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Por Jens Dahl y
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Indígena urbano, ciudad de México. Foto: Iván Alcazar

Los debates relacionados con la situación y las con-
diciones de vida de los pueblos indígenas de todo
el mundo están centrados principalmente en pue-

blos indígenas que todavía residen en sus territorios
originales – o en su lucha por la obtención de derechos
territoriales. Aunque la lucha indígena por los derechos
territoriales sigue siendo un tema central, es un hecho que
una creciente cantidad de indígenas migra a las ciudades
a causa de diversas razones. Generalmente, los indíge-
nas urbanos terminan constituyendo los grupos más
marginados y afectados por la pobreza en las ciudades a
las que emigran, y existe una necesidad obvia de analizar
su situación. Por consiguiente, esta edición de “Asuntos
Indígenas” examina la situación de los pueblos indíge-
nas en diferentes áreas urbanas en todo el mundo. Presen-
tamos artículos sobre los maasai en Dar Es Salaam,
Tanzania, mujeres tribales que viven como empleadas
domésticas en Delhi, India, indígenas en Baguio City,
Filipinas, los embera que han sido forzados a trasladarse
a áreas urbanas en Colombia, la situación de residentes
indígenas urbanos en México, las características de la
migración mapuche en Chile, los maoríes urbanos en
Aotearoa/Nueva Zelanda y la situación de las comuni-
dades aborígenes urbanas en Canadá.

Razones para la migración

Los artículos reflejan el hecho que la situación de los
indígenas en áreas urbanas difiere enormemente depen-
diendo de las regiones en las que viven. En países pobres,
en desarrollo, muchas comunidades indígenas se en-
cuentran bajo severas presiones, y un creciente número
de indígenas está siendo forzado a abandonar sus comu-
nidades rurales en busca de empleo en las ciudades. Ese
es el caso, por ejemplo, de los maasai en Tanzania, cuyas
tierras tradicionales y medios de subsistencia están en
continua disminución debido a políticas gubernamenta-
les desfavorables. El mismo escenario deplorable se pue-
de ver en muchas otras comunidades indígenas de Áfri-
ca, cuyas tierras tradicionales caen gradualmente en
otras manos.

La pobreza generalizada en las comunidades indíge-
nas rurales es también una importante razón subyacente
a la migración de pueblos indígenas en India, como lo
evidencia el artículo de Samar Bosu Mullick sobre jóvenes
tribales que abandonan sus hogares en Jharkand para
servir como trabajadoras domésticas –frecuentemente
bajo condiciones miserables- en la capital, Delhi. Se pue-
de observar la misma tendencia en otros lugares de Asia,
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Mujer munda con su hijo, Jharkhand, India.
Foto: Roger Begrich

como en la Cordillera, en Filipinas,
donde la migración se debe a las difi-
cultades económicas, los conflictos y
guerras tribales, y la militarización.
Hoy, más de la mitad de la población
total de Baguio City (la única ciudad
de la Región Administrativa de la
Cordillera) está compuesta por indí-
genas provenientes de aldeas de la
Cordillera. El artículo de Carling y
Cacho analiza este fenómeno en for-
ma más minuciosa.

Estas situaciones reflejan proce-
sos de migración “forzada” indirec-
ta. No obstante, hay también ejem-
plos de migración directamente for-
zada, que conduce al desastre a los
pueblos indígenas involucrados. Esto
está ocurriendo en África, Asia y
América Latina. Uno de esos casos es
el del pueblo embera, en Colombia,
que ha sido forzado a abandonar sus
territorios tradicionales para hacer
lugar a un enorme proyecto de cons-
trucción de represa hidroeléctrica,
como lo describe el artículo de Zapa-
ta. Los embera terminan gradualmen-
te como habitantes de los barrios ba-
jos urbanos, viviendo en condiciones
miserables que conducen a enormes
problemas sociales como la prostitu-
ción, el alcoholismo, el abuso de dro-
gas, el abandono infantil, la crimina-
lidad juvenil y un creciente recluta-
miento de niños y jóvenes para el
conflicto armado.

En los casos antes mencionados,
la migración es de naturaleza relati-
vamente nueva. Sin embargo, en al-
gunas áreas del mundo, los pueblos
indígenas llevan viviendo en ciuda-
des desde hace varias generaciones.
Esto sucede principalmente en el
mundo occidental, como en Canadá,
los Estados Unidos, Nueva Zelanda
y Australia, pero también -en cierta
medida- en algunos países de Améri-
ca Latina como Chile, Argentina y
México.

La cultura de la pobreza

La pobreza y la marginación caracte-
rizan las vidas de la gran mayoría de
los indígenas que viven en ciudades
en todo el mundo. Esto debe com-
prenderse, obviamente, en términos
relativos. Muchos residentes indíge-
nas urbanos en países ricos como
Canadá, los Estados Unidos, Nueva
Zelanda y Australia siguen viviendo
en condiciones inaceptables. Pare-
cen formar islas de pobreza dentro de
naciones opulentas, y es inquietante
que esta tendencia siga existiendo.
Sin embargo, hay obviamente dife-
rencias notorias entre la pobreza que
experimentan los indígenas urbanos
en países en desarrollo, donde la gen-
te tiene que luchar por su superviven-
cia física.

Los medios de difusión europeos
y norteamericanos han abrumado a la
opinión pública con historias de in-
dios, inuit y otros migrantes indigentes
en las metrópolis y otros centros urba-
nos. Desgraciadamente, por lo gene-
ral es cierto, como ocurre con tantos
otros que se ahogan en la vida frené-
tica de las grandes ciudades. No obs-
tante, hay diferencias importantes
entre la pobreza experimentada por
los pueblos indígenas y la que afecta
a otros inmigrantes urbanos, ya sea
que pertenezcan a una minoría o sean
parte de la mayoría dominante.

Para los pueblos indígenas, la
vida en la ciudad es, demasiado fre-
cuentemente, una vida de pobreza. Es
esencialmente una “cultura de la po-
breza”, constituida por la desigual-
dad, la discriminación y la privación
relativa resultante de la pertenencia a
un grupo -indígena- marginado. Es
importante comprender los factores
estructurales subyacentes que gene-
ran esta cultura de la pobreza. No
obstante, los medios de difusión nos
brindan frecuentemente la impresión
de que la vida miserable de los resi-
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Indígena urbana, ciudad de Mexico. Foto: Iván Alcazar Indígena embera katio  de Colombia. Foto: archivo de IWGIA

dentes indígenas urbanos es algo intrínseco a su cultura. No
sólo los medios sino también muchas instituciones guber-
namentales ofrecen esta concepción simplificada y engaño-
sa. Las políticas para la erradicación de la pobreza de las
agencias para el desarrollo siguen generalmente la misma
senda. Es necesario cuestionar estos puntos de vista para
poder romper el círculo vicioso de la cultura de la pobreza.

Redes sociales

En las áreas urbanas, los pueblos indígenas tienen una
vida que está moldeada no sólo por las condiciones de
vida urbanas sino también por la vida social, económica
y cultural de las comunidades de donde han migrado.
Existen diferencias entre la primera, segunda y tercera
generación de migrantes indígenas, entre jóvenes y an-
cianos, entre hombres y mujeres, y entre continentes. No
hay una característica universal que distinga a una per-
sona o grupo urbano indígena. Pero existe una serie de
pautas que, en cada caso, distinguen los casos indígenas
de la vida de otros habitantes urbanos.

En los entornos urbanos, los pueblos indígenas están
generalmente aislados, en el sentido que, por un lado, son
habitantes urbanos y, por otro, personas indígenas. En su
artículo, Johnson ole Kaunga describe el hecho que, inclu-
so en una ciudad como Dar Es Salaam, que tiene
inmigrantes provenientes de docenas de grupos étnicos
diferentes que se identifican a sí mismos como hermanos
(“ndugu”), los maasai son considerados diferentes a estos
otros residentes urbanos y son identificados como una
categoría en sí misma, “wamaasai”.

A este respecto, los indígenas no son parte de la trama
social y económica de la vida urbana que une usualmente
al pueblo en clases, grupos étnicos urbanos o gremios, y
que los integra con roles reconocidos en una sociedad
altamente diferenciada. Una consecuencia importante es
que los indígenas urbanos carecen frecuentemente de una
red estrechamente tejida de relaciones sociales que carac-
terizan a otros inmigrantes étnicos urbanos.

Autoorganización

Los pueblos indígenas de áreas urbanas, por lo general,
no están organizados, como se menciona en algunos de
los artículos de esta edición. Esto los margina aún más en
relación a las autoridades públicas que, en general, me-
nosprecian a los pueblos indígenas, discriminándolos
también cuando vivían en sus propios territorios como
cazadores-recolectores, pastores o agricultores rotativos.
En algunas partes del mundo, los inmigrantes indígenas
urbanos pueden intentar ocultar su origen étnico como
forma de ser aceptados por los habitantes urbanos o, al
menos, ser discriminados menos abiertamente. No obs-
tante, esta no es una estrategia fácil, porque las personas
indígenas son fácilmente reconocibles por su apariencia
física o por hábitos culturales asociados con la vestimen-
ta, la lengua o la religión. Los maasai tienen una aparien-
cia muy diferente a la de todos los otros residentes urba-
nos de las ciudades de África Oriental, como también
sucede con otros pueblos indígenas de Asia, África o
América del Norte.

Aunque los indígenas urbanos puedan carecer de
organización en lugares donde la migración es relativa-
mente nueva y donde viven en una situación sumamente
vulnerable y marginada, como los maasai en Dar Es Salaam,
los pueblos indígenas como los maoríes de Aotearoa/
Nueva Zelanda disponen de organizaciones urbanas muy
fuertes y eficientes. Más del 83% de la población maorí vive
en áreas urbanas y gran parte de esta migración data del
período inmediatamente posterior a la Segunda Guerra
Mundial. La vida en la ciudad se ha convertido entonces
en una plataforma para la articulación de las reivindica-
ciones maoríes, consecuente con la de la vida en las comu-
nidades rurales más tradicionales.

Asimismo, los mapuches urbanos en Chile constitu-
yen la mayoría de la población mapuche – entre el 70% y
el 80%. Actualmente existen más de 70 organizaciones
mapuche solamente en el área metropolitana de Santia-
go, basadas en una naturaleza profesional, étnica, pro-
ductiva, política o social.
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Como se describe en los artículos de Kishigami y Reid, la
autoorganización en las comunidades aborígenes urba-
nas en Canadá es comparativamente débil y esporádica.
La mayoría de las comunidades aborígenes urbanas no
han formado consejos electos o estructuras similares a los
consejos de los grupos asentados en las reservas. Las
comunidades aborígenes urbanas tampoco han formado
ningún organismo nacional para que se exprese en su
nombre. Sin embargo, como lo ejemplifica el caso de
Montreal -descrito por Kishigami- y en varias otras ciu-
dades de Canadá, como lo describe Reid, han ido surgien-
do gradualmente diferentes tipos de autoorganización.

Identidad

Los habitantes urbanos que pertenecen a una minoría
étnica se mantienen frecuentemente en contacto con sus
territorios originales durante varias generaciones, aun-
que sea por la simple razón de que muchos de sus fami-
liares viven allí. Los indígenas urbanos no son diferentes
a este respecto. Casi todos los artículos de esta publica-
ción describen un contacto estrecho continuo entre las
comunidades indígenas urbanas y las comunidades ru-
rales de sus territorios originales.

El grado en que los indígenas urbanos continúan
identificándose como parte de sus grupos indígenas
originales difiere de acuerdo a muchas circunstancias
diferentes. La opción no necesita ser la identificación con
un grupo indígena original específico o como ciudadano
del estado nacional. Como señala Kishigami en su artícu-
lo, muchos jóvenes inuit criados en Montreal, con esposa
o un progenitor no inuit, comienzan a considerarse como
indígenas de Canadá, canadienses de ascendencia inuit,
o pueblos indígenas de Québec, en vez de simplemente
como inuit.

Aunque hay situaciones en las que debido al tiempo
prolongado que los indígenas han vivido en el entorno
urbano tienden menos a identificarse con su grupo indí-
gena original, también existe –en algunos lugares- una
fuerte tendencia hacia la movilización urbana pan-indí-
gena. El artículo de Gover describe, entre otras cosas, la
autoorganización y movilización de los maoríes urbanos
como un claro ejemplo de este fenómeno.

Autenticidad

Los pueblos indígenas se autoaíslan cuando losque vi-
ven en las ciudades son menospreciados por aquellos
que viven en los territorios tradicionales y no son tratados
como “verdaderos indígenas”. Esto puede verse aún más
agravado en el caso de los descendientes de matrimonios
mixtos. Es posible que este fenómeno sea más notable
entre los pueblos indígenas de los países ricos. Esta
edición brinda muestras claras de esta situación entre los
maoríes de Aotearoa/Nueva Zelanda, los mapuches de
Chile y especialmente la actitud discriminatoria de in-
dios canadienses estatutarios con respecto a los indios y
mestizos no-estatutarios. La situación se agrava aún más

-o incluso es causada- por las políticas estatales de “di-
vidir para reinar”, que explotan el hecho de que los
pueblos indígenas que viven en áreas urbanas en esos
países conforman la mayoría de la población indígena.

El artículo de Gover sobre los maoríes de Aotearoa/
Nueva Zelanda presenta un análisis sumamente intere-
sante de este debate y de los conflictos entre las organiza-
ciones indígenas de base rural y de base urbana. Este es
un debate que también involucra el tema de quiénes son
los representantes más “auténticos” de los maoríes. El
artículo de Reid sobre las comunidades aborígenes urba-
nas de Canadá analiza procesos similares, que implican
conflictos entre poderosas organizaciones de base rural/
reserva y comunidades aborígenes urbanas, que no son
reconocidas como “verdaderamente” indias en el senti-
do de la “Ley India” y que no se sienten adecuadamente
representadas por la organización nacional.

Para luchar contra la pobreza cultural, como la pérdida
de la lengua y las raíces sociales, los pueblos indígenas
de las ciudades deben ser capaces de identificarse con
una tierra natal, un territorio en el que los pueblos indí-
genas constituyen la mayoría de la población. Desde esta
perspectiva, la lucha indígena por los derechos a la tierra
beneficia a todas las personas indígenas y no solamente
a las que residen en la tierra de origen. Es también desde
esta perspectiva que debemos comprender la importan-
cia de las organizaciones indígenas nacionales, que tie-
nen frecuentemente sus raíces entre aquellos que luchan
por los derechos territoriales pero adquieren un nuevo
significado cuando también incorporan a los pueblos
indígenas que viven en áreas urbanas.

Incluso una visión general tan breve como ésta de los
pueblos indígenas que viven en áreas urbanas sería
incompleta si no mencionara algunos de los –quizá po-
cos- casos descollantes de pueblos que se han revelado
como grupos indígenas urbanos con éxito. Los hábiles
comerciantes de la aldea de Otavalo, en las tierras altas
de Ecuador, se hicieron notorios como comerciantes de
artesanías indígenas en ciudades tan lejanas como en
Europa. Los obreros siderúrgicos mohawk de las aldeas
de Akwesasne y Kahnawake, que han estado constru-
yendo puentes y rascacielos desde hace más de cien años,
son aún más famosos. Un mohawk, Kyle Beauvais expli-
ca que “mucha gente piensa que los mohawk no tienen
miedo de la altura; eso no es cierto. Tenemos tanto miedo
como ecualquier otro. La diferencia es que lo manejamos
mejor. También disponemos de la experiencia de nues-
tros mayores y tenemos la responsabilidad de guiar a los
más jóvenes. Es un orgullo caminar sobre el hierro”1 .

Nota

1 Catálogo de la exposición (“Booming Out”) del Museo Nacio-
nal Smithson del Indio Americano. Nueva York, 2002.    ❑
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EL CASO DE LOS MAASAI DE TANZANIA

LAS CONDICIONES DE VIDA Y DE TRABAJO
DE LOS PUEBLOS INDIGENAS CON
 ASENTAMIENTO URBANO:
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Por Johnson ole Kaunga
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Este artículo examina de ma-
nera crítica la situación ac-
tual de los pastores maasai

que se han trasladado a centros
urbanos de importancia, como Dar
es Salaam, con la esperanza y as-
piración de poder ganarse el sus-
tento. Como se verá en este artícu-
lo, al autor no le queda ninguna
duda que los maasai se están con-

virtiendo cada vez más en víctimas del desarrollo social,
en vez de ser sus beneficiarios. ¡El solo pensar qué será de
ellos en el futuro es aún más frustrante! No obstante los
maasai, como colectividad, todavía se esfuerzan y luchan
con confianza para conservar su identidad: un pueblo
orgulloso y seguro de sí mismo cuya vida, instituciones
tradicionales, mecanismos de toma de decisión e identidad
giran en torno al pastoralismo y su mecanismo indígena
único de manejo de recursos naturales.

Es imperativo notar que la situación general de las
comunidades étnicas pastoralistas y cazadoras-
recolectoras en Tanzania –como en la mayoría de los
estados africanos- sigue siendo patética y precaria. En
realidad, se puede argumentar que ahora enfrentan ame-
nazas más numerosas y diversas que cualquier otro
agrupamiento social del continente durante todo el tiem-
po de su existencia como comunidades distintas.

Una de las serias amenazas enfrentadas por los pastores
y cazadores-recolectores es que sus propios gobiernos exi-
gen que ellos cambien para poder participar en forma
igualitaria en el desarrollo nacional junto con otras comu-
nidades. Por lo tanto, las políticas desarrollistas de Tanzania
están abocadas a sofocar los derechos de los pastoralistas
maasai a la autodeterminación y a su propio estilo de vida
mediante el empleo de diversos paradigmas desarrollistas
que permiten exclusivamente al estado y otras comunida-
des beneficiarse de las tierras y recursos ancestrales maasai,
excluyendo a los propios maasai. Esas políticas de desarro-
llo están basadas en el espíritu antipastoralista del gobierno
y ésta es decididamente la razón principal de por qué la
cultura y el estilo de vida maasai se ven condenados a
desaparecer.

Los pastores maasai –que otrora eran conocidos como
los amos y señores del este de África y que deambulaban en
sus planicies, en particular en Kenia y Tanzania, con orgu-
llo y seguridad- ahora llevan en las calles de Nairobi y Dar
es Salaam una vida digna de lástima, caracterizada por la
confusión, complacencia, una rápida erosión de la identi-

dad cultural y sufrimiento al margen de la riqueza y recursos
generados por las que antes solían ser exclusivamente sus
tierras ancestrales, por ejemplo: el Parque de la Fauna de
Nairobi, Serengeti y Ngorongoro. Su cultura está siendo
explotada al máximo por otros para generar más riqueza y
seguramente los maasai nunca obtendrán una parte de
estos beneficios, sin mencionar su sufrimiento ante esto.

Los maasai fueron una de las primeras comunidades
que se levantaron contra todas las formas de injusticia y las
diversas formas de discriminación perpetradas contra ellos,
tanto por los regímenes coloniales como por otros regímenes
pos-independentistas que asumieron y consolidaron su
poder utilizando e implementando al máximo un juego de
exclusión social de los dueños originales de los recursos.
Los regímenes pos-independentistas de Tanzania han he-
redado y asumido prácticamente todos los prejuicios socia-
les que tenía el régimen colonial contra los maasai como
pueblo.

En los círculos nacionales políticos y desarrollistas
tanzanianos siempre se encuentra una fuerte pero infunda-
da crítica que argumenta que el estilo de vida tradicional
maasai no es sostenible y contribuye muy poco o nada al
desarrollo nacional. Lo más frecuente es que las políticas
nacionales tanzanianas de desarrollo e inversión caigan en
una trampa crónica que considera a los maasai y otras
comunidades indígenas como un problema para el desarro-
llo y, lo que es más, una amenaza para su propio desarrollo.

Todavía me falta hablar de la fuerte crítica de las
comunidades agrícolas de Tanzania. La mayoría de estas
comunidades abarrotan normalmente sus graneros de
mazorcas de maíz secas y otros granos y no dudan en
solicitar ayuda contra el hambre al gobierno y las agencias
de ayuda. Sin embargo, en la mayoría de las calles de los
centros urbanos uno encuentra diversos críticos que acusan
a toda voz a los maasai por tener “muchas” vacas y por no
ser capaces de enviar a sus hijos a la escuela o alimentarse
a sí mismos.

La situación actual de los maasai está relacionada direc-
tamente con su continua pérdida y expropiaciones de tierra.
No sólo perdieron grandes zonas de su tierra a manos de los
pobladores coloniales, la política de protección ambiental
y el asentamiento de otras comunidades de los estados pos-
independentistas. Aún peor, actualmente están siendo des-
arraigados por otras actividades productivas de la sociedad
dominante que el gobierno cree que constituyen el camino
hacia la prosperidad, p. ej., los cultivos comerciales, etc. Las
tierras ancestrales y comunales maasai han sido, y siguen
siendo, enajenadas y expropiadas. Esto ha tenido como

Vigilante maasai en Dar es Salaam, Tanzania. Foto: Johnson ole Kaunga
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consecuencia el desplazamiento social y trastorno cultural
dentro de la comunidad, pues casi todo gira en torno a la
tierra, incluyendo la autoidentificación y la interacción
social. Es claro que la pérdida de tierras de las comunidades
maasai ha motivado su traslado hacia los centros urbanos.

Este artículo analiza el impacto de largo alcance de la
pérdida de tierras y, por lo tanto, la pérdida de los medios
de subsistencia de la comunidad maasai. Nos concen-
traremos específicamente en aquellos maasai que se han
trasladado a centros urbanos con el objetivo de redefinir sus
medios de subsistencia, dedicándose a trabajos serviles, y
que son considerados como “inadaptados” sociales por los
habitantes urbanos. Son siempre identificados como
“wamaasai” mientras que todas las personas en Dar es
Salaam son identificadas por el término “ndugu” (herma-
no). ¡Esto continuará, supongo, hasta que los maasai se
hayan transformado en lo que los otros tanzanianos quieren
que sean en términos de pensamiento y prácticas!

Una estrategia de adaptación
a la problemática

No se sabe exactamente cuando los maasai comenzaron
a emigrar hacia los centros urbanos. No obstante, cono-
cemos las razones que los llevaron a comenzar a despla-
zarse hacia esas ciudades. Los maasai perdieron enor-
mes áreas de tierra debido a la política de protección
ambiental y otras prioridades del desarrollo nacional,
hasta el punto que lo que resta de sus tierras ancestrales
ya no es suficiente para mantener su estilo de vida tradi-
cional. Las pérdidas de tierra han modificado y destruido

permanentemente sus medios de subsistencia y sus me-
canismos para enfrentarse a la sequía han sido alterados
completamente.

El movimiento de los maasai hacia los centros urba-
nos tiene que ser entendido como un mecanismo y una
estrategia autogenerados para enfrentar el problema y
para combatir la presión de la pobreza, las políticas
conservacionistas y las políticas de desarrollo e inver-
sión pasadas y presentes que no los favorecen ni apoyan
sus medios de subsistencia.

Este artículo presta una atención crítica a las tribula-
ciones, desafíos y pruebas que enfrentan los maasai en
Dar es Salaam e ilustra sobre los diversos aspectos del
prejuicio y la discriminación que sufren los maasai como
resultado de su historia como comunidad pastoral. El
autor también describe una variedad de actividades eco-
nómicas diferentes que están asumiendo los maasai para
lograr un sustento digno, a pesar del escaso apoyo de
fuentes externas y de otros agrupamientos sociales de la
ciudad.

Actividades de supervivencia realizadas por los
maasai residentes de Dar es Salaam

Los maasai están dedicados a una variedad de activida-
des de subsistencia que les han permitido expandir sus
opciones de sustento. Se dedican a actividades que están
relacionadas con sus ocupaciones y roles tradicionales .
La vasta mayoría de los hombres está empleada como
guardias de seguridad – una tarea que es apreciada por
la mayoría, incluyendo a los mismos maasai, pues es un

Maasai Morans. Foto: Jens Dahl
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reflejo del rol de los guerreros tradicionales maasai: beli-
cosos y valientes. Estos son valores inculcados a la juven-
tud masculina maasai, la que se supone debe proteger a
la comunidad contra las amenazas externas.

Las mujeres y niñas maasai también están encontran-
do gradualmente su camino hacia los centros urbanos.
Las pocas que encontré en Dar es Salaam provenían de
familias sin ningún hijo mayor o mujeres cuyos esposos
habían muerto o eran demasiado ancianos y entonces
tenían que asumir el papel de jefe de familia. Esas mujeres
llevan una vida sumamente difícil como madres y cabe-
zas de familia. Realizan tareas de venta de hierbas tradi-
cionales, trabajan como empleadas domésticas, juntan
leña, etc.

Trabajando  como guardias de seguridad

De todos los hombres maasai en Dar es Salaam y otros
centros urbanos, el 90% está trabajando como guardias
de seguridad – popularmente conocidos como vigilantes.
Son generalmente empleados por individuos o familias
para proteger su propiedad contra ladrones. Normal-
mente no tienen contratos y los términos de empleo se
deciden de común acuerdo en forma verbal. Como todos
son analfabetos no escolarizados, el acuerdo mutuo es
ventajoso para el empleador y, en la mayoría de los casos,
los maasai se encuentran a merced de sus empleadores,
que les pagan lo que les parece.

Todo vigilante maasai ha pasado un momento de
frustración, doloroso y probatorio en la ciudad. Opinan
que sus estructuras administrativas son complejas e

inaccesibles o están diseñadas básicamente para benefi-
cio de los “ilashumba” (singular – olashumbai) – una
palabra que los maasai tanzanianos utilizan para descri-
bir a los tanzanianos modernizados, a quienes ellos
consideran y sienten como los beneficiarios directos del
desarrollo moderno y de la existencia del gobierno.

El Sr. Ole Matepet, de 24 años de edad, proveniente del
distrito de Andeni, llegó a Dar en junio de 2001. La severa
sequía de 2000 acabó con el ganado de su familia y
dejando sólo 12 cabras que no pueden sustentar a una
familia de 7 individuos. Siendo el hijo mayor de la familia,
tomó la decisión de unirse a los amigos de la misma edad
que se fueron a Dar es Salaam un par de meses antes que
él. Dejó las pocas cabras que sobrevivieron la sequía al
cuidado de sus padres y hermanos y personalmente
decidió conseguir un trabajo para restablecer el ganado
familiar con sus ingresos mensuales. Después de trabajar
para un empresario chagga durante dos meses, se vio
implicado en un fraude que tuvo lugar un día que, en
realidad, no estaba de servicio y, después de haber sido
molestado y humillado por la policía, su contrato fue
rescindido, sin que se le diera oportunidad de defenderse.

Ole Matepet no es el único. Otros que han sufrido el
mismo destino son Yohana Ole Sevai, Lukas Ole Ambon y
Oropil Oloomarai. Ninguno de los maasai en Dar es Salaam,
y muy probablemente en otros centros urbanos, tiene contra-
tos en regla como lo requiere la legislación laboral
tanzaniana. La mayoría de los empleadores se toman liber-
tades y hacen juegos evasivos, aprovechándose del choque
cultural que sufren severamente los maasai en su primera
llegada a la ciudad y su encuentro con la vida urbana.
También saben que para los maasai la economía de mercado

Maasai, Tanzania.
Foto: Johnson ole Kaunga
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es nueva y que han sido transformados en un pueblo
minoritario desesperado e ignorante cuya voz nunca
será oída mientras que continúen habitando en Dar es
Salaam.

No están protegidos contra patrones inescrupulosos
y les es difícil recurrir a las leyes porque, en la mayoría
de los casos, su experiencia es que todo el entorno tiene
una predisposición y prejuicios antimaasai. Todo que-
da en manos de Dios y del destino.

No es de extrañar que incluso el dueño de un quiosco
en las calles de Dar es Salaam, clasificado según el
documento estratégico sobre la pobreza como pobre y
vulnerable, puede acceder a los servicios de un guardia
de seguridad maasai. La mayoría de los tanzanianos
sufren de una terrible percepción malentendida de qué
representan los maasai como pueblo, y los consideran y
sienten frecuentemente como viviendo en un mundo
propio, inferior en dignidad. En términos críticos, un
habitante común de los barrios marginalizados se con-
sidera a sí mismo como pobre pero nunca pobre como un
maasai.

La mayoría de los guardias de seguridad maasai que
encontré y entrevisté tienen un ingreso de unos 30.000
chelines tanzanianos (40 dólares) al mes. Son analfabe-
tos y no tienen ningún poder de negociación y, por
consiguiente, no pueden negociar en forma efectiva
mejores condiciones de servicio. La vida urbana los
intimida y su aparente gran autoestima de guerrero
maasai es aniquilada.

Los maasai tienen que vivir en los barrios bajos de las
afueras de la ciudad debido a los bajos salarios y las
malas condiciones de trabajo. No tienen ningún benefi-
cio y ni siquiera tienen vestimenta apropiada para pro-
tegerse del frío. Algunos extranjeros, en su mayoría
blancos, han empleado hombres maasai como guardias
de seguridad y ofrecen mejores condiciones que los
tanzanianos ricos, quienes sólo los ven como una fuente
conveniente de mano de obra barata. Una cantidad
insignificante de guardias maasai ha tenido buenas
oportunidades laborales y ha invertido en la reconstruc-
ción de sus vidas. La mayoría de los tanzanianos toda-
vía perciben a los maasai como un aflujo de mano de
obra barata, no calificada, a las ciudades y centros
urbanos importantes, que puede ser manipulada a con-
veniencia por las poderosas fuerzas del mercado. No
intentan comprender el aflujo maasai como un quebran-
tamiento de sistemas sociales, el resultado, en parte, de
políticas inapropiadas y no solidarias.

De todas las 120 comunidades étnicas de Tanzania,
sólo los maasai despliegan su rica cultura en su vida
cotidiana y son fácilmente identificables por sus tradi-
cionales túnicas rojas conocidas en Tanzania como
“lubega”. La cultura maasai sigue siendo una “marca”
popular, usada para realzar elvalor del turismo en
Tanzania y Kenia. El problema de este enfoque es que los
que elaboran políticas, los inversores, etc., sólo aprecian
la cultura maasai ¡asumiendo que los maasai ya no
existen como pueblo!

Los guerreros maasai como atracción
turística y modelos de publicidad

Las destinaciones turísticas populares de Tanzania, p.
ej., el farallón Marino de Dar es Salaam, han empleado a
“moran” (guerreros) maasai como guardias de seguridad.
Se les exige vestir toda su parafernalia tradicional maasai
y estar parados en la entrada para abrir las puertas, dar
la bienvenida a los turistas, prestarse a que los fotografíen
cuando los invitados lo requieran, en cualquier estilo o
postura requerida por los turistas.

Ciertos hoteles turísticos de moda están empleando
guerreros maasai (en atuendos tradicionales) como guar-
dias de seguridad y, debido a su ignorancia, los usan
como modelos de publicidad cultural y comercial para
atraer a los turistas y promover el hotel como la mejor
destinación turística en Tanzania. No obstante, a los gue-
rreros maasai se les contrata y paga solamente como
guardias de seguridad, a pesar del hecho de que la admi-
nistración del hotel obtiene elevadas ganancias explotan-
do su cultura y las habilidades basadas en la rica cultura
maasai. Esto constituye un abuso cultural y una violación
de los derechos de propiedad intelectual. En el proceso, la
cultura maasai contribuye al ingreso de moneda extranje-
ra para el gobierno tanzaniano, para desazón de los maasai,
quienes están condenados a desaparecer.

