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PROLOGO 

, 
La Conferencia Internacional de las ONG sobre los Pue 
b1os Indígenas y su 'I'ierra fue organizada por el Sub 
oomité sobre Racismo, Díscriminaciôn Racial, Apartheíd 
y Desoolonizaoión del Comité .Especial de Ias ONG so 
bre Dereohos Humanos, en Ginebra, del 15 al 18 de sep 
tiembre de 1981. Esta fue la octava conferencia de una 
sene orgamzada por el Suboomité. 
Ei Subcomi té fue creado por el Comité Especial de 

las ONG sobre Derechos Humanos, de Gínebra, en 1973, 
sobre l'a base de la decisión de Nacíones Unidas de de 
clarar el decenio 1973-,1,983 Década de Acción para Com 
batír el Racismo y la Discriminaoión Racial. 
En Jia Conferencia, que coneitó }a atención de1 mundo 

entero, participaron más de 300 delegados, observadores 
e invitados. 
En 1977 el Subeomité organizá la 1pri.mera Conferencia 

Internacional de las ONG sobre la discriminación con 
tra los .pueblos indígenas, conferencia que desempefió un 
papel vital poniendo ante la ateneíón de la opinión pú 
blica las luohas de los pueblos indígenas de las Améri 
oas, 
La segunda conferencia, celebrada en 1981, fue acogí 

da por los representantes de las organizaciones de los 
pueblos indígenas como una iniciativa que daría nueva 
confíanaa e i:mlpulso ,a su lucha, 
En la corríerencia de 1981 'hulbo un número mucho 

mayor de orgarázacíones de 'los pueblos indígenas repre 
sentadas que en la primera conferencia, Más grupos y 
naciones indígenas de diferentes partes del mundo en 
víaron sus delegados a esta coníerencía. No cabe duda 
de que, desde el punto de vista de la partícípacíón de 
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los pueblos indígenas, la conferencia de 1981 fue la 
de mayor envergadura y la más importante de todas 
las realízadas hasta ese momento. 
La partici.pación del conjunto de las ONG signiificó 

una representatívidad mucho mayor que en la prímera 
conferencia. Esta mostró que a nivel internacional había 
urra oonciencia cada vez mayor de la importancia de la 
luoha de los pueblos indígenas y eonstítuyó, al mismo 
tíempo, IU,Il respaldo implícito ,para las ouestiones plan 
teadas en la conferencia y para sus objetivos. El éxito 
de la Conferencia fue resultado en prírner término, de 
los minuciosos prepaoatívos nevados a cabo por las or 
ganízaoíones de los pueblos indígenas. Los más de 50 
documentos de Irrtroducción ,preparados para la confe 
rencia por las organízacíones de los pueblos indígenas 
y organizacíones .no gulbernamentales constítuían un ma 
teríal .rico en antecedentes sobre las luchas de los pue 
blos in!drgenas por tíerras, en diferentes parles del mun- 
do. ' 
La Conferencia estuvo dividida en sesiones plenárias 

y en cuatro comísiones, que trataron los síguíentes pun 
tos: 
- El derecho de los ,pueblos indígenas a sus tierras ; 

acuerdos y tratados i,nternacional>es; reforma agraria y 
sistema de tenencia de las tierras. 
- La filosofia indígena y la tíenra. 
- Las corporaciones transnaclonales y su efecto so- 

bre los recursos y lias tíerras de los pueblos indígenas. 
- El impacto de 'la ooncerrtración de armas .nucleares 

sobre las tierras, y la vida de los pueblos mdígenas. 
Las díscusíones que se desarrollaron en ias Comisiones 

y los infor:mes adoptados por las mismas, reflejaron la 
interrelación que existe entre todas las cuestícnes tra 
tadas, Las ONG presentaron sugerencias muy útiles para 
accíones en apoyo de las luchas de los pueblos indígenas 
en todos los nive1es: nacional, Internacional y a través 
de Nacíones Unidas. 
'La Resolucíón F'inal de la Conferencia destacó la irn 

portancia clave de las luchas de los pueblos indígenas 
. particularmente en este momento. La ínterrelacíón en 
tre la Incha por la tíenra y la carrera armamentista 
fu.e subrayada oon :partiau1ar ínsístencia. Esta fue la pri 
mera conferencia ínternacional importante que trató 
esta ouestión. Y el nexo entre estas dos cuestiones per 
mitió a todos los participantes comprender la importan 
eia que sus propias Iuchas tíenen paira los demás, im- 
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pulsando a todos a asurnir una responsabíhdad y un 
comproeniso mayor. 
Muchas de las ONG .partíctpantes habían recíbido car 

tas de las <l.e~ione.s que representaban a los puehlos 
indígenas subravando la importancia clave y el valor 
de la Conferencia paira su Iucha. 
Niaci.ones Unidas brindó su tota'l apoyo ,al Suboomité 

para la oeganizaeión de la Conferencia que se celebro 
en el Palácio doe las N aciones y fue inaugurada por el 
Director General de Ia Oficina de Nacíones Unidas en 
Ginebra, Sr. Luigi Cottafaví, y el Director de la Díví 
sión de Dereohos Humanos, Sr. Theo van Boven. 
El Presidente del Consejo de Estado del Cantón de 

Gínebra, Sr. André Chavanne en el díscurso doe bienve 
nída que pronunciara al ínícíarse la Conferencia trans 
rnrtdó a los presentes el apoyo de las autoridades y el 
;pu.ablo de Gínebra, 
El Subcomité desea expresar tarrrbién su agradecímíen-' 

to a todos los representantes de los gobiennos que parti 
cíparon en 1a Conferencia en calidad de invitados. 

Romesh Chandra 
Presidente de la Conferencia 

Ginebra, marzo de 1982 
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PROGRAMA 

Martes, 15 de septiembre 
10.00-11.30 hrs Sesión Plenaria de Apertura 

- Introducción 
- Discursos pronunciados por: 
- Sr. Lui,gi Cottafaví, Dírector-Gene- - 

ral de la Oficina de NU en Ginebra 
Sr. André Chavanne, Presidente del 
Consejo Estatal de lia República y 
del Cantón de Gmebra 
Sr. Romesh Chandra, Presidente de 
la Conferencia 
Representantes del Centro sobre 
Ley y Recursos Indígenas, del Gon 
sejo Mundia1 de Pueblos Lndígenas, 
del Consejo Internacional del Tra 
tado Indígena 
Sr. Theo van Boven, Director 'de la 
Dívisíón de ,NU sobre Derechos Hu 
manos 

Intervalo 
11.45-13.00 hrs Sesión Plenaria 

- Presentación del Reglamento de Pro 
cedímiento 

- Adopcíón del Orden del Dia 
- Dísoursos de los representantes de: 

Oficina Internacional del Trabajo 
UNiESOO 
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Organizacíones y Naciones Indíge 
nas 
Organizaciones No Gubemnamentales 

Miércoles, 16 de septiembre 
10.00-;18.00 hrs Trabajo en comisiones (con 1pausa ipat'a 

el almuerzo de 13.00 a 15.00 hrs.) 
18.30...20.00 lurs Recepción ofrecida por las autoridades 

gínebríoas en 1 rue de Varembé 
20.30 hrs Concíerto ofrecido por el Grupo Fol 

'klóríco Boliviano en la Uníversidad de 
Ginebr.a, UiN.I II (Salle Piaget 600, 24 
rue Générale Dufour) 

Jueves, 17 de septiembre 
10.00-13.00 hrs T'rabajo en comisíones (con pausa para 

el almuerzo de 13.00 a 15.00 hrs) 
15.00-18.00 hrs Prepanacíón de los documentos y reu 

niones especiales 
20.30 hrs Fi'Lms y diapositivas en F,QRUM I en el 

Hotel Le Grenil, 7 avenue Ste .Clothilde 

Viernes, 18 de septiembre 
10.00-13.00 hrs Presentación de los Informes de las Co 

mísíones 
Adopción de los documentos finales 
Discursos rde clausura 
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DECLARACION 

La Conferencia Internacional de las ONG sobre los Pue 
blos Indígenas y la Tienra se :rea'lizó del 15 al 18 de sep 
tíembre de 1991, en el Palacío de las Nacíones, en Gi 
nebra. Asistieron más de 300 representantes. de nacíones 
y grupos indígenas y de organízacíones ínternacíonales 
y nacíonales, 
Ciento treinta representantes indígenas llegaron a Gi 

nebra procedentes de diferentes partes del mundo para 
info:rma.r a la comunídad internacional sobre las condi 
ciones desesperadas en las que viven y su lucha para 
sobrevívír como naciones y comunidades. 

La, causa de esta crisis es la negacíón de sus derechos 
a la tíerra. S0rr1. despojados de sus tíerras y 9US recursos 
naturales por intereses ajenos y en particular por las 
oompafiías transnacionales que buscan los máximos be 
nefícios. La contínua usunpación de sus tíerras y la ne 
gacíón del derecho a la autodetenmínación está des 
truyendo su sistema de valores tradieionales y la .p,1'.0- 
pia estructura de sus sociedades. 
La Conferencia condena la represíón y el genocídio sis 

temátícos llevados a cabo contra los pueblos indígenas y 
pide que se termine ínmedíatamente con estas práctícas, 
La Conferencia Ilama a la oomunídad ínternacíonal y a 
las Naciones Unidas, a que respondan favorablemente a 
las justas reivindicaciones de los pueblos indígenas. 
iLa Conferencia expresa una g:ran preocupacíón por 

las serias conseouencías que tíene la aceleración de la 
canrera del armamento nuclear sobre la vida y 1as tíe 
rras de los pueblos indígenas y subraya la estredna .re 
lación entre la Iucha por los derechos a la propíedad de 
la tíerra y el desarmamento. · 
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La Conferencia se declara solídarídad con los pueblos 
indígenas en su justa lucha para obtener la autodeter 
minación y el derecho a determinar el desarrollo, el uso 
de sus tierras y de sus recursos naturales, y a vivir en 
armonía con sus valores y su ililosofía. En ese tíempo de 
crísís, los pueblos indígenas .pueden contríbuír rnucho en 
cuanto al desarrollo humano y espíritual del mundo, 
La Conferencia reconooe que las Naciones Unidas ya 

han tomado un -cierto número de medidas en respuesta 
a las reoomendacíones de la Conferencia de las ONG de 
1977. Se observa con satisfacción que los pueblos indí 
genas buvieron la oporbunidad de contríbuir al Estu 
dio de la Subcomísión de las Nacíones Unidas sobre el 
Problema de la Díscrimínacíón contra los Pueblos Indí 
genas. Los representantes indígenas deberían partícípar 
en el proceso de formulación de las normas que com 
prendan los derechos específicos de los pueblos indígenas 
que contemplan emprender la Subcomisión y sus orga 
nismos mayores, como resultado del mencionado estu 
dío. 
La Conferencia apoya vigorosamente la recomendación 

de la Subcomísíón de Prevención de Discniminaciones y 
Proteccíón a las Minorias, dependiente de la Cornisión 
de Dereehos Humanos y del ECOSOC, en lo que se re 
fiere a sstablecer anualmente un grupo de trabajo sobre 
los Pueblos Indégenas. 
Ella apreciaria el reforzamiento suplementanio de esta 

posibílidad otorgada a las naciones y pueblos indígenas 
de entregar sus denuncias y haoer oonoeer sus reivíndí 
cacíones. Esto .podría ser realãzado, por ejemplo, dándole 
el poder al Grupo de Trabajo de: 
- aeeptar Inforrnaciones de todas las naciones, orga 

,niza-ciones y grupos indígenas, 
- recíbír el testímonío dírecto de los grupos indígenas 

afectados, 
- recomendar misiones de índagaeíón para investigar 

las situacíones urgentes y graves. 
La Conferencia ruega a la Subcornisión que se nombre 

un Relator Especial, encargado de estudíar más a fondo 
el derecho de autodetermínación, concentrándose parti 
cularmente sobre el significado de este dereeho en cuan 
to concíerne a los pueblos y naciones indígenas. 

