esos derechos estaban amenazados y cundió la
insatisfacción. Se desató una guerra entre los karen y el ejército
birmano. En 1962, el caudillo militar Ne Win dio un golpe en
nombre de la necesidad de estabilidad. Desde entonces,
Birmania ha sido gobernada por una sucesión de juntas bajo
la dirección o influencia de Ne Win.
En 1988, Ne Win renunció a la presidencia del Partido del
Programa Socialista de Birmania (BSPP) abriendo el camino
para un sistema multipartidario. Sin embargo, este breve coqueteo con pensamientos democráticos acabó a continuación de
una huelga general, el 8 de agosto de 1988 – el BSPP había hecho
demasiado poco y demasiado tarde, y la gente estaba harta.
Semanas después, Ne Win reagrupó sus filas y formó el Consejo
Estatal de Restauración de la Ley y el Orden (SLORC) que
finalmente celebró elecciones generales en mayo de 1990. Para
la conmoción del SLORC, la Liga Nacional por la Democracia,
liderada por Aung San Suu Kyi (entonces bajo arresto domiciliario) obtuvo una victoria resonante. La junta, reencarnada en
1997 como el Consejo de Paz y Desarrollo del Estado (SPDC),
todavía se niega a cumplir con el resultado de estas elecciones.
Mientras tanto, el régimen militar continuó desplegando
una guerra civil cada vez más amplia contra los pueblos étnicos
de Birmania. Esta guerra civil ayudó a justificar los crecientes
recursos gastados en la maquinaria militar y condujo a la
creciente militarización de todo el país. Transformó los territo-

T
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rios de muchos grupos indígenas en campos de batalla y
escenarios de desplazamiento, atrocidades de guerra y
sistemática violación de los derechos humanos.
En situaciones de conflicto y opresión, son generalmente las mujeres y los pueblos indígenas los más afectados.
Birmania no es una excepción. Las más brutales violaciones tienden a ocurrir más frecuentemente en áreas rurales,
especialmente en las áreas fronterizas, donde hay grandes
concentraciones de personas de origen étnico no-birmano.
En el contexto civil y político, la negativa del ejército a
reconocer el resultado de las elecciones generales, que
organizó en 1990, también perjudicó mucho a los grupos
de nacionalidad étnica no-birmanos. La Liga Nacional
por la Democracia (NLD) que ganó el 81% de los escaños
del Parlamento, tiene un política mucho más progresista
respecto a la diversidad étnica. El diecisiete por ciento de
los escaños parlamentarios fueron ganados por partidos
de base étnica y sólo el 2 por ciento por el Partido de
Unidad Nacional, respaldado por el ejército. Varios partidos étnicos han sido prohibidos desde ese entonces.
Aunque algunos observadores consideran que los
abusos civiles y políticos de la junta afectan principalmente a los disidentes birmanos, estos abusos también
impiden a los grupos de nacionalidad étnica ejercer legítimamente sus derechos políticos. En Birmania es necesaria una mayor democracia porque implica un mayor
espacio político y la posibilidad de los grupos étnicos y de
la administración birmana de alcanzar una solución
política pacífica.

Las mujeres en áreas de conflicto
La violencia sancionada por el estado es una de las más
serias amenazas al bienestar de las mujeres, especialmen -

te en las áreas étnicas. Esta violencia puede estar dirigida
contra la población en su conjunto, en forma de trabajos
y reasentamientos forzados, pero también puede estar
dirigida específicamente contra las mujeres. La humillación y la violencia contra las mujeres han sido documentadas repetidamente como herramienta usada para aterrorizar a las comunidades.
Las mujeres han sido torturadas, violadas y asesinadas,
y aquellas que hablan en contra de la injusticia han sido
también objeto de violencia similar como ejemplo de lo que
le sucede a los "alborotadores". Cuando las comunidades
procuran justicia, es frecuente que no sean los perpetradores
de la violencia sino las comunidades las que sufren.
La inestabilidad económica y la pobreza creciente son
también grandes amenazas para el bienestar general. Las
mujeres son las que levantan la pesada carga de proveer
a sus familias, pero no tienen las mismas oportunidades
educativas. La intención de cumplir con sus grandes
responsabilidades provoca una creciente emigración a
las ciudades y países vecinos, donde la explotación por
traficantes es más frecuentemente la regla que la excepción para estas mujeres.
El acceso a los servicios de salud es generalmente limitado, especialmente en áreas rurales y de conflicto. Aproximadamente el 35% de la población carece de acceso a
servicios de salud públicos primarios de cualquier tipo.
Las mujeres en áreas étnicas donde el trabajo forzado
y el reasentamiento son problemas vigentes tienen extrema dificultad en mantener su propia salud y la de sus
familias. No sólo hay una falta de servicios médicos, sino
que no hay suficientes alimentos ni abrigo. Todo esto
contribuye a un deficitario estado general de salubridad.
Los trabajos forzados y el temor a la violencia por parte de
las tropas del régimen militar obligan a muchas comunidades rurales a huir a la jungla. Allí la gente puede morir

Mujeres exiladas y refugiadas de diferentes nacionalidades étnicas celebran el Día de las Mujeres de Birmania, 19 de junio de 1999, en Tailandia. Foto: Altsean-Birmania
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de enfermedades que normalmente no son mortales, como
varicela, fiebre y diarrea.
Las mujeres en áreas de conflicto se convierten generalmente en las principales aportadoras de ingreso cuando
sus maridos son llevados para realizar trabajos forzados
o son asesinados.
La falta de oportunidades laborales generalmente conduce al tráfico de mujeres de Birmania, tanto internamente
de las áreas rurales a las ciudades como internacionalmente.
Las mujeres son explotadas en varios ámbitos, los cuales
incluyen la construcción, la agricultura, el trabajo de fábrica y el trabajo sexual. Viajar a través de contactos con
intermediarios es una forma común de emigración de las
mujeres por razones económicas, pero no es un medio
seguro y acarrea frecuentemente consecuencias devastadoras. En un intento de impedir que las mujeres sean
traficadas a países vecinos, el régimen militar creó una ley
prohibiendo a las mujeres entre 16 y 25 años cruzar la
frontera a menos que estén acompañadas por guardianes
legales. El régimen alega que esta ley es para proteger a las
mujeres, pero en realidad sólo las hace más dependientes
de los traficantes para que las hagan pasar los puestos de
control y las hace más vulnerables a la explotación.
SEIS MUJERES DESPLAZADAS FUERON
VIOLADAS Y ASESINADAS POR UN GRUPO
EN KUN-HING
A fines de mayo del 2000, 6 mujeres desplazadas, que se
ganaban la vida comerciando con artículos menores en las
áreas del municipio de Kun-Hing, fueron violadas y luego
asesinadas a tiros por tropas del SPDC del IB246, comandadas por el Capitán Aung Htay, cerca del camino Kun-HingMurng-Paeng entre la aldea de reasentamiento de Ka Li y el
pueblo de Kun-Hing, municipio de Kun-Hing.
Las mujeres iban del sitio de reasentamiento de Ka Li
hacia el pueblo de Kun-Hing para comprar sus artículos y
llevaban dinero por valor de 3.000-5.000 kyat cada una. En
el camino, se encontraron con una columna de 70-80 efectivos de tropas del SPDC de IB246, comandadas por el Cap.
Aung Htay, quienes las detuvieron y las llevaron a alguna
distancia del camino y les robaron todo su dinero.
Después de robarles, el Cap. Aung Htay violó a una de
ellas y le dijo a la tropa que violaran a todas las otras.
Después de la violación grupal, el Cap. Aung Htay ordenó
a su tropa que sentaran a todas las mujeres en un grupo y
las mataran a tiros.
Extraído de Shan Human Rigths Foundation (SHRF), Monthly
Report, junio del 2000.

Trabajos forzados
En áreas de conflicto, el trabajo forzado es frecuentemente
acompañado de extrema violencia y provoca escasez de
alimentos al socavar la capacidad de la familia para
cultivar sus propios alimentos o dedicarse al trabajo
asalariado para comprarlos. Las mujeres son conscriptas
para el trabajo forzado o tienen que mantener a la familia
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mientras que el marido está realizando trabajos forzados.
En muchos casos, los hombres huyen de la aldea para
evitar las órdenes de trabajo forzado, pero entonces las
mujeres son capturadas en cambio. Los trabajadores forzados son frecuentemente golpeados y las mujeres son
también violadas.
Una mujer karenni recordaba que ella y su familia
abandonaron la aldea porque no tenían alimentos suficientes. Cuando se le preguntó por qué no tenía alimentos,
ella respondió:
"Porque no podíamos trabajar para producir alimentos.
Aunque hubo menos lluvia, si no hubiéramos tenido que
hacer trabajos forzados podríamos haber trabajado y producido alimentos suficientes para vivir. También les teníamos
que dar 50 kyat por semana para trabajar en sus huertas
(parcelas de tierra adjudicadas por el ejército) donde podíamos quedarnos con nuestras familias. Si los birmanos nos
necesitaban mientras que estábamos cultivando, le decían al
jefe de la aldea y él nos ordenaba regresar. El dinero por la
huerta ya estaba pago y no se nos devolvió. Perdimos esos
días (de cultivo que ya habían pagado) ".
El trabajo forzado está muy difundido e impacta a comunidades enteras. En casos extremos, toda una aldea puede ser
llamada a trabajar. El 15 de enero de 1999, por ejemplo, el
jefe de una aldea recibió una reprimenda por no suministrar trabajadores al ejército. Para compensar, toda la aldea
tuvo que presentarse a las 6 de la mañana para trabajar.
Además de ser una forma severa de opresión económica, el trabajo forzado también es una fuente de terror para
las comunidades debido a la violencia que frecuentemente lo acompaña. En entrevistas con personas que han sido
sometidas a trabajos forzados, muchos han testimoniado
violencia o se han visto sometidos a la misma. Una mujer
describió el tratamiento recibido por dos amigas. Ella dijo:
"Los vi golpear a mis amigas. No conozco sus nombres, no
nos conocíamos muy bien. Eran de otra aldea y habían
venido a vivir con nosotros cuando nos forzaron a reasentarnos. Los soldados les dijeron: 'háganlo bien'. Mis amigas
dijeron, 'nunca lo hicimos antes, ¿cómo lo podemos hacer
bien?'. Luego las golpearon. Mis amigas eran mujeres del
mismo tamaño que yo. El las golpeó con un palo más grueso
que mi dedo grande del pie. Las golpeó demasiadas veces
como para que yo pudiera contarlas. Algunas de ellas
lloraban."
El Relator Especial de la Comisión de Derechos Humanos
de la ONU, Rajsoomer Lallah, también ha documentado
violencia contra las mujeres en su informe preliminar a
UNGA el año pasado. Cita el caso de una mujer que huyó
a Tailandia después de haber sido obligada a trabajar
como portadora durante cuatro horas cuando todavía
amamantaba a su bebé. También fue golpeada. En otro
caso, mujeres de la etnia shan estaban en un grupo de
portadores forzados a acarrear pollos y carne seca para
una unidad militar de Murngtorng. Los portadores tenían

que dormir en el suelo, atados a un yugo, pero las mujeres
fueron mantenidas separadas de los hombres. De noche,
sus gritos fueron oídos por un campesino que también
formaba parte del grupo de trabajadores. Aunque no se
estableció en este caso, no es algo fuera de lo común que
las mujeres portadoras sean violadas por los soldados.
Aunque sólo se mencionaron antes unos pocos ejemplos, el trabajo forzado realizado en Birmania está muy
extendido, así como la violencia que lo acompaña. El Relator Especial da el ejemplo de la construcción de un templo
en Kunhing en 1999 donde se usó a trabajadores forzados.
En todo momento, el 10% de la fuerza de trabajo eran
trabajadores forzados, incluyendo a niños de 8 a 15 años.

Violencia en la detención
Las mujeres pueden ser detenidas por sus actividades
políticas, participación en movimientos étnicos de resistencia o incluso simplemente debido a supuestos vínculos
con grupos contrarios al régimen. Cuando las mujeres son
detenidas, son sumamente vulnerables a la violación y los
malos tratos. La violencia es usada para aterrorizar no
sólo a las mujeres y sus comunidades, sino para desmoralizar a los hombres al implicar que no son lo suficientemente fuertes como para proteger a sus propias mujeres.

En una ocasión, en mayo de 1999, cuatro parejas casadas
fueron detenidas cuando el capitán de un batallón no reconoció los pases de viaje emitidos por otro batallón. Fueron
retenidos durante 3 días y noches, y las mujeres fueron
llevadas a otro lugar y violadas todas las noches. Recién
fueron liberados cuando sus familiares pagaron 10.000
kyat por pareja. Una mujer karenni relató su detención de
15 días en un campamento militar de la siguiente manera:
"En Baw Ka Hta [campamento del ejército] nos interrogaron y nos acusaron. Dijeron que éramos las esposas e hijas
de hombres que viven fuera de la aldea y que nos matarían.
Dijeron que la gente de nuestra aldea tiene radios y minas...
Dijeron que tenían orden superior de matarnos... El dijo que
si le mentíamos nos mataría, pero si 'les dábamos nuestra
carne' nos liberaría con vida... Nos forzó a dormir con él.
Pidió amor. Yo le dije, 'Capitán, tengo 51 años. Tengo la
misma edad que su madre así que mejor no me mencione esa
palabra. También debería recordar que soy cristiana'. El
dijo, 'no sufriré en el Infierno'. ... Me disculpé pero le dije
que no me hiciera eso porque soy vieja. Luego él dijo,
'Entonces tengo que matarte, Madre'. Lo dijo despacio,
luego me forzó a acostarme y tomar su pene. Yo no me
animaba a tocarle el pene, pero me llevó las manos y me forzó
a tomarlo... Mientras que hacía esto me amenazaba con una
daga, me tocaba con ella mis pechos, cuello y axilas".

Jóvenes mujeres de nacionalidad mon en un campamento de refugiados en la frontera tailando-birmana celebran el Día de la Unión, 1999. Las mujeres lucen
insignias de la flor amarilla", un símbolo usado por muchas mujeres en Birmania para simbolizar su deseo de democracia y derechos humanos. Foto: Altsean-Birmania
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Otros actos de violencia militar
Las mujeres son también víctimas de violencia cuando se
encuentran con soldados o cuando las tropas entran a sus
aldeas. A fines de octubre de 1999, cuatro mujeres que
habían sido forzadas a reasentarse retornaron a sus campos para cosechar su arroz se encontraron con 30 efectivos
militares del SPDC y fueron subsiguientemente violadas
y asesinadas. El capitán del batallón las acusó de proveer
arroz a la resistencia shan. Cuando las tropas retornaron
al sitio de reasentamiento, dijeron a las autoridades y
líderes comunitarios que habían ido a matar rebeldes pero
como todos los hombres habían escapado, sólo pudieron
matar a 4 de las esposas. Los habitantes del poblado
tuvieron que ir ellos mismos a buscar los cadáveres para
determinar las identidades de las mujeres muertas.
SESENTA Y CUATRO SHAN MASACRADOS
EN KUN-HING
E123 / 5 / 00, una columna de 90-100 efectivos del SPDC del
IB246 comandada por el Cap. Htun Aung apresó y juntó a
64 personas desplazadas, incluyendo hombres, mujeres y
niños de todas las edades que residían y trabajan en sus
cultivos fuera del pueblo de Kun-Hing y cerca del camino
principal, y mataron a tiros a todo el grupo.
El día del incidente, las tropas registraron el área y
apresaron a todas las personas que encontraron residiendo
en sus campos de cultivo y las reunieron en un lugar entre
la aldea mon Saai y el pueblo Kun-Hing, unos 20 metros al
sur del camino principal. Había en total 64 hombres, mujeres
y niños de todas las edades. Las tropas del SPDC separaron
a todos los hombres de las mujeres y los niños y los alinearon,
mientras que algunos de ellos mantenían a las mujeres y los
niños en un grupo, y mataron a tiros a todos los hombres.
Las mujeres y niños estaban tan aterrorizados por la
horrible escena que lloraban y gritaban y trataron de escaparse. Entonces las tropas volvieron sus armas contra ellos
y dispararon hasta que todos cayeron muertos, uno encima
del otro, en un gran charco de sangre.
Extraído de Shan Human Rights Foundation (SHRF) Monthly
Report, junio del 2000.