Las compañías de teléfonos celulares, en sus relum-
brantes anuncios sobre el Camino Ali Hassan Mwinyi, y
también recientemente otras familias tanzanianas, han
usado a los “moran” maasai para dar una cualidad
distintiva a sus estrategias de mercado y celebraciones de
bodas respectivamente. No obstante, el “moran” maasai
es simplemente una persona despreciada.

Cuando  la TV o radio presenta algo torpe o tonto
usa la identidad maasai. Esto sucedió con las campa-
ñas de concientización sobre el HIV/SIDA, donde los
actores se presentaban a sí mismos como maasai, y
proliferan los temas sobre el compartir esposas y otras
imágenes estereotípicas que la sociedad tiene de los
maasai. Esto sólo ha servido para segregar aún más a
los maasai del resto de la sociedad tanzaniana por lo
que sólo se relacionan casi exclusivamente entre ellos
mismos.

Venta y prescripción de hierbas tradicionales

Tanto los hombres como las mujeres maasai se ocupan de
esta actividad en puntos estratégicos de Dar es Salaam.
Ambos tienen el discernimiento y las habilidades para
preparar hierbas en formas diferentes, desde brebajes
hasta polvos, raíces, etc. Las hierbas se venden y prescri-
ben predominantemente a clientes no-maasai (los mis-
mos maasai disponen del conocimiento y saben cómo
recolectar y prepara las hierbas ellos mismos). Los costos
del servicio médico en Tanzania son cada vez más
insostenibles y la mayoría de los ciudadanos con bajos
ingresos están volviendo a la medicina tradicional, que
los maasai continúan usando. Las habilidades indíge-
nas maasai tradicionales son bien conocidas y aprecia-
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Indígenas maasai en Dar es Salaam, Tanzania. Foto: Johnson ole Kaunga

Sra. Areko Dokula de la provincia de Andeni Tanga. Foto: Johnson ole Kaunga
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das por mucha gente que ahora acude a los maasai en
busca de tratamiento y asesoramiento.

La Sra. Aleko y sus colegas, la Sra. Nairukoko y otras,
disponen de conocimientos ejemplares en hierbas tradicio-
nales. Sin embargo, carecen de técnicas de comercialización
y son criticadas por las juntas médicas y molestadas por las
autoridades citadinas porque se les exige tener un sitio
permanente y pagar para obtener el permiso. Todo esto les
es cada vez más dificultoso debido a la falta de dinero.

Recientemente, se han establecido en Tanzania una
serie de instituciones microempresariales como forma
de ayudar a los comerciantes a pequeña escala y las
mujeres a conseguir préstamos para poder expandir
sus actividades y mitigar su pobreza. No obstante,
ningún hombre o mujer maasai ha logrado obtener
préstamos. Sostienen que son discriminados debido a
que no residen permanentemente en Dar es Salaam y
las instituciones financieras alegan que sería difícil
ubicarlos cuando se vayan de Dar es Salaam. El argu-
mento es que como tienen estilos de vida nómadas en
sus respectivos distritos rurales, lejos de Dar, constitu-
yen un grupo potencial de deudores incumplidores en
términos de planes de reintegro de préstamos, una vez
que abandonan la ciudad. El argumento se basa única-
mente en la idea que los maasai son un pueblo nómada
y, lo que es más, están vinculados emocionalmente con
sus vacas. Las organizaciones crediticias presuponen
que los maasai desaparecerán completamente de la
ciudad y que terminarán “perdiendo” el dinero otorga-
do en préstamo, ya que será usado para comprar vacas
que van a parar a vastas praderas, dificultando así su
ubicación. La Sra. Areko y sus colegas rechazan con
firmeza este argumento como infundado, y sostienen
que esto constituye un prejuicio y otro aspecto de la
discriminación que enfrentan los maasai de Tanzania.
El pastoralismo no se considera y/o aprecia como una
actividad viable que sufre ciertas dificultades como
muchos otros sistemas de subsistencia.

Abalorios

Este es un dominio que pertenece exclusivamente a las
mujeres maasai y ellas diseñan y producen inde-
pendientemente hermosos diseños tanto para los
tanzanianos como para los turistas. La Sra. Napelel ha
estado en la actividad de la artesanía de abalorios y la
promoción cultural durante más de una década. Tiene
la ventaja de haber ido a la escuela y, por lo tanto, se
ubica directa y confiadamente en el juego comercial.
Ella reitera que los maasai tienen que beneficiarse de su
propia cultura y que deben aunar esfuerzos como co-
munidad para proteger su cultura de la piratería co-
mercial. Sigue citando problemas de discriminación –
cuando se trata de acceder al apoyo del gobierno,
incluyendo el acceso al capital, p. ej.- como impedimen-
tos para la promoción exitosa de la cultura maasai, que
es sumamente despreciada fuera de los círculos turís-
ticos.

Trenzado del cabello al estilo exclusivo maasai

La cultura maasai ha influido en gran forma al estilo de
vida moderno en los centros urbanos de importancia de
Tanzania. Las mujeres de Dar es Salaam usan cada vez
más a los guerreros maasai para que las peinen al estilo
“rasta”. Este es el estilo tradicional de los guerreros
maasai (moran). Los moran son explotados, ya que lo
hacen de una forma ad hoc y no tienen un lugar permanen-
te donde peinar a los clientes. Por tanto, están a merced
de los propietarios de salones de peluquería, quienes se
apropian de la mayor parte del pago de los clientes.

Aún peor, la televisión ha caracterizado esto como
desafortunado, vinculándolo a posibles aperturas para la
dispersión del HIV/SIDA y la inmoralidad. Esto ha aver-
gonzado a los guerreros maasai y los ha puesto en una
situación incómoda. Ultimamente, algunas mujeres lle-
van a “moran” maasai a sus residencias para que les
hagan su peinado, simplemente como estrategia para
permitir que los guerreros maasai eviten ser ridiculizados
por los medios de difusión y otros.

Medios de subsistencia vulnerables y el
impacto de la migración rural-urbana sobre
el estilo de vida maasai

Falta de estructuras de dirección
Los maasai de los centros urbanos carecen de líderes pro-
pios y no confían en las autoridades citadinas dominantes.
Esto deja claros vacíos en términos de incapacidad para
presentar temas e intereses que conciernen únicamente a
ellos. Por lo tanto, terminan convirtiéndose en un grupo que
se siente aislado e indeseado en las ciudades.

Prejuicios y estereotipos sociales
Los maasai son ridiculizados, estereotipados y disminui-
dos en todos los aspectos de su vida y ésta es la principal
razón de que ninguno de ellos haya llevado a sus hijos a vivir
con ellos a Dar es Salaam. Dicen que no quieren que sus hijos
experimenten las mismas tribulaciones, y tampoco quieren
ser ridiculizados frente a sus hijos e hijas. Los hombres que
encontré y con quienes mantuve contacto mencionan que
la imagen y el mensaje promovidos en Dar es Salaam –
relacionado con los códigos de vestimenta, etc., p. ej.- es
demasiado poderoso para sus hijos. Esta es la razón de por
qué la mayoría ha resuelto que nunca llevarán a sus hijos a
escuelas urbanas.

La vulnerabilidad frente al HIV/SIDA
Los maasai que residen en la ciudad son, en todos los
sentidos, una población vulnerable. El “moran” maasai
ha sido representado como un hombre fuerte que puede
matar a un león y, en la mayoría de los casos, otros
ciudadanos temen en silencio a los maasai. Por otro
lado, son considerados como recién llegados que no
entienden claramente cómo es la vida social de la ciu-
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dad. Los hombres maasai
permanecen en las ciudades
durante unos 6 meses antes
de retornar a sus hogares y,
por lo tanto, no pueden evi-
tar una interacción social li-
mitada con otros cuando rea-
lizan actividades económi-
cas.

Los mismos maasai saben
que se están convirtiendo, o
se convertirán, cada vez más
en un fácil canal y presa de la
transmisión del HIV/SIDA.
Esto se ve influido por la per-
cepción social de que los maasai son gente de las prade-
ras remotas y se cree que tienen una fuerte libido debido
a su uso frecuente de hierbas tradicionales.

Hay varias ONG y organizaciones internacionales
que están realizando campañas educativas y de concien-
tización sobre el HIV/SIDA pero nunca han definido a
los maasai como un sector vulnerable de la sociedad.

Debido a su ingreso bajo e intermitente, los maasai se
ven forzados a vivir en los barrios bajos urbanos donde
no existen servicios públicos y normalmente no se orga-
nizan para para reclamar estos servicios a las autoridades.

Trastornos en la sociedad tradicional
Sólo los adultos y jóvenes de unos 15 años de edad van
a los centros urbanos. Esto significa que uno de los padres
queda solo en la aldea rural para criar a los niños y también
administrar el ganado y el hogar. En esas circunstancias,
uno de los padres asume el rol de padre y madre y, en
algunas ocasiones, esto significa una carga excesiva de
trabajo. Los niños, por ejemplo los varones, tienen que ser
educados sin la atención de sus padres (quienes trabajan
en la ciudad) y la educación informal que se realiza en la
vida cotidiana se ve totalmente transformada. Esto afecta
finalmente los roles productivos e interactivos que los
hombres y mujeres jóvenes jugarán en la sociedad futura.

Los “moran” que están dedicados a trenzar el cabello
de las mujeres en los círculos urbanos se avergüenzan de
sí mismos porque esto es algo muy inusual, increíble y
abominable y tales actividades pueden llegar a urbanizar
completamente a los guerreros por temor de ser ridiculi-
zados por sus camaradas de la misma edad de la aldea
– tanto hombres como mujeres.

Las mujeres están trasladándose cada vez más a los
centros urbanos, dejando a sus hijos y esposos en casa.
Esto puede tener un impacto severo en la unidad familiar
y abre también las opciones y oportunidades para la
promiscuidad y aumenta el riesgo de las infecciones de
HIV/SIDA, entre otros vicios sociales.

Presiones sobre las mujeres
Como se mencionó en otra parte de este artículo, en su
mayoría son los hombres que se trasladan a las ciudades
en busca de trabajo y las mujeres quedan en sus hogares

para hacerse cargo de todo el
manejo del hogar, el ganado,
cuidar a los ancianos y man-
tener los vínculos sociales con
los miembros familiares y con
la comunidad.

Durante las épocas de
sequía, el ganado tiene que
ser trasladado a puntos estra-
tégicos, lejos de los hogares.
Este es un rol asumido usual-
mente por los “moran”
maasai y los mayores todavía
capaces y ahora que la mayo-
ría de ellos está trabajando en

centros urbanos, las mujeres asumen esta responsabili-
dad, incrementando así su carga de trabajo.

Conclusiones

Sin estructuras políticas apropiadas y participatorias
que otorguen a los pastores y cazadores-recolectores el
derecho a ser diferentes, seguirán siendo un pueblo con-
denado. Las instituciones nacionales tienen que cambiar
sus rígidas concepciones de los pastores y cazadores-
recolectores para permitirles alcanzar su legítimo lugar
y asumir un papel productivo en la sociedad nacional.
No hay una solución unívoca para los problemas maasai
pero ha llegado el momento en que se les brinde oportu-
nidades para que articulen sus problemáticas e intereses
con sus propias voces y de su propia forma.

Johnson ole Kaunga es maasai laikipiak y ha trabajado para
la Organización Internacional del Trabajo, en el “Proyecto
para promover la política de la OIT sobre pueblos indígenas y
tribales” como Coordinador Regional responsable de Áfri-
ca. Dejó el cargo debido a cambios en la política de financiación
y ahora es consultor free-lance sobre políticas de desarrollo, paz,
transformación de conflictos y defensa de los derechos de los
pastores y cazadores-recolectores. Actualmente trabaja para
establecer otra organización: OSOTUA-Organización para
Fortalecer las Oportunidades a través de la Capacitación,
Unidad y Abogacía. Osotua es una palabra maasai que significa
paz. OSOTUA tendrá su sede en Laikipia. Es también el
fundador de OSIGILI, una organización indígena de Kenia y,
bajo sus auspicios, inició una campaña internacional de aboga-
cía contra el uso de las tierras de los pastores maasai por las
fuerzas armadas británicas para sus maniobras de entrena-
miento. Los pastores maasai y samburu han obtenido reciente-
mente una indemnización de 5,45 millones de libras esterlinas
(550 millones de chelines kenianos) del gobierno británico en
un acuerdo extrajudicial.

Para tomar contacto con él escribir a olekaunga@hotmail.com
o a osotualang@yahoo.com , PO BOX 100, DOL DOL, Via
Nanyuki, Kenia.      ❑

Foto: Johnson ole Kaunga
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MUJERES TRIBALES EN
EL SERVICIO DOMESTICO
EN DELHI - INDIA
Por Samar Bosu Mullick*

Mujer munda. Foto: Roger Begrich

Trabajadoras tribales del servicio doméstico  de Jharkhand. Foto: Bhuvaneswer Sawaiya y Beenit Mundu
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Llegó desesperada a Delhi, la capital de India.
Nadie recuerda cuándo llegó por primera vez a la
“jungla de cemento”, proveniente de una aldea remota

de Jharkand, que significa literalmente “la tierra de los bos-
ques”. Es muy probable que las monjas católicas fueran quie-
nes la ayudaron en su marcha y la ubicaron en una familia
promedio de clase media como empleada doméstica. Quizá su
aldea había sufrido ese año otro avatar de la sequía. Su tierra
estaba sumamente afectada por la sequía, no había arroz en los
campos ni frutos en los bosques ya desnudos. Estaba buscando
trabajo desesperadamente para alimentar a su hambrienta
familia. Quizá era la única hija adulta de la familia o quizá la
única con sentido de responsabilidad. En Delhi comenzó a vivir
la vida de una extraña en una sociedad diferente. Todo le era
tan raro, los alimentos, las vestimentas, la lengua y el compor-
tamiento de sus empleadores. Hasta su complexión cutánea era
muy diferente: ellos eran sumamente blancos y ella era más bien
oscura. Descubrió que el estilo de vida tribal de su aldea no tenía
nada en común con el que se vivía aquí. Fue un choque cultural
del que nunca se recuperó totalmente. No es que fuera tratada
tan mal. Y, en realidad, no había razón para ser rudo con ella.
Se destacó en la familia de su empleador como una persona de
habla suave, ardua trabajadora, honesta y responsable. Pero
tenía un horario de trabajo muy largo y ningún día fijo de
descanso. Vivía dentro de los confines de la casa de su patrón,
que era un pequeño apartamento de tres dormitorios. Estaba
frecuentemente muy triste y sentíanostalgia por su hogar. ¡Pero
esperó pacientemente a que llegara la Navidad, cuando tendría
vacaciones, recibiría su salario y volvería a su hogar!

El número de mujeres jóvenes en esa situación ha estado
aumentando continuamente durante estos años. De acuerdo
a una estimación muy libre, sólo en Delhi hay ahora más de
50.000 jovencitas en su mayoría cristianas, provenientes de la
misma región de Jharkand, que viven como empleadas do-
mésticas. Nos han enviado muchos más relatos para contarnos
sus experiencias en un mundo ajeno de gente “civilizada”, y no
son siempre historias tan comunes y simples como la antes
mencionada. Otras metrópolis, como Bombay, Pune, Calcuta,
Ahmedabad, etc., también cuentan con su cuota  de jovencitas
provenientes de áreas tribales cercanas y lejanas, y no viven
mejor que sus hermanas en Delhi.

Las dificultades de Anita

Un día, el Hr. Alex Ekka, también una persona tribal, recibió
una llamada telefónica  de una estación de policía de Delhi. Una
jovencita tribal llamada Anita estaba retenida bajo custodia
policial. Esas llamadas no son para nada extrañas. Anita llegó
a Delhi junto con otras ocho jovencitas de la misma área del
distrito Ranchi de Jharkand, con la promesa de una colocación
como empleada doméstica con un salario atractivo. La familia
de Gaziabad, donde fue empleada, resultó ser un infierno para
ella. Fue obligada a trabajar durante largas horas y vivir de las
sobras. Ni siquiera le daban suficiente vestimenta. La dueña de
casa la golpeaba frecuentemente a causa de cuestiones super-
fluas y era acosada sexualmente por el dueño. No recibió salario
durante meses. Ni siquiera le permitían ir a la iglesia, donde
podría haberse encontrado con otras jóvenes. Incapaz de seguir
soportando esto, finalmente abandonó la casa. En su camino a

la estación de ferrocarril se encontró con una persona que dijo
que iba a Ranchi el día siguiente. Llevó a Anita a un negocio de
fotografía e intentó violarla. La policía la rescató después de una
denuncia de alguien que pasaba por allí.

El Hr. Alex fue a Ranchi, de donde él también provenía,
para investigar el caso. Descubrió la existencia de un negocio
sucio organizado para alentar a las jovencitas a irse a Delhi. Los
padres de las jóvenes daban su consentimiento y generalmen-
te recibían dinero por adelantado de los agentes.

Un negocio lucrativo

Durante años, el “Camino a Delhi” ha parecido una opción
bastante atractiva para jovencitas que buscan escapar de la
pobreza, el hambre y los sueños destrozados de tener un dulce
hogar. Algunas desean ayudar a la familia a pagar los estudios
de sus hermanos o a pagar una hipoteca sobre campos o
ganado. Otras intentan escapar de una situación familiar difícil,
como el alcoholismo, la violencia o incluso el ostracismo
debido a un embarazo pre-marital.

Inicialmente, las monjas católicas organizaron alojamiento
para las jóvenes, hostales donde podían residir hasta que
fueran ubicadas y centros de capacitación y formación. Las
religiosas de María Inmaculada, por ejemplo, fundaron en
Delhi “Yuvati Nivas” (hostal de la juventud), en 1977, a
instancias del Arzobispo Ángelo Fernández, con el mandato
expreso de cuidar del bienestar de las jóvenes empleadas
domésticas. En 1986 se estableció otro centro.

No obstante, muy pronto, surgieron muchas “agencias”
(como se las conoce en la jerga popular) no-religiosas que
comprendieron la gran demanda por esas jóvenes en Delhi, y
decidieron sacar provecho de la misma. Por cada empleo, estos
proveedores de fuerza laboral reciben un promedio de 2.000
rupias del empleador y una comisión del empleado que puede
variar desde el salario de un mes, que es de aproximadamente
2.000 rupias, hasta incluso 200 o 300 rupias por mes. Las jóvenes
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pagan esta cuota con la garantía de que, ante la eventualidad de
la pérdida de su trabajo, serán ubicadas en otro lugar y se les
suministrará hospedaje hasta ese entonces. Estos estableci-
mientos son administrados en su mayoría por personas tribales
asentadas en Delhi como familiares de empleados públicos del
gobierno central. Sin embargo, algunos de ellos también son
administrados por personas no-tribales. Los reclutamientos
son realizados por agentes tribales en las aldeas, quienes tam-
bién reciben una parte de las malhabidas ganancias. En el
transcurso de los años, esta tendencia a traer a jóvenes de las
aldeas con promesas atractivas las ha convertido en personas
sumamente vulnerables frente a la vida citadina, que encuen-
tran cruel e inhumana. Algunos empleadores inescrupulosos las
explotan económica, física y sexualmente.

Agotamiento de recursos y desintegración de
la sociedad tribal

La abrumadora mayoría de las empleadas domésticas de Delhi
son mujeres tribales (indígenas) que pertenecen a las comunida-
des oraon, caria y munda. La mayor parte proviene de los distritos
de Gumla, Ranchi, Lohardaga y Palamu, de Jharkand, o de los
distritos adyacentes de Raigarh y Jaspur, de Chattisgarh. Es una
constante que la mayoría es de fe cristiana y, por lo general,
católicas romanas.

Jharkand se convirtió en un foco de industrialización en los
años cincuenta a causa de sus ricos depósitos minerales,
recursos forestales y acuíferos, y la disponibilidad de mano de
obra barata. El país que fue “arrebatado de las fauces de los
tigres y de los dientes de las serpientes” por los ancestros de
los migrantes, ahora ha sido capturado por el dragón
multicefálico de las políticas gubernamentales industriales y
desarrollistas. Este dragón es conocido en la ideología izquier-
dista como “colonialismo interno”. La extracción minera
indiscriminada, la expoliación de los bosques, la agresión
contra la tierra y el agotamiento de los recursos acuíferos han
devastado la vida tribal, causando una emigración a gran
escala hacia destinos remotos.

Hasta hace poco, los distritos de origen de estas mujeres
migrantes estaban densamente forestados y, aunque la gente
practicaba la agricultura sedentaria con cultivos “swidden”
(quema y roza), la economía era sumamente dependiente de
los bosques. Los bosques no sólo suministraban su base
económica sino que también eran la fuente de la vida espiritual
y cultural de la sociedad. En una economía de base forestal, las
mujeres gozan de un considerable poder económico y de
libertad social. Por lo tanto, la destrucción de los bosques
durante la mitad del siglo pasado también debilitó al sexo
femenino y, consiguientemente, fortaleció el patriarcado tri-
bal. La situación se vio empeorada por la constante intrusión
de grandes cantidades de personas extrañas al área, incluso
después de la independencia. Estas personas siguieron ocu-
pando los cargos claves en la administración y la fuerza policial
y continuaron perpetrando la misma explotación colonial de
los pueblos y recursos de la región. Todos estos factores han
contribuido a la rápida desintegración de la sociedad tribal. La
razón fundamental de la emigración masiva de mujeres ha
sido, por lo tanto, la devastación de los recursos y la desinte-
gración societal que han experimentado estas desdichadas,

sumada a una creciente demanda de mano de obra en las
industrias y centros urbanos de rápida expansión.

El volumen de familias pudientes de clase media ha aumen-
tado sustancialmente con el crecimiento de la industrialización
y la subsiguiente urbanización. En la mayoría de las familias
nucleares de clase media en las que trabajan tanto el hombre
como la mujer, la ayuda doméstica es más una necesidad que
un lujo. Sin embargo, para los “nuevos ricos” urbanos, tener
empleadas domésticas además de chóferes y limpiadores, no
sólo es un lujo sino también un símbolo de estatus. Las ciudades
en crecimiento, como Delhi, con su expansiva población acau-
dalada de clase media y rica, de comerciantes e industriales, han
generado una importante demanda de empleados domésti-
cos. Las jóvenes tribales, particularmente aquellas  cristianas
y con un mínimo de alfabetismo, se ajustan precisamente a la
demanda.  Su honestidad, humildad, simplicidad y limpieza,
las convierten en la mejor opción del mercado de trabajo.

Una vez que la bola de migración de un área en particular
ha comenzado a rodar, se activan otros factores para su
promoción. Las diferencias sustanciales de ingreso entre las
aldeas tribales y los centros urbanos, por ejemplo, conducen
a una cadena de emigración por parentesco, dado que las
mujeres traen a otras mujeres – hermanas, sobrinas y amigas.
El atractivo y la tentación de las áreas urbanas son acrecentados
por el relato de historias exitosas, la imagen color de rosa de
la vida urbana proyectada por las inmigrantes, y las prendas
de vestir y otros artículos caros que las jóvenes llevan a la aldea
cuando regresan de vacaciones.

La pauta cambiante de emigración

En el período colonial, la migración tribal fue el resultado de
la política de doble filo de enajenación de la tierra y recluta-
miento de mano de obra para el trabajo en las plantaciones. Los
migrantes no eran solamente individuos sino también familias
encabezadas por el miembro masculino, seguido por las
mujeres. En adición a esto, también había migraciones
estacionales hacia las llanuras vecinas. Esto incluía tanto a los
hombres como a las mujeres, y los hombres eran los que
tomaban las decisiones. Esto sigue sucediendo hasta el día de
hoy. Pero, además, surgió un fenómeno creciente de migra-
ción individual para el trabajo doméstico y en la construcción,
por la industrialización y urbanización, que está en plena
expansión.

La migración femenina a los centros urbanos como em-
pleadas domésticas no es un fenómeno secundario como la
que depende completamente de los miembros masculinos de
la familia. En este caso, es básicamente la decisión de la mujer
aunque, no obstante, generalmente cuenta con el respaldo de
la aprobación de los hombres de la familia. Tampoco es una
migración autónoma porque no emancipa ni libera a la mujer
de su servidumbre económica y social, asociadas con su iden-
tidad como mujer tribal.

El costo de la migración femenina

La migración implica una tremenda inseguridad física y psico-
lógica a las jóvenes tribales en un entorno urbano extraño.
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Mujeres oraon preparando tazas con hojas. Foto: Roger Begrich

Mujeres munda. Foto: Roger Begrich
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Están expuestas a la explotación económica y sexual. Una vez
que han abandonado la aldea por su cuenta y se han ido a vivir
a otros lugares, las jóvenes son normalmente menospreciadas
por los sectores ortodoxos de la sociedad. Las elites educadas
de Delhi consideran que son las culpables de avergonzar a la
sociedad tribal. Privadas de sus propios amigos, conocidos y
familiares, las jóvenes empleadas domésticas tienden
a casarse fuera de sus respectivas tribus. En Delhi,
se puede observar que prefieren elegir esposos
entre los habitantes montañeses no-indígenas,
como los nepaleses y garhwali (montañeses de
Uttaranchal). Alrededor del 70% de las mujeres
casadas han contraído nupcias con personas
no-tribales, frecuentemente sin saberlo (¡recor-
dar la película de Meera Nair, “El casamiento del
monzón”!). Después de esos casamientos,
las jóvenes pierden el alojamiento su-
ministrado por sus patrones. Tienen
que buscar una casa en los barrios
bajos suburbanos donde criar una
familia de niños desarraigados en
condiciones inhumanas. Es más,
debido a que se asentaron en
Delhi y se casaron con personas
no-tribales, estas jóvenes tam-
bién pierden su estatus constitu-
cional de Tribus Registradas y sus
hijos tampoco pueden alegar ser
personas tribales.

Cincuenta mil jóvenes,
entre 13 y 25 años, represen-
tan muchos constituyentes po-
tenciales de futuras familias. En
una investigación reciente realiza-
da en el Bloque de Raidih, en el distrito
de Gumla, por una organización lla-
mada PATRA, se destacó el aumento
gradual de esta seria crisis. Reveló que
la abrumadora mayoría de las jóvenes
aldeanas han abandonado sus hoga-
res, o están deseando hacerlo, para
irse a vivir en las metrópolis. Su ausen-
cia significa que muchos esposos po-
tenciales quedan solteros. Normal-
mente, las aldeas tribales registran un
promedio de población femenina más
elevado o equilibrado. La migración de
las jóvenes en esas grandes cantidades
altera este equilibrio y conduce a la frus-
tración sexual y a la anarquía social. Aun-
que las jóvenes migrantes siguen envian-
do dinero a sus respectivas familias hasta que

se casan, el dinero está

lejos de ser suficiente para salvar la ruinosa condición económi-
ca de la aldea. Por lo tanto, la sociedad paga un costo social y
económico inmenso para satisfacer la necesidad y la codicia de
la forma actual de industrialización y urbanización que está
desarrolándose en el país.

La preocupación de la iglesia

El permanente crecimiento del volumen de emigración de
mujeres cristianas hacia Delhi ha sido objeto de seria preocu-
pación para la iglesia católica. Una interrogante que todavía
está en espera de respuesta satisfactoria por los sociólogos es

por qué la mayoría de las migrantes son de fe cristiana y
provienen de la tribu oraon. Pero se puede observar cierta-
mente que los misioneros ayudaron inicialmente –o alenta-

ron- a que los aldeanos afectados por la pobreza enviaran
a sus hijas a Delhi como empleadas domésticas como

fuente prometedora de un ingreso atractivo. Los
oraon son menos ortodoxos y más abiertos

culturalmente que otras tribus de la región. Sin
embargo, la iglesia católica y las instituciones
eclesiásticas relacionadas de Delhi han demos-
trado una inmensa preocupación y han traba-
jado arduamente por la salvaguardia y me-
jora de la situación de estas jóvenes vulnera-
bles.

La Conferencia de Obispos Católicos de India
estableció una Comisión sobre Justicia, Desa-
rrollo y Paz, que condujo a una investigación
nacional sobre Empleadas Domésticas. Con-
cluyó que estas trabajadoras estaban en un
estado de dependencia, explotación y casi

servidumbre. Definió a las Trabajadoras Do-
mésticas como personas “empleadas para rea-
lizar tareas domésticas en una base tem-
poraria, permanente, a tiempo parcial o com-
pleto”. Conforme a la Comisión, “este sec-
tor desorganizado de la sociedad produce
bienes de consumo en los núcleos familia-
res; estos bienes no están destinados al
lucro o a la venta. Las trabajadoras do-
mésticas juegan un rol importante en la
vida social de la comunidad. El trabajo
doméstico realizado por ellas es vital
para el bienestar de la familia”.

En 1991 se formó el Foro de las
Trabajadoras Domésticas de Delhi,
como iniciativa del Instituto Social de
la India, una organización académica
y de acción social administrada por
los jesuitas. El objetivo del Foro era

influir sobre aquellos que elaboran las
políticas y concientizar a la opinión pú-
blica sobre las dificultades de las traba-
jadoras domésticas en Delhi.
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Sin embargo, la iglesia admite que no puede resolver el
problema. En una entrevista reciente, el Padre Telesphore
Toppo, Arzobispo de Ranchi, dijo que los padres de estas
jóvenes desgraciadas deberían ser motivados para que detu-
vieran su emigración. Pero la solución permanente reside en
la creación de oportunidades de trabajo alternativas en la
región de donde provienen.

Ausencia de protección legal

Las trabajadoras domésticas no están reconocidas legalmente
como trabajadoras en la India. La Ley de Trabajadores Caseros
(Condiciones de Servicio) de 1989 todavía no ha sido promul-
gada. Es más, la Ley parece haber sido formulada para bene-
ficio de los empleadores y no para la protección de los emplea-
dos. Los trabajadores domésticos están entonces librados a su
propia fuerza y unidad para superar su desamparo, y para
defender y afirmar sus derechos.

Luchas que forjan un futuro

Durante el punto más álgido del movimiento por la autonomía
de Jharkand, se generaron grandes esperanzas entre estas
jóvenes desgraciadas de que podrían retornar a su hogar con
dignidad y con la perspectiva de oportunidades laborales
alternativas. Los líderes del movimiento también prometie-
ron lo mismo. Pero a dos años de la formación del estado de
Jharkand, no ha sucedido nada en este sentido. Pero, sin
embargo, todavía hay un atisbo de luz en la oscura nebulosa
del futuro de estas hijas desafortunadas de Jharkand. Prime-
ro, han surgido luchas populares para la restauración de los
derechos a la tierra y los bosques de este pueblo y por la
implementación de un programa de desarrollo sostenible en
la región a través de los Gram Sabhas (consejos aldeanos),
conforme a la Ley de Extensión de los Panchyati Raj de 1996.
Esto crearía, al menos, una atmósfera propicia para detener
una emigración aún mayor. Segundo, se están tomando
iniciativas para defender los intereses de las víctimas inocen-
tes del “desarrollo”. En Delhi se está construyendo un Foro
de Acción Unida, a iniciativa de un grupo de monjas  y jóvenes
sacerdotes católicos y otras personas bien dispuestas con la
bendición del Arzobispo de Delhi. El objetivo principal del
Foro es elaborar una  escala de pagos/salarios junto con otros
beneficios como un fondo de previsión/pensiones, etc., esta-
blecer condiciones de servicio apropiadas para las empleadas
domésticas, trabajar en aras de una legislación que defienda
sus intereses, apoyar el trabajo de alfabetización  entre las
trabajadoras domésticas analfabetas o semianalfabetas y,
además, alentar la capacitación vocacional para aquellas que
ya disponen de estudios y la diversificación ocupacional para
aquellas ya calificadas.