La Conferencia exhorta a que se lleven a cabo accio 
nes a nível nacional e internacional con el fin de me 
[orar y ampliar el aceeso de los pueblos indígenas a to 
dos los organismos, agencias especializadas, comités y 
ouras organ:izaciones íntergubernamentales de las Nacío 
nes Unidas. 
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La Conferencia ruega además que el problema de los 
pueblos indígenas ocupe un Iugar de prímer orden en 
el programa de la Conferencia Mundial sobre de las 
Nacíones Unidas por la lucha contra el Racismo y . la 
Disorimímaoíôn Racial. 
La Conferencia exhorta que sea asegurada lia más am 

plia participación de representantes indígenas en todas 
las reuníones internacionales que traten de problemas 
ooncemrienbes a los pueblos indígenas. 
Se saluda la cooperacíón creciente entre las organiza 

ciones indígenas. La Conferencia recomíenda ,a las Nacío 
nes Unidas declarar un Afio Internacional de los Pue 
blos Indígenas. 
ISe hace un l:lamado a todas las Organizacíones No 

Gubernamentales para que esbudíen las recômendacíones 
de acción .formuladas por las cuatro comisiones de .la 
Conferencia y que se tomen medidas apropiadas, 
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LOS DERECHOS A LA TIERRA DE LOS 
PUEBLOS INDIGENAS, ACUERDOS Y 
TRATADOS INTERNACIONALES, 
REFORMA AGRARIA Y SISTEMAS DE 
TENENCIA 

Informe de la Comisíón I 
La Comisión jUJrildica de la Conferencia Internacional de 
las ONG .sobre los Pueblos Indígenas y la Tierra se reu 
nió del 16 al 18 'de septiembre de 1981 en el Palacío de 
las N aciones, Gínebra, Suiza. 
La Comisíón jurídica: · 
Después de haber escuchado más de cuarenta declana 

clones de los delegados indígenas, representantes de las 
ONG y observadores y después de haber examinado los 
documentos de trabajo entregados al principio de la 
conferencia, así como la dooumentacíón recibida durante 
la sesión que figura en los apêndices A y B: 
Reafirma la ímportancia concedida a la cuestión de la 

tierra por la Conferencia Internacional de las ONG so 
bre los pueblos indígenas de J.977, 

.N.füran,a la relación índísociable entre los dereehos a 
la propíedad de la tierra de los pusblos indígenas y el 
derecho de autodetermínacíón, 
Resume el procedimíento de la siguíente manera : 

I. LOS CONCEPTOS 
La Comísión ha .recalcado que los pueblos indígenas por 
el hecho de su propia exístencía tíenen el dereeho natu 
ral y original de viv,k díbremente en sus propíos terei 
toríos. 
Reiteradas veces fue dioho que la estrecha reíacíón 

que los pueblos indígenas mantdenen con la tíerra debe 
ría ser cornprendída y reoonocída como La base funda 
mental de sus culturas, su vdda espiritual, su integrídad 
en tanto que pueblos y su supervíveneía ecónomica. 

13 



II. LOS ASPECTOS INTERNACIONALES 

En regla general, todos los pueblos indígenas tíenen el 
derecho a la autodeterrninación · y de ser reoonocidos co 
mo nacíones según las condiciones estableoídas en los 
artícuíos 1 y 2 de la Declaracíôn de Princípios sabre la 
Defensa de las Naciones y Pueblos Indígenas de 1977. 
Por esta razón los pueblos indígenas no deberían ser 

considerados como minorías o clases sociales ; ellos no 
deberían ser sometidos a nínguna forma de dominación 
colonial. 
Cíertos participantes híeíeron referencia a la esencia 

a:n,glo..ieuropea de la Iegislacíón internacional actual, La 
recornendación fue heeha para que las definiciones ac 
tuales sean ampliadas con el fin de incluir los oonoeptos 
indígenas sobre los asuntos Iegales y los dereohos fun 
damentales como por ejemplo la propíedad comunal de 
la tierra, 
Se híeíeron múltiples referencias para mejorar el es 

tanrto de los pueblos mdígenas en el derecho ínteonacío 
nal ; estas sugerencias eomprenden la representaeión an 
te de las Nacíones Unidas, · la. jurldíccíón · obligatoría 
sobre los asuntos indígenas por Ia Corte Internacional 
de Justicia, la supervisión dê las Nacíones Unidas de las 
negocíacíones entre los pueblos indígenas y los gobíer 
nos concernidos y el reoonocimiento Internacional de la 
valídéz de los tratados y aouerdos concluídos o acepta 
tios por los pueblos índjgenas. 

Se hizo enf.asis sobre los problemas particulares del 
hecho de la existencia de fronteras impuestas que COL' 

tan los territorios tradicionales de los pueblos indígenas. 
Estas fronteras han dado como resultado la separación 
de los pueblos indígenas y ha impedido a los pueblos a 
aeceder a su eoonornía tradicional. 
Varíos delegados manifestaron enérgtcamente que su 

dereeho a desplazarse en todo el hemísferío occidental 
les era fundamental. 
Por causa de estas y otras serias y contínuas viola 

cíones de los derechos de los pueblos indígenas, ha sido 
propuesta que las Nacíones Unidas deberían ser el foro · 
legítimo para las denuncias. Uno de los participantes ha 
recomendado que en el caso que el derecho a La auto 
determinaoión de una nación o un pueblo índjgena es 
tu viera arnenazado, exístiera la posíbílídad de recurrír a 
la proteoción de la ONU como solucíón mediadora. 
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m, LA AUTODETERMINACION Y LA TIERRA 
Varies i.niformes detallados fueron entregados a propó 
sito de la manera a través de la cual los pueblos indí 
genas ·han o son prívados de sus tierras, de manera par 
cial o total. Gene.ra:lmente los terrítoríos que les han de 
jado son inapropiados a sus necesídades y no represen 
tan una base económica para su sobrevida. Es aún más, 
una gran parte de las tierras y de la fauna que les de 
j an, estárr amenazadas por la extracción de recursos mi 
nerales y por la contamínacíón ambiental. 
, Si se acuerda a los pueblos indígenas el ejeroício real 
de sus dereehos a la autodeterrninación, ellos serán ca 
paces de vi vir en sus tierras y de ,alimentair los suyos se 
gún sus propias tradiciones, tecnologias y culturas; las 
cuales están en arrnonía con la naturaleza, Los dcl,eg,a 
dos indígenas han subrayado que un control completo 
sober los recursos que se encuenteam en sus terrítoríos 
era crucial para sus derechos a la autodetermníación, y 
que les corresponde a ellos de tomar la decisión para 
explotar estes recursos. Varies oradores han explicado 
las positivas contríbucíones a la comunidad internacional 
que han sido aportadas por las tradiciones indígenas, 
con respecto a la tíenra, · 
El despojo de la tíenra de los pueblos indígenas, y las 

políticas de aslmjlacíón forzada han traído como eonse 
cuencia una pérdída de la ídentídad, la urbanízacíón, y 
una. míseria social. · 
Es esencíal devolver las ti-erras indígenas y de rea 

lizar una reforma agraria para transferir la tierra a ma 
nos de los pueblos indígenas, sin que estas tíerras deban 
ser compradas, y que no están sujetas al pago de ím 
puestos, 
También es esencial que las tíerras indígenas sean co 

Iindantes para poder así ,preserva.r la unídad de los pue 
blos, 
La ,propiedad comunal eonstítuye la esencía del der-echo 

:i.ndígena a la tienr.a y de'bería ser reconocído a nível 
_ nacional e internacional. Las naciones y los pueblos in 
dígenas tienen el .dereeho a determinar su propia forma 
de propíedad de sus tíerras, · 
Graves víolaciones de los dereehos sobre la tierra y 

otros dereohos de los pueblos indígenas, como por ejem 
plo la íntegración forzada, se han efectuado de una ma 
nera sistemática durante síglos, Fué reeonocído que 
ouando estes dereehos son conscientemente violados, sa 
biendo que la existencia de los pueblos indígenas esta 
ba amenazada, esta actitud podría ser califícada de ge- 
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nooído como está establecído en la Convencíón Interna 
cional sobre Ia Prevención y el Castigo de Crimenes de 
Genocídio de 1948. 
En varíos países los movímíentos indígenas y sus diri 

gentes han · sido aoosados con una v.iolencia y terror in 
descríptíble cuando han tratado de recuperar sus tierras, 
esta violencia es organizada o tolerada por el estado. 
Se ínsistió sabre la líbertad -de los pueblos indígenas a 

organâzarse, y se ha hecho un llamado a los gobiernos 
del mundo para que reeonozcan y protejan las organiza 
ciones indígenas; y al mismo tiempo que se Inícien ne 
gocíacíones de fondo con las organízacíones indígenas. 
Se dijo que en varíos estados las constituciones no re 

eonooen la existencia, los derechos a la tierra ni a la au 
todeterrrsinación de las naciones y pueblos indígenas. 
Varies delegados exigieron que se enmienden estas cons 
titucíones, de tal manera que reeonozcan los derechos y 
que estes derechos una vez que sean reconocrdos sean 
respetados. 
Se indícó que en las negociacíones que se establezcan 

con los estados, sean las riacíones y pueblos indígenas 
los que determínen el lenguaje y la amplitud de las 
enrrriendas constituciona:les. 