La más temida de las tropas del régimen en las áreas karen
son los Sa Thon Lon, las patrullas de Represalia Guerrillera
del Buró de Investigaciones Especiales del Directorado de
Servicios de Inteligencia de Defensa. Estas patrullas trabajan en grupos pequeños con el propósito explícito de
ejecutar a cualquier sospechoso de tener una conexión
presente o pasada con la Unión Nacional Karen (KNU) o
el Ejército de Liberación Nacional Karen (KNLA).
Las patrullas de Represalia Guerrillera son conocidas
por ser especialmente brutales. Si apenas sospechan que
alguien es un simpatizante o está involucrado en las
actividades de la KNU o KNLA, sus métodos de ejecución
son horribles. La gente ha sido apuñalada repetidamente
y desmembrada, sin hacerles preguntas.
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En un caso, una pareja karen no tenía idea que habían sido
elegidos por la patrulla porque el único vínculo que tenían
con el KNLA ocurrió años atrás cuando el marido trabajaba como su guía ocasional. El hermano de la esposa
describe cómo su hermana casi fue asesinada:
"La capturaron, la ataron con cuerdas y luego golpearon su
cabeza hasta partírsela. Su esposo huyó y le dispararon
mientras que corría, pero no resultó herido. Luego trataron
de terminar de matarla. La estaban matando a golpes con
una culata de rifle, pero no moría, entonces la tajaron con un
cuchillo. Le cortaron las orejas. Había un par de anillos
ornamentales que valían más de 10.000 kyat en sus orejas.
Tajaron su mentón y su cara y la abandonaron a la muerte
pero, sin embargo, no murió".

Más tarde, su hermano la llevó secretamente a un hospital
donde el médico la pudo tratar. Perdió sus orejas, pero su
boca pudo ser cosida. Cuando la patrulla se enteró de esto,
uno de los miembros fue al hospital y amenazó con
matarla tan pronto como saliera del hospital.

ALDEANOS HUYEN DEBIDO A QUE LAS TROPAS DEL
SPDC REANUDAN EL INCENDIO Y MINADO DE ALDEAS
Los aldeanos del municipio de Dweh Loh, al sudoeste del
pueblo de Papun, han comenzado a huir del área en grandes
cantidades después de que tropas del SPDC incendiaron y
minaron al menos 9 de sus aldeas en marzo del 2000, al
mismo tiempo que aldeanos de toda la región han estado
huyendo en cantidades debido al incremento de la militarización del SPDC y de los trabajos forzados.
Los aldeanos de las 9 aldeas incendiadas en las elevaciones sobre el destacamento de Meh Way relataron al KHRG
que columnas del SPDC entraron a su área en el momento
de la cosecha en noviembre de 1999, causando que todos
ellos huyeran a esconderse en los bosques para evitar los
trabajos forzados y el reasentamiento. Aunque hacían
escapadas de sus escondites cuando podían, para tratar de
recuperar arroz y pertenencias y salvar algo de la cosecha de
sus arrozales, las columnas del SPDC comenzaron a colocar
minas en las sendas en torno a sus aldeas...
La gente de otras aldeas del municipio de Dweh Loh
también está huyendo, diciendo al KHRG que no pueden
soportarla creciente carga de trabajos forzados exigida por
los campamentos del SPDC, para construir barracas y
cercas, construir y mantener caminos, cortar y transportar
bambú y leña, hacer de centinelas a lo largo de caminos para
vehículos y hacer de portadores.
Extraído de Karen Human Rights Group Information Update:
abril 25, 2000/ KHRG #2000-U1.

Consecuencias de denunciar violencia sexual
perpetrada por el personal militar
En general, los sobrevivientes de violencia sexual se enfrentan no sólo a los impactos físicos de la violencia sino
que también son estigmatizados por sus experiencias. En
los casos en los cuales las mujeres tienen el coraje de
hablar y presentar demandas contra perpetradores que
son personal militar, a veces se le entrega a la familia una
pequeña cantidad de dinero para "compensar". Sin embargo, más frecuentemente, los perpetradores no sufren
ninguna consecuencia y aquellos que denuncian los crímenes son hostigados.
En un caso de junio de 1999, cuatro mujeres fueron
violadas después de un interrogatorio sobre sus vinculaciones con las fuerzas de resistencia shan. El padre de la
víctima más joven se quejó ante el jefe y miembros del
Comité Aldeano, entonces todos fueron al batallón y
presentaron una queja al Comandante. El Comandante
alineó a 70 soldados y dijo a la joven que identificara a su
violador. Sin embargo, el hombre había abandonado la
fila a propósito y, por lo tanto, no pudo ser identificado.
El jefe y los miembros del Comité Aldeano fueron entonces acusados de difamar al ejército y fueron detenidos en la
prisión de la base militar. Esto no fue todo. El día siguiente,
el jefe fue golpeado hasta perder la consciencia y se ordenó
a las familias pagar 2.000 kyat cada una para la liberación
de los detenidos. Luego las cuatro mujeres que habían sido
violadas fueron también multadas con 500 kyat cada una.

Casamientos forzados
El casamiento es a veces impuesto a las mujeres, especialmente en áreas de conflicto, cuando a un oficial birmano
le agrada una joven o mujer local y la exige en matrimonio.
A veces, la familia o comunidad de la mujer la alienta a
casarse si tienen miedo de las repercusiones de su negativa. Otras veces protestan, pero las mujeres son llevadas
por el ejército y son forzadas a casarse. En otros casos, los
líderes aldeanos tratan de arreglar el casamiento entre
una mujer y un hombre que la ha violado en un intento de
"normalizar" la situación. En una comunidad, la situación fue explicada de la siguiente forma:
"A ellos les gusta casarse con mujeres demasiado jóvenes.
Un soldado quería tomar como esposa a una niña kayah de
12 años llamada C-. La gente les dijo que la niña era
demasiado joven y que no la tomara pero su comandante
forzó a la gente a entregarla a su soldado. La niña tuvo que
aceptar aunque no quería. Otra niña, L-, estaba estudiando
en 8° grado y tuvo que abandonar los estudios [para casarse
con un soldado]. Tenía 14 años. Una joven de 18 años
llamada H- también tuvo que casarse con un soldado. Ellas
no querían casarse con los soldados pero el comandante dijo
que tenían que casarse con sus soldados, así que tuvieron que
hacerlo. Eso fue el año pasado. Una de las niñas está por tener
un hijo. Sus padres no están muy contentos con esto".

Otros han atestiguado que existe una política de alentar
a los soldados para que se casen con mujeres de nacionalidad étnica. Se les promete recompensas pecuniarias o
promociones, la escala de las cuales depende de la educación y rango social de la mujer. Esto es importante por dos
razones. Una es que debido a que la etnicidad del niño es
por lo general determinada por la de sus padres, el casamiento entre soldados birmanos y mujeres de nacionalidad étnica contribuye al programa del ejército de
"birmanización" de las regiones étnicas. También es importante el hecho de que debido a que los soldados están
en procura de matrimonio para su promoción o ganancia,
los matrimonios terminan cuando las tropas son rotadas
fuera del área. Las mujeres quedan entonces abandonadas con niños y sin compensación de los padres.

Una razón de esperanza
A pesar de la extrema opresión a la que están sometidos los
grupos indígenas de Birmania, existe todavía una razón de
esperanza. El creciente compromiso de los muchos grupos
étnicos con los derechos humanos y el proceso democrático
tiene implicaciones positivas para el futuro de estas comunidades. Así sucede también con la creciente capacidad de
los grupos para negociar entre ellos.
Las comunidades locales han encontrado formas de
continuar su resistencia contra el SPDC, generalmente de
manera no violenta. Su capacidad para documentar los
abusos y contrabandear tal información a los grupos de
exilados es una de tales formas.
Un desarrollo clave de las mujeres étnicas es su creciente capacidad para hablar por sí mismas a la comunidad internacional. En enero del 2000, un comité de organizaciones de mujeres refugiadas presentó un informe
paralelo en la 22' sesión del Comité para la Eliminación
de Todas las Formas de Discriminación Contra las Mujeres, para contrarrestar la afirmación de la junta de que las
mujeres gozan totalmente de igualdad en Birmania. Tales
esfuerzos deberían ser ampliamente apoyados y amplificados. "Mientras que el SPDC se niegue a reconocer la guerra
civil y los derechos de las nacionalidades étnicas, la situación de
las mujeres en Birmania continuará deteriorándose" —Birmania:
2 ª El estado actual de las mujeres, informe paralelo a la
sesión de Cedaw.
Muchas partes de este artículo son extraídas de Women's
Report Card on Burma (Ficha de Informe sobre las Mujeres
de Birmania), abril del 2000, Altsean-Birmania. Muchas
gracias a Madoka Chase por su excelente investigación.
Debbie Stothard es Coordinadora de Altsean-Birmania (Red
Alternativa de Asean sobre Birmania). Es una red de organizaciones activistas de los estados miembros de Asean que apoya los
derechos humanos y la democracia, en particular en Birmania
y en el Sudeste de Asia en general. Debbie Stothard es malaya
y reside en Tailandia. Ha estado trabajando con cuestiones
relativas a Birmania durante 12 años.
q
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Por Tarcila Rivera Zea
urante mis casi 50 años de vida, he venido preguntándome
quiénes somos los quechuahablantes, quiénes y qué
somos los provincianos o indígenas migrantes en la
capital. Con el correr del tiempo, mis años y mi experiencia he
seguido preguntándome; quiénes somos los peruanos dentro y
fuera del Perú, qué nos une, cuál es el punto común en el que nos
encontramos los/las indígenas, los criollos/as, los negros/as,
chinos/as, niseis y los que se llaman blancos, clase media,
profesionales, obreros o los ricos peruanos.
Entonces me miro a mí misma y miro a mis hermanas
quechuahablantes, a mis hermanas aymarás y a las más de 60
diferentes nacionalidades indígenas amazónicas, a las mayas de
Guatemala, a las mixtecas de México, las cree de Canadá, a las
navajo de Norteamérica, a las inuit de Groenlandia o Canadá, a
las maasai de Africa, a las nacionalidades indígenas de la India,
a las Filipinas, a las de Hawai, por mencionar algunas y me veo
reflejada en cada una de ellas.

D
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En el Perú, los pueblos y culturas indígenas, según el
censo oficial del año 1993, somos el 42% de una población
nacional de 22 millones. Los quechuas, aymarás y los más
de 60 diferentes pueblos amazónicos consideramos que
somos el 60% de la población ya que el censo responde sólo
a los que están en las comunidades, pero también son
indígenas nuestros/as los hermanos/as migrantes que
están en los barrios urbanos marginales en las fábricas
como obreros y en el sector de la economía informal urbana
y aquellos/as que salen del país en busca de oportunidades y son mano de obra no calificada en cualquier país
extranjero.

Las mujeres en el Perú
Según los censos oficiales de 1993, el 50,39% de la población
ndígeaslAtipo,Prú.T:DanVidg Mujersi nacional está constituido por mujeres, es decir,
11.098.981.
Cuando 20 años atrás, se hablaba del indígena, corríamos
el riesgo de ser señalados de pertenecer a la CIA o de
«bailar la danza del buen salvaje», de resentidos sociales,
frustrados o acomplejados.
En estos últimos 20 años, hemos avanzado en autoreconocernos como pueblos y culturas indígenas con
derechos y obligaciones que ejercer y respetar; con
territorio y tierra que defender, con conocimientos, tecnología y recursos que compartir y reconocer. Sabernos
descendientes de civilizaciones que desarrollaron la
ingeniería hidráulica, el manejo de los pisos ecológicos
para producir alimentos, que cuidamos los bosques
durante milenios, las plantas medicinales y los animales, usando sólo lo que era necesario para nuestra
subsistencia.
Hemos llegado a las Naciones Unidas donde hemos
pedido que no se nos denomine tribus, minorías, ni grupos
étnicos sino pueblos y culturas.
Hemos logrado el Convenio 169 de la OIT, que reconoce derechos a los pueblos indígenas, y Perú ya es signatario de este Convenio. La Declaración de Derechos de los
Pueblos Indígenas, trabajada durante más de 10 años con
participación indígena en la ONU, ya está en la Subcomisión de Derechos Humanos, se logró la declaración del
Decenio de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas que
termina en el 2004. Se está trabajando en la creación de un
Foro Permanente para Pueblos Indígenas en el sistema de las
Naciones Unidas, así como en los proyectos de Derechos
de Propiedad Intelectual y el Conocimiento Tradicional de los
Pueblos Indígenas. También está en marcha la Declaración
Americana de los Derechos de los Pueblos Indígenas. Son
instrumentos internacionales que legitimarán derechos
de más de 50 millones de originarios de las Américas.

-

-

-

-

-

7.852.110 mujeres residen en áreas urbanas por la
migración o el centralismo, sólo la capital alberga
3.243.782.
Del 50,7% de pobres que tiene el Perú, el 14,7% está en
la extrema pobreza, constituyendo la Sierra y Selva
Rural el 36,4% y 32,6% respectivamente.
La población de extrema pobreza llega a un total de
3.576.227, correspondiendo el 15,6% a los hogares que
están bajo la jefatura de mujeres.
El 23% de las mujeres pobres no tiene ningún nivel
educativo y el 42% tiene algo de educación primaria.
De los niveles de analfabetismo que aun existe en el
Perú, que es de 1.297.168, el 73% del analfabetismo
nacional corresponde a las mujeres. En Ayacucho, de
donde yo vengo, hay 68.749 mujeres analfabetas.
La tasa de mortandad materna de mujeres sin educación es de 489 muertes por cada 100 mil nacimientos'

Composición
Esta población femenina está compuesta por mujeres
mestizas pobres, negras y en su mayoría provincianas
indígenas y no indígenas quienes migran en busca de
mejores condiciones, primero para ellas y luego con el
sueño de la educación para los hijos. Están en los barrios
populares, están en las organizaciones de supervivencia,
están en los mercados, están en las calles como vendedoras ambulantes, en las pocas fábricas que existen, en los
servicios como el comercio, los restaurantes, los expendios
de gasolina, etc.
En los últimos 10 años el Perú ha exportado mano de
obra barata de mujeres pobres y profesionales desocupa35

das para el servicio doméstico en Italia, España, Argentina, Chile y EE.UU. debido a la oportunidad ocupacional
casi nula en el Perú.

¿Cuál es el denominador común entre
las mujeres peruanas?