No obstante, en el análisis final, sobre el tema de la migra-
ción de los pueblos indígenas fuera de su entorno como
resultado de la usurpación de los sus medios de subsistencia,

hay que considerar y buscar soluciones el tema en el
contexto de las políticas eco-

nómicas básicas del estado y las demandas de las fuerzas
económicas mundiales.
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LA SITUACION DE LOS PUEBLOS
INDIGENAS POBRES EN
LA CIUDAD DE BAGUIO - FILIPINAS

Por Geraldine Cacho y Joan Carling
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Niño changador transportando verdura. Foto CPA
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Durante casi un siglo, Baguio, la única ciudad
importante dentro de la Región Administrativa
de la Cordillera, ha sido el área de migración

para muchos campesinos de las provincias vecinas de las
tierras bajas y altas de las Regiones de la Cordillera e
Ilocos. Más de la mitad de la población total de la ciudad,
de 300.000 habitantes, está compuesta por pueblos indí-
genas provenientes de las aldeas de la Cordillera. Los
principales pueblos indígenas de la Cordillera que emi-
gran a la ciudad de Baguio son los kankanaey, bontoc,
sadanga e ifugao.

Las dificultades económicas en las zonas del interior de
la Cordillera –generadas por una carencia de fuentes de
medios de subsistencia, servicios sociales básicos casi
inexistentes, conflictos tribales o guerra y militarización-
son la causa principal de la emigración de los campesinos
indígenas. Aunque en el interior de la región la economía de
subsistencia puede suministrar alimentos suficientes, la
creciente necesidad de dinero en efectivo para pagar nece-
sidades básicas como la medicina y la educación ha sido
una importante fuerza impulsora subyacente a la emigra-
ción. Dada la falta de servicios sociales, como la salud y la
educación y la carencia de una infraestructura básica, como
caminos, electricidad y sistemas de distribución de agua, las
actividades de subsistencia y las fuentes de recursos están
limitadas a la agricultura de subsistencia, que no puede
satisfacer otras necesidades. Por eso, la imagen de Banguio
como centro altamente urbanizado en comparación con las
zonas del interior ha atraído a emigrantes en busca de
trabajos y fuentes de ingresos monetarios.

La migración a Baguio comenzó durante el período de
su construcción, a comienzos de siglo y ha continuado
hasta el día de hoy. Los períodos más importantes de
migración a Baguio fueron durante el primero y el segun-
do “boom” de la minería comercial en la Provincia de
Benguet, la Segunda Guerra Mundial, la incidencia de
epidemias, las guerras tribales y la militarización del
interior de la Cordillera, y el empeoramiento de las fuen-
tes y oportunidades de subsistencia.

Como Baguio es el centro de la educación, gobierno, comu-
nicación, intercambio y comercio, turismo y servicios so-
ciales, da la impresión a la población del interior de que la
vida en la ciudad de Baguio es mejor y más fácil. Mientras
que la urbanización continúa en Baguio, el atrasado siste-
ma agrícola del interior sigue estancado.

La situación actual

Algo más del 60% de la población total de Baguio está
integrada por pueblos indígenas de la Cordillera, y esta
cifra sigue creciendo como resultado de la continua inmi-
gración. Se puede encontrar pueblos indígenas de las
diferentes provincias en todos los 119 barangay de la
ciudad (el barangay es la unidad política más pequeña de
las Filipinas). El 35% de la población indígena de la
ciudad tiene trabajos o fuentes de ingreso estables que le
permite llevar una vida decente en la ciudad. Estos son en
su mayoría igorot profesionales, funcionarios públicos,
empresarios, comerciantes e inmigrantes tempranos que
se han asentado permanentemente en la ciudad.

El resto (65%), vive en condiciones de extrema pobreza
debido al subempleo y el desempleo. Es referido como el
sector urbano pobre de la ciudad, junto con otros
inmigrantes provenientes de las tierras bajas.

Para muchos pueblos indígenas pobres de la ciu-
dad de Baguio, la naturaleza de la emigración no es
permanente. Mantienen sus casas en sus aldeas de
origen y retornan a ellas durante la estación de cultivo
y cosecha para realizar trabajos agrícolas. Su suminis-
tro de arroz y otros tipos de alimentos que consumen en
la ciudad provienen de su propia aldea. También re-
gresan a su hogar para asistir a bodas, funerales,
festivales indígenas y otros eventos, y mantienen un
contacto estrecho con sus parientes, su clan y sus
grupos tribales. Por lo tanto, todavía se consideran a sí
mismos como parte de su aldea y pasan varios meses
al año en su propia aldea.
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Incluso en la ciudad, los migrantes indígenas viven como
vecinos, porque sus casas están agrupadas en ciertas
áreas de la ciudad. Un ejemplo es un fenómeno conocido
como la “aldea Bontoc” y otro es la comunidad ifugao,
que también es conocida en la ciudad como el área donde
comprar tallas en madera. También hablan su propio
dialecto –incluyendo sus hijos- y todavía practican ritua-
les indígenas, como festivales de bodas y funerales indí-
genas. Siguen manteniendo la cooperación mutua, aun-
que está sumamente debilitada.

Desempleo y subempleo

La mayoría de los pueblos indígenas de las aldeas de la
Cordillera que residen en Baguio disponen de una capa-
citación muy limitada y la mayoría no tienen estudios.
Han llegado a la ciudad provistos solamente de su talento
en el ámbito de la tejeduría, los trabajos en piedra y el
tallado de madera. No obstante, las actividades de tejeduría
artesanal de las mujeres no pueden competir con el aflujo
de tejidos locales y artículos importados y esto está resul-
tando prácticamente en la desaparición gradual del teji-
do tradicional.

Como las oportunidades laborales en la ciudad son
cada vez más escasas y requieren cierta capacitación y
conocimientos, la mayoría de los indígenas de Baguio se
ven forzados a crear sus propias actividades generadoras
de ingreso, utilizando las pocas habilidades que apren-
dieron de sus provincias. Las mujeres indígenas se han
convertido en vendedoras callejeras de frutos, verduras,
ropa usada y otros artículos, barrenderas de calles, lavan-
deras, vendedoras ambulantes de botellas usadas, mate-
riales plásticos, periódicos, cartones usados y otros artícu-
los. Algunas se han convertido en limpiadoras y jardine-
ras de familias acaudaladas. Algunas ancianas mendigan
en la calle y otras, incluyendo niños, revuelven la basura
en busca de alimentos.

Los hombres sólo logran conseguir trabajos tem-
porarios como obreros de la construcción y en  empresas.
El trabajo de construcción tiene demanda principalmen-
te durante el período de verano. Durante la estación
lluviosa, sólo pueden encontrar empleo si hay trabajos de
reconstrucción debido a deslizamiento de tierras y repa-
ración de caminos. Otros tienen que dejar a sus familias en
la ciudad durante algún tiempo en el caso de encontrar
trabajo en la construcción o alguna actividad similar en
otros lugares, como Metro Manila y otros centros urbanos.
También es común que los hombres indígenas encuentren
trabajo en la reparación de casas y en el trabajo en piedra.
Algunos son también empleados como transportadores de
verduras, recolectores de basura, conductores de jeep y de
autobuses.

Algunas familias ifugao todavía se dedican al tallado en
madera, aunque el precio de sus productos es bajo cuando
son comprados por comerciantes o negocios turísticos.

Los indígenas migrantes también conservan en la
ciudad actividades de subsistencia tradicionales que se
asemejan a las de la aldea – como la cría de cerdos o
huertas caseras. Pero las autoridades urbanas han cali-
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ficado a las comunidades indígenas urbanas como
antihigiénicas debido a sus pocilgas caseras, que carecen
de sistemas apropiados de eliminación de desechos.

Los niños de los migrantes indígenas pobres se ven
forzados a contribuir al magro ingreso familiar vendien-
do bolsas de plástico en el mercado, portando equipajes,
vendiendo cigarrillos y caramelos, lavando autos, lus-
trando calzado y otras actividades similares, aunque
sean alumnos de las escuelas primarias estatales. En
todos los mercados de la ciudad se puede encontrar niños
indígenas, de hasta 6 años de edad, vendiendo bolsas de
plástico o trabajando como portadores de equipaje. La
mayoría de los niños indígenas no logran terminar la
escuela secundaria o la educación superior debido a las
dificultades económicas. Las jóvenes indígenas termi-
nan como empleadas domésticas, cuidadoras de niños,
vendedoras, empleadas de tiendas y actividades pareci-
das. La mayoría de los jóvenes termina como obreros,
aunque algunos se abocan a actividades antisociales
como hurtos, robos de auto y abuso de drogas.

Las familias urbanas pobres no pueden acceder a los
precios inflacionarios de los artículos y servicios básicos
como agua, electricidad, educación y salud debido a su
ingreso insuficiente. El ingreso mensual promedio de
una familia urbana pobre, con una media de 8 miembros,
es de unos 4.000 pesos (aproximadamente US$80), en
contraste con la línea de pobreza establecida por el go-
bierno en 6.840 pesos mensuales para una familia de seis
integrantes. Debido a su magro ingreso, las familias
indígenas urbanas pobres no pueden acceder a la asis-
tencia médica en caso de enfermedad, ni a la educación
o al pago regular de agua y electricidad.

Carencia de vivienda y falta de servicios sociales

Como migrantes pobres en la ciudad, los indígenas del
interior no pueden comprar tierra o construir casas decen-
tes. Por lo tanto, construyen sus casas en tierras públicas o
privadas desocupadas en las afueras de la ciudad, utilizan-
do chapas de lata y madera ligera. Como resultado, son
considerados “intrusos” porque no poseen legalmente la
tierra y, por lo tanto, están sujetos a la evicción o demolición
de sus hogares por parte de las autoridades urbanas.

En 2001, 800 familias quedaron sin hogar debido a la
demolición. Otras 1.022 familias sufrieron la demolición
de sus hogares en los primeros siete meses de este año
para dar lugar a la urbanización. Lo que es más, los
residentes de más de 30 barangay, en su mayoría comu-
nidades urbanas pobres, temen la demolición de sus
hogares y la destrucción de sus huertos para hacer lugar
a megaproyectos turísticos, implementados por el gobier-
no local. Entre estos proyectos se encuentra la construc-
ción y la ampliación de rutas para conectar a los lugares
turísticos y descongestionar el tráfico en el centro de la
ciudad, la construcción de campos de golf, hoteles,
subdivisiones y centros comerciales, con el objetivo de
alcanzar el millón de turistas anuales.

Además, no se provee servicios sociales como agua
corriente y electricidad, por lo que tienen que obtener esos
servicios ilegalmente. Muchos hogares pobres urbanos no
tienen acceso al sistema de distribución de agua corriente de
la ciudad y tienen que comprar el agua mediante la entrega
por camiones, que es más oneroso. Dados los planes de
privatizar los servicios sociales, como el agua y la electrici-
dad, el sector urbano pobre será el más perjudicado debido
a los probables aumentos del costo de estos servicios.

Vendedoras indígenas protestando contra la Ley de Venta Callejera que considera como actividad ilícita la venta en las calles de Baguio.
La marcha se realizó el Día Internacional de las Trabajadoras, el 8 de marzo de 2002. Foto: Audey Mary Beltran, CPA-PIC
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La lucha por los derechos básicos de los
pueblos indígenas en la ciudad de Baguio

La autoorganización de los pueblos indígenas en Baguio
comenzó a comienzos de los años ochenta, centrándose
en el reconocimiento de sus derechos democráticos. El
4 de mayo de 1984 se estableció la alianza de las
organizaciones de indígenas urbanos pobres conocida
como “ORNUS” –una organización miembro de la
Alianza de los Pueblos de la Cordillera-, y ha jugado un
rol fundamental en la lucha de los pobres urbanos de la
ciudad de Baguio, particularmente la de los indígenas
urbanos pobres. Los objetivos de ORNUS son construir
una conciencia colectiva del sector de los indígenas
urbanos pobres de la ciudad de Baguio para luchar por
el reconocimiento de sus derechos básicos, intereses y
bienestar.

El 5 de mayo de 1984, un día después de la fundación
de la organización, los miembros de la Alianza marcha-
ron a través de las principales calles de la ciudad llaman-
do al gobierno a respetar sus derechos básicos a la
vivienda y a los servicios sociales. Esto sirvió como
medio para que los pobres urbanos proclamaran su
existencia, sus objetivos y sus planes.

Los funcionarios de ORNUS convocaron inmediata-
mente a reuniones para discutir la toma de acciones legales
con la asistencia de abogados, que ayudaron voluntaria-
mente en la formulación de las peticiones, resoluciones y
otras cartas, a las instituciones gubernamentales pertinen-
tes. Por otro lado, los dirigentes mantuvieron conversacio-
nes con funcionarios del gobierno, desde el ámbito local
hasta el nacional. Los líderes de los pobres urbanos llega-
ron incluso tan lejos como acudir hasta el Palacio
Malacanang para procurar la atención del entonces presi-
dente, Ferdinand E. Marcos, con la esperanza de que el
gobierno legalizara su propiedad de la tierra. Desdichada-
mente, todos los esfuerzos mencionados fueron inefectivos.

Mientras los miembros del Comité Ejecutivo de
ORNUS y otros líderes comunitarios estaban ocupados
con la legalización de la propiedad de casas y parcelas
domésticas, continuaba la implementación de demoli-
ciones. El Grupo de Acción Barangay Anti-Intrusos
(BASAG), que lideraba la guerra contra los intrusos,
continuó demoliendo las casas de los –así llamados-
intrusos. Esto condujo al levantamiento de barricadas
organizadas, no sólo por las víctimas, sino también por
otros miembros de la Alianza provenientes de otras
áreas para prestar ayuda. Los arrestos de los líderes
comunitarios y la confiscación de materiales de cons-
trucción y otro tipo de propiedad privada fueron resuel-
tos a través de piquetes, marchas y manifestaciones
organizadas por ORNUS.

ORNUS inició también proyectos socioeconómicos a
pequeña escala en apoyo de sus miembros. Entre estos se
puede nombrar cooperativas para el reciclaje de botellas
y periódicos, una cooperativa de préstamo para vende-
dores ambulantes, una cooperativa de tejeduría de man-
tas y criaderos caseros de cerdos. La implementación de
proyectos socioeconómicos brindó a ORNUS una rica
experiencia y lecciones sobre implementación y manejo

de proyectos y, aunque algunos de los proyectos fraca-
saron, otros tuvieron éxito.

En lo más álgido de la más odiada dictadura, ORNUS
fue uno de los participantes activos en las protestas que
condujeron al derrocamiento del dictador. Cuando la
Sra. Corazón Aquino asumió la Presidencia, en febrero
de 1986, en virtud del poder popular, ORNUS volvió a
presentar su petición y sus recomendaciones relativas a
su concepto de desarrollo. La carta fue ignorada una
vez más. No obstante, se logró un importante logro a
corto plazo a través de una moratoria contra la demo-
lición de las casas de los pobres urbanos. Pero, por otro
lado, también se detuvo la construcción de nuevas
estructuras.

En julio de 1990, un terremoto letal golpeó a Baguio y
varias comunidades urbanas pobres fueron devastadas.
En medio de los impactos resultantes del mismo y las
fuertes lluvias que lo siguieron, ORNUS participó activa-
mente en el trabajo de ayuda y rehabilitación, centrándose
en las áreas urbanas pobres. Esto fue el comienzo de la
campaña por el bienestar popular, que duró hasta 1994.
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La campaña por el bienestar popular se centró en el trabajo
de rehabilitación y en la provisión de proyectos económi-
cos para las comunidades indígenas urbanas pobres de-
vastadas. Esta campaña incluyó la reconstrucción de ca-
sas, aceras y callejuelas, el establecimiento de seis (6)
cooperativas comunitarias administradas por mujeres
miembro, una cooperativa de préstamo para vendedores
ambulantes y el establecimiento de un basurero.

La lucha del sector pobre urbano indígena en Baguio,
de 18 años de duración, ha demostrado ser realmente
ardua. Una de las complicaciones para la organización del
sector de los indígenas urbanos pobres en la ciudad de
Baguio es su naturaleza “semitransitoria”, lo que significa
que su participación activa continua en la Alianza se ve
muy afectada. La fluidez de la participación en la Alianza
sigue siendo, por lo tanto, un área de seria preocupación
para el fortalecimiento del trabajo de ORNUS.

Aunque se obtuvieron varios logros en términos de la
promoción de los derechos y el bienestar del sector urba-
no pobre, existen también desafíos multidimensionales,
porque la ciudad de Baguio se propone un Programa para

el Desarrollo del turismo comercial. Las amenazas a la
seguridad de la tenencia de la tierra y parcelas domésti-
cas están aumentando. Se espera demoliciones masivas
en la medida en que el gobierno continúe sus proyectos
relacionados con el turismo. Las oportunidades labora-
les y de empleo son cada vez más escasas y la situación
de pobreza está empeorando.

En medio de estos acontecimientos, ORNUS continúa
ganando fuerza a partir de su creciente afiliación masiva.
Actualmente, la organización y la realización de campa-
ñas contra las demoliciones y contra la pobreza están
generando nuevos líderes.

Geraldine Cacho es una indígena kankanaey, organizadora y
líder de masas de ORNUS durante más de una década. Es
Presidenta de ORNUS y Vicepresidenta de la Sección Metro-
Baguio de la Alianza de los Pueblos de la Cordillera.

Joan Carling es una indígena kankanaey, que nació y habita en
la ciudad de Baguio. Es la Presidenta de la Alianza de los
Pueblos de la Cordillera.      ❑

Vendedoras indígenas protestando contra la Ley de Venta Callejera que considera como actividad ilícita la venta en las calles de Baguio.
La marcha se realizó el Día Internacional de las Trabajadoras, el 8 de marzo de 2002. Foto: Audey Mary Beltran, CPA-PIC
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COLOMBIA: EL INCIERTO FUTURO
DE LOS EMBERA DEL ALTO SINU
Por Fernando Castrillón Zapata, ONIC1
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...Existen  unos pocos indígenas en
 estado adánico

...con poetas vivientes
Con leyendas ancestrales

Existe allá en lo alto del río
Una naturaleza casi intacta

Existes tú
Viajero del  río

y existe el río.

Raúl Gómez Jattin2
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Urrá, tres años después de la inundación de un
pueblo indígena

En el noroeste de Colombia, en
una de las selvas de mayor bio-
diversidad del mundo, entre

uno de los parques naturales más
grandes e importantes del país y fun-
damentalmente, en el territorio de los
embera-katío de Dokeradó o Alto
Sinú, se impuso la construcción de la
represa hidroeléctrica Urrá a partir
del año 1993 y en octubre del año
1999 se procedió a la inundación de

las tierrras circundantes, en uno de los casos que mejor
expone las inconsistencias jurídicas y la falta de voluntad
política del Estado colombiano con respecto a sus pueblos
indígenas y al desarrollo sostenible, la multiculturalidad,
plurietnicidad y la biodiversidad, principios teleológicos
del enfoque ecologista y multidiverso de la Constitución
Política de Colombia.

Este proyecto hidroenergético de reducidísimo apor-
te económico al desarrollo del país, mostró por el contra-
rio que no existen los beneficios múltiples con los que se
justificó el endeudamiento económico, social y ambien-
tal del país y ocasionó la muerte paulatina de las comu-
nidades indígenas y campesinas que fueron las que
asumieron los costos. La corrupción, el aniquilamiento
de dirigentes sociales, el desplazamiento forzado, la
violencia, la alteración de importantísimos ecosistemas
y la desterritorialización de las comunidades son el
resultado de un desarrollo inexistente y vendido en
imágenes ilusorias a una región en la que se impidió la
participación y la toma de decisión de las comunidades,
pues el proyecto fue defendido por los políticos y por
fuerzas de extrema derecha, siguiendo la lógica de inter-
vención de los grandes proyectos en Colombia y adu-
ciendo que la persona o comunidad que se opusiera a
Urrá se oponía al bienestar y desarrollo del país.

El complejo hidroeléctrico alteró las cíclicas crecidas del
río y rompió los imaginarios culturales de las comunida-
des que durante mucho tiempo se desarrollaron en su rica
y diversa cuenca. Se salinizaron las tierras de la cuenca
baja que están siendo expropiadas para la explotación
contaminadora de camarones3 , los humedales están sien-
do desecados e incorporados ilegalmente a la gran pro-
piedad de unos cuantos ganaderos, y es un hecho la
disminución y probable extinción de la fauna del río y
especialmente del bocachico, fuente de alimentación y
economía de las poblaciones indígenas y campesinas. De
igual manera quebrantó la navegabilidad del Alto con el
Medio y Bajo Sinú y ha generado actualmente epidemias
relacionadas con la elevada población de mosquitos4 .

Contrariamente a los cálculos aproximados que jus-
tificaban la construcción y operación del Proyecto Multi-
propósito Urrá, hoy en día son muchas más las poblacio-
nes afectadas que comprenden a los pescadores artesanales
de la cuenca baja y media - muchos de ellos del pueblo
indígena sinú- las comunidades ribereñas y del delta del
río dedicadas a la agricultura de subsistencia, los campe-
sinos colonos de la cuenca alta del río desplazados en su
mayoría5  de manera forzada, las comunidades de ciuda-
des y pueblos de la Costa Caribe6  y especialmente de la
misma región donde se encuentra el proyecto, y por su-
puesto los embera katío del Alto.

Los embera, sin río, sin pescado y sin montaña

La inundación de 7.400 hectáreas en las que se contaban
tierras indígenas con cementerios, sitios sagrados, siembras
de cacao, plátanos, maíz y plantas medicinales en huertos
enriquecidos por muchos años, marcó para siempre, junto
con la muerte de sus mejores hombres y del destierro hacia
las ciudades, la vida, integridad y futuro de este pueblo de
montaña y río como se define a sí mismo.

Hoy, los embera del Alto Sinú cuentan que antes
había un río por el que navegaban en balsas las noches

Niño embera. Foto: Dick Thomas Emanuelsson

Kimy Pernia Domico, secuestrado por las FF.AA. en junio de 2001.
Foto: archivo de IWGIA
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de verano hacia Lorica, la antigua ciudad ribereña
donde llegaban los mercaderes sirio-libaneses, los paisas
del interior del país, los pescadores con sus tradiciona-
les bailes de fandango y los indígenas del Alto Sinú.
Cuentan que se sentía el sonido de los peces cuando
estaban en subienda para poner sus huevos en las aguas
frescas del río, cuentan que los niños eran sanos y que los
jaibaná, hechiceros espirituales y guardianes de la tradi-
ción cultural del pueblo embera, controlaban los males que
enfrentaba la comunidad, agrupada en una región donde
a las orillas de río levantaban las viviendas hechas con los
materiales de la región y adornadas de plantas, pájaros y
espíritus.

Estos embera cuentan que es cierta la muerte en manos
del desarrollo que llegó y fue matando poco a poco las tierras
planas y fértiles, los sitios sagrados donde habían estado
amarrados los espíritus de los zancudos, los espíritus que
enferman y hacen ahogar a las personas, y que mató también
los peces y las aves que constituían su alimento. El desarro-
llo trajo las armas que mataron a los grandes dirigentes
embera, trajo el dinero que arrancó del territorio a los hom-
bres y les despertó una codicia que no reparó en abandonar
a los ancianos y dejarlos solos y enfermos, en cambiar de
pareja como de ropa y en llevar a los niños a vivir como
mendigos a la ciudad.

Hoy, para muchos embera que vivieron en el Alto
Sinú, allá en lo Alto del Valle en estado adánico
como decía el poeta, el territorio se tornó en un
centro de consumo de bebidas alcohólicas y
donde se prostituyen las indígenas jóvenes,
en barrios marginalizados sin agua y ro-
deados de basuras y aguas negras.

Hoy en Tierralta viven alrededor de
120 familias en el Barrio la Esmeralda,
llamado burlonamente la Emberalda y
mientras que unos pocos viven en casas
dispersas. Igual sucede con el barrio la
Coquera en Montería y con los
asentamientos que se están for-
mando en Sahagún y La
Apartada.

Hoy, muchos embera
quedaron condenados a
vivir en la ciudad por la
indemnización entregada
de modo individual y por
cabeza, engañados a acep-
tar un territorio constitui-
do por retazos de tierra
seca sembrada de pasto,
sin agua y sin selva, lla-
madas fincas, que se lle-
narán indudablemente
de coca para la produc-
ción de narcóticos en los
alrededores de Tierralta
y de bicicletas y coches
comprados frenéticamente
al igual que lentejuelas, perfumes baratos,
gaseosas y comida rápida.

La situación de los niños embera

La ruptura de la tradición familiar embera al cambiar de
un medio rural caracterizado por poblaciones dispersas,
elevado respeto a las autoridades, ancianos y niños de la
comunidad, autoabastecimiento alimentario y poca o
ninguna dependencia monetaria en contraste con una
cultura urbana de servicios y dominada especialmente
por la economía extractivista y ahora mucho más por la
economía del narcotráfico, como la que existe en la loca-
lidad de Tierralta, impuso condiciones muy difíciles y
crueles para los hijos del pueblo embera.

Esto resulta particularmente preocupante pues un
alto porcentaje de la población embera (62%) no supera
los 18 años7  y es precisamente en este grupo de población
donde se puede observar problemas muy graves, deriva-
dos también de los impactos de la construcción de la
represa hidroeléctrica y del conflicto armado sobre el
pueblo embera.

La población infantil que se encuentra en el Barrio la
Esmeralda presenta un alto grado de desnutrición y de
enfermedades derivadas de la carencia alimentaria, en-
fermedades diarreicas y enfermedades respiratorias en
diferentes grados. No se ha podido estimar la edad de la
mayoría de los niños debido al bajo peso y estatura que
presenta la mayoría.

Pero a estas enfermedades se suman situaciones
más graves, como el abandono de niños8  y el contac-

to permanente y continuado de los menores con los
bares y sectores céntricos de la ciudad. Se obser-
van escenas de madres y padres en estado de
embriaguez a medianoche con niños de escasos
2-3 años, a los que alimentan con refrescos no

nutritivos.
Muchas madres han aban-
donado a sus hijos y mu-
chos solteros intentan ca-
sarse con mujeres viudas

o madres solteras que tie-
nen un elevado número de
hijos, dado que el subsidio

familiar que entrega el
Estado aumenta con-
siderablemente al au-
mentar el número de

personas. Lo mismo
hacen muchos casados

con pocos hijos, que aban-
donan a sus mujeres. Esta
indemnización es capta-
da especialmente por el
hombre, debido a la ma-
nera como lo efectúa la
Empresa Urrá al privile-
giar como cabeza de fa-
milia a éste o al exigir que
el pago se entregue una

vez se reciba la firma y es el
hombre el que normalmente sabe

firmar en la cultura embera.
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Indígenas embera katio protestando, en mayo de 1999, contra las consecuencias de la represa Urrá. Foto: Dick Thomas Emanuelsson
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En el ámbito de la educación, los niños han sido trasplan-
tados a un sistema educativo totalmente distinto, no
adaptado a las condiciones particulares del pueblo
embera. Las tensiones son muy altas dado que normal-
mente los embera no pueden hablar el castellano hasta los
15 años y los niños no entienden las explicaciones
puesto que los profesores desconocen completamente el
idioma embera. Pese a esto, se encuentra una cantidad
cada vez mayor de niños en las escuelas “urbanas” del
municipio de Tierralta pero muchos más simplemente no
asisten a la escuela y se dedican a recorrer las calles, asistir
a salas de vídeos, salas de juegos de máquinas o a integrar
bandas de delincuencia juvenil.

Las mujeres, especialmente las niñas, reciben impactos
adicionales dada su vulnerabilidad a nivel sexual y a nivel
de asumir roles dentro de una cultura que no les da la
suficiente protección. En muchos bares de Tierralta y en las
mismas calles se observa como las mujeres jóvenes, incluso
muchas que no tienen mayoría de edad, ejercen la prosti-
tución y son expuestas al consumo de alcohol y de drogas.

Pero un hecho particularmente grave y delicado de
abordar para los niños y la juventud del pueblo embera
es el reclutamiento permanente y continuo que realizan
los actores del conflicto armado. En el casco urbano,
dominado completamente por paramilitares, los niños y
jóvenes embera son contratados para servir de informan-
tes sobre las rutas, personas, sitios y eventos en el territo-
rio con relación al bando contrario o para escuchar
conversaciones o vigilar a personas y prestarse a dar la
voz de alarma. En el territorio indígena también han sido
reclutados menores de edad por la guerrilla, no sólo como
informantes sino también como combatientes. Gran parte
de la población indígena que está siendo forzada a
integrar las filas de las guerrillas de izquierda o de los
paramilitares de la derecha está constituida por personas
menores de 25 años.

La dolorosa pero importante memoria

Los que años atrás vieron esto, hoy ya no están porque
fueron asesinados o han desaparecido, para hacerlos
callar y para permitir que el resto muriera en el olvido
y asumiera los costos del desarrollo. La desaparición
de Kimy Pernía y José Ángel Jarupia y la muerte de
Lucindo Domidó, Januario Cabrera y Alonso María
Jarupia, los principales dirigentes de este pueblo indí-
gena, y el asesinato de aproximadamente otros quince
(15) indígenas en manos de las FARC9  y de las ACCU10 ,
fue la sentencia que anunció la muerte de muchos
hombres y mujeres que mueren anónimamente en
Tierralta y Montería, pero especialmente la de los
jaibanás, mujeres, ancianos y niños que mueren de
tristeza, desnutrición, abandono, enfermedades de
transmisión sexual y dolor por estar fuera de su terri-
torio y su cultura.

Sin embargo, hay que ver y entender también que en
el territorio embera del Alto Sinú muchas mujeres y
hombres valerosos se resisten a cambiar su historia, su
arraigo y su pertenencia cultural por el dinero y que
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siguen dignamente allí, desafiando las balas, el ham-
bre, el bloqueo alimentario que imponen los actores
armados y la mala fe de quienes impulsaron la obra y
que hábilmente pueden dar impulso a la construcción
de la Segunda Etapa de la misma. Estas personas que
recuerdan continuamente las palabras de Kimy nos
dan esperanza que el pueblo embera del Alto Sinú
pueda reparar las heridas que causó la muerte del río y
puedan contar en la dulce lengua de sus mayores, el
embera bedea las leyendas y las historias de cuando
corría el río y cuando las risas y las palabras sabias de
Kimy, el hijo de Manuelito y nieto de Yarí, se oían por
toda la cuenca alta del río.