•En este contexto, la situaoión de Canadá mereció una 
atención paa-ticular, los delegados indígenas insistieron 
unánimemente que toda «tutela» de la Constitución ca 
nadíense por el Reino Unido, debería ser precedida de 
un reconocímíento constátucíonal de los dereehos indí 
genas según los princípios enunciados en líneas anterio 
res. 
Delegados indígenas que tíenen experíencías de auto 

gobiernos y en relaciones ínternacionales ofrecíeron su 
asistencía y solidarídad a todas las naciones y pueblos 
indígenas. 

PLAN DE ACCION 
La Oomisión jurídica recomienda el siguiente plan de ac 
ción: 

1. Que sea reafirmado y aplicado el Programa de 
Acción adoptado por la Conferencia de Ios Pueblos In 
dígenas de 1977, en particular las recomendacíones lega 
les que haoen proposíciones esencíales con respecto a la 
tienra como por ojemplo : 
- que se reconozca el derecho de todas las naciones 

o pueblos Jndígenas a recuperar y controlar sus bienras, 
en eantidades y calidad suficientes para permitirles los 
medi.os económicos suficientes y de acuerdo a sus pro- 
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pias oostumbres y traddcícnes, de ta,1 manera que se les 
permita desaoroãlarse a sus propíos ritmos. En ciertos 
casos seria adecuado y posíble acordar zonas más am 
plias. 
- la propiedad indígena de la tíerra, no debería ser 

restringida y debería incluir 1a propiedad y el eontrol 
de todos los recursos naturales. No se debería quitar a 
los pueblos indígenas sus tíercas, sus derechos a la tíe 
rra ni sus recursos naturales. No se debería tampoco 
eliminar los dereahos a la tienra sín que las poblacíones 
indígenas estén informadas y den su consentimiento. 

Además la Comisión jurídica hace las siguientes suge 
rencías: 

2. que los pueblos, riacíones y organizacíones indíge 
nas, así como las ONG hagan los esfuerzos necesarios 
para exigir que la Comisión de Dereohos Humanos y el 
Consejo Eoonómico y Social adapte la resolución provi 
soria, propuesta ,por la Suboomísíón sobre la Prevención 
de la Díscrímínación y la Protección de las Minorias que 
prevee establecer un Grupo de T.rabajo sobre las po 
blaeíones indígenas, eon el fíin de considerar el estado 
de la promocíón y protección de los derechos humanos 
y las liJbertades fundamenta'1es de las poblaciones indí 
genas. 

3. que las naciones, pueblos y organízacíones indíge 
nas y ONG presenten a este Grupo de 'I'rabajo infor 
mes precisos y bien documentados . 
4. que Ia Declaración de Princípios para la Defensa 

de los Pueblos y Naciones Indígenas de 1977, sea pre 
sentado al Relator Especial de la Suboomisión, a la cual 
Ie ha solicitado de incluir en su informe final un texto 
que contenga princípios sobre los dereehos de las pobla 
clones indígenas. 

5. que los gobíernos, las ONG y los expertos en dere 
cho de todo el mundo reconozcan las leyes de las po 
blacines indígenas corno parte del Der:echo Internacional. 

6. que se hagan los esfuerzos para ampliar la inter 
pretación del Art. 9 de los Pactos con el fin de incluir 
las aspíraciones de los pueblos indígenas. 

7. que se inicien accíones en el plano nacional e inter 
nacional paira mejorar y ampliar el aoceso de los pue 
blos indígenas a las organízacíones internacionales y tra 
tar que el foro de la Corte Internacional de Justicia les 
sea abierto. 

8. que considerando las condiciones desesperadas en las 
cuales se encuen tran numerosos pueblos indígenas, las 
ONG deberían enviar mísíones para investigar sobre el 
terreno las situacíones urgentes. 
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9. Habiendo conocído los excelentes informes sobre la 
autodeterminación preparado por el Relator Especial de 
la Subocmísión de Naciones Unidas, la Conferencia rue 
ga a la Su/bcomisión que designe un Relator Especial 
para que se continue a estudâar el derecho a la autode 
termínación, en particular el derecho de los pueblos y 
nacíones indígenas. 
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LA FILOSOFIA INDIGENA Y LA TIERRA 

Informe de la Comisión II 
La Comisión .se reunió el 16 y 17 de septíembre de 
1981, en el Palacío de· las N aciones, Ginebra, Suiza. 

PREAMBULO 
La díaléctica es la ley general e infinita del Universo. 

Su característica principal es la existencia de dos fuer 
zas contearíos que al mismo tiempo se complementa 
una con 1a otra, Es por esta característica que en el 
Universo y en la Naturaleza, todo está en orden, todas 
las cosas están en arrnonía. No existen elementos pe 
íeando uno contra otro, ni hay destrucción entre los mis 
mos elementos. El proceso de cambio dinâmico es gene 
rado por -oposíción complementaria» entre los distin 
tos elementos para formar constantemente nuevas eta 
pas, pero siempre en arrnonía y siempre en orden, no 
en caos. 
En el Universo .todos los elementos se encuentran 

oolectiva y cornunitariamente organizados. Entre ellos 
no hay desigualdad sino más bien posiciones diferentes 
y situaciones que se complementan una con otra en 
armonía. 
Desde la visión de los indígenas, la Humanídad es 

una parte integral de la Naturalaza, una prolongaeión 
del Universo, basada en sus propias leyes, y organizada 
en ígualdad en una forma integral. 
La Humanidad en sus oomíenzos fue totalmente po 

blada por indígenas y organizada eolectívamente. Hubo 
Igualdad y harmonia entre todos los seres humanos, y 
entre ellos y el resto de los seres vivientes de la Na 
tunaleza. Esta es la esencia, el espíritu de los Pueblos 
Indígenas. Nosotros, los Pueblos Indígenas, estamos or- 
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ganizados y practicamos «conteadiccíones no-antagó 
nicos». Esta es la característica fundamental de 1a dia 
Iéctíca y la ley general del Universo, Desde la vísíón 
de los Indígenas acerca de las cosas .y de Ia naturaleza, 
la sociedad y los seres humanos conforman una Unidad. 
No excluímos los elementos, ni somos enemígos de uno 
u otro, 
La gran desígualdad que existe en el mundo actual 

mente proviene de Decidente. Desde la base de la igual 
dad de las sociedades humanas de las primeras épocas, 
esa «comunídad primitiva» degenero en el Oeste en la 
«esclavítud», en una socíedad en que aparece el anta 
gonismo entre los hombres, oon 1a apropíaeíón de los 
recursos riaturales, la jerarquia de dases sociales, indi 
vidualismo, egoísmo y la «explotación del hombre por 
el hombre», Esta desigualdad, esta inarmonia anti-na 
tural arrancó del Oeste, y desde 1a época de la esela 
vitud se ha desarrollado una más fuerte y más sofis 
ticada lucha que en el presente llega a una barbárie 
que los occídentales llaman capitalismo ímperíalísta, 
En el mundo de hoy existen dos sistemas, dos dife 

rentes e irreeonciliables «estilos de vrda»; el mundo 
in!dígena - colectívo, comunal, humano, respetuoso de 
la naturaleza ; y el mundo occídental - degradante, 
destruotívo, individualista y antagónica a la Madre Na 
turaleza. 
Es por todas estas oonsíderaciones que los Pueblos 

indígenas son modelos para el futuro de la Naturaleza, 
porque es UJl1 colectivismo humano el que promueve 
completa harmonia y amor por Madre Naturaleza. El 
mundo Occidental como un sistema generador de la 
«lueha de elases» en las socíededes (de antagonismo y 
contradicciones» desaparecerá por ser anti-natural, y su 
pueblo que cae en la «obscurídad» y en el caos, retor 
nará síendo Indígenas, «seres humanos», para formar 
con nosotros una sola «Hurnanidad» sin adio, ni desi 
gualdades, con amor y respeto por nuestra Madre 
Tiérra que es fuente de toda 1a vida y nuestra propia 
exístencia. 

I 

Los Pueb1os indígenas vienen de una socíedad oral, 
y por eso nuestra historia ha sido negada por la per 
versión de nuestra historia por las ooncepcíones de los 
europeos b'lanoos. La ooncepción europea ha desarro 
llado que la historia escrita tíene inherentemente más 
verdad que la historia oral. 
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Cuando los indígenas hablan acerca de los europeos 
no se dejan Ilevar por falsas dístincíones, nosotros no 
estamos diciend.o por una parae, que por varios aãos 
de acción genocida la ínteleetualídad reaocíonaría -euro 
pea es mala: que otra parte, hay un nuevo desarrollo 
intelectual que es bueno. Esto íncluys la presente teoria 
de izquierda. 
El ser es una proposición espiritual. Ganar es un 

acto maberiaã. Tradícíonalmente, los Indígenas norte 
americanos han intentado siempre ser el mejor pueblo 
"posible. Parte de ese proceso espiritual es y fue la 
question de la riqueza, pero no con objetivo lucrativo. 
El lucro material es un indicador de falso status entre 
los pueblos tradicionales, míentras que está probado 
que este «sistema» funciona pana los Europeos. 
En .térmínos de despiritualización del Universo, el 

proceso mental trabaja en tal forma que ello destruye 
el planeta. Términos como «progreso» y «desarrollo 
son usados como vocablos de «covertura» en la mísma 
forma en que 1a historia y la «libertad» son usados para 
justificar el proceso de deshumanización. Por ejem;p-lo 
un especulador- de inmoviliario puede referirse a «de 
sarrcllar» una parcela de tierra, ocasionando allí un 
grave ooofiícto. El término «desarrolío» realmente signi 
fica total destruccíón de la tierra mísma. Ultimamente, 
el Universo entero está abierto. -en el punto de vista 
Eur.opeo- a Ia insanídad, 
Más importante es quízás, el heçho de que los Euro 

peos sienten el senti-do de la périda y destrucción en 
todo ésto. Antes que nada, sus filósofos han despíritua 
lízado- la realidad, así que no hay satisfacción (para 
ellos) en el mero hecho de observar la maravilla de 
una montafia o de un Iago o a una persona como «ser 
vívíentes-, No, la satísfacción es medida en térmânos de 
ganancia material- así la montafia llegó a ser demolida 
y el lago envenenado por los despendicíos de una fá 
brica, y Ias gentes girando en el proceso de índoctrína 
ción que los Europeos gustan de Ilamar «eseuelas», 
Es'to es todo muy racional. Es muy difícil o ímpo 

sible, convencer a una persona que hay error oon el 
proceso del lucro, cuando hay una total auseneia de 
saJbfü.uría espérítual y de sentir una pérdia el cual es 
parte de la destrucción del todo. 
Hay una regla que puede ser aplicada aquí. No se 

puede juzgar la naturaleza real de la doctrína de la 
Europa revolucionaria sobre la base de cambio que ena 
propone hacer dentro de La estructura de poder y so- 
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ciedad Europea. Se puede juzgar sólo através de los 
efectos que ello puede tener sobre los pueblos no-Euro 
peos. Esto es porque cada revolucíón en la historia 
Europea ha servido para reforzar las tendencias y ha 
bilidades de la Europa para exportar la destrucción 
hacía otros pueblos, otras culturas y otro rnedio am 
biente, Nosotros desafiamos a cualquíero que diga que 
esto no es cíerto, 