Mujer shipibo, Perú. Foto: Diana Vinding

Ser pobre y ser mujer: A pesar de los esfuerzos personales
de la gran cantidad de mujeres que luchan para adquirir
algún nivel de educación, capacitación o formación, las
oportunidades son pocas debido a la desocupación que
existe en el país, además de las exclusiones por discriminación como género y etnia, y por la falta de calificación
profesional.
Ha habido un gran avance en estos últimos 10 años en
la difusión de los derechos humanos fundamentales y de
las leyes que defienden los derechos de las mujeres, además del fortalecimiento de organizaciones de mujeres que
tienen propuestas para un desarrollo socioeconómico con
alternativas apropiadas a su realidad.
El movimiento feminista ha jugado un rol importante,
junto con ONGs, organizaciones, sociedad civil, juristas
e intelectuales, en el avance de reivindicaciones, buscando espacios de participación, influyendo en la formulación de políticas, leyes, visualización de problemas y
búsqueda de alternativas que mejoren la condición de las
mujeres peruanas en general, constituyéndose todo esto
en avances significativos.

Mujeres indígenas
En este contexto, las mujeres indígenas, no hemos aún
logrado ser reconocidas ni respetadas como corresponde
en tanto género, etnia y cultura.
En nuestras zonas de origen aportamos al sostenimiento del hogar, la familia y la comunidad y somos las
responsables de la transmisión cultural, pero aún no
tenemos el reconocimiento y respeto que merecemos como
mujeres, esposas y personas.
Cuando nuestras abuelas nos dicen que no debemos
esperar la voluntad del varón para vestirnos mejor, comer mejor, sentimos que nos transmiten seguridad, independencia y capacidad que usamos en la vida cotidiana,
en la vida de pareja; trabajando junto al varón, produciendo y reproduciendo, pero vemos que ese aporte, ese
esfuerzo, no es aún reconocido ni respetado en su verdadero sentido.
Ha costado esfuerzo y tiempo entender que no somos
la costilla del varón, saber que hubo una Mama Huaco
(imagen de mujer guerrera), que tenemos conocimientos
para compartir y que no queremos que nuestros padres
sigan decidiendo quién será nuestro esposo.
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Desde el año 1994 nos hemos encontrado, andinas y
amazónicas, para conocernos y respetarnos como diversidad cultural, haciendo unidad como pueblos, como género
y como pobres. Hemos aprendido que no es una condición
natural ser discriminada, maltratada, ni marginada.

Nuestro sueño común:

Participantes en la reunión "Mujeres Indígenas al Borde del Nuevo Milenio:
un Grupo de Trabajo Internacional" en Perú, 1999.
Tarcila Rivera Zea es la segunda de la derecha. Foto: Diana Vinding

No queremos que nuestros maridos se emborrachen y nos
maltraten. Ya no queremos que sólo ellos decidan qué
hacer con el dinero fruto de nuestro trabajo.
No queremos que sólo los varones vayan al colegio,
dejando a la niña en el quehacer doméstico. Ya no queremos «todos los hijos que Dios nos mande». Ya sabemos
que las enfermedades conocidas como incurables en la
comunidad no todas son brujería.
No queremos hacer grandes esfuerzos para educar a
nuestros hijos y para que no encuentren trabajo, o los
productos del campo, fruto del esfuerzo común no tengan
mercado.
No queremos que nuestras hijas, sólo sirvan para ser
empleadas domésticas o desocupadas, como tampoco
queremos que vuelvan de la capital avergonzándose de
nosotras, de nuestras trenzas.
No queremos que nuestros hijos/as que crecen en los
barrios populares se vuelvan pandilleros, chicheros, o
delincuentes porque no son aceptados, porque no tienen
oportunidades o porque son marginados.
Queremos que: se reconozca que somos mujeres, quechuas,
aymarás y amazónicas con conocimientos, capacidades y
aspiraciones. Hemos aprendido que el hablar mal el castellano, no debe ser motivo de burla ni menosprecio. Hemos
sabido cuidar la gran variedad de semillas para nuestra
alimentación, conocemos qué plantas son buenas para la
salud, hemos sabido hacer nuestros trajes, desde sembrar
el algodón hasta confeccionarlos con nuestras manos.
Hemos aprendido que todo lo que tenemos como historia, conocimientos, recursos y valores son buenos para
todos los humanos.
Como mujeres indígenas hemos avanzado juntándonos con otras mujeres de otros países y hemos comprobado que podemos también hacer fuerza común para defender derechos que otras mujeres ya tienen pero a nosotras
aun se nos niegan, por desconocimiento nuestro o por
ignorancia de los demás.

Hemos aprendido que todas las mujeres peruanas, pobres
y no pobres, queremos que nos respeten, que nos den
espacio para hacer oír nuestras voces, queremos que nos
den igual oportunidad para el trabajo, para el salario,
para decir lo que queremos ser y hacer.
Todas queremos educarnos, decir yo sé hacer esto o sé
leer y escribir. Tener formación para desempeñar cualquier trabajo en cualquier lugar del país. Que se nos oiga
cuando opinemos y propongamos algo bueno. Que nuestra ciudadanía no se reduzca al voto electoral sino al
ejercicio pleno de derechos como mujeres, indígenas y
peruanas.
Nuestro sueño común entre mujeres, entre peruanos/
as de todos los rostros, es que la solidaridad, la equidad
y la justicia, también crucen los géneros. El sueño común
de ser respetadas, queridas, ser elegidas y elegir, comer
bien, vestir bien, tener trabajo, no ser violentadas, son
sueños comunes a todos los seres humanos y a todas las
mujeres.
El sueño, en nuestra especificidad, es que ya no seamos
del sector de extrema pobreza, que el analfabetismo desaparezca, que no seamos objeto de burla, mofa o menosprecio por nuestras características culturales, que nuestros hijos/as tengan oportunidad de educación, salud y
trabajo.
Encontrémonos, mujeres y hombres indígenas y noindígenas, para construir un nuevo milenio con equidad,
justicia y humanidad. Que nadie se quede atrás, abajo ni
al frente.
Lima, octubre de 1999

Note
Instituto Nacional de Estadísticas e Información. Censo Nacional de Población de 1993.

Tarcila Rivera Zea es quechua, Presidenta de Chirapaq, Centro
de Culturas Indias. Desde hace más de veinte años dedica todo
su tiempo a acciones para la defensa, reconocimiento y valoración de las culturas indígenas del Perú. Ha contribuido con
propuestas para el desarrollo de los pueblos indígenas, promoviendo espacios para el avance de las mujeres y niños/as indígenas principalmente del Perú, así como con sus aportes en foros
internacionales.
q
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"Hermanas

circumpolares " —Mujeres indígenas representantes de diferentes pueblos indígenas del área Circumpolar. Foto: Ola Roce

ace unos pocos años, estaba sentada hablando
con una amiga sámi, tomando una cerveza en
una taberna de Tromsoe, una ciudad universitaria en el norte de Noruega. Un periodista sámi se nos
acercó y preguntó casualmente en qué estábamos ocupadas nosotras las "medias rojas" (mujeres activistas del
movimiento feminista) en ese momento. A comienzos de
los años 90, todavía teníamos la etiqueta de "medias rojas ".
Parece que este concepto sobrevivió más tiempo en la
comunidad sámi que en el resto del Norte. ¿Se debería
quizá a que nosotras las "medias rojas" sámi estábamos
librando tantas batallas al mismo tiempo?

H
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A comienzos de la década del 70, se inició un movimiento
activista sámi – el Movimiento CSV. Era similar a muchos
movimientos de liberación que había en todo el mundo en
ese momento y había muchos activistas jóvenes, tanto
mujeres como hombres. Gradualmente, un número de
nosotras, las mujeres del CSV, también nos comprometimos en el movimiento de liberación de la mujer. Al mismo
tiempo que luchábamos por los derechos de nuestro pueblo, también luchábamos por los derechos de las mujeres.
Comparado con nuestros hermanos sámi y nuestras hermanas nórdicas, teníamos entonces una batalla extra
para luchar.

"Todas las mujeres están igualmente oprimidas"
En la década de los 90, participamos en el grupo nacional
y nórdico de planificación de una gran conferencia nórdica de las mujeres. Nuestra tarea era definir los temas de las
mujeres nórdicas para el próximo milenio. Cuando nosotras, que representábamos a mujeres inmigrantes y mujeres indígenas, nos expresamos sobre nuestros problemas
y nuestros temas, nuestras compañeras, que representaban a las organizaciones de mujeres de la comunidad en
su conjunto, lo llamaron política. Si pensábamos que
podíamos "introducir cuestiones sobre los inmigrantes"
y "discutir política sámi" en este foro ¡habíamos malentendido totalmente todo el caso de las mujeres! Ellas
percibieron esto como sumamente provocativo. Teníamos
que atenernos a lo que era común a todas las mujeres. Los
temas concernientes a la etnicidad, la raza y la cultura no
eran permitidos en los foros donde se iba a discutir los
temas de las mujeres del Norte en el nuevo milenio. De esta
manera, se nos impidió expresar nuestras experiencias en
este foro común. (Respondimos formando nuestro propio
grupo de planificación).
Eramos impopulares entre nuestros hermanos sámi
por introducir la causa de las mujeres en la lucha por los
derechos de nuestro pueblo. Eramos impopulares entre
nuestras hermanas del resto de la comunidad por introducir nuestra identidad étnica y cultural como mujeres.
Nuestros hermanos nos ridiculizaban porque el género
era irrelevante para ellos; nuestras hermanas nórdicas
nos increpaban y nos sermoneaban porque la cuestión de
la minoría y de los indígenas era irrelevante para ellas.

La lucha de las mujeres y el movimiento sámi
La lucha de las mujeres trataba de alcanzar la igualdad
con los hombres; el movimiento sámi se ocupaba de lograr
la igualdad entre nuestro pueblo y la comunidad nórdica
en su conjunto. Implicaba luchar contra la opresión de
nuestra lengua, cultura, valor humano y dignidad, y crear
mejores alternativas para nuestro pueblo. La lucha de las
mujeres tenía al hombre como adversario porque desafiábamos los roles de los géneros. La lucha por nuestro
pueblo tenía a la totalidad de la comunidad noruega y al
estado como adversarios porque cuestionábamos viejos
estereotipos y la inferioridad a la cual nos habían relegado. En otras palabras, nosotras las mujeres sámi, teníamos
una gran arena para cuestionar y cambiar con el objetivo
de crear un espacio razonable y justo para nosotras tanto
como sámis y como mujeres. Constantemente teníamos
que hacer obvias verdades aceptadas sobre nosotras y
redefinirlas, tanto como pueblo y como género.
Luchamos la batalla sámi con nuestros hermanos.
I mplicaba crear una unidad común hacia el exterior en
relación con nuestras demandas. Nuestras demandas

femeninas eran consideradas como un ruido molesto en
la voz común. Nuestros hermanos, especialmente aquellos de nuestra generación, consideraban esto como una
amenaza. Fuimos ridiculizadas y virtualmente acusadas
de ser traidoras en relación con nuestro proyecto conjunto
dentro del movimiento sámi.

El movimiento de las mujeres sámi
En nuestro movimiento etno-político sámi, hasta fines de
los 80 dijimos que las mujeres sámi no éramos tan oprimidas como nuestras hermanas nórdicas, que en la comunidad sámi las mujeres y los hombres eran iguales. Algunos
ámbitos en la comunidad más amplia también adoptaron
este entendimiento. Nosotros contamos incluso nuestros
"dioses" y "diosas" dentro de la mitología tradicional
sámi y descubrimos que había una diosa más que dioses.
¡Esto fue interpretado como una confirmación de nuestra
igualdad con nuestros hombres! En ese entonces teníamos muy poca comprensión de que esta esfera no tiene
significación para el valor de las mujeres en la sociedad
cotidiana. Es una idea errónea que en la sociedad indígena, donde la Madre Tierra o diosa es adorada, las mujeres
son respetadas en la vida cotidiana.
Los sámis hemos estado rodeados por la comunidad
más amplia durante varios cientos de años; siempre hemos
tenido que definirnos con relación a la comunidad mayoritaria que nos rodeaba. Una forma de hacerlo era revelando
los contrastes entre nosotros y los otros. La mujer sámi
entonces se convirtió en uno de los símbolos más fuertes
para distinguir entre lo que era sámi y lo que era noruego.
En este contexto, la mujer sámi fue definida como una
"madre general" o "madre cultural" para nuestro pueblo.
"La fuerte mujer sámi" era también una imagen creada. Sabemos que en todas las sociedades que atraviesan
serios cambios hay una tendencia a adjudicar a las mujeres tal valor simbólico. Tiene más que ver con un deseo de
cómo la sociedad quiere que la mujer sea, la mujer como
símbolo de seguridad, que con la realidad para las mismas
mujeres. La retórica que nuestros hombres y la gente de la
comunidad más amplia usaron contra nosotras las mujeres feministas sámi, refería a este símbolo y a nuestra
supuesta igualdad con los hombres. Es decir, nuestra
propia experiencia de nuestra realidad fue repudiada o se
hicieron intentos para descalificarla con estos mitos. Las
mujeres sámi son, por supuesto, diferentes de las mujeres
del resto de la comunidad; esto está más relacionado a las
diferentes adaptaciones y condiciones que a nuestras
cualidades inherentes como mujeres sámi.
En la comunidad sámi y en muchas otras comunidades se han encontrado —y todavía hay- restos de organizaciones sociales donde había/hay una complementariedad
entre mujeres y hombres. Son principalmente comunidades que tenían/todavía tienen una economía natural. Las
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mujeres han tenido un dominio separado de poder. El
problema es simplemente que cuando la comunidad cambia, este dominio pierde su estatus.
El movimiento de las mujeres sámi comenzó en 1978.
Cuando uno de nuestros seminarios fue anunciado en la
Radio Sámi, aquellas que lo apoyaron fueron referidas
como "mujeres rebeldes". Demandamos igualdad con
nuestros hombres y que nuestra participación en la comunidad fuera valorada. La Organización de Mujeres Sámi
Sáráhkká fue organizada en toda Sápmi-Sámiland, es
decir, sámis de Noruega, Suecia y Finlandia. En 1991,
también fueron incluidas las mujeres sámi de Rusia. En
1993 viajamos a Lujávri/Lowosero, una aldea sámi en
Rusia, para celebrar nuestra reunión anual. Esta fue una
oportunidad para que los sámis de Rusia hicieran visible
su situación. Indudablemente el movimiento de mujeres
sámi ha significado mucho para el proceso de democratización de los sámi de Rusia.
Durante los 10-15 años pasados, nosotras, las mujeres
sámi, también hemos participado activamente en el movimiento internacional de las mujeres indígenas. También
participamos en redes de trabajo de mujeres indígenas de
la región circumpolar.
Las mujeres sámi siempre hemos sido muy activas en
la lucha por los derechos sámi. De hecho, el primer congreso importante sámi de Noruega, en 1917, fue organizado
por una mujer sámi, Elsa Laula Rensberg. La lucha por los
derechos sámi culminó con el conflicto de Alta hace 20
años. Las autoridades noruegas planeaban construir una
gran represa hidroeléctrica en el corazón de Sámiland.
Nosotros, los sámi, perdimos el sistema fluvial pero ganamos el caso. El resultado fue la organización del Sámidiggi
(el Parlamento Sámi) en Noruega en 1989.
El cargo de Vicepresidente del Sámidiggi siempre ha
sido ocupado por una mujer. La cuestión es: ¿cuándo será
Presidente una mujer? Hoy, hay 39 representantes, de los
cuales 27 son hombres. Hay solamente 12 representantes
mujeres. Durante las pasadas elecciones, las mujeres fueron sistemáticamente no votadas en las listas electorales.
Esto significa que las mujeres en nuestra comunidad no
gozan de la misma confianza política que la adjudicada
a los hombres, no porque sean peores sino por la simple
razón de que son mujeres. La imagen de nosotras como
madres fuertes y culturales no es adecuada cuando vamos
a disputar el poder con nuestros hombres. Cuando vamos
al grano, ser una madre fuerte y dominante no es una de
las cualidades que cuentan en la moderna comunidad
sámi. ¿Quizá sea también precisamente esta imagen que
impide la participación de las mujeres en política?
Además, ahora sabemos lo suficiente sobre la relación
entre la influencia de las mujeres y los hombres a nivel
global, que las mujeres pueden ser más que calificadas pero
que tienen problemas en llegar a dónde se toman las decisiones porque los hombres no les darán más influencia.
El movimiento de las mujeres sámi se ha ocupado del
fortalecimiento de las oportunidades económicas de las
mujeres y de su derecho a tener sus propias actividades
económicas, así como también luchar por nuestra lengua
y cultura. Con el establecimiento de industrias han surgido una serie de cosas positivas con relación a las oportu40

nidades para las mujeres sámi. La razón es en gran
medida que el arte y la artesanía sámi han logrado en
general un estatus más elevado. Todavía es difícil para las
mujeres obtener apoyo para sus propias actividades económicas. Esto está relacionado con el hecho de que aquellos que aportan fondos prefieren ayudar a operaciones en
gran escala; su actitud es que las ideas y negocios de las
mujeres son demasiado pequeños y, por lo tanto, no
merecedores de apoyo. Todavía es difícil para las mujeres
obtener ayuda para sus propias actividades económicas.