Notas

1 ONIC, Organización Nacional Indígena de Colombia.
2 En unos conocidos versos del Poeta del Sinú, Gómez Jattin,

se hace referencia a los embera del Alto Río Sinú que hasta
la construcción de Urrá eran desconocidos e invisibles en la
región. La región del Valle del Sinú, cuenta con suelos
considerados entre los de más elevada fertilidad en el mun-
do junto con los del Nilo, sin embargo, es en estos suelos
donde se impone el modelo económico del paramilitarismo,
condenando las mejores tierras a la ganadería extensiva en
muy pocas manos.

3 Una de las empresas de mayor auge en la zona del Delta
del Río es propiedad del ex ministro del Medio Ambiente
José Vicente Mogollón.

4 En el hospital de Tierralta, en la tercera semana de julio del
año en curso, llegaron cinco indígenas y un número no
determinado de campesinos con dengue clásico.

5 En los últimos años se incrementaron los cultivos de coca
en la región circundante al embalse y hubo múltiples ma-
sacres en Naín (septiembre de 2000), Saiza (junio de 1998)
y Manso (junio de 2001).

6 Las recientes movilizaciones en la Costa Caribe colombiana
que tienen lugar en Barranquilla y los municipios de Sucre
y Córdoba, debido a los impagables costos de la energía
eléctrica y a los cortes de la misma durante varias horas en
el día, ocurren en momentos en que los funcionarios de las
empresas privatizadas de Energía de la Costa son sancio-
nados por negarse a suministrar la información sobre el
estado de las cuentas.

7 Plan de Etnodesarrollo del Pueblo Embera Katío del Alto
Sinú. Informe Final. ONIC-URRÁ. 1995

8 Se observa también que los ancianos son abandonados,
como el caso de una mujer atacada por una grave enferme-
dad tropical, denominada Leishmaniasis que consume y des-
compone la carne. La pudrición de sus órganos genitales es
tan fuerte que nadie quiere acercarse a ella.

9 Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Guerrilla
que opera en la zona.

10 Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá. Fuerzas
paramilitares.

Fernando Castrillón Zapata, agrónomo, nació en Abriaquí,
Antioquia. Ha estado trabajando con pueblos indígenas desde
1995, especialmente en los campos de la producción agrícola,
recursos naturales y territorio. Es conocido en el país por el
apoyo brindado al Plan de Vida de los embera katío del Alto
Sinú. Actualmente se encuentra coordinando un proyecto de
la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) y la
ONU sobre el desplazamiento interno de las comunidades
indígenas en Colombia durante el conflicto armado.    ❑

Indígenas embera katio protestando contra los desplazamiento, el acoso y la violación
a los derechos humanos. Foto: archivo de IWGIA y Dick Thomas Emmanuelsson



34  Asuntos Indígenas 3-4/02

IDENTIDAD ETNICA Y POBREZA:
LOS INDIGENAS EN
LAS CIUDADES DE MEXICO
Por Tania Carrasco V.

Ciudad de México. Foto: Iván Alcazar
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El Banco Mundial fue, en 1991, la primera institu-
ción financiera multilateral que introdujo una po-
lítica especial para el tratamiento de los pueblos

indígenas o tribales en los proyectos de desarrollo, la
Directriz Operativa DO 4.20. En el marco de la Directriz
se iniciaron una serie de estudios sobre los pueblos
indígenas en varias regiones del mundo con el propósito
de asistir a técnicos del Banco y de los países prestatarios
en la comprensión de la realidad de estos pueblos. En
América Latina, y específicamente en México, se realiza-
ron una serie de estudios a los que se denominó Perfiles
Indígenas de México1 .

La  migración de los indígenas dentro del territorio
mexicano no es un fenómeno nuevo. Ya desde los años
cuarenta se trasladaban hacia las plantaciones de café,
caña de azúcar o regiones de la agroindustria de expor-
tación. Por lo general, sólo los hombres se empleaban
temporalmente como jornaleros agrícolas. Sin embargo,
los Perfiles Indígenas pusieron en evidencia que en los
últimos 15 años la familia nuclear o extendida (tíos,
primos y compadres) se dirige a las principales ciuda-
des, concentrándose en la periferia de las ciudades
donde no existe ningún tipo de servicios (drenaje, luz,
agua) o en edificios viejos y terrenos abandonados en el
centro de las ciudades.

¿Quiénes son pueblos indígenas en México?

Su definición y caracterización ha dado lugar a un gran
debate que se extiende desde la época colonial hasta el

presente. Cuando los europeos entraron en contacto con
las sociedades originarias del continente americano,
asignaron la categoría de “indios” a los diversos pueblos
que mantenían identidades propias y culturas específi-
cas, de tal forma que la diversidad étnica quedó anulada
y sin muchas posibilidades de desarrollo propio y evolu-
ción. Los grupos étnicos de México deben reconocerse
como sociedades históricas de larga sostenibilidad y
permanencia en un territorio geográfico-cultural donde
originalmente eran autónomas. El censo del año 2000
identificó 62 grupos lingüísticos y una población de 7,2
millones de personas. El Instituto Nacional Indigenista
(INI) –la institución oficial- incorpora criterios culturales
y estima la existencia de 12 millones de indígenas, con-
centrados principalmente en el área mesoamericana (cen-
tro y sur), donde florecieron las grandes culturas como la
azteca y la maya. Al norte de México viven pueblos
numéricamente más pequeños. Existen pueblos indíge-
nas con gran número de población que poseen identida-
des muy sólidas, y otros que están en vías de extinción.

Metodología para  el  estudio exploratorio

En junio de 2001, el Banco Mundial realizó un estudio
titulado “Pueblos indígenas, identidad étnica y pobreza
en México: un perfil urbano”. El objetivo de este estudio
exploratorio era analizar cómo ven los pueblos indígenas
su etnicidad, sus condiciones laborales, la vida como
obreros de la construcción o vendedores ambulantes en
la economía informal y la forma en que logran su repro-
ducción cultural en las ciudades.

Se analizó la situación de cinco grupos étnicos en tres
centros urbanos importantes:
a) Los mazahuas, otomíes, y triquis en la ciudad de

México;
b) Los mayas en Cancún (centro turístico); y
c) Los zapotecas en Minatitlán Coatzacoalcos (zona

petrolera).
El estudio obtuvo datos cualitativos y cuantitativos de las
familias indígenas migrantes de los cinco grupos étnicos
elegidos. Se seleccionó una muestra de 869 familias y se
obtuvo información socioeconómica de 4.291 miembros
de esas familias. De las 859 familias de la investigación,
el 55% eran nucleares y el 41% extendidas.

También se realizó una encuesta de opinión (sobre
actitudes, ideas y características socio-económicas) a
1.051 individuos de los 4.291 miembros de las familias.
Finalmente, se realizaron grupos de enfoque por género
y edad, y con líderes de los asentamientos. Debido a la
naturaleza de los instrumentos utilizados, como los gru-
pos focales y la encuesta de opinión, el estudio aporta
información cualitativa y, por ello, se prestó cuidadosa
atención al análisis de las opiniones e ideas expresadas
en las encuestas, así como a las discusiones espontáneas
de  los grupos de enfoque, que no siempre son consisten-
tes, pero reflejan la complejidad de los temas tratados con
las personas encuestadas provenientes únicamente de
cinco etnias.

0-29%

39-69%

70 %  o más

POBLACION INDIGENA
 (estimada)
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Migración  y recom-
posición étnica

La migración de los indí-
genas a las ciudades de
manera permanente se ha
convertido en la opción
para miles de familias que
basaban su reproducción
biológica, social y cultu-
ral en la economía cam-
pesina, que actualmente
enfrenta una de las peo-
res crisis. Las zonas ru-
rales de mayor margi-
nación se encuentran
en los territorios donde
habitan la mayoría de
los grupos étnicos. La
dinámica de esta tendencia migratoria plantea un
importante  proceso de distribución espacial que tiene
que ver con aspectos económicos, sociales y cultura-
les. Abandonan sus comunidades con su familia y
arriban a las ciudades en busca de un futuro mejor;
con sus dioses a cuestas y la memoria de unos cuantos
surcos de cultivo. Transitan por las calles como pere-
grinos de la economía informal. Viven en las metrópo-
lis entretejiendo sus redes e indianizando a las ciuda-
des.

El censo del año 2000 registró 470 mil indígenas que
viven fuera de sus territorios de origen de forma perma-
nente o definitiva. Sin embargo, es importante recordar
que identificar a los indígenas por el uso de la lengua no
siempre resulta un criterio que asegure la pertenencia a
un grupo étnico, sobre todo en un país donde ser “indio”
es sinónimo de atrasado e ignorante. Este es un estigma
creado por la sociedad colonial española y reproducido
durante los últimos 200 años por la sociedad mexicana,
por lo que millones de personas esconden o disfrazan su
cultura de origen precolonial, conocida como “indíge-
na”. Desde 1950, los censos han registrado una disminu-
ción de hablantes de lenguas indígenas, que no necesa-
riamente equivale a una disminución de la población
“indígena”.

Características de las ciudades
y los grupos étnicos

En el Distrito Federal (la ciudad de México), con una
población de aproximadamente 8,7 millones de habitan-
tes –aunque si se incluye las áreas circundantes la pobla-
ción alcanza casi 18 millones de personas- convirtiéndo-
la en la ciudad más grande de América. El censo del año
2000 registró 49 mil indígenas en el Distrito Federal,
provenientes de 49 grupos étnicos, siendo los otomíes,
mixtecos, zapotecas, mazatecos, triquis y totonacos los
más representativos numéricamente.

La Ciudad

“. . . . . .Cuando uno llega
aquí,  la Ciudad te come,
no te comes a la Ciudad,
ella te come y no te deja
salir. Cuando llegas aquí,
todo te sabe sabroso, ves la
luz del día, de día y de
noche; en el pueblo no, ahí
con pura velita, con pe-
tróleo y llegas aquí y haz
de cuenta que todo estaba
oscuro y se prende la luz,
así es la ciudad, todo es
bonito, pero no sabes lo
que te va a pasar, no sabes
los golpes que después te
van a dar por el trasero,

esta ciudad te come y así como te come luego te tira y te
desecha.

  Grupo de enfoque: líderes mazahuas

Los mazahuas, otomíes, y triquis empezaron a llegar a la
Ciudad de México en los años cincuenta a causa de la
escasez de tierra para sembrar y la falta de empleos. Entre
1983 y 1990, su presencia aumentó significativamente,
empleándose en los mercados como cargadores, albañiles
y en actividades artesanales. Las mujeres se emplearon
como trabajadoras domésticas. Las mujeres otomíes y
mazahuas que migraron en los años setenta eran conocidas
por la producción y comercialización de productos
artesanales, tradición que todavía se mantiene. En la última
década, se dedican a pedir limosna en las calles o venden
productos artesanales y otros artículos (dulces, goma de
mascar) y los niños lavan los parabrisas de los coches. En
comparación con otros grupos de la muestra, estos tres
grupos viven en  condiciones sumamente inciertas, en
viviendas construidas con cartón, plástico y tienen un
acceso limitado a los servicios. Los otomíes y mazahuas no
forman organizaciones donde migran porque su actividad
principal es la venta en las calles, viajando de una ciudad
a otra. En cambio los triques de Oaxaca han creado organi-
zaciones que les permite tener comunicación con las auto-
ridades del gobierno para mejorar sus asentamientos.

Cancún, Quintana Roo, es una ciudad turística que se
localiza en la costa del Caribe, con una población de
311.696 personas de las cuales 117.000 (23%) son indíge-
nas, principalmente mayas. Cancún es uno de los desti-
nos turísticos más exitosos de América, con un millón de
visitantes por año. Los mayas –la principal fuerza de
trabajo cuando Cancún inicio su desarrollo (1970)- pro-
vienen de los estados de Yucatán, Quintana Roo y
Campeche. Viven en las regiones lejanas de la zona
turística, donde los servicios de luz, agua, drenaje, escue-
las y centros de salud ya no cubren la demanda ante el
flujo constante de nuevos inmigrantes mayas que se
incorporan a las regiones.

Minatitlán -Coatzacoalcos- Veracruz, es una impor-
tante zona petrolera en el Golfo de México, tiene una

Niño indígena urbano en la ciudad de México. Foto: Iván Alcazar
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Nivel de escolaridad (porcentaje)

pregunta de la encuesta    ¿Cuál es el nivel de escolaridad que usted tiene?

 Sin Algo de  Algo de                                          Licenciatura o
escolaridad    primaria     Primaria   secundaria  Secundaria       Bachillerato            maestría

Mazahua 22 24 25 9 15 4 0.6
Otomí 45 30 12 4 7 2 0.0
Triqui 26 21 26 7 14 5 0.0
Maya 9 27 16 6 21 19 2.0
Zapotec 11 14 18 3 16 29 10.0

Total 18 22 19 6 16 15 4.0

Fuente: Encuesta de familias, Flores, et al. (nº. = 2.706 respuestas)

población de 259.096 personas de las cuales 80.000 son
indígenas (31%). Los zapotecas de Oaxaca son la princi-
pal fuerza de trabajo indígena. La primera generación
llegó en la década de los cincuenta y sus viviendas,
construidas por la empresa petrolera, fueron ubicadas
próximas a las refinerías, siendo la contaminación uno
de sus principales problemas.

Las diversas circunstancias de la etnicidad

El estudio reporta una gran diversidad en las condicio-
nes de vida de los trabajadores indígenas y sus familias
en las ciudades seleccionadas. La presión  ejercida por
la sociedad entre 1940 y 1970 para asimilarlos a la
cultura mexicana y despojarlos de su identidad cambió
los valores sociales y culturales, como en el caso de los
zapotecas y mayas. No obstante, las mujeres de la  pri-
mera generación mantienen la lengua y un contacto con
sus pueblos de origen. La segunda y tercera generación
se reconocen como zapotecas y mayas pero no hablan la
lengua y su relación con los pueblos de origen de los
padres es cada vez más distante. Los migrantes que
buscan ascender socialmente cuentan con mayor esco-
laridad y uso adecuado del español. Los obreros
zapotecas trabajan  en su mayoría en la  empresa petro-
lera y las mujeres en negocios familiares. La segunda
generación tiene niveles educativos relativamente altos,
buen acceso a la salud formal y se diría que pertenecen
a una clase media.

En cambio los mazahuas, otomíes y triquis mantie-
nen la lengua y la cultura original y se identifican como
miembros de un grupo indígena específico. Consideran
que su grupo étnico ha adaptado elementos culturales
tradicionales al nuevo escenario urbano sin perder su
identidad. Para algunos, el sistema social comunitario
les ha proporcionado una seguridad con la que tejen
redes de relaciones para adaptarse a la ciudad. Sin
embargo, en estos grupos estas redes sociales no garan-
tizan necesariamente su habilitación para salir de la
pobreza. De todos los grupos étnicos estudiados, estos
tres se concentran en el sector informal como producto-
res de artesanías, vendedores callejeros y obreros de la

construcción no calificados, incluso se pasan de genera-
ción en generación las esquinas donde venden y son
quienes se encuentran en las condiciones de mayor
pobreza, con menos acceso a la vivienda y a la escuela.

Los mayas tienen una situación laboral más homo-
génea y se concentran en un mismo lugar (Las Regiones).
En general, viven  precariamente, los que llegaron en la
década de los setenta tienen aseguradas sus viviendas
y acceso a los servicios, y en su mayoría trabajan en la
industria hotelera. La delincuencia y el SIDA constitu-
yen un problema serio y los hijos de los que arribaron en
los últimos 10 años no tienen acceso a la salud y a la
escuela primaria.

Los zapotecas y mayas son probablemente quienes
pierden en mayor grado la lengua indígena a partir de
la segunda generación y esto los hace invisibles para los
censos. La actitud de los zapotecas frente a la identidad
étnica es más positiva que la de los mayas ya que
mencionaron tener más interacción con la comunidad
de origen durante las fiestas religiosas y familiares y
conservan  rasgos de su  identidad en el seno de la
familia.

La vida urbana y la identidad indígena

La pérdida o preservación de los elementos culturales: el
idioma, costumbres, o vínculos con el pueblo de origen
que identifican a una persona como miembro de un grupo
étnico indígena depende de muchos factores, pero influ-
ye particularmente el tipo de empleo en la ciudad y el nivel
educativo alcanzado. Los comentarios en los grupos de
enfoque coinciden que la pérdida de la lengua se debe a
la presión que ejerce la escuela para que la abandonen.
Renunciar a la etnicidad indígena mejora su situación y
perciben menos discriminación. La primera generación
habla la lengua indígena en la casa y usa la vestimenta
tradicional indígena cuando visita su pueblo, cosa que
sucede en los cinco grupos étnicos estudiados. Para los
que trabajan en el sector informal es más aceptable expre-
sar las diferencias culturales en público. Estos trabajado-
res migrantes vinculan más su estilo de vida a los valores
indígenas y a su identidad.
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El trabajo de los indígenas en las ciudades

Este diagrama se construyó con la información de los
1.051 cuestionarios individuales pero sólo se tomaron en
cuentan los 675 individuos que trabajan.

Las personas de la muestra identifican en primera
instancia la identidad con la pertenencia a una comuni-
dad étnica específica y que uno de los padres procede de
un grupo étnico. El uso de la lengua y compartir usos y
costumbres de su cultura no son tan determinantes.

Preservación  y uso de las  lenguas indígenas

La pérdida de la lengua en la segunda y tercera genera-
ción es muy alta, particularmente para los mayas y
zapotecas, sin embargo, los entrevistados manifestaron
que les gustaría que sus hijos aprendieran la lengua
indígena y el español. En los grupos de enfoque con
zapotecas en Minatitlan-Coatzacoalcos, tanto de hom-
bres como mujeres, se mencionaron las prohibiciones
pasadas para mostrar libremente su etnicidad, también
comentaron que existe una revitalización de la cultura

zapoteca, un interés manifestado por la primera genera-
ción de migrantes que olvidaron su lengua.

Un tema recurrente en todos los grupos de enfoque fue
que los niños se sienten avergonzados al escuchar a los
padres hablar una lengua indígena. Este es un rasgo
común en los trabajadores migrantes urbanos de cual-
quier grupo étnico y se refuerza por la falta de valoración
de las lenguas indígenas en los sistemas escolares urba-
nos. Los problemas de la lengua fueron difíciles de eva-
luar en el estudio dada la dinámica del uso y preservación
de la misma. Los comentarios en los grupos de enfoque
indican que los padres se interesan por su lengua en la
edad madura. Por lo tanto, la conducta actual de los
entrevistados más jóvenes no expresa necesariamente lo
que ellos pensarán como adultos de mediana edad, par-
ticularmente si hay una concentración creciente de gru-
pos étnicos en su ciudad y en el barrio.

El estudio exploró la pertenencia al grupo étnico y el
ser mexicano. Se preguntó si ellos se sienten: «más del
grupo étnico que mexicanos»; «ambos»; o» más mexica-
nos que del grupo étnico». Existen diversas explicaciones
sobre las respuestas de los entrevistados, pero una que
ayudaría a comprender es su participación en la econo-
mía laboral formal y el acceso a la educación en los
últimos setenta años.

Las percepciones de discriminación y etnicidad son
igualmente difíciles de medir. Existen numerosos estudios
de caso de discriminación hacia los indígenas en la socie-
dad urbana en México (Bonfil 1990; Arizpe 1979; INI 2000,
Vigilia y López, venidero;) y no hay ningún estudio que
mida la naturaleza o magnitud de tales actitudes y conduc-
tas específicamente sobre los indígenas. El estudio de opi-
nión intentó captar algunas actitudes y percepciones a
través de una serie de preguntas así como en las discusiones
de los grupos de enfoque, donde la percepción de la discri-
minación es directa (cuadro superior), mientras en las en-
cuestas de opinión el sentir difiere en los centros urbanos

dependiendo del grado de
asimilación o integración
a la sociedad de los miem-
bros de los grupos étnicos
estudiados. Los mayas y
los zapotecas que tienen
mayor escolaridad, traba-
jan más en el sector formal
y han adoptado casi todos
los valores y símbolos de la
sociedad mestiza, no per-
ciben discriminación, en
cambio los que mantienen
los rasgos culturales en la
ciudad, como los triquis,
otomíes y mazahuas, per-
ciben cierta discrimina-
ción en algunos ámbitos
de la vida cotidiana en la
ciudad, ya sea por hablar
mal el español o vestir
ropa de su pueblo.

Pregunta:              ¿Cuál de las siguientes personas diría que es indígena?

Respuestas: Sí No     Sin respuesta

Cuando el padre es indígena y la madre no lo es 66 25 9

Cuando la madre es indígena y el padre no lo es 64 27 9

Persona que nació en una comunidad indígena
y habla una lengua indígena (HLI) 92 5 3

Persona que nació en una comunidad indígena
pero no es HLI 79 17 4

Persona que habla una lengua indígena (HLI) 71 25 4

Persona que sigue tradiciones indígenas
pero no es HLI 73 21 6

Los padres son indígenas y el hijo/a no es HLI 74 22 4

Fuente: Encuesta de Opinión, Flores et al. (nº = 1.051 respuestas)

Identificación de “indígenas” (porcentaje)
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  Pregunta Usted se siente...
  de la encuesta

...más de una ...de una etnia ...más mexicano
étnia que y mexicano que de una étnia
mexicano

   Población
      total 36 33.3 28.2

 Etnicidad Otomí 58.2 23.9 17.9
Triqui 51.7 31 14.7
Mazahua 48.2 32.3 14.5
Maya 25.9 42.8 27.6
Zapotec 20.3 29.9 49.1

Autoidentificación como grupo étnico o mexicano (porcentaje)

Entrevistador:
¿Qué otras cosas son importantes para un otomi…?

...Digamos la lengua, la gente tiene una lengua, nosotros podemos comu-
nicar cosas que la gente no entiende. Entre los otomíes, primero es la
lengua.
¿Qué opina del vestido tradicional que ustedes utilizan?

Utilizo el vestido  desde que nací, siempre lo he usado y desde que vivo
aquí en la ciudad  he cambiado.

¿Por qué?

Desde que mi hijo va a la escuela me da vergüenza con los maestros o con
otras personas que van a la escuela. Por esto he cambiado, si no fuera por
esto siempre utilizaría mi ropa tradicional.

¿Hay otras razones por las que dejaste de utilizar tu vestido?

Se ríen de nosotros, y después nos dicen, ahí van las Marías. Cuando
vamos a nuestros pueblos la gente que vive ahí utiliza vestidos tradicio-
nales, pero aquí en la ciudad no.

Grupo de Enfoque, mujeres otomíes, junio de 2000

Percepciones de la etnicidad y la discriminación

Pregunta Qué diría usted, ¿es una desventaja pertenecer a
de la encuesta: un grupo étnico? Enumere tres

Respuestas Porcentaje de respuestas

Discriminación 29
Condiciones de inequidad 13
No poder comunicarse en español 13
Trato despectivo: sucio, borracho,
violento, conformista    8
Otras respuestas 17

Total de respuestas 1.051     100

Desventajas de pertenecer a un grupo étnico

Ventajas y desventajas
de la ciudad

Lo que atrajo a la mayoría de los entre-
vistados a las ciudades fue la posibili-
dad de encontrar empleo y un sustento,
no la búsqueda de un estilo de vida
alternativo. Las primeras generaciones
opinan que de no ser por la falta de
empleo y educación para los hijos en
sus lugares de origen no se habrían ido
porque para ellos la calidad del medio
ambiente y los lazos culturales son
mucho más positivos para las genera-
ciones futuras de su familia.

Notas

1 Los estudios se iniciaron en 1997 y ac-
tualmente se encuentran en una Página
Web www.ciesas.edu.mx Perfiles Indígenas
de México (Proyectos Especiales).
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E n este artículo discutimos
la relación que existe en-
tre la migración de los

mapuche de Chile y la etnicidad,
en su dimensión política y sim-
bólica. A partir de un conjunto
de material empírico y fuentes
diversas nos interesa estable-
cer y discutir algunos de los
vínculos existentes entre los
procesos de migración rural-
urbano de los mapuche de Chi-
le para brindar una visión ge-

neral del lugar que ocupa la migración en las demandas
y discursos del “movimiento mapuche” y discutir el
concepto de comunidad normalmente utilizado para
estos contextos temáticos. Por tanto, no es nuestra inten-
ción el análisis profundo de las cifras y criterios
metodológicos vinculados a la demografía mapuche.

El éxodo rural

Veamos algunas cifras relativas a la población mapuche
en Chile. La migración mapuche a las ciudades arranca
aproximadamente en los años cuarenta y cincuenta del
siglo XX, impulsada por un conjunto de factores estruc-
turales que han determinado que en la actualidad entre
un 70% u 80% de la población mapuche del país se
encuentre residiendo en áreas urbanas, principalmente
en la capital, Santiago, y en las ciudades intermedias de
las regiones de poblamiento histórico, como Concepción,
Temuco, Imperial y Carahue, entre otras. Según las cifras
del Censo de 1992, la población mapuche de Chile repre-
senta el mayor grupo indígena del país en términos
numéricos, alcanzando a casi un millón de personas de
14 años y más. A diez años de este censo, las proyecciones
actuales estiman que en la actualidad, la población
mapuche total (incluida la población menor de 14 años)
alcanzaría a más de 1.200.000 habitantes, casi un 10% de
la población total del país, en tanto la población que
habita en ciudades bordearía las 700 mil personas siendo
Santiago la ciudad de mayor concentración de migrantes,
esto significa unas 550 mil personas1 . Paradójicamente,
el territorio histórico de los mapuche, que corresponde
más menos a la porción que ocuparon hasta la ocupación
militar chilena a fines del siglo XIX2 , concentraría entre
el 15 y el 20% de la población mapuche total.

Entre los factores de éxodo rural más importantes se
encuentran la disminución y degradación de las tierras
comunitarias, proceso generado por el sistema de tenen-
cia de la tierra impuesto por el estado chileno desde fines
del siglo XIX3 . Esta cuestión se ha transformado en un
problema estructural pues la tierra -por diversas causas
(expropiaciones, usurpaciones, ventas irregulares)- ha
disminuido en forma regular en contraposición al creci-
miento sostenido de la población, lo que ha significado la
partida de miembros jóvenes de la comunidad.

Esta migración mapuche sería selectiva, porque com-
prendió a las personas más jóvenes y dentro de este grupo

principalmente a las mujeres (véase Castro, 2001). Se
supone que las mujeres emigran más que los hombres
porque en términos generales están excluidas de la heren-
cia de la tierra y porque su proceso de inserción laboral
dentro del medio urbano es relativamente más directo que
el masculino. El trabajo doméstico es un espacio donde el
“entrenamiento laboral” está vinculado a la reproduc-
ción de las prácticas y roles de género, socialmente apren-
didas en la familia y en la comunidad. En la ciudad, la
mayor parte de las mujeres encuentra un nicho laboral
común en el trabajo doméstico4 . La inserción de las
mujeres en el trabajo doméstico en la ciudad opera a
través de un entramado de redes sociales cuya base es, por
lo general, una compleja gama de relaciones de parentes-
co y amistades extracomunitarias que promueven y aco-
gen a las nuevas migrantes, repitiendo cíclicamente un
patrón de movilidad y reemplazo intergeneracional. En
todo caso, según los datos de Bengoa (1997), más del 50%
de estas mujeres emigradas estaría retornando a sus

Mapuche de Neuquén-Río Negro, Argentina. Foto: Elías Maripán

Mapuches de Neuquén-Río Negro, Argentina.
Fotos: archivo de IWGIA y Elías Maripán
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comunidades de origen después de un tiempo. Este retor-
no, señala el autor, “sería una importante contratendencia, ya
que estaría posibilitando mejores condiciones de reproducción
de la sociedad mapuche rural”.

Por otro lado, debido a una serie de desventajas y
carencias derivadas de una situación de dominación y
exclusión, una gran parte de los migrantes mapuche que
habitan en las ciudades viven en condiciones de pobreza
y precariedad material, sufriendo muchas veces la discri-
minación y la marginación social.

Las ciudades ¿un nuevo territorio mapuche?

“No tuve mucha suerte, porque una persona que recién
sale de primera de su casa, no es igual que en el pueblo,
es todo distinto; sufrí un poco, pero después de tanto
andar en uno y otro lado, aprendí. Y quedé en una parte,
que es en la calle Grajales, duré cuatro años. Y ahí me
casé”. Graciela5 .

Hasta ahora la migración mapuche a las ciudades ha
sido uno de los aspectos menos estudiados y comprendi-
dos en Chile. Se ha intentado entenderla habitualmente
en sus dinámicas sociodemográficas más que en los
significados socioculturales y políticos que importan
tanto a los sujetos como al colectivo denominado mapuche.
En este contexto es común el uso de la categoría “mapuche
urbano” para designar a la población de primera o segun-
da generación de migrantes, es decir, los hijos o nietos de
los migrantes que, supuestamente, han perdido los vín-
culos con la tierra y con el sistema de valores e ideas de
la comunidad pero que, sin embargo, comparten ciertos
rasgos y experiencias comunes. No obstante, el concepto
de “mapuche urbano”, similar al utilizado en otros paí-
ses (como indígenas urbanos, mazahuas urbanos, otomíes
urbanos en el caso de México, por ejemplo) no dice mucho
acerca de los sujetos en tanto protagonistas de procesos
identitarios, de clase o de género, sólo designa una con-
dición que podríamos denominar demográfica, el hecho
de vivir o haber nacido en la ciudad. En otro sentido
puede significar la intención de testimoniar una situa-
ción y una realidad que ha sido profundamente dolorosa
para las nuevas generaciones mapuche que viven en la
ciudad. En el fondo, se trata de una expresión que eviden-
cia los “sentimientos étnicos” de un sector de la sociedad
mapuche que ha ido adquiriendo una conciencia de sí
mismo y del destino histórico que lo ha llevado hasta ahí
(véase por ejemplo Ancán, 1994).

Siguiendo a Valdés (s/f), la alta población indígena
en las ciudades, producto de su crecimiento natural más
los nuevos contingentes migratorios, ha creado grandes
concentraciones de población urbana autoadscritas al
“grupo étnico” mapuche. Las mayores concentraciones
se encuentran, como ya hemos dicho, en la ciudad de
Santiago en las comunas de Lo Prado, La Florida, Cerro
Navia, Pudahuel, Peñalolén, La Pintana, San Ramón,
Renca y Pedro Aguirre Cerda6 . En algunos casos, esta
población ha tendido a concentrarse en ciertas áreas o
barrios donde crean redes sociales y relaciones que pro-

bablemente permiten resistir la discriminación y el racis-
mo así como articular instancias que validan y
reconfiguran las prácticas culturales ancestrales o “tra-
dicionales”.