Hay un problema de lenguaja aqui, Cristianos, Ca 
pítalístas, Marxistas, todos ellos ha:n sido revoluciona 
rios en su propía manera, Ninguno de ellos realmente 
lo son. Lo que ellos signífican es continuación: Ellos 
hacen lo que hacen para que la cultura Eurcpea pueda 
continuar existien'do y desarrollándose de acuerdo a sus 
propias necesidades. Como germen, la cultura Europea 
camina hacia convulsiones, aún divisíones internas, para 
continuar viviendo y crecíendo, Este no es revolución, 
sino que significa continuar con lo que ya existe. 
Hay otro estiolo. Está el estilo tradicional de la ma 

nera Indígena. Es un modo que conoce que los seres 
humanos no tienen derecho de degradar a la Madre 
Tierra, que existen fuerzas más allã de lo que la mente 
Europea puede eoncebír, que 1os seres humanos deben 
vivir en harmonia, oon relación a todo. Un enfasis sobre 
lo humano, por los humanos. La arrogancia europea 
actu.ando como si ello estuvieran más allá de la natu 
raleza y de todas las cosas que a e1la se relacíonan 
puede solamente traer como resultado una total desar 
monia que hará pedazos, No hay necesídad de elaborar 
una teoria revolucionaria para comprender esto. Está 
más allá del oontrol humano. Los habitantes naturales 
de este planeta saben esto y no teorízan acerca de ello. 
E'l lamento es abstracto, nuestro conocimiento es real. 
Europa ha querido siempre encontrar un Mesias, no 
importa si ese hombre fuera Jesucristo o Albert Ein 
stein. 
Los Indios americanos saben que esto es totalmente 

absurdo. Los humanos son los más débiles de todas las 
criaturas, tan débiles que otras criaturas están desearrdo 
dar de si mismos, para que podamos vivir. Los huma 
nos son solamente capaces de sobrevivir a través del 
ejercicío de la racionalidad por la ausencia de habili 
dades que poseen las otras criaturas para ganar sus ali 
mentos con sus garras. Pero, por otra parte, la racío 
nalídad les hace perder a Ios humanos el orden natural 
de las cosas. El lobo nunca olvida su lugar en el orden 
natural. Los indígenas -podrían. Los Europeos casi síem- 
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pre lo olvidan. Nosotros agradecemos a las gacelas, por 
damos de comer. Los Europeos simplemente se oonsi 
deran a si mismos a ímágen de Dios tanto en el razo 
-narníento como en la cíencía, Dios es el ser supremo. 
Todo lo demás es .ínferior. Así la habi1idad de los Euro 
peos para crear desarmonia no tiene Iímites. Una cul 
tura que regularmente confunde revolución con oonti 
nuación, que confunde cíencía y religión, que confunde 
revuelta con resistencia, no tiene nada util que ense 
fiamos, no tiene nada que ofrecernos como modo de 
vida. 

II 

La relación integral de la vida espiritual de los pue 
blos indígenas del Médio Hemísferío, se ha referido 
comunmente como el Hemisferio Occidental, con la 
Madre Tierra, con la 'tier.r:a, tiene profundas implica 
cíones. EHo significa, por jemplo, que la separación de 
los pueblos indígenas de su tíerra, aun cuando se la 
compense en dinero -es una forma concreta de etno 
cidio-genocidio. 
No se puede argumentar que los indígenas deberían 

o deben lleg.ar a «desarraígarse» como son otras perso 
nas. La experíencia ha demostrado que cuando que en 
estes casos, los indígenas llegan a una pérdída de su 
ídentídad, de su existencia nacional, y llegan a ser, en 
adicíón, sujetos suceptíbles de alienación y alcoholísmo. 
La actitud de los indígenas hacia la tierra, el cual no 

puede venderse, tiene otras profundas ímplicancias. Te 
oumseh, el Shawnee, expresó esto muy bíen en ·rnn, 
cuando decía que la tíerra pertenece a todos, y solo los 
usuarios originaríos pueden reclamar derechos. El in 
tento de vários gobiernos de forzar a los indígenas a 
romper con la propíedad eolectiva y conver:tirse en pro 
pietarios individuales -viola la creencía religiosa de los 
pueblos indígenas. Principalmente, también, es usado 
para crear una «plusvalía» que puede ser aprovechado 
por las corporaciones multínacionales o indivíduos, 
como pasa en Alaska y el Artico de Canadá hoy. Está 
plusvalia beneficia a la propiedad privada y luego los 
indígenas son privados del uso de la tierr:a. Significan 
temente, este proceso también facilita al rico y/o al 
poderoso de usar el dinero excedente para adquirir 
mayor control sobre los recursos naturales como ma 
dera, abonos, minerales etc. todo a expensas de los 
usuarios tradícíonales. 
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El tamafio de tíerras oomunales tradícionales faci 
lita también después la contratación de mano de obra 
barata, y sus oonsabídas consecuencias sociales, 
Las experiencias de 1os pueblos indígenas, de Chile 

y Canadá, reflejan en las documentaciones que trans 
píran la vio1ación de los derechos .a la propia cultura 
y el respeto a las creencías religiosas. Es una íronía, 
hablar de respeto a la cultura indígena, mientr:as los 
grandes poderes de las Américas y las enormes cor 
poracíones pueden destruir precisamente esa conección 
cuando ellos quíeren explotar la rnadera, los minerales 
y todos los otros recures que pertenecen a los indígenas. 
Los indígenas no pretenden adquirir «título exclu 

sivo» sobra toda las Américas, que antiguamente les 
perteneciera. Por otra parte, cada Nación Nativa o 
nacíonalídad debe poseer suficiente tierra que Ies ga 
ran'tize su sobreviviencia espiritual y cultural. 

Plan de acción: 
-Que las Naciones Unidas y ONGs condenen a las 

ínstítuciones gubernamentales que oontrolan las vidas 
de los pueblos indígenas y continuan el proceso de co 
lonización y genocídio. 
-Que las Naciones Unidas incluyen a los indígenas 

en sus instítuciones, especialmente UNESCO para el 
desarrollo de sistemas educacíonales apropiados para 
los indígenas. 
-Que las Nacíones Unidas establezca un órgano que 

pueda trasladarse a las areas de los pueblos indígenas 
en un situación desesperada, por ejemplo el Consejo 
Mundial de Iglesías, el Consejo Mundial de la Paz, la 
Comisión Intemacional de Juristas etc. 
-Que la declaración de princípios por la Defensa de 

las N aciones y Pueb1os Indígenas del Hemisferio Oc 
cidental adoptado por los Pueblos Indígenas en 1977 
sea usada como una base para la protección de todos 
los pueblos indígenas tanto por las Nacíones Unidas 
como por las ONGs. 
-Que las Nacíones Unidas o sus organos apropiados 

eondenen la desecración de areas sagradas y el tráfioo 
internacional de artefactos robados de los territoríos in 
dígenas. 
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LAS CORPORACIONES 
TRANSNACIONALES Y SU EFECTO SOBRE 
LOS RECURSOS Y LA TIERRA DE LOS 
PUEBLOS INDIGENAS 

Informe de la Comisión 10 
En la Conferencia Internacional de las ONG sobre Dís 
eriminación contra las Poblacíones Indígenas en las 
Américas de 1.977, se hizo la siguiente declaracíón: 

«Los representantes de la poblaciones indígenas 
presentaron prueba ante la oomunídad internacio 
nal de las diversas Ionmas en que operan la dís 
erimínacíón, el genocídio y el etnocidio, Mientras 
la situación puede variar de país a país, las causas 
son comunes a todos: la brutal colonísacíón para 
abrir paso al saqueo de sus tierras y recursos por 
intereses comerci:ales que buscan las máximas ga 
nancias; las masacres de rmllones de pueblos na 
tivos ocurridas durante siglos y la contínua usur 
pación de sus tíerras que les priva de las posíbili 
dades de desarrollar sus propíos recursos y medios 
de subsistencía ; la denegación de la autodetermina 
ción a las nacíones y pueblos indígenas des 
truyendo su sistema de valores tradicíonales y sus 
sstructuras sociales y cultur:ales. La prueba pre 
sentada sefialó la persistencia de esta opresión re 
sultando en una mayor aniqui:Lación de las nacio 
nes indígenas». 

Los míernbros de la Cornisión -Corpor:aciones trans 
nacionales y su eíecto sobre los recursos y la tierr:a de 
los pueblos índígenas-> escucharon la oontinuación de 
tales injusticias. Más de 20 presentaciones de casos de 
desposesión e invasión de tíerras indígenas fueron 
heehas por representantes indígenas de Norte, Sur y 
Centro América, de Ias Filipinas, Australía, Esoocía e 
Irlanda. 

25 



En estos días de capitalismo monopolista de Estado 
-done pocas corporaciones multínacíonales son poli 
ticarnente y económkamente más fuertes que la mayo 
ría de los países y oontrolan la mayoría de los gobíer 
nos y el desarrollo de. sus países, está claro que el de 
recho hístóríco a una base territorial y el mandato cul 
tural a la autodeterminación y a la ígualdad para los 
pueblos indígenas, plantean una grave amenaza a las 
superganancías de las eorporaciones transnacionales. 
Tradicionalmente, las naciones indígenas practicaron 

sistemas sofisticados de economía. Todos los míembros 
de la oomunidad particípaban a los diversos sectores de 
la producción y, por derecho, cada uno recibía una 
porción justa. Nadde tomaba más porque nadie podia 
tener menos; nadie explotaba, nadie mendigaba, y nadie 
moria de malnutrición. 
Sin embargo, hoy dia, por causa de la explotacíón 

capitalista y de su deseo de satisfacer Ias ·exigencias de 
la socíedad de consumo, una distribución desigual de 
la riqueza se impone. El 150/o de Ia poblacíõn del pla 
neta monopoliza de manera e~oista el 850/o de Ios re 
cursos mundiales, mientras 85 Yo de 1a población tiene 
que oontentarse eon el resto. 
Hoy, las transnacíonales en el mundo están utilizando 

instancias gubernamentales, militares y parlamentarias 
como modos de rmponer su presencia. Numerosos estu 
dios documentarem la fusión de Las mayores compa 
fiías de producción de materias primas, de extr:acción 
y de refinaje como de produccíón en general, oon las 
instituciones fínancieras a fin de formar «compafiías 
madres» que tíenen sus filiales e industrias en nume 
rosos países en todo el mundo. El mundo está actual 
mente entrando en una era en la cual las «oompafiías 
madres» se oomen sus «hijas» para formar los mono 
polios más potentes que el mundo [amás haya oonocido. 
Las oompafíías transnacionales crearon u.n -supermer 
cado global» y «clubes» corno la Comísión Trilateral, el 
Consejo de los Estados Unidos para los Asuntos Extran 
jeros, el Instituto Real Británi-oo para los Asuntos In 
ternacionales y la Mesa Redonda de los Negocios Esta 
dounidenses. Con sus díreecíones interligadas, estas 
clubes planifican la estructura y la díreccíón de la eoo 
nomía global, actuan como consejeros pana los gobier 
nos, y determinan el destino de millones de seres a 
través del mundo. 
La Comisión 3 escuchó testimonios sobre las siguien 

tes áreas en las cuales las corporaciones transnaciona- 
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les afectan los recursos y la tíerra de los pueblos in 
dígenas. 