Los derechos de las mujeres indígenas
Como mujeres, nosotras tenemos menos derechos que los
hombres en la comunidad. Como sámis, todos nosotros,
tanto mujeres como hombres, tenemos menos derechos
que los miembros de la comunidad en general. Cuando se
pertenece a una minoría y se es una mujer, esto conlleva
sistemáticamente diferentes oportunidades con respecto
al poder, los recursos económicos y el conocimiento comparado con los hombres y el resto de la población noruega.
Nuestras oportunidades y soluciones como mujeres sámi
están asociadas con la tolerancia y derechos generales que
la comunidad más amplia está dispuesta a otorgarnos
como pueblo. Se trata de lograr derechos colectivos para
que exista la autodeterminación de los pueblos indígenas
así como también derechos individuales para nosotras
como mujeres. No queremos que estos derechos colectivos
li miten a los derechos individuales de las mujeres sámi a
la igualdad, seguridad y desarrollo.
Nuestra experiencia es que las oportunidades de las
mujeres no fueron automáticamente fortalecidas con el
establecimiento del Sámidiggi. Para poder fortalecer los
derechos y oportunidades de las mujeres indígenas en la
sociedad, tiene que haber también una política separada
para las mujeres además de una política indígena en
nuestro organismo político y administrativo. El hecho de
que las mujeres sámi han logrado algunas cosas tiene más
que ver con la mejora general de oportunidades para las
mujeres en Noruega durante las últimas décadas que
porque hayamos obtenido nuestros propios derechos
como mujeres sámi.
Cuando los pueblos indígenas obtienen el derecho a la
autodeterminación también se fortalece, por supuesto, la
situación de las mujeres indígenas. Pero esto no es suficiente. Hasta que nosotras las mujeres indígenas también
tengamos nuestros propios derechos como mujeres en
nuestra propia comunidad y en la comunidad en general,
no podremos decir que nuestro pueblo ha obtenido sus
plenos derechos.

Mujeres indígenas y feminismo
Ser una feminista significa ser asociada con mujeres blancas de clase media. El feminismo es concebido como algo
muy negativo en el mundo indígena; ha sido reducido a ser
anti-hombres, como opuesto a ser pro-mujeres. Para mí, ser
una feminista indígena tiene más que ver con una perspec -

tiva de comprensión y cambio de la sociedad que el
considerar al feminismo
como una ideología.
En los primeros años,
cuando nosotros en Sámiland comenzamos a discutir los derechos de las
mujeres, teníamos la actitud de que había que culpar a la comunidad nórdica en su conjunto por el
hecho de que las mujeres
sámi tuvieran menos derechos que los hombres. En
otras palabras, la opresión
de las mujeres provenía de
afuera. Las mujeres de nuestra comunidad habían tenido
una forma de poder. Sin embargo, se relacionaba con el
hecho de que hasta los años 60-70, la comunidad sámi
todavía tenía el carácter de una economía natural. Nuestra
comunidad consistía de familias que en ese entonces eran
la unidad económica sustentadora de la comunidad. Las
familias eran el dominio de las mujeres y ellas tenían una
enorme carga de trabajo y responsabilidad. Cuando la
comunidad sámi fue integrada a la economía moderna de
mercado, las mujeres perdieron la influencia que tenían.
Este cambio socioeconómico condujo a un cambio de los
roles de la mujer. Por lo tanto, algunas de nosotras planteamos la cuestión de sí las mujeres sámi realmente habían
tenido tanto poder previamente, cómo había sido tan fácil
perderlo. ¿Había quizá ya suficientes mecanismos de opresión de las mujeres en la comunidad tradicional y no era
solamente la culpa de la comunidad en general?
Ser una feminista indígena es estar contra el
patriarcado, tanto en la comunidad sámi como en el resto
del mundo. El patriarcado es un ejercicio de dominación
masculina, una actitud básica de que los hombres son más
valiosos que las mujeres y, por lo tanto, tienen el derecho
a dominar. El patriarcado prevalece en todo el mundo,
desafortunadamente también en el mundo indígena. Implica que los hombres son educados para concebir a las
mujeres como menos valiosas que ellos. Esta es la razón de
que las estrategias de cambio incluyan también cambiar
estas actitudes de nuestros hombres. ¿Cómo podemos
fortalecer las oportunidades y derechos de las mujeres sin
tomar esto en cuenta? El problema es que el patriarcado es
una actitud que está tan profundamente arraigada en las
culturas que todos la llevamos en nuestro subconsciente,
tanto hombres como mujeres. Este sistema es opresivo, no
sólo para las mujeres indígenas sino también para nuestros hombres y nuestras sociedades indígenas.
El colonialismo es una extensión del patriarcado y su
forma de expresión es la explotación de las mujeres, los
pueblos indígenas y la naturaleza. El colonialismo conlleva actitudes destructivas que han sido introducidas en
nuestra comunidad de diferentes formas. Todos nosotros,
tanto mujeres como hombres indígenas, debemos siempre
tener en cuenta estos mecanismos negativos dentro de
nuestras comunidades y cómo nos caracterizan. Nosotros

no podemos ubicar toda la
culpa de la opresión de las
mujeres indígenas, de
nuestras comunidades y
de la naturaleza en la comunidad más amplia y los
sistemas externos. Nosotros debemos asumir la responsabilidad de asegurar
los derechos humanos
para nuestro pueblo, tanto
como individuos y como
grupos.
Por lo tanto, al discutir
proyectos de autogobierno
para los pueblos indígeMujeres indígenas del área circumpolar. Foto: Ola Roce
nas, debemos evaluar cuidadosamente en cuáles de nuestras tradiciones vale la
pena basar nuestras comunidades. Aquellas prácticas y
costumbres nuestras que roban el valor y la dignidad
humana y la oportunidad de ser una persona completa y
valiosa, incluyendo a los grupos opresores de nuestra
comunidad, deberían ser arrojadas al basurero de la historia. Tales tradiciones no son dignas, aunque las hayamos
heredado de nuestros antepasados y antepasadas. Ocupémonos en cambio de nuestras comunidades, basadas en
todas las costumbres universales y humanísticas y el conocimiento que heredamos, y démosles nueva forma.
Debemos ser lo suficiente valientes para encarar esta
discusión; no es ciertamente una discusión fácil. A aquellos que se atreven a desafiar las verdades aceptadas,
particularmente nosotras, las mujeres indígenas, generalmente se les pone una etiqueta negativa y pueden experimentar la sanción de nuestro propio pueblo. Es muy
doloroso para aquellos que lo experimentan. También
está asociado con el hecho de que nosotros, los pueblos
indígenas, nos vemos forzados con demasiada frecuencia
a dirigirnos a la comunidad en general con una voz
común. Por eso es que las luchas de las mujeres por sus
derechos es frecuentemente irritante en esta voz uniforme.
Esto limita el derecho a la diversidad y el derecho a
experiencias diversas en nuestras discusiones públicas.
Mi ambición, como activista indígena y feminista, es
trabajar junto con otros pueblos indígenas en todo tipo de
iniciativas que impliquen el fortalecimiento del valor humano y la dignidad en nuestra comunidad. Implicará luchar
contra el patriarcado y el colonialismo, pero por sobre todas
las cosas implicará inspirarse y fortalecerse mutuamente en
la creación de sistemas de autogobierno basados en el poder
de nuestras experiencias indígenas y en los valores de
nuestras culturas que resistan la luz del futuro.
Jorunn Eikjok es una sámi de Noruega. Ha trabajo como
maestra y periodista ' freelance" en los medios de difusión sámi.
Vivió en Groenlandia durante dos años y tiene un hijo inuit.
Jorunn estudió antropología social y trabaja con el desarrollo del
conocimiento y proyectos de desarrollo en la comunidad sámi.
Es dirigente de la Red de Mujeres Indígenas Árticas y es
miembro de la Junta Directiva de la Red Internacional de
Mujeres Indígenas.
q
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ientras que las campanas tañían y los brindis
sonaban ruidosamente, la gente salió corriendo a mirar el cielo para ver un nuevo amanecer
de un siglo largamente esperado. En sus pequeñas chozas, las mujeres indígenas africanas no tenían nada de
que qué alegrarse en la noche espesa y silenciosa.
A pesar de estar a fines de un siglo en el cual las mujeres
de otras partes del mundo han dado importantes pasos en
la promoción de sus posiciones, las mujeres indígenas
africanas continúan quedándose atrás en el desarrollo.
Los principales problemas de las mujeres indígenas
africanas son la marginación y la discriminación. A la
mujer indígena africana no se le dio la oportunidad de
tomar ninguna decisión sobre temas que afectan su vida.
Esto abarca desde la salud, la educación y la toma de
decisiones hasta el derecho a la propiedad y los derechos
legales.
Créase o no, entre los somalíes: "Es malo para los hombres
viajar en un automóvil con una mujer. Se debe agregar una
piedra para que absorba la mala suerte". Existe una falta de
reconocimiento de los diferentes roles que ella juega en la
sociedad. Las capacidades de liderazgo de una mujer
indígena africana no son reconocidas. En las comunidades indígenas no puede detentar un cargo administrativo
como jefe, a pesar de que es un nombramiento del gobierno.
Una mujer es considerada como alguien que no puede
dirigirse a una baraza (conferencia aldeana) a la cual
usualmente asisten sólo hombres.

M

Violencia y falta de habilitación económica
La violencia es un fenómeno común y la mayoría de las
mujeres indígenas se han convencido de que es parte de
su vida. Aparte de la violencia doméstica donde el marido
le pega a la mujer en nombre de la disciplina, existen
también guerras entre clanes que han afectado su situación de seguridad. La presión sobre los recursos como la
disminución de las tierras de pasturas y la presión
poblacional ha conducido a un incremento de las luchas
entre comunidades vecinas. Las mujeres son las que terminan sufriendo más cuando se encuentran atrapadas en
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estas circunstancias. Durante las luchas e incursiones de
abigeato, las mujeres son frecuentemente violadas, sus maridos asesinados, dejándolas viudas con niños huérfanos.
La reciente sequía en la mayor parte de Africa, especialmente en Kenia, Somalia y Etiopía, ha dejado a las mujeres
indígenas en terribles condiciones. Habiendo perdido su
ganado debido a la sequía, muchas mujeres como las de
las partes septentrionales de Kenia están emigrando a los
centros urbanos. Aquí deambulan con sus niños porque
los hombres han llevado los pocos animales que quedaban a países vecinos en busca de agua y pasturas. Sufriendo por la falta de alimentos y la consecuente incapacidad
de obtener una dieta balanceada, las mujeres y sus hijos
sufren problemas de salud y de desnutrición. Por ejemplo,
en el noreste de Kenia, en un pueblo llamado Wajir, unas
1.500 mujeres somalíes se trasladaron al centro del pueblo. La mayoría de ellas tienen mas de seis hijos y la
situación es empeorada por el hecho de que el hospedaje
también es escaso.
Les es difícil poder pagar la educación de sus hijos a
pesar de que tratan de efectuar algo de comercio, el cual
sólo les permite conseguir un poco de comida. Existe el
temor de que pronto algunas de estas mujeres se vuelquen
a la prostitución. Esta ha sido frecuentemente la alternativa para las mujeres en tales situaciones.
Las mujeres indígenas carecen también de capacidad
económica debido a la falta de recursos. Las organizaciones de ayuda evitan financiar proyectos en áreas pastoras
citando "riesgos de seguridad" como impedimento. Las
áreas fácilmente accesibles son susceptibles de los ataques del bandolerismo y las organizaciones de ayuda no
aceptarán fácilmente ir a esas áreas debido al temor de ser
atacados en las carreteras.
Idealmente, lo que las mujeres indígenas necesitan es
capacitación en el manejo de sus propios recursos. Intentar obtener financiamiento para actividades de las mujeres indígenas es una lucha cuesta arriba y se ven obligadas a buscar colaboradores fuera del continente africano,
los cuales parecen comprender mejor la situación. Las
mujeres indígenas de toda África enfrentan este problema.
Les es difícil juntar fondos porque los colaboradores
prefieren financiar a grupos feministas existentes que ya
tienen un nombre y se han establecido.
Algo importante de destacar es que las mujeres indígenas africanas tienen la fuerza pero carecen de la capacitación. "Tenemos la fuerza y la voluntad pero no tenemos la
capacidad", dice Amina Mahadi Noor, presidente de la
junta directiva de Kulmiarwa Wajir.
La capacitación en aspectos como liderazgo, cabildeo
o trabajos de "lobby", abogacía y manejo de proyectos
pueden llevar largo tiempo en realizarse. Las mujeres
necesitan participar activamente en la toma de decisiones
y se les debe permitir oportunidades en el ámbito social,
económico y político.
Mujeres samburu, Kenya.
Foto: Diana Vinding

Primero las mujeres indígenas africanas deben tener una
estructura, de la cual carecen ahora. El organismo tiene
que ser legalmente reconocido y coordinado por las mismas mujeres indígenas. Con una entidad legal, la organización puede estar capacitada para procurar fondos y
organizar efectivamente sus actividades.
Las muchas cuestiones mencionadas necesitan una
coordinación colectiva para hacer posible el cambio. Los
temas como los derechos a la tierra no pueden ser tratados
fácilmente por un individuo. Este es un tema que afecta a
todas las mujeres indígenas de Africa que no tienen ningún derecho a la tierra o a la propiedad. Incluso si se es
soltera, viuda o divorciada, toda la propiedad pertenece
a un miembro masculino de la familia.
Sin embargo, es positivo destacar que a pesar de todos
los problemas generales mencionados, ha comenzado
una nueva jornada. En agosto de 1999, fue celebrada en
Nairobi una reunión titulada la Conferencia de las Mujeres
Indígenas de Africa Oriental. Después de tres días de deliberaciones, las mujeres indígenas presentaron recomendaciones, que muestran claramente sus requerimientos y la
necesidad de seguimiento de cuestiones de interés fundamental, no sólo para ellas sino para todos los pueblos
indígenas en general. Una de esas cuestiones, entre otras,
es el llamado a que los gobiernos ratifiquen el Convenio
169 de la OIT. Tenemos la esperanza que con la ayuda de
los gobiernos y las organizaciones internacionales amigas de los pueblos indígenas y sus organizaciones y redes,
se puedan implementar las recomendaciones.