El desarrollo de un activo movimiento indígena du-
rante los años noventa, que reivindica un conjunto de
derechos como la identidad, el territorio y la autonomía,
y la acción del Estado a través de organismos como
CONADI, con políticas y programas “diferenciados”
para “indígenas urbanos”, ha creado e incentivado nue-
vas necesidades y demandas. Del mismo modo, la pobla-
ción mapuche de las ciudades se ha perfilado con nitidez,
creando desde hace varias décadas procesos de articula-
ción de organizaciones formales e informales de tipo
gremial, étnico, productivo, político y social, alcanzando
en la actualidad a más de 70 organizaciones en el Área
Metropolitana de Santiago. Entre las organizaciones más
antiguas se encuentran las de panificadores, de la cons-
trucción y de trabajadoras de casas particulares, entre
otras. Entre las organizaciones más recientes se encuen-
tran las de tipo étnico-cultural, de jóvenes, mujeres,
microempresarios y pobladores7 .

La activa presencia de las organizaciones y el aflora-
miento de una mayor valorización y conciencia étnica
promovida por el “movimiento indígena” en el ámbito
nacional, han permitido la creación de espacios de socia-
bilidad y de instancias trasladadas desde los territorios
ancestrales a las calles y barrios de las periferias urbanas,
donde anualmente se realizan ceremonias o rogativas
colectivas como el nguillatun, la celebración del we xipantu
o año nuevo mapuche, y la práctica de juegos tradiciona-
les y rituales como el palin. Las prácticas de rituales y
juegos suponen la resignificación del espacio de la ciu-
dad, el cual es dotado de contenidos propios e
identificadores8 .

Algunos municipios, como los de Cerro Navia,
Peñalolén y La Pintana han creado, en conjunto con las
organizaciones, programas de promoción y atención a la
población mapuche, entre los que se encuentran jardines
de infantes “étnicos”, bibliotecas y centros culturales.
Dentro de estos programas se destaca un creciente interés
por la medicina tradicional administrada por los machi o
chamanes, quienes ocupan un lugar central dentro de los
procesos de reapropiación y resignificación de la cultura
mapuche en contextos urbanos.

La población mapuche que habita en las ciudades es
heterogénea pues, como puede suponerse, está compues-
ta por diversas oleadas de migrantes y sus descendientes,
desplegando cada una amplias diferencias socio-
culturales. Estas diferencias afloran sobre todo entre los
distintos grupos de edades, portadores de diferentes
experiencias, conocimientos y discursos sobre su identi-
dad étnica. De hecho los jóvenes son considerados como
un “nuevo sector”, con características peculiares pues a
través de ellos se manifestarían las pulsiones y tensiones
de los conflictos identitarios de los mapuche en la ciudad
frente a una cada vez más fuerte “emergencia indígena”
que apela justamente a los valores de la etnicidad y la
pertenencia (Bello, 1998, Castro, 2001).
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Asuntos Indígenas 3-4/02   43

Migración, comunidad y territorio

“...no es un problema de tierras más o tierras menos, el tema
fundamental es cuándo y cómo se pasa de tierra a territorio,
cuándo se construye el espacio de identidad territorial”, Coor-
dinadora Arauko-Malleko9 .

La situación de los mapuche urbanos y la continuidad de
ciertos atributos culturales que definen en términos objetivos la
identidad étnica, así como los aspectos subjetivos y subjetivados
de ésta, no pueden ser comprendidos si se excluyen las relacio-
nes que sostienen con las comunidades y territorios de origen.
Al respecto, uno de los mayores problemas a discutir dentro de
los procesos migratorios es aquél que deriva del debate sobre las
identidades en contextos territoriales distintos de los origina-
rios o históricos. Se trata de una discusión antigua, que ha
tenido como telón de fondo las definiciones sobre la “comuni-
dad originaria”10 . Desde esta perspectiva, ciertas corrientes
antropológicas tendieron a vincular la migración a las ciuda-
des con el desarraigo y la pérdida de la identidad. Se pensaba
que la ciudad como contexto y escenario paradigmático de la
modernidad y la modernización era en sí misma un gran
aparato transformador y borrador de las conciencias y las
prácticas sociales “tradicionales”.

Hoy en día, desde diversos enfoques y puntos de vista, se han
redefinido los términos bajos los cuales se entendía el territorio, la
comunidad y la relación de los migrantes con estas entidades.
Veamos brevemente algunas de estas definiciones. Para Giménez
(2001), el territorio puede ser entendido como el espacio apropiado
por un grupo social para asegurar su reproducción y satisfacción
de necesidades básicas. Esta “apropiación” puede ser simbólica
o material. La territorialidad, por lo tanto, puede ser definida como
el intento de un individuo o un grupo de afectar, influir o controlar
gente, elementos y sus relaciones, delimitando y ejerciendo un
control sobre un área geográfica determinada (Sack, 1997).

El concepto de comunidad, que cabe dentro de los límites y
definiciones territoriales, también ha sido revisado y
reinterpretado a la luz de las nuevas teorías antropológicas y
sociológicas. Por ejemplo, Oemichen (2000) señala que la comu-
nidad debe ser entendida como una colectividad cultural basa-
da en un conjunto de relaciones sociales primarias significati-
vas que permiten a los que se han ido de ellas mantener su
membresía. En tanto Cohen (1989) señala que el concepto de
comunidad expresa una idea relacional, una entidad social,
constituida a partir de un conjunto de fronteras o boundaries.
Siguiendo a Fredrik Barth, el autor señala que estas fronteras
son socialmente construidas por los miembros de la comunidad
y pueden expresarse tanto en términos materiales como a través
de normas, valores y creencias, así como de un conjunto de
elementos simbólicos. La comunidad también está asociada a
lo que Giménez (2000) denomina “pertenencia socio-territo-
rial” que designa el status de pertenencia a una colectividad
cuya característica principal implica que la dimensión territo-
rial es relevante en la definición de la estructura misma de la
comunidad y de los papeles asumidos por los actores. Estas
definiciones permiten entender que la idea de comunidad como
entidad cerrada, delimitada y con fines exclusivamente residen-
ciales debe ser reconsiderada para dar paso a una visión más
dinámica que incluya las interacciones con los miembros que
viven fuera de ella.

Mapuche de Neuquén-Río Negro, Argentina.
Foto: Alejandro Parellada



44  Asuntos Indígenas 3-4/0244  Asuntos Indígenas 3-4/02

Los criterios de membresía con relación a la comunidad,
socialmente definidos, pueden variar según diversos facto-
res y condiciones operantes en el contexto local. En muchas
comunidades mapuche, los migrantes son considerados
miembros plenos de la comunidad con derechos y obliga-
ciones en las actividades comunitarias y familiares. En
ocasiones hemos visto cómo los migrantes conservan los
derechos sobre la tierra que por herencia les pertenecen
aunque hayan pasado décadas desde su partida. También
los productos y ganancias derivados de algunas activida-
des agrícolas son repartidos no sólo entre los residentes
permanentes de la comunidad sino también entre los pa-
rientes lejanos que periódicamente la visitan.

Para los migrantes, la comunidad y el territorio son
puntos de referencia permanentes para definir su identi-
dad desde un plano objetivo. Pero la comunidad también
atrae esfuerzos y recursos materiales de parte de los
migrantes, como ya lo han señalado numerosos estudios.
En muchas ocasiones los migrantes forman parte de una
estrategia de reproducción socioeconómica que, median-
te su trabajo asalariado, inyecta recursos ocasionales o
permanentes a su grupo familiar de origen durante largo
períodos de su vida hasta que son reemplazados por
otros emigrantes. De alguna manera, el migrante está
obligado a contribuir en la comunidad con recursos y
mano de obra para trabajos temporales como las cose-
chas, por ejemplo. La presencia de los migrantes en el
nguillatun o rogativa de la comunidad es relevante pues
en muchos lugares son quienes aportan la mayor canti-
dad de recursos para la organización de esta ceremonia.

El crecimiento del número de migrantes y su descenden-
cia ha ayudado a ampliar los ámbitos de interacciones de la
comunidad. Si bien en el sistema de relaciones maritales
tradicionales, por ejemplo, el vínculo social a través del
matrimonio hacía posible la relación con algunas pocas
comunidades, la migración ha multiplicado y diversificado
las conexiones de la comunidad con una red más amplia de
parientes indígenas y no-indígenas. Por otro lado, la com-
presión de las distancias y tiempos de viaje entre las comu-
nidades y las ciudades de residencia de los migrantes
durante los últimos años ha incidido fuertemente en que
tanto la transferencia de recursos como la trasmisión de
valores relacionados con el ámbito urbano tengan una
mayor presencia e influencia en las comunidades rurales,
lo que también ocurre con aquellos aspectos identificados
como “propios de la comunidad”. En los últimos años, el
mejoramiento del transporte y de las vías camineras princi-
pales ha permitido la existencia de flujos de población que
se trasladan en forma diaria, semanal o temporal a los
centros urbanos. A través de este flujo de personas se
registran otros dos flujos, menos perceptibles, uno de recur-
sos materiales y monetarios, y otro de conocimientos, valo-
res, creencias y experiencias. Lamentablemente, estos últi-
mos flujos han sido escasamente estudiados por lo que aún
no se comprende su real importancia y significado.

De esta manera, a partir de las diversas dinámicas
impuestas por la presencia masiva de población mapuche
“urbana” y a sus relaciones con la comunidad, la com-
prensión territorial de las identidades colectivas enfrenta
hoy a los mapuche a una serie de desafíos políticos.

Además implica una serie de retos teórico-metodológicos,
que se han intentado resolver a partir de un conjunto de
categorías y conceptos que apelan a las condiciones de
colectivos que están fuera de su territorio. Al respecto se
han ensayado términos como “desterritorialización”,
“reterritorialización” o “culturas en diásporas”, esta
última expresión, una de las más utilizadas pero de las
menos entendidas, da cuenta de las sociedades que por
diversas causas abandonan sus territorios de origen
llevando consigo sus sistemas de valores culturales y
demarcándolos con un fuerte sentido social de pertenen-
cia (Appadurai, 2001).

Así, las relaciones entre los emigrantes y sus comuni-
dades deben ser entendidas como un complejo de
interacciones, en ocasiones de mutua dependencia. Asi-
mismo, el vínculo de los migrantes con la comunidad
puede ser concebido como un referente material de iden-
tidad, por cuanto la comunidad es un espacio de inscrip-
ción de la cultura, el lugar de la historia común, las
relaciones primordiales basadas en el parentesco y el
lugar en que se asienta -aunque no exclusivamente- el
sistema de valores compartidos. Por lo tanto, los miem-
bros de las comunidades residentes en las ciudades
pueden ser considerados como componentes de una
estructura multicentrada, o como parte de una comuni-
dad extraterritorial o extendida, fuera de los límites his-
tóricos y que se conforma a partir de límites sociales y
simbólicos más que de límites materiales.

Migración, demandas  etnopolíticas
y elasticidad

“Ahora debemos recuperar la [tierra] que nos quitaron para
volver a ser lo que éramos”, Pascual Pichún Paillao11 .

Los elementos destacados en los párrafos anteriores
muestran que la migración mapuche a las ciudades con-
forma uno de los procesos más relevantes y complejos de
la actual situación de los mapuche de Chile. ¿Cómo se
expresa y se interpreta esta cuestión dentro de la acción
colectiva mapuche, en las demandas de las organizacio-
nes y en los discursos de sus intelectuales y dirigentes?
Lo primero que hay que decir es que en los discursos de
las organizaciones mapuche la población que reside en
las ciudades ocupa una atención moderada, e incluso la
mayor parte de las veces secundaria, lo que se explica por
varias razones. Entre otros motivos porque, como señala
Melucci (1999), la acción colectiva no es un proceso
unificado sino que, por el contrario, está compuesto por
una pluralidad de orientaciones, significados y relacio-
nes, que explican el tratamiento dispar que existe sobre
ciertos temas aparentemente relevantes en el seno de los
“movimientos sociales”12 . Dentro de esta misma línea se
podría decir que el lugar secundario que ocupa la migra-
ción se limita principalmente a las organizaciones de la
Araucanía que, no obstante, son las de mayor presencia
pública e influencia política dentro del mundo indígena.
Estas organizaciones conciben la migración como un
proceso contradictorio con los anhelos de autonomía
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territorial orientado a las regiones históricas. Sin embar-
go, esto no ocurre si observamos, por ejemplo, el discurso
de las mujeres mapuche quienes, como veremos, poseen
demandas concretas referidas a la migración.

Otro factor que estaría influyendo en esta preocupación
secundaria por la migración y la población mapuche en
zonas urbanas, es el tratamiento “campesinista” que le han
dado el estado y la sociedad chilena a los problemas y
demandas mapuche. En todo caso, esta representación de
lo mapuche identificado con lo rural como imagen “verda-
dera” también ha sido utilizada por muchos mapuche como
un modo de hacer hincapié en su sentido de pertenencia.

Si bien algunas de las luchas mapuche tienen como
escenario el espacio urbano, el contenido principal de sus
demandas y reivindicaciones, incluso cuando se trata de
organizaciones urbanas, alude a los espacios territoriales
ancestrales o históricos donde se encuentran las comunida-
des rurales. Esto sucede porque la emigración es considera-
da como una lacra que ha producido pobreza, discrimina-
ción y dominación por parte del estado y la sociedad chile-
na. En todo caso, la migración es algo de lo cual los mapuche
también se sienten responsables: “Hemos sacrificado a muchas
generaciones de los nuestros, forzándolos a emigrar de su territorio
ancestral, condenándolos a vivir muchas veces en la marginalidad
de los grandes centros urbanos”13 .

El intelectual mapuche José Marimán, uno de los
pocos que ha abordado el tema desde una óptica política,
plantea que el proyecto de autonomía del pueblo mapuche
sólo puede constituirse dentro de un marco regional y las
condiciones para su realización sólo estarían dadas en
los espacios históricos, a pesar de que en ellos la pobla-
ción indígena actual es minoría con respecto a los nacio-
nales, lo que impediría -al menos por ahora- la realiza-
ción del proyecto autonómico (Marimán, 1997; s/f).

“¿Cómo podrían los mapuche pretender autodetermi-
narse internamente (autonomizarse), si su peso socioló-
gico en su propio territorio es menor –y considerable-
mente– que el de la población chilena? AWNg14  pide
autonomía mapuche, cuando la relación nación mapu-
che-territorio simplemente no lo permite. Menos aún, en

el marco territorial que ellos proponen. Si hoy no es
posible reivindicar la autonomía mapuche como tarea
inmediata, es porque simplemente no existen las condi-
ciones básicas para ello. Es decir, un territorio propio,
no solamente del punto de vista histórico, sino que
también del punto de vista demográfico. Esto es, un
territorio con una población mapuche mayoritaria”.

Para Marimán la dispersión y fragmentación de la pobla-
ción mapuche es parte de su situación de colonialismo y
dominación, “los mapuche son una minoría etnonacional
oprimida y colonizada que además se encuentra frag-
mentada política e ideológicamente”, agrega. Por ello es
una cuestión sobre la que se debe avanzar dentro de la
acción colectiva mapuche, para intentar buscar fórmulas
que permitan el cambio de rumbo de dicha población.
Para ello propone una estrategia que debe ser asumida
como tarea fundamental para conseguir la autodetermi-
nación, cuyo propósito “es la inversión de las corrientes
migratorias en el mapuchemapu (el “país mapuche”). Es
decir, frenar la emigración que está vaciando la Araucanía
de población mapuche, e impulsar y favorecer el retorno
o instalación de los mapuche radicados afuera que así lo
deseen” (Marimán, 1997: 23). Esta idea, aunque poderosa
y con cierta eficacia política en el mundo dirigencial e
intelectual mapuche, parece ser, al menos por ahora, más
bien una expresión de deseo, parte de la dimensión
simbólica de la acción colectiva mapuche, que podría
caer en el rango del utopismo moral (Melucci, 1999), más
que en el del realismo político, entendido éste como la
evaluación de los fines y medios políticos.

La imagen utopista del regreso a la tierra es recurrente
entre los intelectuales y dirigentes mapuche actuales,
quienes hablan de la existencia de una “migración al
revés”, que involucra a migrantes que se han establecido
durante algunos años en la ciudad y que luego han
retornado a su comunidad o región de origen, y a perso-
nas que habiendo nacido en zonas urbanas, especial-
mente en Santiago, retornan a las tierras ancestrales de
sus padres o abuelos o bien a ciudades intermedias
ubicadas en la región mapuche.

Mapuches de Neuquén-Río Negro, Argentina. Fotos: Elías Maripán y archivo de  IWGIA
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La idea del retorno ha quedado plasmada sobre todo en la
producción literaria, plástica y audiovisual de las nuevas gene-
raciones mapuche de residentes urbanos, quienes a través de
sus trabajos han hecho hincapié en la idea de que el futuro de
su pueblo está vinculado al necesario regreso a la tierra como
un proceso redentor y de elasticidad social que reconstituiría
los lazos históricos y sociales entre los que se quedaron y los
que se marcharon. Se puede encontrar ejemplos de esto que
decimos en el vídeo-testimonio de José Ancán “Regreso a la
tierra” y en la obra poética de Cesar Millahueique “Profecías en
blanco y negro”. En el texto de Millahueique, el hablante lírico
hace un viaje de retorno desde la ciudad al campo; el viaje es un
itinerario de recomposición del ser mapuche descompuesto por
la ciudad y sus artefactos modernos y urbanos, el cuerpo del
sujeto regresado lleva las marcas de la “irreconciliable” polari-
dad urbano/rural. En otro caso, al final de un vídeo realizado
recientemente por la autora mapuche Janette Paillán, llamado
Wajmapu (la tierra mapuche), un joven lonko o jefe tradicional de
una comunidad que ha recuperado propiedades anteriormente
usurpadas, invita a los peñi o hermanos “urbanos” a que
retornen a la comunidad, ahora que hay tierra suficiente15 .

En un trabajo reciente, Ancán y Calfío (1999), siguiendo en
parte la idea de Marimán (1997), señalan la necesidad política de
pensar en una utopía mapuche de reconstrucción del territorio
histórico pero para ello, agregan, se debe revertir la emigración
y la diáspora pues es la única forma de intentar ser mayoría
demográfica en los espacios ancestrales donde se desea que se
exprese el proyecto autonómico mapuche. Los autores propo-
nen que el retorno de los residentes mapuche santiaguinos
ocupe no sólo las comunidades y reducciones rurales sino
también las ciudades emplazadas sobre el territorio histórico.

El discurso de las organizaciones difiere, sobre todo en
sentido y tono, de las imágenes anteriores para centrarse en la
resolución de cuestiones pragmáticas. Desde principios de los
años noventa, la mayor parte de las grandes organizaciones
mapuche han centrado su interés en los conflictos de tierras en
la Araucanía;  además de perfilarun conjunto de demandas que
aluden al reconocimiento constitucional, la autonomía y la
ratificación del Convenio Nº 169 de la OIT. Uno de los escasos
documentos públicos que abordan la cuestión de la migración
urbana es el Congreso Nacional del Pueblo Mapuche, realizado
en Temuco en noviembre del año 1997. La migración es abor-
dada desde el punto de vista económico, planteándose la nece-
sidad de crear políticas en las zonas rurales que puedan frenar
la migración a través de la creación de nuevas fuentes de trabajo.
Se plantea además la idea de crear un plan estatal de tierras
urbanas para beneficio de la población mapuche, el traspaso de
inmuebles y la constitución de espacios ceremoniales para la
realización del nguillatun y el palín con el fin de fortalecer la
participación social. En un ámbito que hoy en día se encuentra
muy activo entre las organizaciones mapuche de Santiago, se
plantea la necesidad de crear una Asociación Gremial de
Microempresarios Mapuche y la promoción de canales de
comercialización que conecten la producción de las comunida-
des con los mercados urbanos (Congreso Nacional..., 1997).

Por el contrario, en el discurso de las mujeres la migración
a la ciudad cobra un significado diferente, representándose
como experiencia de vida, compartida colectivamente con
otras mujeres de su misma condición. Para las mujeres, la
ciudad forma parte de los procesos de asimilación impuestos
por el estado a los pueblos indígenas “siendo nosotras las más
afectadas”, como señala Ana Llao (en el Encuentro Nacional de

Mujeres Indígenas, 1997). En el discurso de las mujeres mapuche,
su condición de migrantes tiene la más clara representación en
las mujeres trabajadoras de casas particulares, en cuya imagen
se sintetizan el abuso y la discriminación por parte de los
chilenos, sus patrones.

En el Encuentro se discutieron algunos puntos específicos
sobre las mujeres migrantes y se solicita que las leyes protejan a
las trabajadoras de casas particulares quienes, como se denuncia,
son explotadas y maltratadas, quedando estos hechos en la
impunidad. Además se solicitó: “Apoyar a las mujeres que deben
emigrar a la ciudad, creando Centros de Acogida y Orientación, con el
fin de dar apoyo, orientación legal, y evitar procesos de transculturación
acelerados, permitiéndoles un vínculo con sus raíces”. El Encuentro
también acogió un conjunto de testimonios que describen y
denuncian las condiciones en que se desarrolla el trabajo domés-
tico de las mujeres mapuche en la ciudad, que ven como un espacio
hostil y contrario a sus tradiciones y cultura. La ciudad es, según
el discurso de las mujeres mapuche, un espacio o “un sistema” de
pérdida de la identidad, “es claro que todos los hombres y mujeres en
las ciudades logramos sobrevivir a cambio de la pérdida de nuestra
identidad”, señalaba la consejera Mapuche Beatriz Painequeo.

Palabras finales

La migración mapuche a las ciudades como proceso
sociocultural y sociodemográfico plantea un conjunto de
interrogantes y respuestas críticas, tanto dentro como fuera
del mundo mapuche. Por un lado, refleja una realidad que ha
ido adquiriendo una dinámica de respuestas propias entre los
emigrantes, quienes están en proceso activo de construcción
de redes sociales, organizaciones y espacios de sociabilidad
dentro del contexto urbano, que en muchos casos les es
adverso y hostil. Desde otro ángulo, la migración y la presencia
masiva mapuche en las grandes ciudades implica la necesidad
de entender los procesos de interacción de estos agregados
sociales con sus comunidades como una manera de entender
la etnicidad, reconfiguración y continuidad de los mapuche
fuera del contexto territorial histórico.

Por otro lado, entre las organizaciones e intelectuales
mapuche se considera que la migración es un reflejo de la
situación de dominación, un proceso impuesto, generado
desde fuera a través de diversos mecanismos, por ello es que
se le rechaza. Algunos sectores mapuche oponen a este “desan-
gramiento” un proyecto que apueste por un retorno masivo de
los migrantes como una estrategia para reconstruir el “país
mapuche”. Esta respuesta refleja un fuerte proceso de
territorialización de las demandas y acción colectiva mapuche,
convocando sentimientos y deseos de recomposición del tejido
social como condición previa para alcanzar el objetivo político de
la autonomía. De este modo la migración, más que un simple
proceso de movilidad espacial, refleja la complejidad de la cues-
tión etnonacional mapuche, planteando una serie de preguntas
a la reconfiguración de las identidades y a las formas futuras de
convivencia plural en el interior de un país como Chile.

Notas

1 Valdés señala que “la alta frecuencia absoluta de la población
mapuche en la RM es más bien producto de su crecimiento
natural que a su importancia migratoria. Esto invalida la hipótesis



Asuntos Indígenas 3-4/02   47Asuntos Indígenas 3-4/02   47

de una alta migración rural/urbano mapuche de carácter continuo.
Sin embargo, los especialistas consideran que la migración ma-
puche históricamente ha sido alta” (Valdés, 199: 7).

2 Para efectos metodológicos excluimos el territorio de las pam-
pas argentinas ocupadas por grandes agrupaciones mapuche
desde fines del siglo XVIII. La suma de estos territorios, Arau-
canía, las pampas y Patagonia representa la máxima expresión
del “País Mapuche”.

3 Se trata de un sistema basado en la entrega de Títulos de Merced
a través de los cuales el Estado reconocía una porción de tierra
para el usufructo familiar. Estas entregas se hicieron sin consi-
derar los territorios ocupados originalmente por los mapuche,
los que fueron entregados a la colonización europea, los remates
y las ventas. Las parcelas de tierras han sido promediadas entre
2 a 5 has por familia. El proceso de radicación se llevó a cabo
entre los años 1883 y 1929, entregándose un total de 500.000 mil
has., es decir el 5% del territorio histórico.

4 Un 26% a nivel nacional según el Censo de 1992, en algunas
comunas urbanas esa cifra supera el 30% como en Cerro Navia
(Curilem y Melillán, s/f).

5 Graciela es una ex migrante retornada de la comunidad Mariañín,
Comuna de Padre Las Casas. Entrevista realizada por el autor.

6 En estas comunas se encuentra la mayor densidad de población
indígena de la Región Metropolitana de Santiago.

7 “Pobladores” – el término poblador, utilizado para describir a las
personas que viven en poblaciones o comunas urbanas pobres es
peculiarmente chileno, combinando las ideas de pobreza, orgu-
llo, dignidad y la lucha por el cambio – N. del T.

8 Sobre la celebración de ceremonias, rituales y juegos en el con-
texto urbano y sus significados asociados a la etnicidad véase
Aravena (2000).

9 “La estrategia de la Coordinadora Arauko-Malleco, hablan sus
dirigentes”, en Revista Punto Final Nº 507, Edición del 12 al 25
de octubre de 2001.

10 Dentro de los trabajos más clásicos se destacan los elaborados
por Ferdinand Tönnies y Max Weber, quienes ejercieron una
fuerte influencia sobre trabajos posteriores vinculados a los
estudios antropológicos. Entre los autores más influyentes se
encuentran Robert Redfield, George Foster, Eric Wolf y reciente-
mente Anthony Cohen.

1 1 Lonko de la Comunidad «Antonio Ñiripil» de Temunlemu de la
comuna de Traiguén.

1 2 El concepto de “movimiento social” es usado aquí como un
formulismo descriptivo, la condición de movimiento esta defi-
nida por la acción colectiva que es un proceso socialmente
construido y dinámico, como señala Melucci (1999).

1 3 Comunicado emitido vía Internet por la Organización Wenteche
Ayjarewegetuayiñ el día 29 de noviembre de 1999.

1 4 Se refiere a la organización mapuche Consejo de Todas las
Tierras, en sus siglas en mapudungun, el idioma mapuche.

1 5 Esta percepción se ha generalizado debido a la ampliación de
algunas comunidades como producto de los procesos de de-
mandas territoriales y la acción del Fondo de Tierras y Aguas
de Conadi, que en los últimos años ha concretado la compra de
más de 90.000 hectáreas que han beneficiado a 2.665 familias
entre los años 1994 y el 2000.
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Durante el siglo pasado, personas de
las Primeras Naciones han emigrado,
en cantidades masivas, de áreas

rurales y reservas a las ciudades del sur de
Canadá. Se han trasladado en busca de opor-
tunidades económicas y educativas, así como
una mayor seguridad y estabilidad. La mayo-
ría de los aborígenes de Canadá vive actual-
mente en centros urbanos importantes, y la
tendencia parece aumentar. Esto conlleva im-
portantes implicaciones para la política abo-
rigen y la política gubernamental.

A pesar de esta tendencia, la política abo-
rigen ha permanecido virtualmente sin cam-
bios en Canadá. Los programas y financiacio-
nes gubernamentales todavía se dirigen casi
exclusivamente a las reservas. La presunción
implícita (y a veces explícita) es que los aborí-
genes sólo tienen derecho a ser reconocidos
como distintivamente aborígenes, y tienen
acceso a programas y servicios aborígenes
específicos mientras vivan en reservas recono-
cidas federalmente.

No sólo los gobiernos canadienses han
ignorado la realidad de las crecientes comunidades abo-
rígenes urbanas. Las organizaciones políticas aboríge-
nes (especialmente las que reciben financiación de Cana-
dá) siguen representando casi exclusivamente la clase
política aborigen basada en la reserva.

Etiquetas, categorías y la Ley India

Desgraciadamente, cualquier discusión sobre pueblos
aborígenes de Canadá debe enfrentar una serie confusa
de etiquetas que pretenden definirlos y categorizarlos. En
adición a las pertenencias tribales y culturales que las
naciones aborígenes han desarrollado durante miles de
años de ocupación de esta tierra, el gobierno de Canadá
impuso un complejo sistema legal para categorizar y
etiquetar a los pueblos aborígenes con propósitos buro-
cráticos y legales. La principal herramienta legal utiliza-
da por Canadá para etiquetar y categorizar a los pueblos
aborígenes ha sido la Ley India.

La Ley India fue promulgada por primera vez en Cana-
dá en 1876 y ha cambiado muy poco desde entonces. Su
propósito explícito era promover “la civilización gra-
dual” de las Primeras Naciones, y limitar las obligacio-
nes financieras de Canadá con respecto a los pueblos
aborígenes mediante el control de la cantidad de “gru-
pos” e “indios estatutarios” reconocidos oficialmente. La
Ley otorga todavía al Ministro Federal de Asuntos Indí-
genas la discreción de reconocer a las comunidades de las
Primeras Naciones como “grupos”. Una vez reconocidas
(bajo la actual política Federal es casi imposible que una
comunidad no reconocida sea registrada como un grupo
nuevo) tienen derecho a una amplia gama de financia-
ción y programas federales, pero también se les requiere
abandonar sus formas tradicionales de gobierno y adop-
tar los consejos grupales municipales de la Ley, y some-

terse a la supervisión (reconocidamente
laxa) de la burocracia federal de Asuntos
Indios.

El término “grupo” es hoy usado frecuen-
temente en forma intercambiable con el de
“Primera Nación”. La mayoría de los grupos
están registrados en la Ley India; no obstante,
algunos grupos son “no-estatutarios”. Hay
más de 600 grupos registrados en la Ley
India. La mayoría está basada en reservas.
Los grupos no-estatutarios no son reconoci-
dos oficialmente por el gobierno de Canadá
como comunidades aborígenes y no reciben
ninguna financiación, programas y servi-
cios disponibles a los grupos de la Ley India.

La Ley India también se ocupa del registro
de la mayoría de los miembros grupales
como “indios estatutarios”, siguiendo com-
plejas reglas de registro que siguen exclu-
yendo a decenas de miles de individuos de
las Primeras Naciones. La elegibilidad para
ser registrado como indios estatutarios no
tiene nada que ver con el hecho de si una
persona es un indio “pura sangre” o es

culturalmente indio. Muchos indios pura sangre no re-
únen los requisitos para obtener el estatus porque sus
ancestros nunca fueron registrados – sólo aquellos cuyos
padres fueron registrados pueden ser registrados. El pro-
ceso es circular – un indio no es elegible para el registro a
menos que sus padres fueran elegibles. Sus padres no son
elegibles a menos que estuvieran registrados, y así.

Las previsiones de registro de la Ley India tuvieron la
intención, desde el principio, de promover la asimilación
de las personas de las Primeras Naciones a la cultura
europea blanca y dominante. Una vez despojada de su
estatus bajo la Ley, una persona aborigen no podía vivir en
una reserva y no podía acceder a programas federales para
los integrantes de las Primeras Naciones. Se suponía que
dejara simplemente de ser india y se convirtiera, para todo
propósito oficial, en una persona no-india. Esto no ha
cambiado: virtualmente, todos los programas y servicios
federales para aborígenes están restringidos todavía a los
indios que disponen de estatus y que viven en reservas.