A) Energía 

Una enorme cantídad de carbón, petróleo, uranio, gaz 
natural, potencíales no desarollados hydro- y geotér 
mico, como también otras fuentes de energía, exísten 
en las tíerras de los pueblos indígenas. En la explota 
ción acelerada de estos recursos por las oorporacíones 
transnacíonales, la Comísión encontrá los siguientes 
casos particularmente alarmantes: 
=-explotación del uranío en tierras ancestrales de los 

aborígenes, Dene, Lakota, Aníshinabe, Saskatchewan, 
Metis e Indíos Sin-Estatuto, Dine, Pueblo, así como de 
Namíbia; 
-minas de carbón a cielo abierto de los aborígenes 

de Austrália, Dine, Crow, Cheyenne del Norte y de los 
nativos de Azanía; 
_iextraoción de petróleo en el Mar del Norte, la 

costa Notre de Alaska, Guatemala, México, la Cuenca 
Amazónica en Sud América, y Australia, afectando los 
pueblos indígenas; 
-centrales hydroeléctricas con represas que inun 

darán tíerras indígenas en territorios Cherokee y Cree 
de la Bahia James en Norte América, de los Guaymi en 
Panamá, los Kalinga Bontoc en las Filipinas, de los 
Sarni en Escandínavía, Akawaío en Guyana, Kaíngang 
y Guarani en el Sur le Brasil, Parakaná y W aimiri 
Altroari en el Norte de Brasil. 
Las oompafiías implicadas en estas proyectos incluyen, 

entre otras, Rio Tinto Zinc, Uníon Caribide, Kerr-Mc 
Gee, Exxon, Peabody Coal y Amax. 
Estas compafiías ríndieron las berras indígenas inap 

tas , para la vida humana: destruyeron el medio am 
biente, oonta:minaron el agua y el aíre, llevaron enfer 
medades a los pueblos indígenas, invadieron los espa 
cios y el paisaje sagrados de los cuales dependen las 
culturas y las relígíones indígenas. 
Surgieron a raíz de estas proyectos ciudades no-ín 

dias, llevando consigo prostitución, crímen y alcoholismo, 

B) Minerales 

Proyectos de extracción minera antiguos y presentes 
destruyeron también la tierra y la gente en muchas 
areas. Por ejemplo, en Canadá el gobierno ha dado 
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permisos a compafiías mineras transnacionales para 
descargar desperdícios tóxicos en los sitemas de rios, 
de los cuales los Haida, los Nishka y otros pueb1os 
indígenas de la Costa, Noroeste obtienen sus medíos de 
sustento. 
El robo y la explotación desenfrenada de los recursos 

de oro de los Lakota en Norte América, de los Ibaloi 
de las Filipinas, y otros, ponen equivalencia entre la 
muerte de los indígenas y la riqueza de las eompafiías. 
El provecto del Cerro Colorado y 1os Guaymi de 

Panamá es un caso similar. También lo es la si'tuación 
de los Maori de N ueva Zelandia y los aborígenes de 
Austrália. 
Un efecto lateral universal del desarrollo de las ac 

tívídades mineras es el câncer y otras enferrnedades. 

C) Explotación agrícola y forestal 

Las tierras de los pueblos indígenas son tomadas de sus 
propietarios tradicíonales para ser puestos entre las 
manos de las corporaciones transnacionales, Compaii.ías 
fruteras, en particular la U.nited Brands fue nombrada 
por haoer tomado por 1a fuerza o la manipulacíón polí 
tica tierras en Nicarágua, Panamá y las Filipinas. Las 
compaüías Del Monte y Castle Cooke se apropíaron 
amplias extensíones de tíerras fértH.es; las frutas que 
enlatan y exportan, dejan atrás probreza y hambre. 
Los pueblos tribales para las operaeíones de los ne 

gocios agropecuaríos, valen menos que los anirnales. En 
el Paraguay, Brasil, Colombía, Perú, Australía, Ecuador, 
Bolivia, los pueblos indígenas se víeron cerrar el acceso 
a sus tierras para dejar el campo al ganado. 

Las oompafiías de explotación forestal están • des 
truyendo el ambiente de los pueblos que viven en la 
selva y causan danos al medio ambiente mundial. Pér 
dídas de hasta 170.000 ha. por afio se ven en las Fili 
pinas. Pérdídas pasadas de maderas de valor en las 
selvas de Nícaragua que fueron saqueadas por com 
pafiías inglesas y holandesas solamente ahora empiezan 
a ser reconstituídas bajo el nuevo gdbiemo. Tierras 
forestales de pue'blos Indígenas en las Filipinas, en Bra 
sil, en los Estados Unidos, Canadá, Ecuador, Perú, Co 
lombia y otros países, son saqueadas por las transna 
cionales con la cooperación de derechos y las necesida 
des de los propíetaríos indígenas. 
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D) lnstituciones financieras internacionales 
Las instituciones fínancíeras ínternacionales tienen un 
papel central en el apoyo a las operaciones de las cor 
por.aciones transnacíonales sobre las tíerras de los pue 
blos indígenas. Estes proyectos ineluyen el financia 
mento de operaciones mineras, explotación forestal y de 
energia hydroeléctríca. Estos llamados provectos de 
«desarrollo- son cumplídos a través de enormes inver 
siones de capital por ins.tituciones financiarias que ven 
su interés en obtener gigantescos lucros. El control ac 
tual de muchos proyectos regíonales de recursos, como 
el desarrollo de la Frontera Norte en Canadá y el pro 
yecto de desarrollo del Amazonas en América del Sur, 
está en manos de estas instituciones financieras y de su 
inmenso poder. 
En las Filipinas, el ambicioso programa energético de 

construir 40 grandes represas hydroeléctricas sobre 
tierras tribales fué aoonsejado y financiado por el 
Banco Mundial, el Banco del Desarrallo Asiático y la 
Agencia Estadounídense para el Desarrallo Interna 
cional. En Bolívia, el Banco Mundial y bancos europeos 
financian los llamados «proyectos integrados» y en Pa 
namá, están dando fondos para proyectos mineros e 
hydroeléctríeos. 
iEstos proyectos, lejos de ayudar a «los pobres de los 

pobres» en realidad ayudan .a las corporaciones trans 
nacíonales, los contratistas ínternacíonales y la élíte 
local. Los pueblos indígenas siempre resultan los más 
empobrecidos. 

E) Alimentación y medicamentos 
Los pueblos indígenas del mundo ayer fuer:tes y llenos 
de salud, hoy están socialmente y económicamente en 
peldano más bajo de la escala en casi todos los países 
que son dominados por oorporaciones transnaeíonales. 
La Comisión ha escuchado testimonios sobre víolacío 

nes de parte de las transnacionales como : 
-Nestlé Corpora tion: alimentos y formulas para niüos ; 
-Dow, Bayer, medicamentos para control de na- 
USAID: címíentos, prohibídos en los paí- 

ses desarrollados .a causa de posi 
bles efectos seoundaríos ·; 
esterilización en masa de pueblos. 
nativos en nombre de la «sobre 
población». Experimentacíones de 
medicamento; 

-Dupont, Bayer, 
Dow Chemical, 
USAID: 
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-Exxon, Shell: malnutrícíón por causa de desem 
pleo fo.rzado ; 

-Amax, ITT, Ford, falta de calífícación, câncer, de-: 
General Motors: .i'ectos de nacírniento, 
En conclusión, la Comisión 3 ha recíbido detallados 

documentos y llamados para accíones específicas y pro 
blemas concretos en el mundo; son demasiado nume 
rosas para poder cítarlas todas. La Comisíón 3 reco 
mienda a todos los foros especializados de las N. U. 
realizar estas acciones donde sea possible: 

Estratégias a corto plazo y recomendaciones 
Nível local : 
=-ínvestigar sobre las compaâías transnacíonales (con 

la ayuda de otros grupos locales simpatizantes y de 
grupos de investigaciones nacionales y transnacionales 
como el «Interfaith Center on Corporate Responsíbílity», 
el -Corporate Data Center», etc.}, 
-llevar a la .acción a otros grupos locales simpati 

zantes (ejemplo: íglesias, grupos de actívístas locales), 
-crear grupos de presión oon otros sectores de la 

sociedad, 
-dirigirse a los grupos de trabajadores de las cor 

poraciones transnacíonales para conseguir su apoyo, 
-hacer acciones simbólicas legales e ilegales (si en 

un país con prensa no controlada: contactar a la prensa 
favorable), 
-establecer una linea de comunicación entre los 

grupos indígenas y las organízaciones oorrespondientes. 

Nivel nacional 

-realizar trabajo de denuncia por dentro: comprar 
accíones en las compafiías e íntrodueír resolucíones de 
accionistas (esto en países adelantados como los Estados 
Unidos), 
-hacer aeciones específicas contra las oorporacíones 

como boycott y sanciones. Denunciar las corporacíones 
transnacíonales que actuan en varios países oon grandes 
poblaciones indígenas (por ej. Rio Tinto Zinc que está 
en los Estados Unidos, Austrália, Namíbia, A.fri.ca del 
Sur y América Central), 

-ligarse con los sindicatos progresistas en países 
como Australia, donde los sindicatos favorables ayu 
daron en la lucha de los pueblos indígenas (por ej. en 
las minas de uranío), 
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-establecer tribunales populares nacionales sobre 
estos problemas. Incluir a políticos, antropólogos, puris 
tas, etc., 
--establecer un código uacíonal del comportamiento 

en oonexión éon las Iglesias. 