Recomendaciones de la conferencia
Las siguientes son recomendaciones de la conferencia:
1. En vez de esperar el menguante apoyo externo, las
mujeres indígenas deberían promoverse mutuamente
a través de sistemas básicos (recolección de fondos).
Esto les debería permitir comenzar actividades
generadoras de ingreso. P. ej., alfarería, preparación de
hierbas medicinales, confección de ornamentos y abalorios, etc. Se debería dar prioridad a los proyectos
viables que pueden ser fácilmente adoptados por las
mujeres.
Existe una necesidad de promover el trueque entre
los pueblos indígenas en diferentes áreas y países. Por
ejemplo, las cestas turkanas pueden ser intercambiadas
por abalorios maasai del mismo valor mediante el trueque.
2. La falta de transporte o su insuficiencia ha afectado
seriamente a las mujeres indígenas. Como las mujeres
indígenas están en las áreas más marginadas, se enfrentan a dificultades con el transporte. Caminan lar43

6. Promover la educación de las niñas; es necesario establecer observadores para ellas en las aldeas — para
identificar las causas, efectos y soluciones de los diversos problemas educativos que enfrentan. Este monitoreo
de la educación debería tener como objetivo tanto a
varones como niñas para minimizar la discriminación
de los menores. Es necesario educar a las niñas hasta
los niveles más altos posibles ya que son las futuras
madres.
7. Ya que las mujeres indígenas son víctimas de guerras
y conflictos, deberían poder participar en las reuniones de las iniciativas de paz.

gas distancias para llegar a los trapiches o a los centros
de salud. También caminan largas distancias con
pesadas cargas de leña y agua.
La carga del transporte debería ser reducida mediante intervenciones claves de acceso como la mejora
de caminos y sendas, el mantenimiento de las condiciones de los caminos y el desarrollo de formas de
transporte intermediario de bajo costo, p. ej., carros de
tiro, bicicletas, etc. Esto debería asegurar la accesibilidad a bienes y servicios / facilidades socioeconómicas,
p. ej., escuelas, instituciones sanitarias, etc.
3. El Convenio 169 de la OIT debería ser traducido a las
lenguas locales para que los pueblos indígenas lo
pudieran comprender plenamente. El Proyecto de la
OIT por los Derechos de los Pueblos Indígenas y
Tribales debería continuar y trabajar estrechamente
con los pueblos indígenas de Africa para asegurar que
las recomendaciones sean implementadas. El Proyecto de la OIT por los Derechos de los Pueblos Indígenas
y Tribales y la Organización de Mujeres Indígenas
Africanas (AIWO) deberían seguir trabajando juntos y
hacer seguimientos de la conferencia a nivel nacional
para permitir la participación de más mujeres indígenas.
4. Todas las comunidades deberían ser alentadas a proteger y salvaguardar su biodiversidad y su medicina
tradicional para el uso futuro. Las mujeres indígenas,
que son educadoras y las principales usuarias del
conocimiento indígena, deberían educar, sensibilizar
y alentar a las comunidades a proteger y preservar sus
recursos naturales.
5. Se debería presionar a los gobiernos para que establecieran leyes y políticas sobre la tierra que respeten y
protejan la tierra que pertenece a los pueblos indígenas, que les den acceso libre al uso de los recursos
naturales y los proteja de efectos externos (p. ej., explotación por personas externas y desastres naturales).
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8. Existe la necesidad de clases de alfabetización para
que las mujeres sepan mantener una contaduría simple. En el programa de educación adulta, los maestros
pueden trabajar junto con las comunidades. Un ejemplo el de los samburu en Baragoi, en Kenia, donde
después de pastorear ovejas van a clase — esto promueve la capacidad de leer y escribir.
9. Es necesario promover la salud organizando seminarios y talleres sobre asuntos relacionados con la salud
como el VIH/SIDA, métodos de planificación familiar
e introducción de servicios de salud móviles. Los
pueblos indígenas no deberían ser usados como
conejillos de indias; por lo tanto, el gobierno debería
ser responsable de informarlos para evitar riesgos.
10.Las leyes sobre la tierra deberían ser derogadas y las
mujeres indígenas deberían participar en el manejo de
recursos naturales como la tierra. Para evitar una desenfrenada venta de tierras, es necesario alentar otras
actividades generadoras de ingreso. Las mujeres indígenas deberían ser informadas de su derecho a dar su
consentimiento en la junta de control de la tierra para su
venta. Debería crearse conciencia para asegurar que el
derecho consuetudinario sea usado positivamente.
11.Las mujeres indígenas deberían participar en el proceso político, es decir, foros / defensa de la reforma
constitucional con el fin de erradicar los obstáculos
culturales, legales y políticos para lograr la independencia económica e igualdad ante la ley. Elevar la
conciencia pública y dedicarse sistemáticamente a la
defensa, sensible y respondiente al género, de la pobreza, la autoridad y la tecnología.
12.Se debería alentar las visitas de intercambio de diferentes organizaciones de mujeres indígenas para que
ellas obtengan información de primera mano. Esto
debería implicar a grupos de mujeres dentro y fuera de
un país dado. Los elaboradores de políticas de desarrollo, los políticos y los diversos participantes del
mismo deberían participar en tales visitas para obtener una comprensión de las áreas geográficas y ver las
dificultades de las mujeres indígenas rurales.

Las mujeres indígenas africanas acordaron que la Organización de Mujeres Indígenas Africanas (AIWO) debería reforzar la solidaridad a nivel sub-regional e internacional e instrumentar una política de desarrollo para los
pueblos indígenas africanos.
También debería asegurar el desarrollo institucional
y organizacional para que la organización pueda ser
efectiva en la influencia sobre las políticas y el desarrollo
para el beneficio de las mujeres y hombres indígenas
africanos.
Las mujeres solicitaron a AIWO organizar la capacitación de las mujeres indígenas en temas sociales y económicos mediante el fortalecimiento de las visitas locales
mutuas entre organizaciones indígenas y más tarde visitas externas, nacionales e internacionales.
AIWO debe asistir a inculcar capacidades de liderazgo
a las mujeres indígenas africanas y alentar a las organizaciones indígenas a movilizar recursos locales y procurar fondos adicionales de otras organizaciones internacionales.
Se tendría que dar una oportunidad a las mujeres
indígenas para ser oídas directamente. Ellas deberían
participar en la formulación de políticas locales / nacionales y en la rectificación de instrumentos internacionales. El diálogo con las mujeres y hombres indígenas debería estar basado en el respeto mutuo para asegurar que sus
opiniones y aspiraciones sean consideradas en el proceso
de toma de decisiones.
Hay necesidad de mecanismos participatorios cuando se deciden temas que afectan a las mujeres indígenas.
Es necesario escuchar a los pueblos indígenas y comprender su situación dentro de la sociedad o las comunidades
en las cuales viven. Las estructuras sociales no deberían
alienar a las mujeres indígenas y sus organizaciones, sino
que éstas deberían ser consideradas como partes integrantes. Es necesario sensibilizar a los hombres para
obtener algo positivo.

La reunión de Pequín + 5 en Nueva York
Las mujeres indígenas ya se han ubicado en el mapa y un
buen ejemplo fue la participación de cuatro mujeres indígenas africanas en la reunión de Pequín + 5 en Nueva
York, en junio del 2000. Entre más de 4.000 mujeres
reunidas en la ciudad de Nueva York del 1 al 9 de junio del
2000 para una reunión de reflexión sobre Pequín + 5 había
100 mujeres indígenas de diferentes partes del mundo. El
Foro Internacional de Mujeres Indígenas se reunió del 1 al
2 de junio, en preparación para la reunión de las Naciones
Unidas Pequín + 5.
El principal objetivo del foro de dos días era introducir
a las participantes al proceso de Pequín + 5 y vincularlo
con otros procesos de las Naciones Unidas en los cuales
los pueblos indígenas están involucrados. Fue en este foro
que fortalecieron sus redes de trabajo y discutieron temas
de gran interés. También fue una ocasión para que las
pocas que han seguido de cerca el proceso de Pequín y

otros procesos de la ONU compartieran su conocimiento
y experiencias. Las participantes provenían de diversas
redes indígenas regionales y nacionales que habían nacido después de la Conferencia de Pequín. La Organización
de Mujeres Indígenas Africanas (AIWO) contaba con
representantes de los maasai de Kenia, batwa de Ruanda y
tuareg de Burkina Faso.
El Foro fue organizado por el Comité Directivo Internacional de las Mujeres Indígenas, que había sido formado
en Lima, Perú, en noviembre de 1999 y que es coordinado
por la Asamblea de Primeras Naciones. Estaba patrocinado por la Agencia Canadiense para el Desarrollo (CIDA),
el Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (IWGIA), el Departamento de Asuntos Indios y Desarrollo del Norte (Canadá), el Centro Internacional por los
Derechos Humanos y el Desarrollo Democrático, el Fondo
Global para las Mujeres y el Departamento de Relaciones
Exteriores y Comercio Internacional, Canadá.
En los primeros lugares de la lista de temas de interés
está la globalización y la creciente pobreza de las mujeres
indígenas. La liberalización del comercio ha provocado la
inundación del mercado con productos agrícolas importados, baratos y altamente subsidiados, de los países
ricos. Estos compiten con los cultivos tradicionales, que
han sido desarrollados y fomentados por las mujeres
indígenas.
La subsistencia sustentable indígena y las granjas y
comercios a pequeña escala están deteriorados o destruidos. Por lo tanto, la promesa de que la liberalización traerá
el crecimiento económico y disminuirá la pobreza no se ha
cumplido en muchas comunidades de pueblos indígenas.

Lucy Mulenkei es maasai, activista y promotora de las mujeres
y trabaja para la Red de Información Indígena (IIN). También
es la representante de la Organización de Mujeres Indígenas
Africanas por Africa Oriental y es la representante de igualdad
de género por la Red de Defensa de los Pastores del Cuerno de
África.
q
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1 Perú se encuentra hoy convulsionado por escándalos políticos y diversas protestas populares, tanto en Lima -capital metropolitana- como en el interior del país. En efecto, a raíz de una indiscutible denuncia
sobre corrupción de congresistas efectuada por un partido de oposición, el gobierno del Presidente Fujimori recién
instalado en julio -para un tercer mandato constitucional
consecutivo de cinco años -, enfrenta su más seria crisis
política, al punto que el Presidente tuvo que anunciar la
disolución del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), la
convocatoria a nuevas elecciones y su retiro como candidato a las mismas. El panorama sigue siendo incierto.
La crisis política relevó a segundo plano las protestas
populares en diversas regiones del país durante los meses
de agosto y septiembre y que en la Amazonía convulsionaron a ciudades como Contamana, Moyobamba,
Quillabamba y Puerto Maldonado así como otras localidades en la región de Madre de Dios.
El antecedente más inmediato de la actual protesta en
Madre de Dios corresponde a la escasa o nula atención a
los acuerdos suscritos entre autoridades políticas y sectoriales regionales y la Federación Nativa del Río Madre de
Dios y Afluentes (FENAMAD), luego de una exitosa movilización indígena regional realizada el 18 de julio en
Puerto Maldonado. Dicha organización viene demandando el reconocimiento de los derechos indígenas sobre
sus territorios, tanto de poblaciones indígenas en aislamiento voluntario (conocidos localmente como "no
contactados") como de otras Comunidades Nativas legalmente reconocidas; la inmediata creación de la Reserva
Comunal Amarakaeri; la participación de las poblaciones
indígenas en la administración y gestión de Areas Natu-

E
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rales Protegidas, inclusive la titulación de las CCNN
Tayakome y Yomibato dentro del Parque Nacional del
Manu y de la CN Isla de los Valles en la Zona Reservada
Manu y la suspensión de los derechos mineros de terceras
personas dentro de los territorios titulados de comunidades nativas.
Asimismo, los agricultores representados por la Federación Agraria Departamental de Madre de Dios
(FADEMAD) han demandado atención a los problemas
del sector agropecuario. Igualmente, los pequeños
extractores forestales agrupados en la Asociación de
Extractores Forestales de Madre de Dios han venido
demandando cambios en la política forestal, luego que
en la provincia del Tahuamanu -desde fines de 1999- se
produjera la intervención del ejército y se paralizará la
extracción de madera valiosa (caoba principalmente),
decomisándose alrededor de tres millones de pies
tablares de caoba, por su ilegal extracción, que beneficiaba a dos grandes compañías exportadoras de madera.
Como la economía de la madera tiene un importante
peso económico en la economía regional —además del oro,
la castaña y el turismo ecológico- la suspensión de la
extracción de caoba afectó a muchos comerciantes, transportistas y otras personas ligadas a la cadena económica
en torno a la extracción y comercialización de la madera.
Asimismo, la gestión del desarrollo se ha centralizado
fuertemente en la capital. Las dependencias públicas
locales no tienen capacidad de decisión sobre diversos
problemas sectoriales. Peor aún, la corrupción en la administración pública que vive el país no está tampoco ausente en Madre de Dios.
Todos estos problemas y su falta de atención llevaron
a la FADEMAD, FENAMAD y la Asociación de Extractores
Forestales, agrupadas en una instancia de coordinación
denominada Asamblea Regional de Madre de Dios, a
convocar un Paro Regional de 72 horas entre los días 21,
22 y 23 de agosto, siendo las principales reivindicaciones
el asfaltado de la carretera Iñapari-Puerto MaldonadoPuente Inambari; la interconexión con la central hidroeléctrica de San Gabán Puno; la derogatoria de la Ley
Forestal y de Fauna Silvestre, Ley 27308; la zonificación
definitiva de Areas Naturales Protegidas; el reconocimiento de los territorios tradicionales de los pueblos

indígenas; la elección inmediata del Gobierno Regional;
el incremento presupuestal de inversiones para el desarrollo y la creación de distrito judicial de Madre de Dios,
entre otras.
El paro concluyó sin ningún diálogo con autoridades
civiles del más alto nivel del Ejecutivo. Las organizaciones dieron una tregua de 15 días al gobierno para que
atendiera sus demandas antes de reiniciar sus medidas de
lucha. Entonces una comisión del Ejecutivo conformada
por dos ministros visitó Puerto Maldonado, Iberia e Iñapari
la última semana de agosto, dialogó con las organizaciones gremiales convocantes del paro y avanzó algunas
respuestas parciales. Luego de este primer encuentro,
dichas organizaciones decidieron no suscribir un acta de
entendimiento dado que "con excepción del punto sobre la
categorización de la Zona Reservada Amarakaeri, titulación de
comunidades nativas que se encuentran en Areas Naturales
Protegidas y otros de carácter administrativo, que se dará
cumplimiento en el plazo de ley, los demás puntos han sido
escuchados pero no atendidos por las citadas autoridades, motivo por el cual subsisten las razones que nos llevaron a decretar
el Paro Regional Indefinido" (Comunicado FADEMADFENAMAD 28.08).
Este se concretó entre el 18 y 23 de septiembre. El 22, en
Lima tuvo lugar una reunión de trabajo entre el Presidente
del Consejo de Ministros, Federico Salas y una comisión
inter-gremial de la FADEMAD, FENAMAD, Asociación
de Extractores Forestales, Sindicato de Docentes (SUTEP)
y Federación de Asentamientos Humanos. Esta vez el
Presidente del Consejo se comprometió a visitar Puerto
Maldonado en 15 días junto con otros ministros, para
examinar directamente la situación aquí. Se anunciaron
algunas otras respuestas por lo que las principales organizaciones gremiales regionales suspendieron la medida
de lucha hasta conocer los próximos resultados de dicha
visita que ocurrirá en el mes de octubre. Mientras tanto, los
docentes del SUTEP continúan con su medida de lucha
hasta que no logren la destitución de la Directora Departamental de Educación, cuyo estilo de gobierno autoritario ha colmado la paciencia de los docentes de la región.
La protesta regional no ha concluido. En otras regiones
del sur del país, la experiencia de Madre de Dios está
siendo tomada en cuenta y recibiendo muestras de solidaridad y de respaldo. Las organizaciones gremiales, desde
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agosto, dieron forma a una nueva instancia de coordinación, la Asamblea Regional de Madre de Dios.
La experiencia de acción conjunta entre indígenas,
agricultores, pequeños extractores forestales y otros sectores populares ha iniciado, al parecer, una nueva etapa del
proceso del movimiento social en la región. Como decía un
amigo, cuando un mosquito pica no le hacemos caso pero
si se juntan pueden lograr mucho.