La Ley India fue enmendada en 1985 para permitir que
algunas personas que habían perdido el estatus pudie-
ran volver a solicitarlo. Sin embargo, las enmiendas
(conocidas como Ley C-31) no eliminaron completamente
las previsiones discriminatorias del estatus. Muchas
personas de las Primeras Naciones siguen careciendo
“del estatus legal”, sin esperanzas de ser jamás registra-
das o que se les permita vivir en una reserva. Las nuevas
reglas son sumamente arbitrarias y no tienen virtualmen-
te ninguna relación con la ascendencia o cultura india –
un indio de sangre pura cuyos padres no poseían el
estado legal, sigue sin tener derecho al registro.

Hoy hay aproximadamente 500.000 indios con estado
legal en Canadá, y casi la mitad de ellos viven en reservas.
La mayoría de los indios “legales” son también miembros
de grupos reconocidos oficialmente, pero hay miles que
no lo son. Los “indios no-estatutarios” son personas de

Izquierda: una tienda -teepee- parece pequeña al lado de la torre CN y los edificios de apartamentos en las orillas lacustres de Toronto.
En primer plano, una rueda medicinal. Foto: Dennis Stark
Derecha: actuación de Katia Rock - una estrella innu en ascenso - en el Festival Wataybugaw, en Toronto. Foto: Dennis Stark Asuntos Indígenas 3-4/02   49
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las Primeras Naciones que no están registradas bajo la
Ley India como “indios”. Actualmente hay más de 100.000
indios que no disponen de estatus en todo Canadá.

Pasando el fardo – el problema de jurisdicción

La Sección 91(24) de la Ley Constitucional canadiense de
1867 prevé que el gobierno federal tiene jurisdicción
exclusiva sobre “indios y tierras reservadas para indios”.
La Constitución no define el término “indios”, pero el
gobierno federal alega que sus responsabilidades según
la sección 91(24) están limitadas a financiar servicios
para aquellas personas que tienen el estatus de indio
(como lo define la Ley India) que viven en reservas recono-
cidas federalmente. Canadá adoptó unilateralmente esta
interpretación restrictiva de sus responsabilidades cons-
titucionales, sin ninguna sanción de la justicia, y sin
molestarse en obtener una enmienda constitucional.

Las provincias niegan también cualquier responsabi-
lidad de brindar servicios a aborígenes que viven fuera de
las reservas y no tienen estado legal. Conforme a las
provincias, la palabra “indios” en la sección 91(24) refie-
re a todos los pueblos aborígenes, ya tengan estatus legal
o no, e independientemente de si viven en una reserva o
en áreas urbanas. Las provincias interpretan la sección
91(24) con la significación de que el gobierno federal tiene
la responsabilidad exclusiva de suministrar servicios y
programas para todos los pueblos aborígenes.

Con la excepción de alguna financiación de proyectos
específicos en algunos de los centros urbanos más importan-
tes, las comunidades aborígenes urbanas no reciben virtual-
mente ninguna financiación porque no son consideradas por
Canadá como “grupos”, y tampoco reciben virtualmente
ninguna ayuda de las provincias porque los gobiernos pro-
vinciales las consideran “indias” y, por lo tanto, sujetas a la
responsabilidad exclusiva del gobierno federal.

En su extenso Informe de 1996, la Comisión Real sobre
Pueblos Aborígenes, nombrada federalmente, concluyó
que los pueblos aborígenes que viven fuera de las reservas
son víctimas de las “disputas” entre el gobierno federal
y los gobiernos provinciales sobre cuál nivel de gobierno
es responsable del suministro de servicios a los aboríge-
nes. Conforme a la Comisión, la jurisdicción con respecto
a los aborígenes que viven fuera de las reservas “es –en
el mejor de los casos- confusa”, con el resultado de que los
servicios son “incoordinados e inconsecuentes”.

“Como resultado de la confusión en torno a la jurisdic-
ción, las políticas evolucionaron ad hoc, con una gran
variación entre las provincias. La mayoría de las pro-
vincias han sido reacias a comenzar a suministrar
servicios dirigidos específicamente a aborígenes urba-
nos, dadas sus opiniones sobre las responsabilidades del
gobierno federal. Aún más, algunas provincias han
reducido su financiamiento de programas para aboríge-
nes urbanos”. (Vol. 4, página 544)

“Las regulaciones y distinciones arbitrarias que han
generado la provisión de servicios sociales y de salud
desiguales, dependiendo del estatus de una persona

como indio, metis o inuit (y, entre las Primeras Nacio-
nes, dependiendo de la residencia dentro o fuera de la
reserva) deben ser reemplazadas por reglas de acceso que
otorguen oportunidades iguales con respecto a los ser-
vicios de salud física y social para todos los pueblos
aborígenes”. (RCAP, Vol. 3, p. 225).

Condiciones en las comunidades
aborígenes urbanas

Es difícil llegar a un perfil estadísticamente preciso de las
condiciones socioeconómicas de las comunidades aborí-
genes fuera de las reservas porque Canadá no las recono-
ce como comunidades y, por lo tanto, no las estudia
sistemáticamente ni produce ningún perfil estadístico de
las comunidades aborígenes como lo hace con las comu-
nidades que habitan en reservas. No obstante, existen
evidencias estadísticas y anecdóticas de que las comuni-
dades aborígenes enfrentan muchos de los mismos pro-
blemas deprimentes que las comunidades de las reser-
vas: pobreza, vivienda inadecuada, índices de desem-
pleo mucho más elevados que los de los canadienses no-
aborígenes, bajos niveles educativos, altos índices de
alcoholismo y adicción a las drogas, etc.

No existen barreras legales para el acceso de los
aborígenes (ya vivan en reservas o en áreas urbanas) a la
seguridad social y a los programas de salud, que están
generalmente a disposición para todos los canadienses.
Sin embargo, varios estudios han concluido que los abo-
rígenes tienden a evitar el uso de esos servicios generales
y tienen una fuerte preferencia por programas y servicios
controlados y suministrados por aborígenes de base co-
munitaria, que muchos creen ser más efectivos.

Como se destacó anteriormente, con sólo unas pocas
excepciones, Canadá sólo brinda financiamiento para
programas y servicios aborígenes para residentes de
reservas reconocidas federalmente. La Comisión Real
sobre Pueblos Aborígenes concluyó que:

“Como resultado de la falta de servicios específicamente
aborígenes disponibles para pueblos aborígenes fuera de
las reservas, en comparación con los servicios disponibles
para los Grupos con estatus legal, la salud y bienestar de
los pueblos aborígenes fuera de las reservas está “igual-
mente en riesgo, si no más”. (RCAP, Vol. 3, p. 45)

y:

“Además de la diferencia en los resultados sociales y
sanitarios que separan a los aborígenes de los no-aborí-
genes, una serie de exponentes señalaron la desigualdad
entre grupos de pueblos aborígenes. Los indios registra-
dos (o con estatus legal) que viven en reservas (a veces
también aquellos que viven fuera de las reservas) y los
inuit que viven en los Territorios del Noroeste tienen
acceso a programas federales sociales y de salud que no
están a disposición de otros. Como los programas y
servicios federales, con todos sus defectos, son típica-
mente los únicos adaptados a las necesidades aboríge-
nes, han sido durante largo tiempo una fuente de envidia
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La danza y los tambores nativos han jugado un papel decisivo en la preservación de la cultura
aborígen en los asentamientos urbanos de Toronto. Foto: Dennis Stark

para los indios sin estatus legal y urbanos, para los inuit
fuera de sus comunidades septentrionales y para los
metis”. (RCAP, Vol. 3, p. 204)

La Comisión de Derechos Humanos de Canadá (CHRC)
ha condenado repetidamente la negativa de ambos nive-
les gubernamentales para encarar las necesidades de las
comunidades aborígenes urbanas:

“Como hemos destacado en Informes Anuales previos, los
problemas sociales y económicos enfrentados por las
comunidades que residen fuera de las reservas son, por lo
menos, tan severos como los que existen en muchas
reservas. Desgraciadamente, todavía estamos esperando
un compromiso claro de cualquier nivel gubernamental
para tratar las necesidades de los aborígenes que viven en
esas comunidades. La discusión sobre los temas aboríge-
nes tiende a girar en torno a la situación de las comuni-
dades indígenas que tienen el estatuto legal de reservas”.

Por su parte, el gobierno federal ha rechazado generalmente
su responsabilidad sobre la base de que su jurisdicción se
limita solamente a las reservas. Por otro lado, las provincias
se han resistido generalmente a asumir la responsabilidad de
lo que consideran como un problema federal. Mientras que los
gobiernos discuten, los pueblos aborígenes sufren.

“...todos los gobiernos deberían encarar este tema como
prioridad política pública de primer orden. El costo de
no actuar es simplemente demasiado elevado”.
(Informe Anual de la CHRC, 1997)

El tema no es simplemente la ausencia de financiación
para las comunidades urbanas aborígenes. Durante la
década pasada, Canadá ha estado devolviendo el control
de los programas y servicios federales a los grupos reco-
nocidos federalmente como parte de su política de reco-
nocimiento del derecho de las Primeras Naciones al
autogobierno, aunque en una forma municipal suma-
mente limitada de gobernación con poderes administra-
tivos delegados en vez de derechos inherentes protegidos
constitucionalmente. Las comunidades aborígenes ur-
banas han sido excluidas completamente del proceso de
devolución porque Canadá se niega consecuentemente a
reconocer la existencia de comunidades urbanas distin-
tas. El Informe Final de la RCAP expresó:

“Muchas comunidades aborígenes urbanas están empo-
brecidas y desorganizadas. No existe ninguna política
coherente o coordinada para satisfacer sus nece-
sidades…Han sido mayormente excluidos de las discusio-
nes sobre el autogobierno y el desarrollo institucional. Los
pueblos aborígenes de áreas urbanas tienen una visibili-
dad o poder colectivo muy limitados. Es claro que requie-
ren urgentemente recursos para apoyar a las organizacio-
nes existentes y crear nuevas instituciones para aumentar
su identidad cultural”. (RCAP, Vol. 4, página 531)

Las recomendaciones, vehementemente formuladas, de
la RCAP y la Comisión de Derechos Humanos han sido
completamente ignoradas por Canadá. En realidad, al-

gunos de los pocos programas aborígenes que se exten-
dían a áreas urbanas en el pasado han sido eliminados
en años recientes y otros han sido severamente cercena-
dos, mientras que la financiación de las organizaciones
políticas y grupos de las reservas ha aumentado.

Desarrollo político en las comunidades urbanas

La mayor y más conocida organización política aborigen
de Canadá es la Asamblea de las Primeras Naciones
(AFN). La AFN está integrada por los Jefes de los grupos
pertenecientes a la Ley India, pero alega representar los
intereses de todos los indios que tienen estatus legal en
Canadá, incluyendo el creciente número de miembros urba-
nos de las Primeras Naciones. Sin embargo, los aborígenes
urbanos y los que carecen de estatus legal no juegan virtual-
mente ningún rol en la AFN, ya sea en la elección de su
dirección como en las políticas de desarrollo.

Hasta el año pasado, una previsión de la Ley India
prohibía votar a los miembros de grupos no integrantes
de las reservas en las elecciones de Jefes y Consejos de los
grupos de las reservas. En la decisión Corbierre, la Supre-
ma Corte de Canadá concluyó que esta previsión violaba
la igualdad de derechos de los miembros de grupos no
residentes en reservas y la eliminó como inconstitucio-
nal. La expansión de los derechos electorales de los
miembros de grupos fuera de las reservas puede tener
impactos importantes para algunos grupos, pero mu-
chos integrantes de las Primeras Naciones no tienen
interés en las elecciones de los consejos de los grupos.
Creen que Canadá y los grupos deberían reconocer a los
pueblos aborígenes urbanos como comunidades distin-
tas, capaces de representarse a sí mismas políticamente
en vez de ser representados por grupos que han mostrado
poco interés en ellos, excepto cuando alegan representar-
los para procurar financiación de Canadá.

Aunque los aborígenes urbanos rechazan general-
mente los alegatos de que son representados por los Jefes
y consejos tribales, el desarrollo político en el seno de las
comunidades urbanas aborígenes ha sido esporádico. La
mayoría de las comunidades aborígenes urbanas no han
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formado consejos electos o estructuras similares a los consejos
tribales con mandato para representarlos o hablar en su nom-
bre. Tampoco han formado ningún organismo nacional similar
a la AFP para expresarse por ellos o promoverlos en su nombre.

No obstante, algunas comunidades aborígenes han desa-
rrollado instituciones políticas formales. Las comunidades
aborígenes residentes en Vancouver y Winnipeg, por ejem-
plo, han desarrollado consejos representativos electos que
disponen de fuertes mandatos de sus respectivas comunida-
des. El Consejo Aborigen de Winnipeg es electo por todos los
aborígenes que viven en dicha ciudad, ya dispongan de estatus
legal de indios, no lo hagan o sean metis. Sin embargo, hasta
ahora estos consejos urbanos representativos son ignorados
en gran parte tanto por Canadá como por las tribus.

No obstante, en algunos casos, las comunidades urbanas
aborígenes tienen estructuras políticas que simplemente no
son de fácil visualización para aquellos que no forman parte de
la comunidad. La organización social y política de la comuni-
dad aborigen de Toronto se ha desarrollado gradualmente,
basada más o menos en principios aborígenes tradicionales. La
comunidad utiliza el consenso para la toma de decisiones,
reuniéndose de vez en cuando para crear y mandatar a las
organizaciones para que encaren necesidades particulares
dentro de la comunidad. Por ejemplo, Anishnawbe Health
Toronto (Salud Anishnawbe Toronto), fue creada y recibió el
mandato de encarar los temas de salud de la comunidad,
incluyendo la carencia habitacional. En forma similar, los
Servicios Nativos para el Niño y la Familia tienen un mandato
de la comunidad para suministrar servicios de bienestar social
infantiles. Hay más de 50 de esas agencias en Toronto que
proveen vivienda, desarrollo económico, capacitación y otros
servicios para una comunidad de más de 50.000 personas.

La comunidad aborigen de Toronto, como muchas otras
comunidades aborígenes urbanas, hasta ahora no ha conside-
rado necesario crear un “consejo” electo o un cuerpo legisla-
tivo que tuvieran un mandato para hablar en nombre de la
comunidad sobre todos los temas (aunque la comunidad ha
estado investigando la opción de crear un Consejo Aborigen
de Toronto durante años). Muchos consideran que el sistema
ad hoc existente funciona mejor para la comunidad porque
alienta la especialización y un alto grado de autonomía para
cada sector de la comunidad, promoviendo al mismo tiempo
el consenso y el mantenimiento de un grado sumamente
elevado de responsabilidad de parte de cada organización o
agencia con respecto a la comunidad como un todo.

Muchos activistas argumentan que las comunidades abo-
rígenes urbanas, libres de la estructura concejal municipal
tribal de la Ley India, y con mucho menos dependencia de la
financiación federal, han desarrollado y mantenido estructu-
ras de gobierno local que son mucho más afines a los modelos
tradicionales de las Primeras Naciones. Las reservas rurales,
que son casi totalmente dependientes del financiamiento fede-
ral, operan casi completamente bajo la égida de los consejos
tribales de la Ley India, una forma municipal de gobierno que
es muy diferente del gobierno tradicional basado en el consen-
so de la mayoría de las comunidades de las Primeras Naciones.

Aunque existen ciertamente ventajas en la estructura po-
lítica tradicional, más informal, de la mayoría de las comuni-
dades aborígenes urbanas, la carencia de estructuras represen-
tativas claramente visibles también ha dificultado a las comu-
nidades aborígenes urbanas obtener el reconocimiento de
Canadá y las provincias.

Fortalezas y desafíos

Irónicamente, aunque la negligencia oficial con respecto a las
comunidades aborígenes urbanas ha causado sufrimiento
frecuentemente, también presenta oportunidades de inde-
pendencia política y económica que han eludido las comunida-
des tribales basadas en las reservas.

En comparación con las comunidades aborígenes urbanas,
los grupos reconocidos oficialmente han tenido un acceso
relativamente fácil al financiamiento y los programas federa-
les. En 1966, el presupuesto federal para programas dirigidos
a indios con estatus legal residentes en reservas era de unos $80
millones, o sea alrededor de un 1% del presupuesto federal
total para programas. Hacia 1996, el gobierno federal utilizó
$6,3 mil millones en programas para indios con estatus legal
en las reservas, o sea el 6% del total del presupuesto federal
para programas. (Durante el mismo período de 30 años, la
población india con estatus legal se ha duplicado). Estos pro-
gramas son adicionales a todos los otros programas y servicios
federales y provinciales para los canadienses, que también
reciben las comunidades de las reservas.

Desgraciadamente, el financiamiento federal masivo para
las comunidades de las reservas no ha resultado en ninguna
mejora de las condiciones socioeconómicas de las reservas – en
los hechos, hay pruebas considerables de que en realidad
exacerbó un serio problema. A pesar del financiamiento ma-
sivo de las reservas, los índices de dependencia del sistema de
seguridad social y los índices de desempleo siguen siendo
deprimentemente elevados. En 1966, el 36% de los indios con
estatus legal de las reservas mayores de 15 años dependían de
la seguridad social – hacia 1996 la cifra había aumentado al 45%.
El Departamento de Asuntos Indios ha previsto que para 2010,
el 57% de los residentes adultos de las reservas estarán bajo el
sistema de seguridad social. Un estudio de 1995 de dos acadé-
micos de la Universidad de Carlton concluyó que la dependen-
cia del sistema de bienestar social en las reservas se había
convertido en un estilo de vida arraigado, pasado de genera-
ción en generación.

Las comunidades de las Primeras Naciones que reciben
financiamiento gubernamental a gran escala son ahora tan
dependientes de ese financiamiento que también son depen-
dientes políticamente. Virtualmente, toda la actividad social y
política de las reservas gira en torno al financiamiento de
Ottawa. Como resultado, existe una pequeña independencia
política real, a pesar de la retórica, generalmente radical. Esta
situación está tan firmemente arraigada en las tribus financia-
das por el gobierno y en las organizaciones políticas aboríge-
nes que los méritos y peligros de la dependencia económica de
Canadá son incluso rara vez debatidos – está dado por sentado.
La mayor parte de la actividad política aborigen en Canadá gira
hoy en torno a la promoción ante el gobierno federal para
obtener más financiamiento en vez de buscar vías para termi-
nar con la dependencia y generar oportunidades para una
independencia política.

Por otro lado, las comunidades aborígenes urbanas que no
disponen de una base territorial ni de reconocimiento formal
de Canadá como “comunidades” han enfrentado una lucha
constante para sobrevivir como comunidades cohesivas. Sin
embargo, existen pruebas de que esta lucha está teniendo el
efecto no intencionado de radicalizar la política aborigen
urbana. Los años recientes han contemplado el surgimiento de
varios grupos activistas en las comunidades aborígenes. El
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Movimiento por los Derechos Aborígenes (ARM) en el sur de
Ontario y el Movimiento de la Juventud Nativa, en Columbia
Británica, han hecho un llamado por el retorno a formas de
gobierno tradicionales basadas en el consenso sin distinciones
basadas en el estatus de la Ley India. También han promovido
acción directa agresiva para afirmar los derechos aborígenes
en vez de cabildear con los gobiernos canadienses en procura
de financiamiento.

Hasta el momento, estos grupos no han sido capaces de
construir un movimiento sostenido, pero han organizado
varias manifestaciones de alto perfil que resultaron en una
mayor conciencia pública sobre los temas de los aborígenes
urbanos y han fortalecido la solidaridad comunitaria.

Opciones legales para el cambio

A pesar de los beneficios políticos potenciales que han prove-
nido, irónicamente, de la negativa de Canadá a financiar sus
comunidades, muchas comunidades aborígenes urbanas han
decidido que al menos algunos de los programas a los que se
les niega el acceso son esenciales y vale la pena luchar por ellos.
Después de muchos años de infructuosos intentos de persua-
dir a Canadá que los reconozca, los aborígenes urbanos han
comenzado a presentar acciones legales frente a la justicia.

En un caso conocido como Misquadis v. Canadá, los deman-
dantes, representando a una alianza de comunidades urbanas
aborígenes de Toronto, Hamilton y Winnipeg, solicitaron un
pronunciamiento judicial de que la decisión del gobierno
federal de dar a las tribus el control sobre el financiamiento
para programas de capacitación laboral, mientras que negaba
a las comunidades aborígenes urbanas todo tipo de participa-
ción en el control, viola su derecho constitucional a la igualdad
con respecto a las comunidades de las reservas reconocidas
federalmente. Los aborígenes urbanos argumentan que la
decisión de excluirlos de este programa constituye discrimina-
ción porque está basada en la persistente negativa de Canadá
a reconocerlos como comunidades.

La sección 15 de la Carta de Derechos y Libertades de Canadá
dice:

“Todo individuo es igual ante la ley y tiene el derecho a la
misma protección y el mismo beneficio de la ley sin discrimi-
nación y, en particular, sin discriminación basada en la raza,
origen nacional o étnico, color, religión, sexo, edad o discapa-
cidad mental o física”.

La Suprema Corte de Canadá ha establecido una prueba para
determinar si ha habido violación de la sección 15 que requiere
que los demandantes prueben no sólo que les ha sido negado
un beneficio provisto a otro grupo sino que también la nega-
tiva “viola la dignidad humana”.

La prueba permite a los gobiernos argumentar que mu-
chos casos de tratamiento diferencial son meramente casos de
“reconocimiento de las diferencias entre grupos en forma no-
discriminatoria”. El caso fue tratado en la Corte Federal en
octubre de 2001, en Toronto. El 11 de octubre de 2002, la Corte
emitió un fallo en el que declaró que Canadá discriminó
ciertamente a las comunidades aborígenes urbanas. La Corte
sentenció que Canadá “quebrantó el reconocimiento” de que
los aborígenes urbanos nos son simplemente individuos des-
conectados que viven en ciudades, sino que han construido

comunidades con formas tradicionales de gobierno. La Corte
ordenó a Canadá  “...eliminar el efecto discriminatorio impues-
to a los solicitantes y a las comunidades en las que viven...”

Es importante destacar que Canadá puede apelar la deci-
sión ante la Corte Federal de Apelaciones. También es impor-
tante reconocer que la decisión no significa necesariamente
que se requerirá que Canadá abandone completamente la
discriminación contra las comunidades aborígenes urbanas.
Más probablemente, incluso si la decisión es mantenida por la
Corte de Apelaciones, Canadá argumentará que el efecto de
la decisión está limitado a las comunidades que presentaron la
demanda judicial y sólo requiere que el gobierno ponga fin a
la discriminación en el contexto del programa en particular
(control sobre el financiamiento para la capacitación laboral)
que era el objeto de la sentencia de la corte.

Conclusión

Las políticas básicas de Canadá con respecto a las Primeras
Naciones de Canadá ha cambiado poco en los pasados cien
años. Las previsiones de registro de la Ley India tuvieron
inicialmente la intención de promover la desaparición de las
culturas aborígenes y la asimilación de los pueblos aborígenes
a la cultura euro-canadiense dominante, quitándoles gradual-
mente el reconocimiento como indios con “estatus legal” y
forzándolos a abandonar las reservas. Aunque esa ya no es
explícitamente la política federal, sigue siendo un hecho que
decenas de miles de miembros de las Primeras Naciones
siguen sin “estatus legal”, sin derecho a vivir en las reservas y
sin acceso a la mayoría de los programas y servicios para los
pueblos aborígenes. Además, cientos de miles de individuos
con “estatus legal indio” de las Primeras Naciones se han visto
obligados a emigrar a las ciudades con la esperanza de escapar
del círculo vicioso de la dependencia de la ayuda social y otros
problemas sociales endémicos de las reservas rurales.

A pesar de esta clara tendencia, las políticas y la legislación
de Canadá para los pueblos aborígenes sigue centrándose casi
exclusivamente en las reservas, como si Canadá tuviera la
intención de promover la asimilación a la sociedad dominante
canadiense no-aborigen de todos los aborígenes que no viven
en reservas. Aunque esta no es ya la intención declarada
oficialmente de Canadá, es difícil encontrar alguna evidencia
de que la política esencial de Canadá de asimilación gradual
haya cambiado.

La política canadiense de ignorar a las comunidades abo-
rígenes urbanas no es sorprendente – puede ser considerado
como coherente con una política de larga data de promover la
asimilación de los pueblos aborígenes que residen fuera de las
reservas a la cultura dominante euro-canadiense. No obstante,
hay pruebas de que las comunidades aborígenes urbanas
están instrumentando demandas judiciales exitosas y también
están comenzando a desarrollar movimientos políticos de
base que les otorgan una voz. Será interesante ver si estos
movimientos pueden construir y sustentar un movimiento
agresivo de base en el ámbito nacional.

Christopher Reid es un abogado y activista metis asentado en
Toronto. Trabaja para las Primeras Naciones y las comunidades
aborígenes urbanas. Representó a una coalición de comunidades
aborígenes urbanas en el recientemente decidido caso Misquadis
(ver subtítulo Opciones legales).         ❑
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INUIT URBANOS
EN CANADA:
UN CASO DE MONTREAL

Por Nobuhiro Kishigami
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Inuit urbanos en Canadá

D e acuerdo al Censo de Pueblos Aborígenes de
Canadá de 1991, había 8.305 inuit viviendo en
ciudades canadienses con una población de

100.000 personas o más. El término “inuit” se refiere aquí
a las personas que alegaron tener identidad inuit plena
o parcial en el momento del censo. Como la población
general inuit de Canadá sumaba más de 49.000 indivi-
duos en 1991, esto significa que alrededor del 17% vivía
en las metrópolis meridionales. En 1991 había 1.895 inuit
en Toronto, 840 en Edmonton, 775 en Montreal, 725 en
Ottawa-Hull, 630 en Calgary, 570 en Vancouver, 515 en
Winnipeg, 360 en Halifax, 345 en St. John’s, 260 en
Victoria, etc.

¿Por qué tantas personas se trasladan y permanecen
en las ciudades del sur? Conforme  a mi investigación en
Montreal en 1997 (Kishigami 1999a, c), muchos inuit
llegaron a las ciudades de las regiones árticas con el
objetivo de obtener educación, trabajo y servicios hospi-
talarios. También muchos inuit, especialmente mujeres
jóvenes, abandonan sus hogares y se trasladan al sur
porque tienen serios problemas económicos en el norte,
como carencia de trabajo y vivienda, o problemas sociales
relacionados con las drogas y el alcohol, y la violencia
sexual y física. Las mujeres jóvenes no permanecen en las
ciudades debido a la búsqueda de un estilo de vida
agradable o para beneficiarse de los recursos que ofrecen
las ciudades. Lo que sucede es que simplemente no quie-
ren retornar a sus hogares en el norte debido a los proble-
mas que existen allí. Este artículo informa sobre algunos
de los aspectos de la vida urbana de los inuit en Canadá,
centrándose en los inuit de Montreal.

Asentamiento en Montreal

Los inuit que viven en Montreal pueden dividirse en tres
categorías ocupacionales: estudiantes, trabajadores (in-
cluyendo a trabajadores independientes y trabajadores a
tiempo parcial) y desempleados (sin vivienda, jubilados,
dependientes de la ayuda social y pacientes).

En los casos en que los inuit llegaron a Montreal en
busca de empleo, las organizaciones que los emplean,
como la Corporación Makivik (la ex Asociación Inuit del
Norte de Québec), la Escuela de Internado Kativik (una
escuela de internado para la región ártica de Québec),
Baffin House y Northern Québec Module (organizacio-
nes de salud para asistir a pacientes inuit en Montreal)
etc., los ayudan a encontrar alojamiento y los asisten
cuando se mudan a la ciudad.

La mayoría de los recién llegados a la ciudad se
quedan al principio en casas de familiares o amigos o
utilizan albergues de caridad, como Native Friendship
Centre (Centro de Amistad Nativa) de Montreal o Chez
Doris (un albergue para mujeres), mientras solicitan la
asistencia del sistema de bienestar social y encuentran
una vivienda. Todos los recién llegados a Montreal tienen
la posibilidad de evitar convertirse en personas sin hogar
recurriendo a las instituciones públicas. No obstante,

siempre hay inuit sin vivienda en Montreal porque algu-
nos son expulsados de sus apartamentos debido a atra-
sos en el pago del alquiler, el alcoholismo u otros proble-
mas. Siempre hay también inuit recién llegados, sin dine-
ro ni trabajo, que duermen en las calles o en parques
durante la noche en el verano. No obstante, muy pocos
permanecen sin vivienda durante largo tiempo. El pro-
blema es que algunos inuit de las aldeas árticas no saben
simplemente dónde solicitar asistencia social en Montreal.

Ingresos  y alquiler de vivienda

La mayoría de los beneficiarios de la ayuda social dispo-
nen de poco dinero en sus bolsillos después de pagar el
alquiler, las cuentas de electricidad y teléfono. Por lo
tanto, tienen que obtener su alimento de organizaciones
de caridad u otros centros de servicios como la Wellcome
Hall Mission, Old Brewery Mission Inc., Maison du Père,
Ejército de Salvación (Albergue de Emergencia para
Mujeres, Residencia Femenina, Residencia Masculina y
Hostal), Chez Doris, Centro de Amistad Nativa de
Montreal, etc.

Los estudiantes de La Universidad Inuit de Québec y
CEGEP (College d’Enseignement Général et Professionnel
– Colegio de Enseñanza General y Profesional) que se
benefician del “Acuerdo de James Bay y Norte de Québec”1

o han obtenido una beca del Departamento de Asuntos
Indios del Gobierno Federal, reciben una paga conside-
rablemente buena. Como reciben asistencia financiera
para los gastos de vivienda, enseñanza y gastos diarios,
pueden estudiar durantes semestres sin preocuparse por
las circunstancias económicas.

El ingreso mensual de los empleados inuit puede
variar de CA$600 (dólares canadienses) a CA$6.000.
Conforme a mi investigación de 1997, el ingreso prome-
dio de los trabajadores asalariados inuit es de unos
CA$28.600 al año en Montreal. En comparación, el ingre-
so promedio de un trabajador asalariado de Montreal es
de unos CA$30.000 al año (Clombo 1996:228). Por lo
tanto, el ingreso de los inuit de Montreal con trabajo es
apenas ligeramente menor que el de los trabajadores no-
inuit de Montreal. Como otros trabajadores, viven en
apartamentos o casas modestas en Montreal y en sus
alrededores.

Problemas sociales

Los inuit que residen en Montreal pueden enfrentar va-
rios problemas sociales. Entre estos se encuentra el des-
empleo, la falta de vivienda, la prostitución, el alcoholis-
mo y el abuso de drogas. En particular, muchos inuit
desempleados se enfrentan a severos problemas sociales
y económicos en la ciudad (Kishigami 1999 a, b). A
continuación me referiré al abuso del alcohol y de las
drogas en Montreal.

Muchas personas son de la creencia que los inuit
urbanos son generalmente adictos al alcohol y pasan la
mayor parte de su tiempo en las tabernas. En realidad,

Niños inuit en Montreal. Foto: Victor Mesher
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los mismos inuit urbanos consideran que beben demasia-
do y causan muchos problemas relacionados con el alco-
hol. El estereotipo de inuit urbano no es siempre erróneo,
pero tampoco es cierto para todos los inuit urbanos.