Nivel internacional 

-proponer a la Comisión de las N. U. sobre las 
Transnacíonales Itamar a una Conferencia de los pue 
blos indígenas, para discutir el impacto de la explo 
tación por parte de las transnacionales de los recursos 
indígenas, con representantes de los cuerpos especializa 
dos de la Naciones Unidas y las ONG, 
-establecer un código internacional de comporta 

miento, por ejemplo acerca de los alimentos para nifios, 
implicando en esto el apoyo de las ONG, 
-mi'tar tambíén hacia las ínstítucíones económicas 

ínternacíonales, como el Banco Mundial, IMF, etc., 
-oonexiones: establecer redes de grupos en todo el 

mundo, cada uno creando .oíicínas del estúdio sobre las 
corporaciones transnacionales, oon : 

-intercambio constante de ínformacíones sobre las 
conporacíones transnacionales específicas de modo que 
las víctimas de las eorporaciones trasnacionaJ1es en un 
país intercambien su experiencia con otras victímas en 
otro lugar, 

-una ofícina internacional central, podría coordinar 
los grupos mayores trabajando sobre las corporacíones 
transnacionales (Boletín de coordínacíón), 

-esta'bJ.ecer un grup de trabajo en la Comisíón so 
bre las 'I'ransnacionales para desarrollar un código de 
oomportamiento para las transnacionales y sus operacio 
nes dentro o cerca de las tíerras indígenas, 

--establecer un Comité en las N.U. para denunciar 
las violaciones de las transnacionales dentro o cerca de 
las tíerras indígenas, bajo los auspícios de la Comisión 
sobre ias Transnacionales, 

-instituir Ieyes de nacíonalízación sobre materias 
primas y producción para controlar directamente las 
aotividades de las eorporacíones transnacionales dentro 
de los territorios indígenas, garantízando la participa 
ción de 1os indígenas en las decisiones, 

-establecer relaciones comerciales alternativas para 
la producción y distri:bución de bienes y servidos a fin 
de reemplazar las estructuras económicas de subdesa 
rrollo forzado e ímpuesto, 
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--oon el fi.n que los pueblos indígenas de Canadá 
oontro1€,Il la explotacíón de sus recursos naturales, pro 
poner que la Conferencia Internacional de las ONG 
acerca de las poblacíones Indígenas y La Tierra re 
conozca el dereeho malíenable de las Naciones Indíge 
nas del Canadá a que el Comité de las N. U. para la 
Descolonización supervise la «tutela» de la Constitución 
Canadiense por pante de Inglaterra y de cuidar que los 
derechos soberanos de las poblacíones indígenas sean 
entera.mente reconocídos y protegidos, dando satisfae 
ción a las nacíones y poblacíones indígenas del Canadá 
a través de negocíaciones tripa.rtitas entre Ias nacíones 
indígenas, Gran Bretafia y Canadá. 
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EL IMPACTO DE LA CONCENTRACION DE 
ARMAS NUCLEARES SOBRE LAS TIERRAS 
Y LA VIDA DE LOS PUEBLOS INDIGENAS 

). 

Informe de la Comisión IV 
El informe de la Comisión consta de tres partes. La in 
troduccíón p1antea varias preocupacíones iprioopales re 
íatívas al impacto de la Concerrtraeíón de armas nuclea 
res sobre las tíerras y la vida de los pueblos indígenas. 
La segunda seccíón enumera una serie de graves ím 
plícaeíones de la ascendente caerera armamentista, mien 
tras que Ia teroera parte eontiene una serie de propues 
tas de acciones. 

Introducción 

't 

La Comisión oonsideró la imprudente carrera armamen 
tista nuclear actual como uno de 'los problemas más cru 
ciales e importantes de nuestro tiempo. Después de un 
cuidadoso análísís de las situaciories más críticas que se 
dan en todo el mundo, la Comisión está convencida de 
que en los últimos tíempos la lucha de los pueblos ín 
dígenas po:r el desarme, e1 dereoho a la tierra y la auto 
determinación contrfbuye al bienestar no sólo de los 
pueblos indígenas sino de toda La humanidad. Por la 
misma razón la Comisión subrayó que los esfuerzos 
rnundíales contra la oonoentración de los armamentos 
nucleares favorecen las luehas de los movímientos indí 
genas. Como ejemplo de esta Intenrelacíón se sefialó que 
la prornoción del derecho de los pueblos indígenas a la 
autodetermínación y a la tienra debe íncluír también la 
lucha contra el desarrolío nuclear y las operacíones de 
las corporaciones transnacionales. 
La Comísión desea recalcar que la escalada de la oa 

reera asmamentista que tíene lugar en la tierra y en 
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las aguas de los pueblos indígenas, constituye un gene 
cidio físico y cultural permanente y debe ser condenada 
corno un acto evidente de racísmo. La «unídad» de la 
tierra, la santidad y la armonía mdívísíble entre La vi 
da humana y la Madre Tíenra, IWl/a vez destruídas ipor 
los Ilamados «pioneros de fronteras-, seguidos por la 
voraz explotación comercial, industrial y militar, se en 
cuentra ahora en verdadero peligro de destrucción írre 
versiJb1e a causa de la suicida canrera armamentista. Por 
ello la Comisión llama la atención sobre la necesidad de 
una admínistracíón responsaíble de todos los recursos de 
La tíerra para asegurar así que las generacíones futuras 
puedan diswuta:r de la belleza y de 1os frutos del pla 
neta T·ier.ra. 
La Comisión observa con gran preocupación que los 

poderes nucleares están rivalizando por conseguir posí 
ciones estratégicas en todo el mundo a expensas de los 
deredhos humanos .básícos de los pueblos indígenas. Esta 
alarmante tendencia ha creado un estado de terror y 
psíoosis entre la humanídad. Por ejemplo, actualrnente 
en todo e1 Pacífico Sur, los pueblos indíegnas han sido 
despojados de sus territórios y en algunos casos, las 
gentes han sido asesínadas o evacuadas de sus terrrto 
rios para facilitar las operacíones mílitares de la Aldan 
za Occidental. En otras partes del mundo, las tíerras de 
los indígenas están siendo expropiadas sin el consenti 
miento de sus duefios tradicionales, con el único obje 
tivo de aduefiarse de todos 'los recursos mínerales neoe 
sarios ·para abastecer al cornplejo rnilitar-indusbrial y al 
mismo tíempo elevar al máximo sus ganacíes. La Comi 
sión denuncia enérgicamente estas acciones de los po 
tencias nucleares y de las corporaciones transnacíonales 
que siempre han pisoteado el derecho de los pueblos in 
dígenas a Ia autodetermínaoión, finalmente la Comi 
sión considera esencíal ,presta:r atencíón paetícular a la 
iidter.relación entre el uso cívil de la teonología nuclear 
y su aplicacíón militar, al igual que a la relacíón en 
tre el ciclo del combustible nuclear y la ooncentración 
de armamentos nucleares. 

Temas 

La au todetermínacíón de todos los pueblos indígenas es 
una precondición para el éxíto en la lucha por el des 
arme y es necesaria para que ellos pnedan oontrolar sus 
propíos recursos ter.ritorriales. 
Nunca ha ihaJbido ni habrá cornpensación adeouada 

por la tíerra que expropian los gobíernos y las corpo- 
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raciones transnacíonales para utilizaria como polígono 
de ensayos y base de sus instalaciones de almaeenamíen 
to de armas, Esta usuapacíón Ilegal de las tíerras indí 
genas ha tenído oomo consecuencia entre otras cosas la 
muerte y el desplazamíento de las poblaciones indíge 
nas. 
La naturaleza y los recursos de alimentos y agua pa 

ra los pobladores y sus ganados .han sido devastados co 
mo consecuencia de la explotación indiscriminada y oo 
dícíosa de los recursos mínera'les por par-te del com 
plejo miliita.r-industri,a,l. 
La presencia de las bases mdlrtares en o cerca de los 

ter.r.itorios de los pueblos tnd]genas ha causado tambíén 
muehos eíectos patológioos bíen oonoeidos sobre la ín- 
tegrddad de sus oomunídades, · 
Hay pruebas del uso del terror nuclear contra los pue 

blos indígenas, heeho qrue sugíere una relacíón entre el 
uso y desarrollo de la energia y Ias armas nucleares, y 
un evidente racismo, colonización y díscrímiaacíón, Un 
ejemplo de este «terror» es el establecírníento de cen 
tros experimerrtales de medicina nuclear para la· ,pobla 
ción indígena. 
Hay una gran falta de protección Iegal y de recursos 

Iegales tanto a nível nacional como internacional, para 
los pueblos indígenas, contra el desanrollo nuclear y la 
deposíción de resíduos nucleares. Esta plantea cuestío 
nes fundamentales acerca de la base ética de las leyes. 
Las pruebas nucleares sobre territoríos indígenas, 

efectuados por países en vías de desarrollo en colabora 
ción oon las potencias nucleares ya existentes, tíene se 
rias implicaciones tanto paira el Tratado de No Prolífe 
racíón como para la supervívencia y el sustento de los 
pueblos indígenas. 

Por ello hay una urgente necesídad de examinar las 
doct:rinas de segurâdad nacional especialmente con res 
pecto al desarrollo nuclear. 'Objetivos tales como las 
victorias políticas, el prestígio nacional y la superíori 
dad bélica, hasta ahora pareeen tener más peso para la 
protección de los pue'blos que originalnnente hebítaron 
los tenritorios y que contínuarán hacíéndolo en futuras 
generacíones, 
La propuesta de erear zonas líbres de armas nuclea 

res en el océano Pacífico y en el océano Indico no pue 
de haoerse T€alidad si no se pene fin a los ensayos nu 
c1eares, a los sistemas de sumínístro de proyectiles, al 
paso de baroos de guerra y submarinos oucleares al 
transporte y deposición de resíduos nucleares, al esta- 
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blecímíento de bases militares y sistemas de comunica 
ción y ,a la mdlitarlzaclón de las sociedades. 

Acciones propuestas 
La conferencia debería: 
Estimular a las comunidades comeroiales a examinar las 
oonsecuencias de su política y emprender acciones por 
la paz, el desarme y los dereehos humanos de los pue 
blos indígenas; 
Promover con regulanídad misiones de ínvestígación, 

oompuestas por representantes de grupos indígenas y 
de las comunidades comercial, médica y cientifica, acer 
ca de aquellos pueblos y tierras indígenas más afectados 
por el desarrollo nuclear. Propagar la ínformaoión ad 
quirida lo más ampliamente posible; 
Mediante 1nforrnacio.nes y películas, lograr que todos 

los grupos de la paz y el desarme vean claramente la 
ínterrelación que existe entre sus luchas y las de los 
pueblos indígenas: 
Urgir a la oomunidad internacional, Inohiyendo los go 

biernos, a elaborar un ouadro tan completo como sea 
posíble sobre el impacto ,que producen sobre los pueblos 
~ndíigenas y sus UBNas, la política y las prácticas de to 
dos los Estados, en especial aquel:los que euentan con 
armas nucleares, en relación a todas las facetas del desa 
rrollo .nuclear ; 
Temendo en cuenta la importancia de la Segunda Se 

sión Especial sobre el Desarme, estimular a los g,rurpos 
indígenas a :ponerse en contacto y entablar diálogo con 
el Centro de Naciones Unidas por el Desarme, Díreccío 
nes: 

Centro de NiU por el Desarme 
N aciones Unidas 
Nueva York, N.Y . .10017, EE.iUU. 