Reserva territorial para indígenas
en aislamiento
La presencia de pueblos indígenas aislados actualmente
en el oeste y norte del departamento de Madre de Dios, es
no sólo importante sino también delicada, incluso por la
incursión de personas foráneas que pueden propagar
enfermedades entre los mismos. Dichas poblaciones indígenas se resisten a vincularse con la sociedad nacional
debido a experiencias traumáticas de tales vínculos desde
tiempos anteriores, como la época del auge cauchero.
Los cursos medios y altos de los ríos de los Amigos,
Tacuatimanu o de las Piedras, Tahuamanu, Acre,
Chandless y Yacu, en Madre de Dios, son habitados por
poblaciones presuntamente de habla pano o, tal vez, arawak,
o de ambas. El 7 de julio pasado, se estableció la Zona
Reservada del Alto Purús que comprende solamente en
Madre de Dios a una pequeña parte de las cabeceras de los
ríos Yacu, Chandless, Acre y de Las Piedras, como una
medida de protección para dichas poblaciones que también existen en la cuenca del río Purús, región Ucayali. En
Madre de Dios, estas tierras almacenan importantes recursos forestales y están en la mira de importantes grupos
empresariales y exportadores de madera.
En el lado brasileño, las áreas habitadas por dichas
poblaciones han sido cerradas a la penetración de otras
poblaciones (comerciantes, madereros, etc.), por cuenta
del organismo FUNAI (Fundación Nacional do Indio),
encargado de asuntos indígenas y del ejército brasileño,
en salvaguardia de la vida de madereros y otras personas
que han ingresado a dichas áreas, dada la respuesta
belicosa que los indígenas en aislamiento vienen ofreciendo a cualquier presencia extraña. El área cerrada en el lado
brasileño se extiende en secciones atravesadas por los ríos
Purús y otros ríos al norte del mismo.
A mediados de julio, mientras en Puerto Maldonado se
desarrollaba precisamente la movilización indígena convocada por FENAMAD en demanda de atención a sus
problemas de territorialidad indígena –entre otros puntos- en el asentamiento indígena yiné " Monte Salvado " ,
ubicado en el río Tacuatimanu o de Las Piedras, distrito
de Las Piedras, provincia de Tambopata, a tres días de
surcada desde Puerto Maldonado en canoa con motor 55
HP y conformado por migrantes yiné (denominados localmente piro) de la Comunidad Nativa Miaría, del río
Urubamba, establecidos allí hace varios años y dedicados
a la extracción comercial de madera, ocurrió una salida de
un numeroso grupo de indígenas en aislamiento.
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La "invasión" ocurrida fue temporal y cesó cuando los
indígenas en aislamiento lograron aprovisionarse de
machetes y ollas, tanto de los que eran propiedad de los
comuneros de "Monte Salvado" como de más machetes
llevados por el presidente de dicha comunidad –de retorno luego de participar en la movilización indígena en
Puerto Maldonado- llevando ayuda recolectada localmente.
Luego, en septiembre, en un sitio no precisado del río
Tahuamanu, a 7 días de surcada desde Iberia en canoa con
motor de 10HP, el pasado viernes 8, cinco personas, Víctor
Urquía Tangoa, Roberto Urquía Tangoa, Mario Ramírez
Rabanal y el menor Samuel Peralta Jarama (16) que como
otros moradores de Iberia suelen surcar dicho río para
pescar, fueron atacados por indígenas en aislamiento.
Sólo fue herido en el cuello, de mucha consideración, el
menor Samuel, con una flecha con hoja de paca. Fue
evacuado desde Iberia a Puerto Maldonado este lunes 11
y se aprestaba a ser llevado a Lima junto con su madre este
miércoles 13. La FENAMAD y el CTAR-MDD brindaron
ayuda a la familia directamente afectada.
Si había dudas entre las autoridades de Puerto
Maldonado sobre la presencia de indígenas en aislamiento, este hecho les confirmó lo que FENAMAD ha venido
señalando reiteradamente.
La FENAMAD ha reiterado diversas veces su demanda para el establecimiento de una Reserva Territorial
Indígena para sus hermanos "no contactados" - como
popularmente se les conoce ahora en Puerto Maldonado
y otras localidades de la región.

Problemática minera en comunidades nativas
En los ríos Inambari, Madre de Dios, Pukiri y Karene, las
Comunidades Nativas Villa Santiago, Tres Islas, Barranco Chico y San José del Karene, entre otras, igualmente
cansadas de que las autoridades de Energía y Minas no
escuchen sus reclamos expuestos desde muchos años
atrás, relativos a los perjuicios que sufren por el otorgamiento de derechos mineros a terceras personas en áreas
correspondientes a sus tierras tituladas, éstas se encuentran realizando ahora, por su propia iniciativa y con el
pleno respaldo de FENAMAD, visitas de advertencia a
campamentos de mineros invasores dentro de áreas tituladas.
Igualmente, los indígenas cansados de ser calumniados y denunciados por fiscales, detenidos por distintos
motivos ("robo y usurpación agravada", "atentados a la
libertad personal") y de que los bienes decomisados de
terceros sean nuevamente devueltos a sus propietarios
quienes retornan otra vez a seguir trabajando, muchos
comuneros indígenas se preguntan si en vez de requisar
estos equipos y guardarlos, no será mejor sumirlos en el
río. Actualmente, son numerosas las denuncias contra
indígenas, incluido su asesor legal, acusado de "proselitismo terrorista".

En la primera quincena de septiembre, se efectuaron visitas preventivas de desalojo de mineros en las CCNN Villa Santiago y Tres Islas, que
recibieron el respaldo de otros indígenas de las
vecinas CCNN, así como líderes indígenas y
comuneros del Consejo Harakmbut, Yiné y
Matsiguenka (COHARYIMA) y de FENAMAD.
El pasado 15 de septiembre, poco antes de
iniciarse el paro regional indefinido,
FENAMAD concretó una entrevista con el Ministro de Energía y Minas, con quien evaluó la
problemática minera en comunidades nativas.
De dicha reunión obtuvo el compromiso concreto de emitir una norma que paralice, en breve
plazo, los petitorios mineros (solicitudes) de
terceras personas aún no aprobados como concesiones mineras, dentro de los territorios titulados de 11 comunidades nativas en la región
que vienen padeciendo la presencia de mineros
invasores amparados por la actual legislación
minera vigente, desde hace más de 20 años.

Reserva Comunal Amarakaeri

Foto: Alfredo García Altamirano / FADEMAD -

FENAMAD

Su creación fue solicitada por 8 comunidades
indígenas —principalmente arakmbut- desde
1992 junto con la FENAMAD, sobre la base de
un detallado estudio técnico. Su establecimiento demoró muchos años, habiendo tenido que
esperar en parte la conclusión de los trabajos de
prospección petrolera del consorcio MobilShell-Exxon en el Lote 78.
En el mes de julio se concretó un primer paso
para su establecimiento, con el establecimiento
de la Zona Reservada Amarakaeri (DS 0292000-AG) en una superficie de 419.139 ha. Para
su categorización definitiva se instaló, el 5 de
septiembre en Puerto Maldonado, la Comisión
Técnica encargada de formular la propuesta de
Delimitación y Categorización definitiva de la
Zona Reservada. Dicha comisión esta conformada por representantes del INRENA, uno del
PROMUDEH, uno del CTAR-MDD y dos representantes de las Comunidades Indígenas. Un
próximo paso debe ser la aprobación de la
norma que establezca la Reserva Comunal
Amarakaeri, precisándose en particular su
delimitación y formas de gestión.

Áreas Naturales Protegidas
Este 5 de septiembre -como resultado directo
del primer paro regional de 72 horas- se promulgó el DS 048-2000-AG mediante el cual se
aprobó la largamente esperada zonificación
definitiva de la Zona Reservada Tambopata
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Candamo (ZRTC, 1.478.942 ha., 60% en Puno y 40% en
Madre de Dios). Así, una superficie de 254.358 ha. de la
ZRTC se definió como Reserva Nacional Tambopata (RNT);
el Parque Nacional Bahuaja Sonene (PNBS) se amplió a
1.091.416 ha. y un área de 262.815 ha. se definió como
Zona de Amortiguamiento de la RNT y del PNBS. Esta
definición fue facilitada por la reciente decisión de la
empresa Mobil de retirarse del Lote 78, que comprendía un
pozo de exploración en la cuenca del río Távara, dentro de
la ZRTC.
Lo aprobado respondió sustancialmente a lo demandado por las organizaciones sociales, según un expediente
técnico elaborado con el aporte colectivo y aprobado por
consenso junto con ONGs que trabajan en esta región. Sin
embargo, la propuesta multi-institucional para dejar excluida de cualquier categoría de Area Natural Protegida lo que
ahora se denomina Zona de Amortiguamiento, es la principal diferencia entre lo propuesto y lo finalmente aprobado.
Debido a ello, como resultado del segundo paro regional de septiembre, las autoridades gubernamentales recibieron las demanda de la Asamblea Regional de que dicha
Zona de Amortiguamiento se desactive, admitiendo que
en la misma se podrán efectuar titulaciones de tierras con
fines agropecuarios, principalmente en el río Malinowski,
aunque el lugar está ocupado mayormente por pequeños
mineros precarios.
50

Modificatoria de la Ley Forestal y de Fauna
El gobierno aprobó el pasado 16 de julio una nueva Ley
Forestal y de Fauna Silvestre, en sustitución de la antigua
ley del mismo nombre. Si bien la nueva ley tiene importantes avances en aspectos técnicos, promoviendo el manejo
de los recursos forestales, adolece de alcances de tipo
social, afectando principalmente a los pequeños y medianos extractores forestales quienes serían desplazados por
la competencia de grandes grupos exportadores de madera que, además, desean acceder a grandes superficies de
tierras forestales.
Un efecto de la protesta regional fue la creación (29.08)
de una subcomisión dentro de la Comisión de Ambiente,
Ecología y Amazonía del Congreso, encargada de analizar posibles modificaciones de la reciente Ley Forestal y
la problemática de Madre de Dios. Luego de un trabajo
intensivo, con el aporte de diversas ONGs y otros profesionales, la Asamblea Regional alcanzó finalmente, al
finalizar el segundo paro regional, una propuesta de
modificación de la referida Ley. Ahora, existe la expectativa por parte de las organizaciones como FENAMAD,
de que otras organizaciones indígenas regionales se
sumen a su movimiento a favor de modificar la referida
ley antes de dar paso a la discusión sobre su Reglamento,
cuyo borrador ha sido solicitado públicamente aquí, y

que también sea prepublicado para su adecuada discusión.

Otros resultados
En infraestructura, se dará inicio al asfaltado
de la carretera Iñapari-Puerto MaldonadoPuente Inambari. En gestión ambiental, los recursos que se generen por la madera incautada
en la provincia de Tahuamanu quedarán en la
Región y no se centralizarán por INRENA en
Lima. En asuntos sociales, la privatización de
los mercados se solucionará lo más pronto posible. Asimismo, en aplicación de la Ley de
Promoción y Desarrollo de la Amazonia, se
retirará el Impuesto General a las Ventas (IGV)
a los servicios de energía eléctrica y de teléfonos.

Asamblea popular

Foto: Alfredo García Altamirano / FADEMAD - FENAMAD

Un resultado de este reciente movimiento social reivindicativo en Madre de Dios es la constitución de la Asamblea Regional como espacio
de coordinación de organizaciones gremiales.
Las organizaciones del campo lograron convocar a otras diversas organizaciones gremiales
y sociales urbanas. Una experiencia inédita en
la región que ha despertado expectativas, construidas sobre la base de la solidaridad y la
acción conjunta entre agricultores, indígenas,
pequeños extractores forestales, docentes, comerciantes, pobladores, jóvenes, etc.
Además de canalizar las demandas, ahora
este espacio de coordinación tiene el reto de
pasar de la protesta a la propuesta y, por tanto,
de institucionalizarse como un espacio de trabajo inter-gremial y multi-institucional. Diversos líderes sociales coinciden ahora en que este
espacio debe continuar funcionando a fin de
trabajar otros temas como el Plan Estratégico
de Desarrollo Regional de Madre de Dios, con
la más amplia participación institucional y
ciudadana de los actores públicos y privados.
Puerto Maldonado, 25 de septiembre del 2000
Alfredo García Altamirano, antropólogo. Actual
Coordinador de TReeS-Perú, la sección peruana de
TReeS-UK. También es miembro del Centro Eori de
Investigación y Promoción Regional y del Instituto
de Formación de Facilitadores para el Desarrollo
Local (TARIPAQ).
q
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1 intento de golpe de estado civil del 19 de mayo del 2000
fue la culminación de meses de protestas etno-nacionalistas contra lo que se percibía como el gobierno de conducción indo-fijiana de Mahendra Chaudhry. Más de treinta miembros del gobierno de coalición de un año de antigüedad, fueron
retenidos como rehenes durante más de dos meses por el líder
rebelde George Speight, un empresario fallido y sus simpatizantes nacionalistas, junto con el cuerpo de elite del ejército, la
Unidad de Combate Contra-Revolucionaria (CRW).
La toma de rehenes siguió a una enorme marcha de protesta
nacionalista en la ciudad de Suva, la capital de Fiji. La marcha
degeneró en asonadas y saqueos. Los comercios de los hindúes
fueron atacados por jóvenes indígenas fijianos en una orgía de
destrucción bien orquestada, como parte de la agenda de desestabilización general de los nacionalistas.
Durante los dos meses siguientes al derrocamiento, Fiji
estuvo virtualmente sin ningún estado reconocible. El parlamento había sido violentamente disuelto el 19 de mayo, el
Presidente ya no podía ejercer su autoridad después de que su
vida fuera amenazada por los rebeldes armados y la policía –
que estaba desarmada- no pudo contener a los asesinos armados de Speight, quienes aterrorizaban a los civiles en Suva. Pero
el último bastión de la autoridad estatal, el ejército, tuvo que
intervenir en forma dramática para mantener la ley y el orden
y sustentar la autoridad estatal.
El ejército solicitó al Presidente que se retirara y procedió a
imponer la ley marcial. La secuencia de acontecimientos que se
sucedieron fue casi recordatoria del golpe militar de 1987,
cuando el ejército de Fiji, integrado principalmente por indígenas, abolió la Constitución y se declaró la autoridad suprema
de la nación. La única diferencia era que la intervención militar
de 1987 fue en nombre del interés nacionalista indígena fijiano,
pero en mayo del 2000, fue en nombre del interés nacional,
contra un grupo que alegaba representar los intereses indígenas. Desde entonces, la política en Fiji se convirtió en algo muy
complejo, especialmente con relación a la forma en la cual la
política étnica se vio subsumida en la lucha de poder intraindígena fijiana entre diversas fracciones de jefaturas
rivalizantes.
Finalmente, mientras que se escribe este artículo, después de
semanas de infructuosas negociaciones entre el ejército y los
rebeldes, intensa guerra psicológica e inacabables situaciones
sin salida aparente, el ejército recurrió a la fuerza para tomar el
control de la situación. Los rebeldes fueron arrestados, el desorden controlado y se puso en marcha el proceso de "normali zación" política. Irónicamente, la jura del nuevo gobierno fue el
final acto legitimante del intento de golpe del 19 de mayo. Los
simpatizantes del golpe que estaban detrás de las bambalinas
dominan las filas del gabinete, mientras que Speight y su grupo
de "avanzada" son prisioneros en una isla paradisíaca fuera
de Suva, aguardando su juicio por traición y recuperándose de
las heridas infligidas por la venganza física del ejército contra
ellos.
Para entender completamente el golpe de Fiji, necesitamos
examinar algunos de sus aspectos multidimensionales, algunos de los cuales están "ocultos" mientras que otros están a la
vista. El resto del artículo examina brevemente algunos de estos
aspectos.