Conforme a la Escuela de Internado Kativik, varios
trabajadores y estudiantes inuit abandonan sus obliga-
ciones debido al abuso del alcohol y dejan sus oficinas
o escuelas todos los años. Alrededor del 62% de los inuit
que disponen de trabajo experimentaron problemas con
la bebida. En mis entrevistas de investigación, encontré
que muchos inuit se recuperan del problema del abuso
del alcohol a través de asesoramiento profesional y
apoyo moral de sus camaradas y amigos. Cuando algu-
nas mujeres dan a luz, o descubren que están embaraza-
das, deciden dejar de beber por consideración a sus
bebés. Otros también participaron en reuniones de tra-
tamiento dialogado de AA (Alcohólicos Anónimos) o
asistieron a centros de tratamiento para alcohólicos. Los
inuit que tenían previamente problemas con la bebida
tienden a evitar la compañía de los inuit que tienen
actualmente problemas alcohólicos en Montreal.

Alrededor del 40% de los inuit desempleados tienen
problemas alcohólicos. Sin embargo, debería hacerse
énfasis que otro 40% de inuit desempleados supera sus
problemas alcohólicos con la ayuda de sus amigos o
pareja, o asistiendo a las reuniones de AA o centros de
tratamiento contra el alcoholismo. Hay diversas razo-
nes para explicar que muchos inuit urbanos sean adic-
tos a la bebida en Montreal.

Algunos inuit beben alcohol porque quieren olvidar
el dolor causado por la separación de sus familiares,
esposas/esposos o novias/novios. Algunos inuit dicen
que beben porque no tienen otra cosa que hacer en
Montreal (por ejemplo, ningún trabajo o pasatiempo).

Creo que la bebida es uno de los problemas más serios
que afectan a los inuit urbanos. Pero quisiera destacar

que el problema no es exclusivo de los inuit urbanos. Los
inuit que actualmente tienen problemas alcohólicos
también los tenían en sus aldeas nativas en el Ártico.

Además, algunos inuit urbanos se entregan a las
drogas, como la cocaína y el hachís. La bebida es legal
si una persona es mayor de 18 años. Pero el uso de la
cocaína y el hachís es ilegal, sin importar la edad. En
Montreal, muchos inuit urbanos abusan de las drogas
por las mismas razones por las que abusan del alcohol.

Es cierto que muchos inuit urbanos han dejado el
abuso del alcohol y de las drogas mediante sus propios
esfuerzos. Sin embargo, creo que el abuso de alcohol y
drogas es un problema serio para los inuit urbanos, que
debe ser tratado.

Redes sociales

Dada la estructura urbana, los inuit de Montreal son
incapaces de abocarse a actividades tradicionales como
la caza y la pesca. Sin embargo, hablan con sus amigos
norteños en inuktitut, y a veces, comparten alimentos
regionales que son enviados o traídos del norte. La cos-
tumbre de compartir los alimentos juega un rol central en
las relaciones sociales de la sociedad inuit. En Montreal,
la carne y el pescado son compartidos en porciones con
otros inuit, o el inuk (singular de inuit. N.d.T.) que los posee
invita a otros inuit a compartir las comidas. Como hay
cantidades muy limitadas de alimentos regionales en la
ciudad, el compartir los alimentos y las invitaciones a
comidas ocurre sólo ocasionalmente. Aunque en Montreal
algunos inuit producen labrados en esteatita y otras
artesanías, no hay muchas otras distinciones étnicas
entre los estilos de vida urbanos inuit y los del resto de los
habitantes urbanos. La mayoría de los inuit se adaptan
a las instituciones urbanas existentes en vez de intentar
mantener su estilo de vida septentrional en la ciudad.

Las mujeres inuit en Montreal tienden a vivir, o casar-
se, con parejas no-inuit, y sus hijos tienden a no hablar
inuktitut o mantener una identidad cultural inuit. El
escenario urbano de las ciudades multiétnicas carece de
las condiciones sociales para mantener la cultura y la
lengua inuit.

Los inuit de Montreal están dispersos por toda la
ciudad y son raramente vecinos de otros inuit (Kishigami
1999 a, b). Todos los inuit tienen muy pocos parientes en
la ciudad, excepto en los casos en que una familia entera
se ha trasladado a Montreal desde el norte. En estas
situaciones, se utiliza raramente el sistema de compartir
los alimentos “tradicionales” en la vida cotidiana urba-
na. Una característica de las redes sociales inuit es que las
relaciones amistosas o de no-parentesco son social y
económicamente más importantes que las relaciones de
parentesco. Es más, los amigos de los inuit no son siempre
otros inuit, y en el caso de que un inuk tenga algunos
amigos inuit, esos amigos no siempre provienen de su
aldea o región. En el Centro de Amistad Nativa de Montreal
y en otras organizaciones como Chez Doris, se establecen
relaciones de amistad con inuit de diferentes localidades.

Comida compartida entre inuitas urbanos en Montreal. Foto: Victor Mesher
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Vínculos con las aldeas nativas y la distribución
de alimentos

La mayoría de los inuit que viven en Montreal mantienen
relaciones con sus familias, parientes y amigos en sus
aldeas nativas mediante visitas ocasionales o regulares
y a través de llamadas telefónicas. La relación entre un/
a inuk en Montreal y sus parientes y amigos en su aldea
natal funciona principalmente como red para enviar
caribú congelado, carbón ártico y carne de foca al sur para
el inuk que reside en Montreal.

Los inuit de Montreal comparten alimentos con
otros inuit menos frecuentemente que los inuit de las
aldeas árticas. Una característica de la costumbre de
compartir los alimentos entre los inuit urbanos es que
no comparten sus alimentos nativos con sus parientes
sino con sus amigos inuit de otras aldeas. Mientras que
en las aldeas árticas la práctica de compartir los ali-
mentos está profundamente relacionada con la repro-
ducción de las relaciones familiares y de parentesco, en
la ciudad esta práctica está más relacionada con el

desarrollo y mantenimiento de la amistad entre inuit
de diferentes aldeas.

Identidad inuit

La identidad cultural de la mayoría de los inuit que
viven en Montreal está siempre amenazada por situa-
ciones multiétnicas dominadas por los “québecois”
(residentes franco-canadienses de Québec). Los inuit
de Montreal viven e interactúan frecuentemente con
poblaciones no-inuit en esta ciudad multiétnica y ca-
recen de condiciones para forjar estilos de vida
socioculturales inuit.  Como la frecuencia de la
interacción entre los inuit de regiones diferentes ha
aumentado en la ciudad, se está produciendo un
amalgamiento grupal, la formación de un grupo com-
puesto de inuit de diversas regiones árticas que expre-
sa identidades multiétnicas. Además, algunos inuit
urbanos de segunda y tercera generación han sido
asimilados a la sociedad multiétnica de Canadá, que
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está política y económicamente dominada por los anglo-
y franco-canadienses.

Mi investigación de 1996 y 1997 indica que los jóvenes
inuit criados en Montreal y los inuit cuyos esposas/
esposos o uno de los padres no es inuit, comienzan a
considerarse a sí mismos como indígenas de Canadá,
canadienses de ascendencia inuit, o indígenas de Québec,
en vez de simplemente como inuit (Cf. Lambert 1986;
Fienup-Riordan 2000:151-168). Conforme al Censo de
Pueblos Aborígenes de 1991, 455 de los 775 inuit de
Montreal se alistan en entidades multiétnicas. El casa-
miento interétnico durante generaciones y la vida urbana
en situaciones multiétnicas dificultan la sucesión
intergeneracional inuit de su lengua y cultura y pierden su
gusto por los alimentos regionales (Cf. Fogel-Chance 1993;
Sport 1994; Fienup-Riordan 2000: 151-168; Lee 2000).

Creación de la Asociación de Inuit de Montreal

Hasta fines de los años noventa, en Montreal había pocos
lugares de encuentro y de intercambio de información
para los inuit. Como los inuit de Montreal no tenían
ninguna asociación voluntaria y no formaban una comu-
nidad espacialmente separada, tuvieron que crear redes
sociales entre ellos mismos. Esto resultó en una disminu-
ción del reparto de alimentos en forma extendida y el uso
sólo ocasional del inuktitut. En términos generales, la
mayoría de los inuit de Montreal no crearon o mantuvie-
ron una cultura e identidad cultural, fundamentalmente
porque carecían de una fuerte solidaridad social y porque
sus redes sociales eran muy débiles.

En 1998, una serie de inuit de Montreal se preocupa-
ron por la situación y celebraron varias reuniones para
discutir el establecimiento de una organización urbana
inuit. Cuando celebraron una fiesta de alimentos regio-
nales en la sala de la Iglesia Anglicana St. Paul, en
Lachine, un sábado de noviembre de 1999, asistieron
unos 120 inuit. El grupo decidió celebrar voluntariamen-
te fiestas mensuales al estilo comunitario inuit para
ingerir alimentos regionales. Esas fiestas prevalecían en
las aldeas norteñas durante momentos especiales del
año, como Navidad y Pascuas (Mesher 2000).

El 29 de marzo de 2000 se estableció oficialmente una
organización voluntaria denominada “Asociación Inuit
de Montreal” (Mesher 2000). Los primeros miembros de
la Directiva eran todos voluntarios. Estos cargos son
actualmente ocupados por Víctor Mesher, Jr. (Presiden-
te), originario de Labrador, Paulossie Mikpegak (Vicepre-
sidente) originalmente de Kujjuaraapik, Jobie Weeta-
luktuk, originario de Inukjuak, Putulik Qumak, origina-
rio de Cape Dorset, Taqralik Partridge, originario de
Kuujjuaq y Silasie Qumaq, originario de Akulivik. La
Corporación Makivik ha permitido que la asociación
utilice una oficina y una sala de depósito en su edificio.
Esta organización tiene como objetivo funcionar como
centro para el intercambio de información, socializar y
brindar una cena mensual para los inuit urbanos.

La recién establecida Asociación Inuit de Montreal
organiza un nuevo tipo de forma de compartir alimentos

(es decir, una fiesta regular) como una de las actividades
sociales de la asociación. Para organizar este evento, la
asociación contactó a 14 alcaldes de comunidades de
Nunavik para solicitarles que mandaran carne de caribú
y otros alimentos regionales en forma regular a Montreal.
A cambio, la asociación organiza un proyecto en el que se
recolecta y envía ropa de segunda mano, muebles, jugue-
tes y libros, desde Montreal a las comunidades del norte
a través de la asociación. La asociación también organiza
eventos culturales en Montreal para promover un inter-
cambio cultural entre los inuit de Montreal y otros resi-
dentes de la ciudad. Por ejemplo, la organización organi-
za eventos culturales y ofrece servicios de clubes de Niños
Exploradores en Montreal con platos inuit.

El 17 de junio de 2000, algunos miembros de la Aso-
ciación Inuit de Montreal comenzaron a participar en el
desfile del Día Aborigen de Canadá, en Montreal. La
creación de esta nueva asociación y las actividades que
realiza han tenido como resultado la creación de un
sentimiento de una nueva comunidad inuit. Yo conside-
ro que este tipo de práctica producirá y reproducirá
nuevas relaciones sociales dentro de la comunidad inuit
de Montreal, no basadas en el parentesco sino en la
amistad y una experiencia compartida de vida como inuk
en Montreal.

Del presente al futuro

Aunque los inuit de Montreal todavía mantienen relacio-
nes sociales con los inuit del norte, están creando una
nueva comunidad y nuevas relaciones sociales basadas
en la amistad y en una experiencia compartida de ser
inuit y vivir en Montreal. Este centro organizador de los
inuit de Montreal es muy diferente del de los inuit árticos,
cuya comunidad todavía está basada en el parentesco y
el lugar, sumado a su experiencia compartida en el Ártico.
Creo que si la Asociación Inuit de Montreal funciona en
forma efectiva, surgirá una comunidad inuit en Montreal
y un sentido de ser inuit de Montreal. Pero esta comuni-
dad estará organizada fundamentalmente a través de
lazos de amistad en vez de lazos “tradicionales” de
parentesco. Aunque mis datos están basados en la inves-
tigación en Montreal, son igualmente aplicables a los
inuit urbanos de otras ciudades.

La población de inuit urbanos crecerá en el futuro
debido al continuo aflujo de población inuit nacidos en
el norte hacia las ciudades del sur, hasta -al menos- que
las condiciones de vida de las regiones septentrionales
mejoren. Para mejorar la calidad de vida de los inuit
urbanos de Canadá, se podrían hacer las siguientes
sugerencias, algunas de las cuales ya están siendo
implementadas por el Tungasuvvingat Inuit2  y la Aso-
ciación Inuit de Montreal:
Primero, el establecimiento de un centro de información
inuit en las ciudades importantes para que todos los inuit
puedan compartir e intercambiar información sobre ca-
pacitación laboral, educación, empleo y vivienda. Como
éste sería un lugar de reunión para los inuit urbanos,
podría ser la base de formación de una comunidad inuit
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urbana. La existencia y funcionamiento de este tipo de
comunidad puede contribuir al mantenimiento de la
lengua, la cultura y la identidad inuit en el sur.

Segundo, se podría contratar a trabajadores sociales
que traten específicamente con los inuit urbanos en los
Centros de Amistad Inuit o Asociaciones Inuit de las
ciudades importantes. Muchos inuit urbanos enfrentan
serios problemas socioeconómicos en el sur, como el
desempleo, abuso de alcohol y drogas. Se necesita un
sistema de apoyo especial para los inuit.

Tercero, debería institucionalizarse un sistema de
suministro de alimentos regionales. Por ejemplo, Makivik
o algunas otras organizaciones inuit, deberían ser alen-
tadas a suministrar regularmente alimentos regionales a
los inuit urbanos. Muchos inuit urbanos echan mucho de
menos sus alimentos regionales. En términos de salud
física y mental, los alimentos regionales deberían ser
accesibles para los inuit urbanos a través de una cena
mensual o semanal, o por otros medios.

Cuarto, debería establecerse albergues inuit para los
recién llegados del norte para reducir la cantidad de inuit
sin techo en las ciudades importantes.

Quinto, debería establecerse centros de guardería in-
fantiles para los inuit, o nativos urbanos en general, en las
ciudades importantes. Hay muchas madres inuit solas
en las áreas urbanas. Para ser financieramente indepen-
dientes de la ayuda social, las madres solas tienen que
trabajar y necesitan una organización que se haga cargo
de sus hijos durante las horas laborales.

Sexto, para mantener algo de la cultura inuit en las
ciudades importantes, los inuit urbanos deberían dispo-
ner de un evento cultural en un lugar público y exponer
su cultura a otros residentes urbanos. Necesitan un lugar
para practicar sus actividades culturales y para demos-
trar su unicidad a otros ciudadanos.

Séptimo, debería establecerse un centro vocacional o
educativo de capacitación para los inuit urbanos en las
ciudades importantes. Los inuit deberían tener oportuni-
dad de obtener una buena capacitación para ser emplea-
dos y los conocimientos necesarios para encontrar traba-
jo en las ciudades del sur.
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Notas

1 El Acuerdo de James Bay y Norte de Québec fue la primera
reivindicación completa de tierras acordada en Canadá. In-
cluye 5.543 kilómetros cuadrados de tierras de asentamiento
para los cree y 8.151 kilómetros cuadrados de tierras de
asentamiento para los inuit. También incluye derechos exclu-
sivos al usufructo sobre 150.000 kilómetros cuadrados adi-
cionales. El acuerdo también prevé la participación aborigen
en el manejo de recursos y el suministro de servicios guber-
namentales.

2 Existe un centro inuit llamado ”Tunngasuvvingat Inuit” (“un
lugar donde los inuit son bienvenidos”) en Ottawa. Fue es-
tablecido en 1987 como una organización social, cultural y de
asesoramiento para satisfacer las crecientes necesidades de
los inuit urbanos (Carpenter 1993; Webster 1993).

Nobushiro Kishigami es profesor adjunto del Museo Nacio-
nal de Etnología, Osaka, Japón. Desde 1984 ha realizado
investigaciones sobre el cambio social entre los inuit de Nunavik,
Nunavut y Montreal, Canadá. Actualmente está estudiando los
Programas de Apoyo para los Cazadores y los sistemas de
compartir alimentos en Nunavik, Canadá.       ❑
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LOS MAORIES URBANOS

EN AOTEAROA / NUEVA ZELANDA

Por Kirsty Gover

Panel tallado dentro de un templo marae -Whakarewarewa- Rotorua. Foto: Gaylene Earl
Derecha. Guerrero de Nga Toki waka, Bahía de las Islas, Northland. Foto: Gaylene Earl
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L a migración maorí a los centros urbanos durante
el período inmediatamente posterior a la segunda
guerra mundial ha sido descrita como la más

acelerada urbanización de cualquier grupo nacional de
cualquier país1 . Hoy, más del 83% de los maoríes vive en
centros urbanos2 , y el 70% de los maoríes vive fuera de
su territorio tribal tradicional. Más del
25% de los maoríes no puede afi-
liarse a ninguna tribu - o no
quiere hacerlo3 . Los co-
mentaristas han ob-
servado reciente-
mente una leve
pero impor-
tante ten-
d e n c i a
migra-

toria maorí, que abandonan los centros urbanos para
retornar a las áreas rurales4 . Los maoríes constituyen
una población diversa, aunque con una fuerte solidari-
dad étnica, una lengua compartida (con variaciones
dialectales) y concepciones comunes sobre los principios
fundamentales del concepto maorí tikanga5 . La diversi-
dad de las aspiraciones, necesidades y estilos de vida
maoríes se ven reflejados en la amplia gama de organiza-
ciones a través de las cuales se expresa esta colectividad.
Los agrupamientos no sólo reflejan el dominio del
whakapapa (parentesco y ascendencia) como principio
organizador y dogma fundamental de la identidad tribal
maorí, sino también otros principios y propósitos comu-
nes (a veces referidos como kaupapa) que incluyen –pero
no limitan- las respuestas a los contextos urbanos, la
afiliación religiosa, los intereses de género y la tenencia
de la propiedad6 . Las interacciones grupales maoríes
están caracterizadas por membresías superpuestas y
múltiples pero, manteniendo dinámicas tribales más
antiguas, los grupos operan en forma relativamente au-
tónoma uno del otro y estructuran sus interacciones de
una forma casi diplomática, destacada por colaboracio-
nes exitosas y duraderas en contextos específicos.

En las últimas décadas, el incremento del proceso de
actividad tribal y la distribución a las iwi (tribus) de
recursos limitados en el proceso de acuerdo del Tratado,

introdujeron una nueva urgencia y for-
malidad a los prolongados de-

bates inter-maoríes sobre
identidad y organi-

zación. Al frente
de estos deba-

tes hay una
c o m -

ple -
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“La urbanización de los maoríes ha dificultado clara-
mente para muchos maoríes mantener sus vínculos
tribales activos. Para un maorí que vive lejos de su base
tribal es difícil influir sobre las políticas tribales desde
la distancia y es tratado frecuentemente como un extran-
jero cuando retorna a la marae (casa y lugares de
reuniones). Las dificultades de traslado, la necesidad de
estar presente cuando se toman las decisiones, la necesi-
dad de conocer a la comunidad y los habitantes de un
área tribal y el impedimento tanto a los jóvenes como a las
mujeres para hablar en las reuniones tribales, ha genera-
do una disminución del interés sobre asuntos tribales en
ciertos sectores del ‘Dominio Maorí’. Muchos maoríes
que viven lejos de su base tribal han encontrado apoyo en
otras organizaciones maoríes, particularmente las (Auto-
ridades Urbanas Maoríes) Te Waka Hi Ika o Te Arawa
y la Comisión de Pesca del Tratado de Waitangi
(2000) 1 NZLR, páginas 63-64.
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ja serie de interrogantes concernientes a la legitimidad de
las demandas sobre el reconocimiento y los recursos de
grupos no-tribales y pantribales maoríes.

La protesta colectiva maorí en los años sesenta y
setenta logró obtener importantes compromisos políticos
e institucionales por parte de la Corona, y una aceptación
–en la retórica, aunque no en la práctica- de su relación
societaria con los maoríes conforme al Tratado de Waitangi
de 1840. Sin embargo, el complicado proceso de forma-
ción de colaboraciones, en la vida real, entre el gobierno
y diversas colectividades maoríes, ha originado un deba-
te más polémico entre los maoríes sobre cuáles son los
vehículos apropiados para el ejercicio de la autoridad y
autonomía maorí7 .

Como expresión visible y duradera de la diversidad
de las realidades maoríes modernas, los agrupamientos
urbanos maoríes han destacado vehementemente, a tra-
vés de litigios y demandas de alto perfil y ante el Tribunal
Waitangi8  (una comisión permanente independiente de
investigación establecida para hacer recomendaciones
sobre demandas maoríes referentes al Tratado contra la
Corona), la afirmación del derecho a ser reconocidos -
junto con las tribus tradicionales- como herederos de las
garantías del Tratado de Waitangi. Aunque los grupos
urbanos no fueron totalmente exitosos en el logro de sus
objetivos constitucionales más amplios, han alterado
profundamente el discurso político y jurisprudencial
sobre la naturaleza de la relación de la Corona con los
maoríes. Los grupos urbanos han subvertido en gran
medida el concepto ortodoxo de que sólo las tribus repre-
sentan a los maoríes con respecto a la relación inherente
al Tratado en las negociaciones contractuales con la
Corona, y aparentemente han realizado un exitoso traba-
jo de lobby (pendiente de una determinación final) en
demanda de una parte de la riqueza transferida a los
maoríes en el Acuerdo Pesquero de 19929 . Este artículo
describe los principales argumentos presentados en nom-
bre de los maoríes urbanos por el reconocimiento y respe-
to como partes del Tratado10 .

“El tema de cómo las necesidades de los individuos
maoríes que viven en las ciudades desapegados, en
mayor o menor grado, de sus raíces tribales, ha sido
objeto de acalorado debate dentro de la comunidad
maorí. El debate ha sido saludable y útil – una forma de
probar la robustez del tribalismo y la capacidad de las
estructuras tradicionales para otorgar importancia a las
vidas cotidianas de sus miembros. Como resultado, las
actitudes opuestas en el debate fueron puestas a prueba
y modificadas. No obstante, el debate ha sido sumamente
destructivo en los medios de difusión mayoritarios.
Alimentó la llama del -mal informado- punto de vista
mayoritario de que el Tratado, los derechos aborígenes
y el mismo tribalismo son anacronismos que deberían
ser rechazados como asunto temático político y legisla-
tivo”. Juez Supremo Joe Williams (Ngati Pukenga),
Juez Supremo de la Corte Territorial Maorí y Presi-
dente Adjunto del Tribunal Waitangi11 .

Antecedentes

En ocasión del censo nacional de Nueva Zelanda del año
2001, casi el 14% de los neocelandeses se identificaron
como maoríes12 , una población de aproximadamente
530.000 individuos en un país de casi cuatro millones de
personas. Están sobrepasados, estadística y culturalmente,
en forma abrumadora por los pakeha (neocelandeses, pre-
dominantemente de ascendencia europea o inglesa), quie-
nes constituyen el 72% de la población. Los maoríes cons-
tituyen una población joven y de rápido crecimiento, y las
proyecciones indican que alcanzarán el 21% de la pobla-
ción nacional para el año 1051. Otrora dispersos en todo
el país en agrupamientos tribales, hoy, más del 83% de los
maoríes viven en áreas urbanas13 . Como población, los
maoríes se encuentran en condiciones socioeconómicas
difíciles en comparación con los otros neocelandeses, y las
recientes políticas gubernamentales han estado dirigidas
específicamente a desentrañar las causas de la disparidad
y “reducir las desigualdades” entre los maoríes y los
neocelandeses no-maoríes. Las causas de la marginación
maorí son complejas e interrelacionadas. Como informa Te
Puni Kokiri (Ministerio de Desarrollo Maorí):

Los índices de desempleo maoríes siguen siendo signifi-
cativamente más elevados que los de los no-maoríes. Es
también más improbable que los maoríes participen en la
fuerza de trabajo, no porque participen en el sistema
educativo, sino más bien porque permanecen en casa. Por
lo tanto, no es de sorprender que los ingresos maoríes sean
inferiores a los de los no-maoríes, y es más probable que
los maoríes requieran asistencia gubernamental o sean
totalmente dependientes de sus beneficios. A su vez, esto
tiene efectos sobre el acceso maorí a una vivienda y estado
de salud maorí adecuados. Aunque los vínculos causales
son complejos, queda poca duda que todos estos factores
han contribuido a los índices ultrajantes y denigrantes
tan elevados en el seno de la comunidad maorí14 .

En la legislación neocelandesa y para los objetivos oficia-
les, la identidad maorí está determinada por la
autoidentificación. Para los propósitos que requieren ser
maorí, como demandar a la Corona ante el Tribunal
Waitangi independiente o registrarse en la lista electoral
maorí para votar por candidatos para siete escaños par-
lamentarios reservados, no se requiere ninguna prueba
de ascendencia maorí. En la legislación pertinente a estos
procesos y a otros definidos legislativamente, “maorí”
significa: “una persona de raza maorí de Nueva Zelanda;
e incluye a cualquier descendiente de esa persona”15 . Sin
embargo, la pertenencia a tribus es un asunto gobernado
por las constituciones particulares de las tribus (iwi) o
subtribus (hapu), y la Corona intenta asumir un enfoque
no intrusivo con respecto a la cuestión de la pertenencia.
No obstante, en lo que respecta a los objetivos del proceso
de acuerdo del Tratado, la Corona ha establecido criterios
para una representación adecuada como prerrequisito
para reconocer a los grupos tribales en las negociaciones
del acuerdo16 . La pertenencia tribal está basada en el
concepto whakapapa, es decir, la ascendencia genealógica

62  Asuntos Indígenas 3-4/02



Asuntos Indígenas 3-4/02   63
Asuntos Indígenas  3-4/02   63

Hongi o saludo entre dos hombres maori . Foto: Ted Scott(las tribus personifican a un ancestro epónimo), pero las
políticas tribales varían en algunos aspectos importantes
referentes a temas como el estatus y los derechos
participatorios de los niños adoptados (whangai) y espo-
sas. Con respecto a las cifras del censo y su aplicación en
la política gubernamental genérica, se puede hacer una
distinción entre aquellos neocelandeses que reconocen
una ascendencia maorí, como en las categorías legislati-
vas antes mencionadas, y aquellos que se identifican como
maoríes, una categoría atribuida en las cifras del censo a
aquellos que responden mencionando el término “maorí”
como uno de sus orígenes étnicos. En el censo nacional de
2001, el 16% de la población que informó ser de “ascenden-
cia maorí” no se identificaba étnicamente como maorí17 .

El Tratado de Waitangi

El Tratado de Waitangi fue firmado en 1840 por represen-
tantes de la Corona Británica y más de 500 jefes maoríes en
representación de muchas –aunque no todas- hapu (sub-
tribus) de Nueva Zelanda. El Tratado es un documento
breve, que consiste de un preámbulo, tres artículos cortos
y un post scriptum, que perfila la transferencia del poder
gubernativo a la Corona Británica a cambio de la protec-
ción de la autoridad tribal y el otorgamiento de derechos
ciudadanos18 . El Tratado consiste de dos textos, una ver-
sión inglesa y una traducción maorí firmada por todos los
signatarios maoríes con la excepción de treinta de ellos.
Ninguno de los dos textos es una traducción directa del
otro, y se ha dedicado mucho debate e investigación aca-
démica al examen de los términos usados, como medio de
elaborar el significado pretendido por el acuerdo, una
interrogante que es especialmente significativa dada la
indeterminación fundamental de la terminología que des-
cribe el ámbito de las respectivas soberanías de la Corona
y de las tribus19 . Para los objetivos políticos y legislativos,
el Tratado es considerado como la suma de las dos versio-
nes idiomáticas, ninguna de las cuales tiene prevalencia
sobre la otra20 , pero muchos maoríes adhieren enérgica-
mente al mana21  de la versión maorí (Te Tiriti o Waitangi),
y rechazan como referencia los principios del Tratado
sobre la base de que el verdadero significado del documen-
to está expresado en el texto maorí.

El Tratado figura en forma importante en el discurso
público como símbolo constitucional de la relación entre
los maoríes y la Corona. A partir del hito fundamental del
establecimiento del Tribunal de Waitangi en 1975, la
referencia al Tratado y sus principios se ha convertido en
una característica de la toma de decisiones del gobierno
en asuntos que conciernen a los intereses de los maoríes.
A pesar de la referencia gubernamental al Tratado como
documento constitucional fundamental de la nación, su
estatus legal sigue siendo controversial. Tal como lo
expresa actualmente la ley, el Tratado no puede ser
implementado directamente por las Cortes, excepto en la
medida en que sea referido a un estatuto, aunque cada vez
más, el Tratado y sus principios son considerados en la
legislación administrativa como una consideración im-
portante, donde los intereses maoríes tienen supremacía.
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Más de 30 textos legislativos orientan ahora a los poderes
resolutivos a dar efecto, o tener en consideración los
“principios del Tratado de Waitangi” y, durante los
quince años pasados, se ha elaborado una importante
jurisprudencia sobre el contenido de los principios del
Tratado en el contexto de estatutos que afectan los intere-
ses maoríes con respecto a la tierra, la pesca, los sitios
sagrados, la lengua, los minerales, la representación
parlamentaria y las estructuras familiares22 .

Los principios del Tratado elaborados por las cortes
describen la relación del Tratado como afín a una asocia-
ción, en la que ambas partes están obligadas a actuar
como la mayor buena fe y razonabilidad en sus negocia-
ciones mutuas. La Corona está obligada a proteger acti-
vamente los taonga maoríes (tesoros, o posesiones) lo más
razonablemente posible en las circunstancias naciona-
les reinantes, suministrar compensación por quebran-
tamientos del tratado por parte de la Corona, pasados y
probados, y estar adecuadamente informada (general-
mente a través de la consulta) cuando tome decisiones
que afecten los intereses maoríes23 . Los principios orien-
tan a las partes en sus interacciones mutuas pero no
coartan la supremacía legislativa parlamentaria y, de
acuerdo con los principios del derecho administrativo,
no autorizan a las cortes a especificar resoluciones o
políticas particulares, sino más bien a pronunciarse so-
bre la adecuada consideración que debe darse a los
principios en el proceso resolutivo en cuestión.

Organización maorí

Las relaciones concretas entre las agencias gubernamen-
tales y los grupos maoríes se manifiestan en este contexto
de principios dominantes del Tratado. Con el propósito
de establecer directivas legislativas y acuerdos contrac-
tuales relativos a los grupos maoríes, se requiere que
aquellos que elaboran las políticas identifiquen primero
a la parte maorí del Tratado, un proceso que ha dado lugar
a acalorados debates sobre cuestiones fundamentales
sobre la identidad maorí. La elevada cantidad de maoríes
que vive fuera de sus dominios tribales tradicionales y la
concentración de maoríes en los centros urbanos, plan-
tean problemas particulares para las entidades guberna-
mentales centrales, regionales y locales que procuran
entablar relaciones con los maoríes en sus comunidades.
Las relaciones entre los grupos maoríes pueden ser com-
plejas y volubles. Según la mayoría de los comentaristas,
aunque no todos, la fluidez organizacional maorí con-
temporánea no es marcadamente diferente del flujo de las
dinámicas inter- e intra-tribales en la Nueva Zelanda pre-
europea. “[Desde 1840] la sociedad maorí … ha sido dinámica
y fluida. Tuvo una historia de desarrollo, evolución, fusión,
división y reordenamiento. Los maoríes han demostrado dispo-
ner de la capacidad de adaptarse a condiciones cambiantes”24 .