Centro de NU por el Desarme 
Palacio de las Naciones 
Ginebra, Suiza 

Urgir una ínrnedíata moratoría mundial sobre las 
pruebas nucleares, la explotación y 1mi:twradón del ura 
ruo y la deposíción de resíduos nucleares. 
Recomendar que el Subcomíté de la ONG sobre el Ra 

cismo, la Discrírndnación Racial, el Apartheid y la Des 
colonización trate de entablar diálogo oon el Consejo de 
Segurídad de NU a propósito de la creacíón de una Co- 
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mísíón de Encuesta que investigaría in situ todas aque 
llas áreas respecto a las cuales se ha manifestado rnayor 
preocupación. Esta Comisión de Encuesta debería in 
cluír a personas indígenas; 
Promover el Status oêícíal de NU parra los pueblos 

indígenas con el fin de haoer oír la denuncia de las 
graves consecuencías que la canrera de armamentos tíe 
ne para su vida y tierra en tan importante foro inter 
nacional e Intergubernamental: 
Expresar su apoyo a los grupos antinucleares y por la 

paz, exhortándolos a establecer una colaboración firuc 
tffera con los pueblos :indígenas ; 
Mien:tras no se comprendan todas las oonsecuencias 

que puede acarrear el mal uso de Las fuentes de ener 
gía -no renovables, urgir su oonservación para las ge 
neraciones futuras así como el cuidadoso desanrollo 
de fuentes alternativas de energía, renovables, tan sólo 
para fines pacíficos; 
Promover dísposiciones legales adecuadas ,para la ,pro 

teccíón de Las tâerras de los pueblos indígenas contra el 
desarrollo nuclear y la deposícíón de deseohos nuclea 
res. Estas dísposíciones -como es obvio- no pueden 
substítuír el derecho inalrienalb1e de los pueblos imiíge 
nas a la autodetenminaoión y la soberanía sobre su pro 
pia tierra ; 
Urgir la formación de un órgano legal, cornpuesto por 

representantes de aquellos que se ven más afectados por 
el desarrollo de la energia nuclear, eon el fin de pre 
sentar sus reclamos a las oornpafiías transnacionales im 
plicadas, y buscar la manera de responsabilízarlos por 
su política y sus acciones; 
Urgir el oese inmedíato de los planes para la fabri 

cación e ínstalaeíón de los •sistemas de mísíles MX en 
las 'I'íerras Occídentales de los Shoshones, en Nevada, 
que son aún propiedad shoshone, e impedir su instala 
ción en cualquier otra tíerra, base naval o aérea; 
Urgir a todos los tparticipantes a promover e imple 

mentar por las vías más apropiadas, el Programa de 
Acción de esta Conferencia, dlevando a conocímíento del 
público más amplio posible, dnoluyendo organismos gu 
bernamentales, las conclusíones del Documento Final. 
'Finalmente, queremos reocnooer la reívíndicaeión de 

los Pueblos Indígenas como mandatarias de sus tierras, 
y aclarar que proponemos estas acciones con el fin de 
salvaguardar la integridad de la tierra y de las comu 
nidades indígenas ry la salud y supervívencía de todas 
las generacíones futuras de la humanidad. En caso de 
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neoesidad, la .Iista de los documentos presentados en la 
Conferencia puede ser solicitada al Secretaríado -del Sub 
comité sobre el Racismo, la Díscríminación Racial, el 
Apartheíd y la Deseolonízacíón (Caja Postal 28, 1211 Gi 
nebra 20, Suiza). o del Centro de Docurnentacíón e Infor 
mación sobre los Pueblos Lndíg,enas/DOCiiP (Caja Postal 
59, 1211 Ginebra 21, Suíza). 
Todos los documentos se hallan en el DOO:DP y exísten 

copias a disposición de los que lo solieíten. Se debe pa 
gar una pequena suma por la fotocopia y el envío. 
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LISTA DE PARTICIPANTES 
ONG INTERNACIONALES 

AFRO-ASIAN PEOPLES' 
SOLIDARITY 
ORGANIZATION 
Organization de solidarité 
des peuples afro-asiatiques 
Organización de solidaridad 
de los pueblos de Africa y 
de Asía 
- Dr. Mehdi AL-HAFEDH 
- Dr. EL RAYAH A.O. 
- Dr. Roxanne 

DUNBAR ORTIZ 
- Aliene «Chockie» 

GODDARD 
- Shikwetedo HAINDONGO 

ALL INDIA WOMEN's 
CONFERENCE 
Conférence des femmes de 
toute l'Inde 
Conferencia Panindia de 
Mujeres 
- Mala PAL 

l 

AMNESTY 
INTERNATIONAL 
(Observar) 
- Henry JACOBY 
- Ralf KLEEF 
- Claudine REY 

ANTI-SLAVERY SOCIETY 
Société anti-esclavagiste 
- Joji CARINO 
- Margaret LINNANDER 
- Geoffrey NETTLETON 

BAHA'I INTERNATIONAL 
COMMUNITY 
Communauté Internationale 
Baha'ie 
- M. FATIO 

COMMISSION OF THE 
CHURCHES ON 
INTERNATIONAL 
AFFAIRS (WCC) 
Commission des EgJises pour 
les Affaires Internationales 
(COE) 
Comisión de las Iglesías pa 
ra los Asuntos Internacíona 
les (CMI) 
- Victor W. C. HSU 

FRIENDS WORLD 
COMMITTEE FOR 
CONSULTATION 
Comité Consultatif Mondial 
de la société des amis 
Comité Consultativo Mun 
dial de la Sociedad de los 
Amigos 
- Peter WHITTLE 
- Margaret WHITTLE 

(alternate) 

INDIAN LAW RESOURCE 
CENTER 
- Howard BERKMAN 
- Joseph RY AN 

39 

1 

i 



INTERNATIONAL 
ASSOCIATION OF 
DEMOCRATIC LA WYERS 
Association Internationale 
des Juristes Démocrates 
Asociación Internacional de 
Juristas Demócratas 
- Solange BOUVIER-AJAM 
- Rosendo HUENUMAN 

INTERNATIONAL 
ASSOCIATION AGAINST 
TORTURE 
:- Sylvain DE PURY 

INTERNATIONAL 
COMMISSION OF 
JURISTS 
Commission Internationale 
des Juristes 
Comisión Internacional de 
Juristas 
- Alejandro ARTUCIO 
- Hans THOOLEN 
- Béatrice DESPLAND 

INTERNATIONAL 
CONFEDERATION OF 
ARAB TRADE UNIONS 
Confédération Internationale 

. des syndicats arabes 
- H. DAJANI 

INTERNATIONAL 
COUNCIL OF VOLUNTARY 
AGENCIES 
Conseil International des 
Agences Bénévoles 
Consejo Internacional de Or 
ganizaciones Voluntarias 
- Charles GRAVES 

INTERNATIONAL 
FEDERATION OF 
UNIVERSITY WOMEN 
Fédération Internationale 
des femmes diplômées des 
universités 
Federación Internacional de 
Mujeres Universitarias 
·- Constance JONES 

INTERNATIONAL FEDERATION OF WOMEN LAWYERS 
Fédération ínternatíonale des femmes juristes 
Federación Internacional de Abogadas 
- Hélene PF ANDER 

INTERNATIONAL INDIAN TREATY COUNCIL 
- Tyler BARLOWE 
- Don McLEOD 

- Phillip DEERE 
- William A. MEANS 
- Mark TAYAC 
- Cindy MICHEL 
- Rose MAIN 
- Truus J ANSSEN 
- Russel HAWKINS 
- Ingrid WASHINAWATOR 
- Bill SIMMONS (A.I.M./1.l.T.C.) 
- Betty LAVERDURE (Wahpishtequan) 
- Louis KNIGHT (Treaty Council News) 
- Peggy BARNETT (NY office) 
- Walter FEATHER (NY office) 
- Bill WAHPEPAH, Director AIM for Freedom Survival 

Group 
- WAUBUN-ININI (Vernon BELLECOURT) (Aníshínabe 

Nation) 
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- Robert CRUZ 
- Sherry MEANS 
- Cassandra PICARD 
- Myron WILLIAMS 
- Tawna SANCHEZ 

- Winona LADUKE (Anishinabe Nation) 
- Larry ANDERSON (Dine Nation) 
- Joseph C. GENIA (Odawa Nation/Northern Michigan 

Odawa Association) 
- Louise BINNALLIE (Big Mountain Dine Nation) 
- DHY AMI F.isher YWAHOO (delega te for LUMMI In- 

dians of N.W. Territories) 
- John THORNE (Attorney for IITC) 
- Bedeaux R. WESAW (Coordinator for Bay Area on Pol- 

itical Prison Support Group on Native Peoples) 
- Raul SALINAS (Chicana - IITC Delegate Bernard Pel 

tier Defense Committee) 

INTERNATIONAL LEAGUE FOR THE RIGBTS AND 
LIBERATION OF PEOPLES 
Ligue Internationale pour les Droits et Ia Libération des 
Peuples 
Liga Internacional para los Derechos y la Liberación de los 
Pueblos 
- Verena GRAF 

INTERNATIONAL MOVEMENT FOR FRATERNAL UNION 
AMONG RACES AND PEOPLES 

Mouvement International pour l'Union Fraternelle entre les 
Races et les Peuples 
Movimiento Internacional para la Uníón Fraternal entre las 
Razas y los Pueblos 
- Magda VAN MALDER 
- C.M. EYA NCHAMA 

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR THE 
ELIMINATION OF ALL FORMS OF RACIAL 
DISCRIMINATION (EAFORD) 
- Chief Hilary FREDERICK 
- Dr. Anis-AL-QASEM 
- Yusuf HARID 
- Vivien RIGOTTI 
- Abdullah SHARAFEDDIN 
- Charles ROACH 