E

Jefes de Fiji en atuendo tradicional.
Fotos: Diana Vinding

Asuntos Indígenas Nro.3/2000

53

La Constitución de 1997 y los derechos indígenas
La Constitución de Fiji de 1997 fue aclamada por varios
expertos como una de las más democráticas y progresistas
del mundo. Esto se debió a que su promulgación fue el
resultado de consultas a nivel mundial y nacional y a la
inclusión de importantes aspectos como la declaración de
derechos y un amplio pacto comprensivo. Lo importante
era que contenía los derechos indígenas fijianos en relación a la tierra y las costumbres, a la vez que proveía
derechos iguales para todos los otros grupos étnicos como
los indo-fijianos, los chinos, los europeos, los semi- europeos, otros asiáticos e isleños del Pacífico. La constitución
fue un intento de concretar la noción de " política de
compromiso", o en la jerga de las ciencias políticas, el
"consociacionalismo". La Constitución previó una coalición multipartidaria y en el contexto de los partidos
políticos de Fiji, de base étnica, esto significó que cualquier
gobierno según la Constitución de 1997 tenía que ser de
naturaleza multiétnica. Así, el primer gobierno bajo esta
constitución fue una coalición de cuatro partidos políticos: el Partido Laborista, multiétnico pero todavía principalmente indo-fijiano, el Partido Fijiano de Asociación
(FAP) de base indígena fijiana, el Partido de Unidad
Nacional (PANU) de base indígena fijiana del oeste y el
Partido General de los Votantes (GVP) dominado por
europeos/semi-europeos /chinos/otros grupos.
No obstante, había una dificultad, en el contexto de la
política étnicamente volátil de Fiji. La coalición gubernamental estaba dominada por el partido laborista, el cual
ganó todos los escaños hindúes tanto a nivel comunal
(votación intra-étnica) como nacional (votación interétnica). El partido laborista eclipsó totalmente a su rival,
el Partido de la Federación Nacional (NFP) de base hindú,
el cual había formado una coalición con el Soqosoqo ni
Vakavulewa ni Taukei (SVT) de base indígena fijiana,
liderado por el Mayor General Rabuka, líder de los golpes
militares de 1987. El dominio de la coalición por parte de
los laboristas brindó a su líder, Chaudhry, la "legitimi54

dad" para dirigirse al Presidente Mara para solicitar su
nombramiento como Primer Ministro, sin consulta con los
otros miembros de la coalición. Esto enfureció a sus
oponentes tanto dentro como fuera de la coalición, que
habrían preferido un Primer Ministro indígena fijiano.
Las semillas de la conspiración para derrocar a Chaudhry
estaban plantadas y el complot se hacía más espeso en la
medida en que pasaba el tiempo.
Debido a que fue el resultado de un compromiso político, la Constitución de 1997 era solamente funcional en
el contexto político moderado centrista. La Constitución
de 1997 surgió como resultado de la revisión de la impopular Constitución que siguió al golpe de 1987, que otorgaba a los indígenas fijianos una total superioridad política sobre los demás grupos étnicos. La revisión fue sólo
posible debido a la asociación histórica y las relaciones
reconciliatorias entre el, en aquel entonces, diputado
Rabuka y el líder indo-fijiano de la oposición, Reddy.
Chaudhry rechazó esta asociación y acusó a Reddy de estar
demasiado próximo a Rabuka y de ser un "vendido".
Chaudhry también condenó el discurso de Reddy al Gran
Consejo de jefes, acusándolo de intentar ganar puntos con
la dirección fijiana. En su discurso a los jefes, durante el cual
algunos lloraron abiertamente, Reddy llamó a la reconciliación, diciendo que los jefes indígenas fijianos no eran
solamente jefes para los fijianos sino también para los indofijianos. La reputación de Chaudhry de ser incapaz de
lograr una reconciliación inter-étnica se convirtió en una
fuente de irritación para los indígenas fijianos e indofijianos moderados quienes consideraron la asociación
centrista Rabuka-Reddy como el camino futuro para Fiji.
La asociación Reddy-Rabuka reflejó la posición ideológica centrista de la misma constitución. No obstante, la
victoria electoral de Chaudhry y su ascenso a primer
ministro, basándose en una plataforma política etnicista
sin compromisos, descentró el punto de gravitación política. Este "cambio" creó inmediatamente las condicio-

Una familia fijiana. Foto: Diana Vinding

Jóvenes guerreros durante una ceremonia tradicional de bienvenida, Sama, Fiji. Foto: Diana Vinding
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nes para el resurgimiento de las fuerzas etno-nacionalistas que consideraban la ascensión de Chaudhry al poder
como una amenaza directa a su aspiración de mantener
la dirección política de Fiji en manos fijianas.

nas fijianos asociados con el vanua para legitimar su
búsqueda de poder. Esta búsqueda del poder tenía una
agenda comercial subyacente. Examinaremos esto a continuación.

Etno-nacionalismo y la cuestión indígena fijiana

Intereses comerciales

Aunque la Constitución de 1997 fue aclamada como un
documento legal casi perfecto, no encaró plenamente la
cuestión etno-nacionalista de los indígenas fijianos, especialmente cuando las injusticias que inspiraron el golpe
de 1987 no habían sido plenamente resueltas. Por ejemplo,
las políticas de acción afirmativa pro-indígenas prescritas en la Constitución de 1990 fueron diluidas; un ejemplo
fue que los grupos beneficiarios designados fueron extendidos de los "fijianos y rotumanos" para incluir a otros
grupos "desaventajados". Las tensiones políticas que
caracterizaron al período posterior al golpe de 1987, especialmente con relación a las demandas etno-nacionalistas
de los indígenas fijianos, fueron ignoradas, lográndose en
cambio un compromiso político provisional en base al
acuerdo Reddy-Rabuka . Este compromiso marginó enormemente a los partidarios originales de Rabuka y contribuyó al endurecimiento de su determinación nacionalista. Estas tensiones nacionalistas pasaron al frente a continuación de la victoria de Chaudhry y su ascensión a la
dirección nacional.
El etno-nacionalismo indígena fijiano necesita ser
comprendido en relación a tres componentes dinámicos
e interrelacionados. Primero, tiene una base sociocultural.
A este respecto, el sistema tradicional sociocultural de
jefaturas (o vanua), reinventado y cristalizado durante la
época colonial, ha sido utilizado para suministrar los
simbolismos sociales, el atractivo primordial y los sentimientos culturales que formaron la base ideológica para
la movilización nacionalista. Segundo, esta forma de
movilización sociocultural ha sido deliberadamente desplegada como una herramienta para la diferenciación y la
hegemonía étnica. Tercero, también ha sido movilizada
para servir a los intereses políticos de ciertos individuos o
grupos, ya sean jefes o demagogos políticos nacionalistas.
Así, el etno-nacionalismo fijiano se pudo manifestar ya sea
en relación a la búsqueda de la supremacía indígena fijiana
como en la lucha intra-fijiana por el poder. Ambos niveles
de tensión están vinculados de una forma dinámica. Lo que
quizás comienza como una demanda por los derechos
étnicos, puede evolucionar en una lucha inter-comunal
sobre la demanda del poder o viceversa. La tensión política
oscila en forma dinámica entre los dos niveles.
El golpe de mayo del 2000 manifestó algunas de estas
complejidades. La consolidación de la Constitución de
1997 tenía como objetivo crear un nuevo espíritu nacional,
un discurso unificador "nacionalista" multiétnico para el
país, pero esto fue subvertido por el etno-nacionalismo
indígena sectario. George Speight y su grupo de rebeldes
hicieron uso de los simbolismos socioculturales, de la
atracción primordial y los sentimientos culturales indíge -

Algunos de los más importantes participantes del golpe
eran miembros de la emergente clase media burocrática
indígena fijiana, que fue consolidada después del golpe
militar de 1987 y las subsiguientes políticas de acción
afirmativa. Los principales beneficiarios del impulso de
acción afirmativa y privatización del régimen de Rabuka
fueron individuos de la clase media fijiana que tenían
vínculos con la burocracia estatal y las instituciones
financieras, como el Banco de Desarrollo de Fiji (FDB) y el
Banco Nacional de Fiji (NBF). El paquete accionario y el
control de las corporaciones estatales privatizadas estaban en manos de la emergente burguesía indígena fijiana.
Para este grupo, el nacionalismo era el medio ideológico
y político mediante el cual ellos podían legitimar y proteger sus privilegios económicos. Para ellos, los indo-fijianos
eran competidores económicos y adversarios políticos
que debían ser contenidos. De esta manera, el neoliberalismo y la globalización se convirtieron en aliados
del etno-nacionalismo.
El intento de Chaudhry de retirar la acción afirmativa
indígena y la privatización fue considerado como un
intento deliberado de subvertir las aspiraciones económicas de los indígenas fijianos. La clase media educada
fijiana clamó injusticia y rápidamente se alineó con los
extremistas nacionalistas llamando a un derrocamiento
del gobierno de Chaudhry. La falta de tacto político de
Chaudhry, la negativa a consultar a sus propios colegas
partidarios y su confrontativa arrogancia de tipo sindical,
simplemente agravaron la situación. Claramente, la personalidad de Chaudhry y su disposición profesional no eran
apropiadas para el puesto de primer ministro en una
situación como la de Fiji, con una complejidad y volatilidad
étnica que requiere un delicado equilibrio político.
Algunas víctimas de las políticas de Chaudhry de la
clase media fijiana comenzaron a hacer campaña abiertamente por la no-extensión de los arrendamientos de
tierras a los granjeros indo-fijianos después de su expiración. Parte del plan era "privatizar" la tierra fijiana
(incluyendo la Junta Administrativa de Tierra Nativa) y
convertirlas en plantaciones mecanizadas de azúcar a
gran escala. Los defensores de estos proyectos eran partidarios de las políticas neoliberales de desregulación y
ajuste estructural. Eran algunos de los beneficiarios
directos de las políticas de privatización y desrregulación
de Rabuka.
Algunos simpatizantes claves de Speight tenían deudas enormes con los bancos como resultado de negocios
fallidos. Para ellos, el control del gobierno era necesario
para escapar al procesamiento judicial o para usar recursos estatales para pagar sus deudas.
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El mismo Speight tenía intereses comerciales en la silvicultura, entre otras empresas comerciales y tenía una estrecha
asociación comercial con algunos de los principales políticos y empresarios fijianos que se oponían al gobierno de
Chaudhry. Speight estaba siendo investigado por el gobierno de Chaudhry por recibir dinero de una compañía norteamericana, Timber Resource Management, cuando era
presidente de Fiji Hardwood Company, administrada por
el gobierno. La compañía había hecho una oferta para
procesar la caoba de Fiji, avaluada en mil millones de
dólares, pero la licitación fue otorgada a otra compañía. Los
simpatizantes de Speight incendiaron luego la sede de Fiji
Hardwood para destruir posibles pruebas relacionadas
con los supuestos negocios turbios de Speight.
La elite comercial indígena fijiana vio al gobierno de
Chaudhry como una barrera para su enriquecimiento y
deseaba su rápida desaparición por cualquier medio. Después del intento de golpe, este grupo suministró asesoramiento político, técnico e intelectual a Speight y esto incluyó
el proyecto para un nuevo gobierno, llamado el "Acta de
Soberanía". La ambición política de este grupo tuvo corta
vida luego de que el ejército arrestó a Speight y sus seguidores y el establecimiento de un nuevo gobierno interino.

El ejército
El papel del ejército en el intento de golpe de mayo del 2000
es de gran importancia porque fue diferente de la intervención militar de mayo de 1987. La intervención de 1987
mostró el carácter "político" del ejército. Instrumentó dos
golpes en nombre del "interés indígena fijiano". En mayo
del 2000 intervino en nombre del " interés nacional" ,
garantizando la seguridad del estado contra un grupo
civil que alegaba representar la "causa" indígena.
El ejército (que consiste aproximadamente en un 99%
de indígenas fijianos) tomó el poder después que el Presidente ya no podía imponer su autoridad ejecutiva, bajo la
amenaza de las técnicas de terror de Speight. La imposición de la ley marcial permitió al ejército tomar el control
total de la situación de seguridad en Fiji.
Sin embargo, el ejército se enfrentó a una serie de
dilemas. Primero, había una división potencial en el mismo ejército debido a divergentes lealtades políticas y
tradicionales. Una serie de oficiales de la plana mayor ya
se habían unido al bando de Speight, aparte de los miembros de la unidad de elite de Combate Contra-Revolucionaria (CRW) que estaban directamente implicados en el
ataque al Parlamento y en la toma de rehenes. Otros
oficiales del ejército leales a Speight estuvieron implicados en un motín en el campamento del ejército de Labasa
en la isla septentrional de Vanualevu. Más tarde, el ejército atacó y retomó el campamento. Otros oficiales del
ejército estaban involucrados en actividades terroristas
aisladas, incluyendo la toma de los pueblos de Korovou
y Levuka. No obstante, el comando central del ejército
mantuvo su unidad y finalmente tomó el control de la
situación.

El segundo dilema relacionado era la cuestión de si el
ejército, mayoritariamente integrado por indígenas
fijianos, estaba en situación de enfrentar, e incluso disparar y matar a indígenas fijianos. Durante las manifestaciones nacionalistas antigubernamentales previas al intento
de golpe militar de 1987, el ejército expresó su temor de
tener que enfrentar y disparar contra manifestantes indígenas fijianos y se vio entonces obligado a apoyar la
agenda política de los mismos manifestantes. Esta vez, el
ejército mantuvo su compromiso político y aplastó la
rebelión después de tres meses de negociaciones fallidas.
Los alegatos relativos a que el ejército estaba "influenciado
étnicamente" fueron acallados, al menos por ahora.