En la medida en que un núcleo étnico es un fundamento
de la nacionalidad, el concepto de una nación maorí está
bien fundado en un patrimonio cultural compartido,

una distinción física, una historia que precede a la
colonización, aspiraciones con respecto a la autodeter-
minación y una no-aceptación del estado como forjador
apropiado del destino maorí. El hecho de que no existe
una nación-estado maorí no disminuye la realidad de la
nación maorí; simplemente destaca la ausencia de un
organismo político maorí”. Profesor Mason Durie
(Ngati y Rantigane), Te Mana, te Kawanatanga:
Las políticas de la autodeterminación maorí,
(Oxford University Press, Auckland, 1998) p. 228.

Hoy, el “dominio maorí” consiste de una constelación de
grupos diferentes, con propósitos y aspiraciones distin-
tos, cuya pertenencia es fluida, múltiple y superpuesta.
Las iwi y hapu (tribus y subtribus) coexisten junto con
organismos nacionales pantribales de larga data, inclu-
yendo el Consejo Maorí de Nueva Zelanda –establecido
legislativamente-, el Congreso Nacional Maorí y la Liga
de Bienestar de las Mujeres Maoríes –de base tribal, junto
con redes con objetivos específicos, como el Consorcio
Kohanga Reo (un sistema sumamente exitoso, de inicia-
tiva maorí, para la inclusión de la lengua maorí en el ciclo
preescolar), y grupos organizados sobre la base de la
religión, como las iglesias Ratana y Ringatu.

Como respuesta al creciente énfasis gubernamental -
durante las reformas neoliberales del sector público y la
economía de los años ochenta- sobre las tribus como
vehículo para el suministro de servicios, y para cumplir
con los criterios mandatarios de la Corona en las negocia-
ciones para la solución de agravios históricos, la mayoría
de las iwi y hapu han adoptado estructuras representati-
vas formales, generalmente corporativas. La revi-
gorización de las tribus tradicionales puso en relieve los
roles comparables jugados por los organismos no-tribales,
especialmente allí donde los acuerdos del Tratado han
tenido como resultado el resarcimiento parcial de la base
económica de una tribu. Las Autoridades Urbanas
Maoríes, que surgieron después de la Segunda Guerra
Mundial como respuesta a los efectos fragmentarios de la
urbanización y que brindan un centro para la restaura-
ción y la afirmación de los lazos culturales para residen-
tes maoríes, están a la vanguardia de los esfuerzos en aras
del reconocimiento de los grupos no-tribales.

Debido a las circunstancias cambiantes, algunos pue-
den identificarse hoy con la divisa de alguna iglesia –
Ratana o Ringatu, por ejemplo- o la comunidad real
puede ser representada de hecho por alguna organización
urbana. La negación de la autonomía y la representación
de las comunidades, existentes hoy en día en la realidad
puede ser una forma de poner a los maoríes en un tipo de
chaleco de fuerza estructural en nombre de la tradición”.
El Honorable Juez Edward Taihakurei Durie (Ngati
Rangitane, Ngati Kauwhata, Ngati Raukawa) Con-
ferencia del Instituto de Derecho Público “El Trata-
do de Waitangi: la representación política maorí”,
Pipitea Marae, Wellington, 1 de mayo de 1997,
Sesión sobre la Autonomía Aborigen.
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La existencia de diversas realidades maoríes apela a res-
puestas matizadas y políticamente astutas por parte del
gobierno en sus relaciones con las comunidades maoríes.
El concepto Tangata whenua (literalmente “gente de la
tierra”) afirma vínculos ancestrales y la autoridad tradi-
cional representativa en su rohe (dominios tribales). Aque-
llas tribus cuya jurisdicción tradicional incluye a los cen-
tros urbanos han continuado con su rol tradicional como
tangata whenua, asistiendo y alojando a los manuiri (visitan-
tes) maoríes urbanos, frecuentemente con el riesgo de
poner a prueba sus propios recursos. En algunos centros
urbanos, las tribus han establecido estructuras regionales
representativas para suministrar servicios a la gran can-
tidad de miembros tribales que viven en las ciudades. Esto
sucede particularmente en el caso de las tribus mayores,
como Ngati Porou, cuyos miembros que están en la capital,
Wellington, son representados y asistidos por Ngati Porou
ko Poneke. Estos organismos satélites (a veces llamados
taura aquí) pueden operar en forma sumamente indepen-
diente de la estructura paraguas de la tribu, estableciendo
–por derecho propio- relaciones contractuales y de otro
tipo con las agencias gubernamentales.

Las Autoridades Urbanas Maoríes asisten a maoríes
que pueden ser miembros –o no- de iwi y hapu, y operan
junto con los grupos de parentesco en los centros urba-
nos, frecuentemente (pero no siempre) en relaciones
colaborativas. Las interacciones entre los grupos tribales,
y entre las agrupaciones tribales y pan-maoríes, son
complejas y generalmente controversiales, y el proceso de
consulta con los maoríes requiere que las agencias guber-
namentales tomen decisiones difíciles sobre el peso rela-
tivo a ser acordado a las opiniones de grupos en compe-
tencia. Se requiere un delicado ejercicio de equilibrio en
la adjudicación de subsidios financieros y para el desa-
rrollo, para asegurar que las relaciones políticas entre los
grupos no sean alteradas y la relación entre el gobierno
central y los maoríes no se vea comprometida por las
dinámicas locales. Una de las funciones claves de las
oficinas regionales de Te Puni Kokiri (el Ministerio de
Desarrollo Maorí) es suministrar asesoramiento sobre las
relaciones entre el gobierno y las agrupaciones maoríes en
el seno de su jurisdicción local25 . El prolongado debate
intra-maorí sobre el estatus relativo y la legitimidad de los
grupos basados en el parentesco y en la comunidad26 , fue
resaltado recientemente en los foros legales y políticos
como consecuencia de las demandas de los grupos urba-
nos maoríes. Las opiniones maoríes divergieron mucho
sobre estas cuestiones fundamentales.

El mundo maorí siempre ha adoptado una plétora de
respuestas organizacionales frente a las necesidades par-
ticulares de los desafíos del momento – y hoy los desafíos
no son diferentes. Las autoridades urbanas maoríes de
hoy son sumamente exitosas y constituyen un vehículo
necesario para satisfacer las necesidades de los maoríes en
las ciudades. Pero los bienes fundamentales del Tratado,
tierra, bosques y pesquerías, siempre han sido de tenencia
tribal – es decir, detentados dentro de las estructuras
tradicionales de parentesco- y ahora más que nunca es
importante proteger la integridad de ese paradigma

(maorí)” Jefe Supremo Joe Williams (Ngati Puken-
ga), Presidente Adjunto del Tribunal Waitangi y
Juez Supremo de la Corte Territorial Maorí en Ken
Coates y Paul McHugh, “Quality Relationes: The Key
To Maori Survival” en Living Relationships Kokiri
Ngatahi: The Treay of Waitangi in the New Millennium
(Victoria University Press, Wellington, 1998) p 262.

Autoridades urbanas maoríes

Las Autoridades Urbanas Maoríes surgieron inicialmen-
te como respuesta a la rápida alienación de los maoríes
urbanos de sus hogares y tribus ancestrales en el periodo
de posguerra de la segunda guerra mundial, para procu-
rar suministrar un centro para la vida cultural maorí en
forma de marae urbanas (lugares de encuentro) para
reuniones, tangi (reuniones funerarias) y celebraciones, y
una red de apoyo whanau (familia) para los maoríes
incapaces de mantener un contacto estrecho con clanes
familiares de las regiones27 . Es un hecho muy significa-
tivo que la urbanización fue acompañada por políticas
gubernamentales diseñadas para quebrantar las estruc-
turas tribales en el contexto urbano, incluyendo la adju-
dicación de viviendas estatales, donde las familias
maoríes fueron dispersadas en suburbios predominante-
mente no-maoríes. Junto con otras organizaciones de
base comunitaria, las iwi y hapu, las Autoridades Urbanas
Maoríes fueron las beneficiarias de la devolución de las
funciones de suministro de servicios gubernamentales
durante las reformas del sector económico y público de
los años ochenta y noventa, aumentando aún más su
papel central en las vidas de los maoríes locales.

Una Autoridad Urbana Maorí, que ha jugado un rol
clave en los debates políticos y legales sobre estos temas,
es el Consorcio Te Whanau o Waipareira  (Te Whanau o
Waipareira), de Auckland Occidental.

El Consorcio Whanau o Waipareira

Te Whanau o Waipareira administra hoy una vasta gama
de servicios para sus afiliados, predominantemente
maoríes. Te Whanau o Waipareira brinda servicios de
capacitación y empleo (Wai tech Ltd.), actividades cultu-
rales, actividades de servicio social, servicios de salud y
odontológicos (Wai health Ltd.), servicios educativos y
actividades deportivas. Como otras organizaciones ur-
banas maoríes, Te Whanau o Waipareira ha provisto una
base para la acumulación orgánica de estratos de cohe-
sión social, creando una expresión duradera de la iden-
tidad y autonomía colectiva maorí. El manifiesto del
Consorcio declara que:

“Como sistema de dirección y administración, el Con-
sorcio Te Whanau o Waipareira no niega la existencia,
o la necesidad, o el deseo, de que los individuos se
identifiquen con grupos tribales. Su primera reivindi-
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cación es promover el pantribalismo como vehículo
viable, válido y legítimo, a través del cual pueda concre-
tarse la autodeterminación en un contexto urbano”28

A pesar de sus logros, Te Whanau o Waipareira también tiene
críticos, y al tiempo que su visibilidad se ha incrementado,
también ha crecido el control sobre sus procesos de adminis-
tración y estructura. En el año 2000, a instancias de miembros
del ala derecha del partido legislativo de  Nueva Zelanda, fue
sometido a la investigación de comités gubernamentales
selectos en lo que respecta a su administración de diversos
contratos gubernamentales, ninguno de los cuales reveló
error alguno por parte del Fondo29 .

La declaración

Lo que quiero decirles es que sólo podremos lograr el tino
rangatiratanga mediante la habilitación de la katoa del
pueblo maorí (es decir, todo los maoríes o el pueblo maorí
como un todo), no sólo aquellos que están domiciliados en
su área hapu. Tenemos que reconocer que en este momento
la mayoría de los maoríes viven fuera de sus áreas tribales,
por cierto fuera de su kainga (aldeas); por lo que el 80 por
ciento de los maoríes están urbanizados y un buen porcen-
taje está fuera, en grandes ciudades como ésta ... Por lo
tanto, a menos que reconozcamos que para poder lograr
el tino rangatiratanga (autonomía, autogobierno), debe-
mos habilitar a los maoríes de cualquier parte y de
cualquier grupo, creo que la causa y el caso están perdi-
dos”30 . Profesor Pita Sharples (Ngati Kahungunu)
en una presentación oral ante el Tribunal Waitangi
en el alegato de Te Whanau o Te Waipareira.

En 1998, el Tribunal Waitangi presentó sus conclusiones
en una demanda fuera de lo común contra la corona,
presentada por el Consorcio Te Whanau o Waipareira. Te
Whanau o Waipareira afirmó que la Corona, actuando a
través de la Agencia de Financiación Comunitaria, había
actuado contra los principios del Tratado al considerar
solamente a las iwi y hapu tradicionales como sus contra-
partes del Tratado31 . La evaluación del Tribunal sobre la
demanda incluyó un análisis de los componentes centra-
les de la identidad colectiva maorí y su autonomía, dirigi-
do a dilucidar la cuestión de si una colectividad de maoríes
no organizados sobre la base de vínculos ancestrales
comunes y parentesco (whakapapa) podía, no obstante, ser
considerada como heredera de las garantías prometidas
por los signatarios tribales del Tratado de 1840.

El Tribunal Waitangi concluyó que Te Whanau o
Waipareira tenía derecho al reconocimiento bajo los térmi-
nos del Tratado en virtud de su ejercicio del rangatiratanga
(cacicazgo o autonomía tribal) y que consiguientemente,
era erróneo que la Corona limitara sus relaciones emergen-
tes del Tratado a las tribus tradicionales32 .

En su análisis, el Tribunal consideró que la evolución
de la tikanga, o costumbre maorí, se ajustaba a formas no-

tradicionales de organización maorí, un reconocimiento
de que la adaptación a circunstancias no-tradicionales
no necesita comprometer la ”maorinidad” del grupo en
cuestión. Lo importante es el ejercicio de tino rangatiratanga
en forma acorde a la costumbre maorí tikanga33 . Tino
rangatiratanga es un concepto complejo y arraigado
culturalmente que incorpora elementos espirituales y po-
líticos, pero que puede ser considerado paralelo, en mu-
chos aspectos, a los conceptos de soberanía, autonomía,
independencia, autogobierno o autodeterminación34 . Con-
cierne las relaciones externas de los grupos así como
también el ordenamiento del poder dentro de un colectivo.
El Tribunal establece que “la relación recíproca de ranga-
tiratanga entre la dirección y los miembros es lo que vincula a los
integrantes de una comunidad maorí. Los límites pueden ser
permeables –los miembros pueden entrar y salir- pero la comu-
nidad puede ser discernida a partir del ejercicio del rangatiratanga
... el rangatiratanga no es absoluto. El carácter del rangatiratanga
depende de las dinámicas internas de la comunidad y puede muy
bien ser difuso en sus límites y puede cambiar en el transcurso del
tiempo”35 . En su Informe Te Whanau o Te Waipareira, el
Tribunal no suministró una definición exhaustiva del
rangatiratanga o un listado de sus componentes, ni ofreció
directivas sobre cuáles grupos pueden o no calificarse
como partes del Tratando más allá de identificar a Te
Whanau o Waipareira como grupo calificante.

El principio de rangatiratanga parece ser simplemente
que los maoríes tienen la garantía de su propia tikanga,
incluyendo sus instituciones y procesos sociales y polí-
ticos y, en la medida en que sea practicable y razonable,
deberían fijar su propia política y administrar sus
propios programas. Tribunal Waitangi, Informe Te
Whanau o Waipareira36 .

Al mismo tiempo, el Tribunal hace énfasis en que la
relación de la Corona con los maoríes urbanos no debería
comprometer sus obligaciones con respecto a los grupos
tradicionales. “[L]a consideración especial de grupos no-
tribales no disminuye el derecho de las tribus a gozar
también de una consideración especial. Los principios
subyacentes al proceso de habilitación mediante la res-
tauración de los maoríes implican que las comunidades
maoríes deberían ser asistidas para que tomaran control
de sus propios asuntos. Para lograrlo, debemos conside-
rar a las comunidades cómo son y no cómo eran o cómo
quisiéramos que fueran”. En la página 217, el énfasis del
Tribunal en la inclusividad afirma la posición asumida
por Te Whanau o Waipareira en su relación con tribus
locales, como se evidencia por los acuerdos de colabora-
ción entre el Consorcio y las agrupaciones tribales en
Auckland Occidental37 . Te Whanau o Waipareira alegó
que tanto las organizaciones maoríes no-tribales como
las basadas en el parentesco deberían ser reconocidas
como detentadoras de un mana propio, y la financiación
gubernamental para suministrar servicios a sus comuni-
dades debería estar a disposición de ambas38 .

A su vez, Ngati Whatua, la iwi que ejerce el mana whenua
en Auckland Occidental, reconoció el papel jugado por Te
Whanau o Waipareira en el Ngati Whatua rohe (dominio

Portal tallado en la plaza Aotea, en el centro de Auckland. Foto: Brian Moorhead
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tribal), y enfatizó la relación colaborativa entre los dos
organismos. Al mismo tiempo afirma su propio estatus
como contraparte del Tratado de la Corona para la región de
Auckland y procura el reconocimiento de su rol tradicional
de larga data de suministrar ayuda a los manuhiri (visitan-
tes), afirmando que su propia financiación no debería ser
perjudicada por el suministro de financiación a otros gru-
pos maoríes. “Reconocemos que Waipareira y otras autoridades
similares suministran servicios útiles y no tenemos dificultad en
apoyarlas en principio. La Carta Ngati Whatua agradece a estas
organizaciones y las invita a trabajar junto con nosotros en
armonía. En realidad estamos representados de derecho en el
Consorcio Waipareira – aunque hay sólo un miembro”.39

La demanda [Cf. Te Whanau o Waipareira] se refiere
esencialmente a la equidad, el debido proceso y la igualdad
de oportunidades. Trata sobre nuestro derecho como wha-
nau pantribal en el área urbana a ser reconocidos como parte
del Tratado y los derechos como maoríes urbanos a orga-
nizarnos nosotros mismos de acuerdo con nuestra tikanga
para encarar nuestros propios problemas a nuestra mane-
ra”40 . El Hon. John Tamihere, (entonces) CEO del
Fondo Te Whanau o Waipareira.

La respuesta del gobierno al informe, registrada en una
información interna de 1999, destaca su intención de
desarrollar políticas inclusivas para grupos basados en
el parentesco y grupos no basados en el mismo41 . Des-
pués de muchos debates entre funcionarios de
diversos departamentos, el gobierno re-
nunció a desarrollar una respuesta polí-
tica genérica al rangatiratanga (cacicazgo
o autonomía tribal) para evitar el ries-
go de ocasionar debates inter-
maoríes sobre estos temas42 .
A pesar de la ausencia de
una respuesta formal a los

temas planteados en el informe, las conclusiones del
Tribunal han sido sumamente influyentes, así como tam-
bién intensamente polémicas, y han cambiado la concep-
ción de la participación en el Tratado, incluyendo la
consideración de grupos maoríes diferentes a las tribus.
El debate entre los maoríes continúa, aunque con una
agenda más amplia y un nuevo punto de partida.

La sociedad maorí, probablemente como la mayoría de las
otras sociedades, es conservadora con respecto a sus
valores fundamentales. El hecho es que ha sido receptiva
al cambio, manteniendo a la vez conformidad con sus
creencias básicas. Por eso, la palabra para costumbre es
tikanga, que no denota una serie de reglas estáticas. El
sistema de valores ha sido descrito en términos de criterios
como whanaungatanga, la primacía de los lazos de paren-
tesco, manaakitanga, ocuparse de los otros, rangatiratan-
ga, los atributos de rangatira, o utu, el mantenimiento de
la armonía y el equilibrio. Independientemente de cuáles
sean los criterios, los escritores de diferentes disciplinas
y lugares han comprendido la importancia de los concep-
tos de valores en la cultura maorí”. El Honorable Juez
Edward Taihakurei Durie (Ngati Rangitane, Ngati
Kauwhata, Ngati Raukawa) Ethics and Values, Te
Oru Rangahaua Maori Research and Development
Conference, Massey University 7-9 de julio de 1998.
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Whakapapa (parentesco) y rangatiratanga
(autonomía tribal), el debate actual

El debate entre los maoríes concerniente al estatus del
Tratado de las autoridades urbanas maoríes y la natura-
leza de las obligaciones de la Corona con respecto a las
mismas, continúa43 . Los litigios complejos y de alto perfil
planteados por los grupos tribales y urbanos que dispu-
tan la adjudicación de derechos de pesca investidos en el
Acuerdo Panmaorí de las Demandas Maorí de 1992, han
agudizado aún más el desacuerdo. Las disputas y suce-
sivas demandas legales han detenido la adjudicación de
derechos pesqueros, detentada por Te Ohu Kai Moana
(La Comisión de Pesca del Tratado de Waitangi) durante
diez años, (indicaciones recientes sugieren que se podría
haber encontrado una solución, pendiente de la acepta-
ción de los maoríes). Los defensores tribales rechazan la
noción de que el rangatiratanga (autonomía tribal) pueda
ser ejercido por grupos no basados en el parentesco, y
advierten que las reivindicaciones de las autoridades
urbanas maoríes amenazan el fundamento de la identi-
dad maorí y socavan a la colectividad.

El (entonces) líder de Ngati Porou, Apirana Mauhuika
afirma que “Whakapapa es determinante de todos los derechos
mana a la tierra, al marae, a la pertenencia a una whanau, a una
hapu y, colectivamente, la iwi whakapapa determina los roles
de parentesco y responsabilidades con respecto a otras colecti-
vidades parentelares, así como también el lugar y estatus de
cada una dentro de la sociedad. Por lo tanto, negar al whakapapa
como la clave de la cultura y de la iwi, es una receta conducente
al desastre, el conflicto y la desarmonía”44 . Otros afirman que
whakapapa (parentesco) es uno de una serie de conceptos
claves de la tikanga maorí (costumbre maorí), pero no tiene
por qué ser el único determinante de la identidad maorí:
“La importancia de whanaungatanga [lazos de relación] puede
deberse a que los maoríes son maoríes porque pertenecen a un
grupo, un grupo generalmente definido por el parentesco, pero
es discutible que este sea siempre el caso –o tenga que serlo”45 .

Los defensores de ambas posiciones reconocen que
muchos maoríes alegan pertenencias múltiples y reconocen
el vínculo de los maoríes tanto a los agrupamientos urbanos
como a los organismos tribales. La volubilidad de los deba-
tes surge de los desacuerdos sobre el estatus relativo de los
grupos a que pertenecen los individuos, especialmente en
asuntos que implican el derecho de propiedad consuetudi-
nario. Como ejemplo, un entrevistador informa que John
Tamihere, ex CEO del Consorcio Te Whanau o Waipareira,
reconoce su ascendencia tribal: “John dice que él no está
negando su Ngati Porou-tanga. Pero nació y vive en Auckland. …Y
dice que lo que lo ha protegido como persona maorí residente de la
ciudad es Te Whanau o Waipareira”46 . Apirana Mahuika
(entonces Presidente de Te Runanga o Ngati Porou) destaca
la lealtad dual de los miembros tribales, y afirma la primacía
de los lazos tribales en la identidad maorí y en la herencia
de los derechos de propiedad tribales:

“El argumento de la etnicidad está en el centro de la
demanda de las autoridades urbanas maoríes con res-
pecto a los bienes y recursos pesqueros y, sin embargo,
muchas deposiciones de las figuras líderes que susten-

tan esta opinión refieren abiertamente a su iwi tal como
está definida por el whakapapa y su pertenencia por
parentesco a diversas whanau y hapu a una iwi en
particular. Uno de los fuertes abogados del argumento
de la etnicidad como medio de adquirir recursos para
satisfacer las necesidades de los maoríes urbanos es John
Tamihere, un sobrino mío por whakapapa, quien reco-
noce mi relación con él a través del whakapapa. Utilizo
este ejemplo para ilustrar el hecho de que la etnicidad,
aunque usada en circunstancias específicas, no puede
usurpar el mana y rol del whakapapa como determinan-
te de a qué uno está afiliado, y quiénes son sus parientes
basados en la ascendencia y la sangre”47 .

Algunos comentaristas maoríes han promovido la conti-
nuación de los debates entre los maoríes sobre temas
esenciales de la identidad maorí:

“El debate de los temas con la Corona o con otros
neocelandeses no es necesariamente el primer paso para
los maoríes sino, en cambio, identificar los componentes
claves de la sociedad maorí moderna y la naturaleza de
las relaciones entre ellos. La disensión entre tribus y
maoríes urbanos, o entre iwi e iwi, o entre hapu e iwi, o
entre Tangata whenua y Tangata kainga, surge porque
se otorga más importancia a las estructuras que a las
relaciones... Los maoríes necesitan debatir temas consti-
tucionales por sí mismos para que pueda establecerse un
grado de acuerdo sobre los parámetros de autogobierno
y la forma en que debería ser expresado”48 .

El Tribunal Waitangi y las cortes han realizado comen-
tarios sobre la falta de un foro de deliberación maorí para
tratar estos temas y condenan abiertamente el costo y la
división causados por el litigio entre grupos maoríes. En
su Informe Te Whanau o Waipareira, el Tribunal conclu-
yó que: “Lo que se está expresando a gritos a través de esta
demanda es la falta de un foro consultivo … [donde] todos los
grupos maoríes de un distrito puedan reunirse, reconocer el
rangatiratanga de cada uno de acuerdo con la costumbre y, sobre
esta base, procurar un consenso sobre cómo aplicar mejor
cualquier financiamiento disponible para servicios sociales,
para optimizar su rangatiratanga”49 . En los complicados y
prolongados litigios que involucran a grupos tribales y
autoridades urbanas maoríes que disputan la adjudica-
ción de bienes pesqueros concedidos en un Acuerdo pan-
Maorí de Reivindicaciones Maoríes, las cortes han exhor-
tado a los maoríes a buscar una solución a través de
mecanismos distintos a las cortes: “Uno siente que las
Cortes están siendo usadas para resolver la antes referida
división, subyacente y profundamente arraigada entre los
maoríes (párrafos [46] a [49]), cuando la historia y la experien-
cia confirman que lo que se requiere no es una solución legal y
que la misma no será duradera”50 .

“… así como la Corona necesita considerar por sí misma
con quién tiene una relación de Tratado, los maoríes
también necesitan considerar sus relaciones mutuas; sus
derechos y responsabilidades mutuos; como indivi-
duos, quizá como ‘comunidades maoríes’ (como el infor-
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me del Tribunal Waipareira quería que hiciéramos) como
hapu, whanau, iwi y de otras formas. Esas deliberaciones
implicarían necesariamente consideraciones sobre qué
rol jugarían los reguladores tradicionales del comporta-
miento en la sociedad maorí, como mana, tika, rangatira-
tanga, kaitiekitanga, y la forma en que esos reguladores
deberían ser aplicados. A este respecto, los implementa-
dores de aroha, manaakitanga y atawhai (por ejemplo)
son importantes. Es necesario evaluar la naturaleza de las
diversas relaciones entre miembros individuales y su
colectivo tribal (como sea definido) como parte de este
proceso”. Gina Rudland (Paahea y Ngati Porou)51 .

Como resultado de los debates, recientemente amplifica-
dos, sobre el estatus que disponen dentro del Tratado los
grupos urbanos maoríes, la Corona ha intentado, correc-
tamente, evitar adoptar un enfoque político genérico que
hubiera tenido el efecto de excluir por adelantado a
cualquier colectivo maorí, y hasta ahora no ha interveni-
do para imponer una solución al callejón sin salida, de
diez años de duración, sobre la adjudicación de los bienes
pesqueros por parte de Te Ohu Kai Moana. El costo para
los maoríes de este largo litigio sobre estos asuntos es
preocupante, y señala la erosión que produce la falta de
un foro donde los maoríes puedan discutir cuestiones
constitucionales fuera de cualquier controversia en par-
ticular. Si la Corona quiere mantener alguna distancia
con respecto a los asuntos relativos a la costumbre e
identidad maorí, pero mantenerse, no obstante, sensible
a los cambios en estas discusiones, debe también actuar
para asegurar que el debate siga siendo abierto y accesible
y que existan foros culturalmente apropiados para las
continuas discusiones intermaoríes y para la resolución
de disputas en casos controvertidos. Análisis recientes
tratan sobre la naturaleza y función de un foro de ese
tipo52 . Idealmente, la discusión en marcha podría permi-
tir la existencia de un “Dominio Maorí” como un conjun-
to de colectivos, para el desarrollo de un diálogo constan-
te sobre los valores claves que deberían sustentar las
actividades de los grupos maoríes y así aclarar la natu-
raleza de su relación con la Corona y con otros grupos.
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EL PUEBLO ARAKMBUT DE PERU

LOS PUEBLOS INDIGENAS EN AISLAMIENTO

Beatriz Huertas Castillo

1. LOS ARAKMBUT - MITOLOGIA, ESPIRITUALIDAD E HISTORIA (ISBN 87-90730-56-9)

2. EL ULTIMO CHAMAN - CAMBIO EN UNA COMUNIDAD AMAZONICA (ISBN 87-90730-68-2)

3. DERECHOS INDIGENAS Y DESARROLLO - AUTODETERMINACION EN UNA COMUNIDAD AMAZONICA (ISBN 87-90730-69-0)

Los Arakmbut constituyen un pueblo indígena que vive en la región de Madre de
Dios, en el sudeste de la selva tropical peruana. Desde sus primeros encuentros con
misioneros, en la década del 50 han demostrado capacidad de resistencia y
determinación para afirmar su identidad frente a numerosas dificultades.
   Esta trilogía describe los diferentes modos por los cuales los Arakmbut superan
los peligros que los rodean: mediante su mitología y su fortaleza cultural, su
flexibilidad social y su capacidad para incorporar conceptos y actividades no-
indígenas dentro de sus estrategias de defensa. En cada área se advierte la constante
presencia del espíritu invisible, un lazo esencial que conecta los libros entre sí.

IWGIA y El programa de los Pueblos de los Bosques, 2002 -  ISSN 0108-9927

SU LUCHA POR LA SOBREVIVENCIA Y LA LIBERTAD

Este libro nos ofrece perspectivas históricas y antropológicas para entender la
fragilidad de los indígenas aislados frente al contacto con la sociedad mayor. Nos hace
apreciar la importancia, tanto para la diversidad cultural como para la diversidad
biológica, de resguardar sus territorios para su futuro y el de la humanidad. Con bases
científicas, jurídicas, en acuerdos internacionales y principalmente desde la perspec-
tiva de los derechos humanos, la autora presenta sólidos argumentos sobre la urgencia
de realizar un esfuerzo nacional e internacional para defender los territorios, la
integridad cultural y la vida de los indígenas en aislamiento. Propone alianzas
estratégicas entre las comunidades locales, federaciones indígenas, el gobierno
peruano y actores internacionales para frenar la actual fiebre de la caoba en Madre
de Dios que está acabando con los últimos reductos de maderas finas y los últimos
refugios de indígenas aislados en Perú y en el mundo.

IWGIA  2002  -  ISBN: 87-90730-57-7 -  ISSN: 0108-9927

Andrew Gray

A GUIDE TO INDIGENOUS PEOPLES’ RIGHTS IN
THE INTER-AMERICAN HUMANRIGHTS SYSTEM

IMPACTOS REGIONALES DEL ZAPATISMO EN CHIAPAS

Este libro nos lleva a recorrer las distintas regiones de Chiapas mostrándonos los
impactos que el movimiento zapatista tuvo y tiene en la vida cotidiana de las
comunidades mayas. Desde perspectivas históricas y etnográficas, los autores
analizan las complejidades de la resistencia indígena y campesina, confrontando las
visiones hemogeneizadoras de los pueblos indios. La ubicación geográfica, la forma
de inserción en la economía cafetalera, las experiencias organizativas y los encuentros
con el estado-nación, entre otros factores, han marcado las distintas maneras de ser
indio en Chiapas.

Shannan L. Mattiace, Jan Rus y
Rosalva Aída Hernández (eds.) IWGIA 2002 - ISBN 968-496-443-9 - ISSN 0108-9927
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