Efectos del golpe y potencial
para la reconstrucción
El derrocamiento del gobierno electo y la abrogación de la
Constitución de 1997 marcaron el fin de una era de democratización que comenzó a mediados de la década de los
90. El golpe rompió otra vez la frágil cáscara de la democracia. El estado fijiano ha sido debilitado considerablemente y una cultura de violencia política se ha convertido,
en mayor o menor medida, en una característica del sistema político. A partir de ahora, el proceso de reconstrucción será todavía más difícil. El estado necesita ser
reconfigurado y se tienen que encarar las violaciones de
los derechos humanos.
Después del golpe de 1987, Fiji se recuperó bastante
dramáticamente en pocos años, tanto económica como
políticamente. Esta vez, el daño es bastante profundo, el
dolor más insoportable para muchos y el proceso de
reconstrucción es más difícil. Durante los dos meses del
golpe, la economía se contrajo en un 25% y el deterioro fue
2-3 veces peor que en 1987. La industria turística sufrió
una caída libre, los índices de ocupación de los hoteles
bajaron a menos del 10% (de un promedio de 70-90%) en
pocos días y muchos trabajadores hoteleros (la mayoría de
los cuales son indígenas fijianos) perdieron sus trabajos.
El deterioro económico fue empeorado por la amenaza de
boicot comercial de Australia, Nueva Zelanda y la Unión
Europea, y la exclusión de la Mancomunidad Británica.
El futuro político de Fiji se encuentra en un delicado
equilibrio entre la equidad étnica y la estabilidad política.
La última puede significar hacer más concesiones a las
demandas fijianas pero esto no debería hacerse a expensas de socavar los intereses de otros grupos étnicos. Aunque es importante enfrentar las enormes injusticias que
sufren los indígenas fijianos, también es importante cuidarse de los intentos de individuos y grupos que tienen
una agenda comercial y política y usan la noción de la
"causa indígena fijiana" como una ideología para movilizar un apoyo político que sirva a sus propios intereses.
El Dr. Steven Ratuva, un indígena fijiano, es sociólogo político
y Director Asistente de la Escuela de Desarrollo Social y Económico de la Universidad del Pacífico Sur, Suva, Fiji.
q
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¿QUÉ VENTAJAS TIENE
EL OLEODUCTO
PARA LOS BAGYÉLI
DE CAMERÚN?
Por El Programa para los
Pueblos de los Bosques
(Forest Peoples Program, UK)
as comunidades indígenas bagyéli del
sudoeste de Camerún pronto se enfrentarán a las consecuencias ambientales
y sociales de un oleoducto que pasará a
través de su territorio. El polémico proyecto
del oleoducto Chad-Camerún fue aprobado
por el Banco Mundial el 6 de junio del 2000.
Tiene un costo total de 3.500 millones de
dólares, de los cuales 1.600 millones son
para la explotación de los campos petrolíferos de Doba, en Chad, y otros 1.900 millones de dólares están destinados a la construcción de un oleoducto de 665 millas para
transportar el petróleo desde Chad a través
de Camerún hasta las instalaciones portuarias de Kribi, en la costa de Camerún. El
proyecto será implementado a través de un
consorcio que comprende a las compañías
con sede en EE.UU. Exxon (40%) y Chevron
(25%) junto con Petronas de Malasia (35%) y
los dos gobiernos. ELF y Shell, que eran
miembros del consorcio, se retiraron en noviembre de 1999. El Banco Mundial financia
el proyecto con préstamos de 240 millones de
dólares. El apoyo del Banco Mundial fue
considerado esencial por el consorcio petrolero para asegurar el proyecto contra los
riesgos políticos.

L
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Tres generaciones de bagyéli. Foto: Karen Biesbrouck

Fuente: El Proyecto del Oleoducto Chad-Camerún: la gente y el medio ambiente
expuestos a un riesgo. (ASTPDDHC, CED y EDF, (1999))

Muchos aspectos del proyecto han sido objeto de controversia. Las ONGs alegan violaciones de al menos cinco de las
políticas del Banco Mundial,' incluyendo la política para los
pueblos indígenas. Se ha notado una persistente falta de
consulta y participación durante toda la preparación del
proyecto.' Entre las más amplias preocupaciones sobre el
proyecto planteadas por las ONGs se encuentran las siguientes: represión e intimidación de las ONGs del Chad y las
comunidades afectadas por el proyecto, probabilidad de que
los beneficios sean absorbidos por la corrupción; planes de
compensación y reasentamiento inadecuados; poder excesivo otorgado al consorcio del oleoducto; medidas inadecuadas
de mitigación del impacto ambiental.
El oleoducto cruzará los bosques del sudoeste de Camerún,
atravesando el territorio tradicional de los alrededor de 4.000
bagyéli (bakola) también llamados "pigmeos", que viven principalmente de la caza y la recolección, algo de agricultura y
como trabajadores ocasionales en las aldeas bantú.
El "Plan para los Pueblos Indígenas", preparado en 1999
para cumplir con la política del Banco Mundial sobre proyectos que impactan a pueblos indígenas (Directiva Operacional
4.20), fue deficiente y sólo propuso medios de mitigación de
probables problemas educacionales y sanitarios. No encaró
los temas fundamentales requeridos por la D.O. 4.20 como el
reconocimiento legal de los derechos indígenas, incluyendo
los derechos a la tierra, la política del gobierno de Camerún
con respecto a los pueblos indígenas y la construcción
institucional, o el establecimiento de mecanismos para la
participación indígena en todo el ciclo del proyecto. El plan
subestimó los probables impactos del proyecto sobre los medios de subsistencia de los bagyéli debido a la alteración de
los bosques y la fauna asociada a los mismos. Tampoco
identificó las amenazas más obvias contra la población local
provenientes de la afluencia de trabajadores del oleoducto, el
aumento notorio del consumo de alcohol, la violencia, la
prostitución y el SIDA [todos estos impactos están registrados
en otros casos de oleoductos]. Más de la mitad del documento
está dedicado a sugerencias sobre el propuesto Fondo de
Garantía a ser establecido bajo el proyecto para realizar
proyectos de desarrollo para grupos afectados bantú y bagyéli
durante un período de 30 años. Se han elaborado las estructuras de dirección y los tipos de proyectos de salud y educación que podrían ser encarados pero no contienen previsiones
adecuadas para la participación bagyéli, su entrenamiento o
capacitación. Es probable que los beneficios recaigan en forma desigual en favor de los grupos dominantes.' El fondo
propuesto de $600.000 parece desastrosamente inadecuado
comparado con los $500 millones que se espera que Camerún
obtenga del oleoducto (3 por ciento del presupuesto nacional).
En abril del 2000, la organización bagyéli Comité de
Développement des Bagyéli des Arrondissements de Bipindi et
Kribi (CODEBABIK) y la ONG ambientalista y de desarrollo de
Camerún, Planet Survey, realizaron un relevamiento de 11
aldeas bagyéli dentro de una zona de 10 km. del curso del
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Hombre bagyéli prepara la caza con red. Foto: Karen Biesbrouck

oleoducto. El objetivo del relevamiento era evaluar la
efectividad de las consultas realizadas por el proyecto
del oleoducto con las comunidades locales. La investigación concluyó que el 55% de las personas entrevistadas
no tenían un conocimiento general del proyecto mientras
que sólo el 20% tenía un conocimiento superficial.' Sólo
el 8% disponía de una buena comprensión de los riesgos
y ventajas del proyecto. Esta gente, predominantemente
bantú, vio las ventajas en términos de compensación y
oportunidades laborales. El estudio concluye que las
consultas con comunidades locales durante la planificación y preparación del proyecto, especialmente con las
bagyéli, fueron inadecuadas.
El estudio revela además que los bagyéli son ciertamente un grupo marginado y vulnerable. No son reconocidos como ciudadanos cameruneses, no tienen documentos de identidad nunca participan en las elecciones
locales, no tienen derechos a la tierra según el derecho
nacional ni tampoco según el derecho consuetudinario
bantú y no tienen derechos de propiedad reconocidos.
Por lo tanto, son marginados en todas las tomas de
decisión locales. No han sido bien informados sobre las
implicaciones del proyecto para su futuro. El gobierno ha
provisto poca o ninguna información. No se han realizados estudios básicos adecuados y sólo se celebró una
reunión con algunos de los jefes aldeanos. Mientras
tanto, los equipos de relevamiento han estado activos en
el área sin brindar información a las comunidades. No se
ha establecido ningún mecanismo para la efectiva participación de los bagyéli en las tomas de decisiones y no
hay agencias gubernamentales que protejan activamente
sus intereses o promuevan su bienestar.
No es de sorprender que los bagyéli se sientan ajenos
al proyecto del oleoducto, el cual les acarreará muchos
problemas pero pocos beneficios, según ellos creen. Prevén
una pérdida de acceso a sus bosques, animales de caza,
hierbas y medicinas y otros productos forestales nomadereros, así como también un daño inmediato a sus
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chozas y pequeñas áreas cultivadas. La compensación
que ha sido pagada a los aldeanos bantú por concepto de
pérdida de cosechas, tierras y edificios, no ha sido pagada a los bagyéli. Las disputas sobre la compensación han
conducido a una serie de demandas legales, las mayorías
de las cuales están pendientes. Incluso cuando se ha
adjudicado compensación a los bagyéli, ésta ha sido
absorbida por los grupos bantú dominantes.
El estudio CODEBABIK/Planet Survey recomendó
estudios de base, clarificación de los derechos bagyéli,
especialmente a la tierra, la creación de mecanismos
efectivos para la participación bagyéli en las tomas de
decisiones y la provisión de medios alternativos de subsistencia o empleo pago para aquellos que serán desposeídos por el proyecto.
En una carta de seguimiento al Banco Mundial de
mayo del 2000, el coordinador de programas de
CODEBABIK, Jacques Ngun solicitó al Banco Mundial
que antes del comienzo del proyecto garantizara: "a) que
se realicen otra vez plenas consultas participativas con
las comunidades bagyéli, por un equipo independiente
de la elite local, de una forma culturalmente apropiada
para que los bagyéli estén completamente informados de
los impactos negativos y positivos del oleoducto; b) que
el gobierno camerunés sea informado sobre la situación
general de los pigmeos de Camerún; c) que el gobierno de
Camerún regularice formalmente la situación de la tenencia de la tierra de los pigmeos y les adjudique tierras; d)
que se implementen medidas para combatir las desigualdades que existen entre los bantú y los pigmeos, se facilite
el acceso a la educación, servicios de salud y se ayude a
los pigmeos a obtener documentación oficial como certificados de nacimiento y cédulas de identidad".
CODEBABIK concluyó "todas estas acciones son necesarias para posibilitar que las comunidades pigmeas
tomen el control de su propio destino. El gobierno
camerunés debería apoyar las iniciativas de las organizaciones pigmeas para su desarrollo y autodeterminación ya existentes".
El enfoque básico del Banco parece haber cambiado del
trazado de los proyectos como lo prevé la D.O. 4.20 que
trataría con temas políticos fundamentales relativos a los
derechos indígenas, a un enfoque de creación gradual de
capacidad que incremente la habilidad de los pueblos
indígenas para promover su propia agenda a largo plazo.
En el caso de los bagyéli, las organizaciones indígenas y
los grupos de apoyo argumentan que este enfoque de
fortalecimiento institucional es bienvenido pero no es
suficiente por sí mismo para proteger a este grupo vulnerable de los impactos de la fase de construcción que pronto
serán sentidos. Lo que se necesita es un marco institucional
y legal adecuado para salvaguardar los derechos a la tierra
y a los recursos de los bagyéli y superar la discriminación.
Es crucial, que los mismos bagyéli decidan cuáles
"beneficios", compensación y medidas de mitigación
son apropiados para salvaguardar sus derechos según el
Plan para los Pueblos Indígenas. Como indica la carta de
CODEBABIK, el primer paso esencial es desarrollar e

implementar una estrategia culturalmente apropiada para
hacer conscientes a los bagyéli de los riesgos potenciales
del oleoducto. Tal estrategia debe tener en cuenta los
procesos de toma de decisiones descentralizados, colectivos y consensuales de la cultura bagyéli. Por lo tanto,
debe ser implementada dentro de un marco temporal
adecuado que facilite una efectiva participación informada, tal como lo requiere la D.O. 4.20.
Los activistas de los derechos humanos, las organizaciones de pueblos indígenas, los líderes religiosos de
Chad, Camerún, Europa y los EE.UU. realizaron intensas
campañas para tratar de persuadir al Banco Mundial
para que rechazara este controvertido proyecto hasta que
se pueda garantizar una adecuada protección para los
derechos humanos y el medio ambiente. El intenso trabajo de "lobby" con los Directores Ejecutivos y con la
dirección del Banco logró demorar el proyecto durante
varios años. Aunque la campaña internacional no logró
bloquear el proyecto, forzó a la Junta Directiva del Banco
Mundial a reconocer públicamente los elevados riesgos
asociados con el oleoducto y la necesidad de procedimientos especiales para monitorear el cumplimiento de
las políticas de salvaguardia. Para encarar estos intereses, la Junta aceptó propuestas de la sociedad civil para
que un Grupo Asesor Independiente (IAG) informara
regularmente a la Junta sobre el progreso de la
i mplementación de este proyecto. Existen también indicios de que será elaborado un Plan para Pueblos Indígenas revisado y plenamente financiado.
Mientras tanto, los bagyéli, las ONGs y grupos de
ciudadanos están aguardando más detalles sobre las
próximas etapas de la implementación del proyecto y
están presionando para la obtención de información
actualizada que posibilite el examen de los planes revisados. Por sobre todas las cosas, los grupos de la campaña requieren que el IAG se establezca de una forma abierta
y colaborativa con la sociedad civil y solicitan al Banco
Mundial que asegure que el IAG sea establecido como
una herramienta independiente, responsable y transparente para monitorear las inversiones y detectar las violaciones de las directivas operacionales del Banco.
A pesar del compromiso declarado del Banco Mundial para asegurar que el proyecto sea adecuadamente
monitoreado y que los intereses del pueblo bagyéli hayan
llegado a los más elevados niveles del Banco, queda por
verse qué es lo que les espera a los bagyéli. Hasta que la
nueva documentación esté a disposición, existen importantes interrogantes en espera de una respuesta: ¿proveerá el proyecto medios para encarar los problemas fundamentales de discriminación e impotencia que enfrentan
los bagyéli? ¿La inversión les otorgará medios de subsistencia adecuados, derechos e igualdad? La pregunta más
relevante es ¿cómo harán los administradores del proyecto y el consorcio para eliminar los riesgos de un creciente
empobrecimiento y marginación del pueblo bagyéli?
El enorme esfuerzo de los bagyéli y sus simpatizantes
para poner de relieve los intereses de los pueblos indígenas
afectados por el oleoducto significa que el proyecto está

Bagyéli recolectando miel. Foto: Karen Biesbrouck

intensamente expuesto a la atención pública internacional.
Miembros de la Dirección del Banco han confirmado que
consideran que el proyecto pondrá a prueba la capacidad
del Grupo del Banco Mundial para disminuir la pobreza y
salvaguardar los derechos de los pueblos indígenas. Aquellos que realizan campañas por los pueblos indígenas están
resueltos, por lo tanto, a trabajar con los bagyéli para continuar presionando al Banco para que se ajuste a su política
sobre Pueblos Indígenas de acuerdo con las normas internacionales existentes y emergentes. La experiencia pasada
de cabildeos con el Banco Mundial demuestra que esto
requerirá un apoyo vigilante y continuo de parte de todos los
sectores de la sociedad civil del Norte y del Sur.
Aquellas personas interesadas en informarse sobre el proyecto
del oleoducto Chad-Camerún pueden tomar contacto con el
Forest Peoples Programme (Programa para los Pueblos de los
Bosques) Stratford Road, Moreton-in-Marsh, GL56 9NQ, UK
Fax: 44 1608 652878, Email: info@fppwrm.gn.apc.org
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