INTERNATIONAL PEACE RESEARCH ASSOCIATION 
Association Internationale de Recherche sur la Paix 
Asociación Internacional de Investígacíones dedicadas a la 
Paz 
- Roy PREISWERK 
INTERNATIONAL PROGRESS ORGANIZATION 
Organisatíon Internationale pour le Progres 
Organización Internacional para el Progreso 
- Dr. A.R. WERNER 
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INTERNATIONAL YOUTH & STUDENT MOVEMENT 
FOR THE UNITED NATIONS 
Mouvement International de la Jeunesse et des Etudiants 
pour les Nations Unies 
Movimiento Internacional de Jóvenes y Estudiantes pro 
Naciones Unidas 
- Ricardo DOMINICE 
- Laila RAMARK 
- Lillemore INGEVALDSSON 
MINORITY RIGHTS GROUP 
- Thêresa GONZALES 

MOVEMENT AGAINST RACISM AND FOR 
FRIENDSHIP AMONG PEOPLES 
Mouvement Contre le Racisme et pour I' Amitié entre les 
Peuples 
Movimiento Contra el Racismo y por la Amistad entre los 
Pueblos 
- Rose MICHALOWICZ 
- Robert PAC 

MUSLIM WORLD LEAGUE 
- Najib EL-RA WI 
OXFAM 
- Suzanne WILLIAMS 

SOCIALIST INTERNATIONAL WOMEN 
Femmes de l'Internationale socíaliste 
- Repée CHA V ANNE 

SURVIV AL INTERNATIONAL 
Surviv:mce Internationale 
- Luke HOLLAND 

UNION OF ARAB JURISTS 
Union des Juristes Arabes 
Unión de Juristas Arabes 
- Shehib AL MALIKI 
- Mansur R. KIKHID 
- Dr. Fawzi SAMI 

WOMEN's INTERNATIONAL LEAGUE FOR PEACE 
AND FREEDOM 
Ligue Internationale des Femmes pour la Paix et la Liberté 
Liga Internacional de Mujeres pro Paz y libertad 
- Edith BALLANTYNE 
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- Pearl GROBET-SECRETAN 
- Sandra WILLIAMS 

WOMEN's INTERNATIONAL DEMOCRATIC 
FEDERATION 
Fédération lnternationale Démocratique des Femmes 
Federación Internacional Democrática de Mujeres 
- Rosemarie SINNIGER 

WORLD ALLIANCE OF YMCAs 
Al!iance Universelle des Unions Chrétiennes de Jeunes gens 
Alianza Mundial de Asooíaciones de Jóvenes 
- Hardd JENNER 
- Ms DORNES 

WORLD COUNCIL OF CHURCHES 
(PROGRAM TO COMBAT RACISM) 
Conseil Mondial des Églises (Prograrnrne pour combattre le 
racísme) 
Consejo Mundial de Iglesias - Programa contra el Racismo 
- Prexy NESBITT 
- Esther PRIETO 

WORLD COUNCIL OF INDIGENOUS PEOPLES 
·Conseil mondíaí des populations Indígenes 
- José Carlos MORALES . 
- Ralph L. ELUSKA 
- Andrés LOPEZ ORSONEZ 
- Melillan P AINEMAL 
- Bernardo J AEN 
- Clem CHARTIER 

WORLD FEDERATION OF DEMOCRATIC YOUTH 
Fédération Mondiale de la Jeunesse Dérnocratique 
Federacíón Mundial de la Juventud Democrática 
- Timo Antero KORHONEN 

WORLD FEDERATION OF TRADE UNIONS 
Fédération Syndicale Mondíale 
Federacíón Sindical Mundial 
- Lucien LABRUNE 

WORLD FEDERATION OF UNITED NATIONS 
ASSOCIATIONS 
Fédération Mondiale des Assocíaüons pour les Nations 
Unies 
Federación Mundial de Asocíacíones pro Naciones Unidas 
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- Dr. Marek HAGMAJER 
- Ernest CUMMINGS 

WORLD PEACE COUNCIL 

Conseil Mondial de la Paix 
Conseio Mundial de la Paz 
- Romesh CHANDRA 
- Jaime DIAZ-ROZZOTTO 
- Karoly LAUKO 
- Max MOABI 
- Erwin A. SALK 
- V.Y. CHIRKIN 

WORLD STUDENT· CHRISTIAN FEDERATION 

Fédération Universelle des Associations Chrétiennes 
d'l!:tudiants 
Federación Mundial Cristiana de Estudiantes 
- Tone Gjertrud VINDEGG 

WORLD UNIVERSITY SERVICE 

Entraide Universitaire Mondiale 
Servicio Universitaria Mundial 
- Elisabeth VISINAND 

WORLD YWCA 

Alliance Mondiale des Unions Chrétíennes Féminines 
Asociación Cristiana Feminina Mundial 
- Brtgalía BAM 

ORGANIZACIONES NACIONALES 

AUSTRALIA 

UNITED NATIONS 
ASSOCIATIONS OF 
AUSTRALIA 

- Peter DOWING 

AUSTRALIAN COUNCIL 
FOR OVERSEAS 

- Gayle DEEL 
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BELGIUM 

BANAi 
- Patrick BOES 
- Alex DEURINCK 
- Guida VAN MEIR 

COMITE BELGE- . 
AM11:RIQUE INDIENNE 

i - Gaston LION 
- Lidica LEIVA LION 

WAIA 
- Jef CLEMENT 

BRAZIL 
CONSELHI INDIGENISTA 
MISSIONARIO/CIMI 
- Paulo SUESS 
- Renato ATHIAS 

COMMISSAO PRO-INDO 
DE SAO PAULO (CPI) 
- Cláudia ANDUJAR 

COMMISSAO DE LA 
CRIACAO DO PARQUE 
DO PARQUE YANOMAMI 
(CCPY) 
- Claudia ANDUJAR 

UNIVERSIDA DE 
FEDERAL SANTA 
CATARINA 
- Silvi COELHO DOS 

SANTOS 

CANADA 
BRITISH COLUMBIA 
PEACE COUNCIL 

- Debbie MiEARNS 

COMITE. D' APPUI AUX 
NATIONS AUTOCHTONES 
- Antoinette WELTER 

DENMARK 
INTERNATIONAL WORK 
GROUP FOR INDIGENOUS 
AFFAIRS 
- Jorgen Brochner 

JORGENSEN 
- Espen W AEHLE 

EL SALVADOR 
FRENTE DEMOCRATICO 
REVOLUCIONARIO 
MOVIMIENTO DE 

LIBERACION 
FARABUNDO MARTI 
(FDR/FMLM) 
- Ricardo CORDERO 
- Roberto HERRERA 

FRANCE 
COMITE DE SOUTIEN AUX 
INDIENS DES 
AMÉRIQUES 
- Miichel DUBOLS 
- Danielle F AURE 
- Edith PATROUILLEAU 

COMITE D'INFORMATION 
ET DE SOUTIEN AUX 
INDIENS DES AMÉRIQUES 
- Anne GUERIN 
- Alain LUSSON 
- Franck ROCHARD 

COMITE DE SOUTIEN AUX 
INDIENS CHASKY 
- Angeío FOBLES- 

ESPINOZA ~- 

FEDERAL REPUBLIC OF 
GERMANY 

ARBEITSKREIS FÜR 
ETHNISCHE 
MINDERHEITEN IN DER 
WELT 

- Klais MOHR 
- Sabine PETRI 

GESELLSCHAFT FÜR 
BEDROHTE VÕLKER 
- Claus BIEGERT 
- Pia BUNGARTEN 
- Stephan DOMPKE 
- Jõrg-Into JAKOB 
- Kãthe MEENTZEN 
- Klaudine OHLANDT 
- Katrin REEMTSMA 
- Robin SCHNEIDER 
- Ed SOMMER 
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REPUBLIC OF IRELAND 
REVOLUTIONARY 
STRUGGLE 
- Pat SMITH 

ITALY 
SOCONAS - 
INCOMINDIOS 
- Sandra BUSATTA 
- Flávia BUSATTA 
- Naela CLERICI 
- Butl CELERIO 
- Franco MELI 
- Antonietta 

MIGLIORELLI 
- Adriano SANTIEMMA 

LUXEMBOURG 
C.A.N.A. 
- Antoinette WELTER 
- Cario KR1EGER 

NETHERLANDS 
LEONARD PELTIER 

' DEFENCE COMMITTEl: 
- Maarten DUK 
- Wouter RAMAKER 

NANAI 
- Gerda BOLHUIS 
- Annelies GRANDIA 
- Wessel HUISMAN 
- Egbert JONKMAN 
- Díck de SOETEN 
- Maria VAN KINTS 

ERIN 
- Margaret ANCEAUX 

ONDERSTEUNING 
INOIANEN IN SURINAME 
- August WOLFJAGER 

WERKGROEP INDIANEN 
PROJEKT 
- Ine BOESTEN 
- Zita· CARELS 
- Govert DE GROOT 
- F. EICKOLT 
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- Teun D,E VR1ES 
- Moníque HUISMAN 
- Ike KAMPHOF 
- Albert REEDYLE 
- Paul TERSTEGGE 
- India VAN HEMERT 
- H. ZYSLJNG 
- Ben VERMEER 

WIZA (Work Group for 
Indians of South Ameríca) 
- India VAN HEMERT 
- Martina PESCHON 
- Angel Mejia NUNEZ 
- Margaret VÔLLMER 

SWEDEN 
SVENSK-INDIANSKA 
FORBUNDET 
- Asa STIBNER 
- Asa F ALKENBERT 
- Eva BJARLUND 

SWITZERLAND 
AMAZIND 
- René FUERST 
- Alain MOREAU 
- Giselda B-FREI- 

FERNANDEZ 
- Roberto CAMATA 
DOCIP (Documentation and 
Information of Indígenous 
Peoples) 
- Jacqueline DE PUY 
- Sidni LAMB 
- Isabelle SCHULTE- 

TENCKHOFF 
- Louis NECKER 

INCOMlNDIOS 

- Ernrny BAUR 
- Y. CUSTER 
- Harold FUCHS 
- Dr. Hedi IiAFFNER- 

MARTI 
- Daniela LEHMAN 
- Rolf ROTI! 
- Franz STUCKERT 
- Doris SCHILTER 
- Alex WEBER 
- R.G. VENNY· 

- Mathias ·ESTHERMAN 
- Diana MARTI 
- Martha WEGMULLER 
- Pia KERNEN 
- Nicole ALLEMANN 
- Beatrice WEYRICH 

SOCIETE SUISSE DES 
AMERICANISTES 
- Daniel SCHOEPF 

LIGUE SUISSE DES 
DROITS DE L'HOMME 
- June HOWELLS 

SPALDING 
- Mary ROWELLS 

UNITED KINGDOM 
SCOTLAND U.N. 
COMMITTEE 

- Dr. Shanks KERR 
- Chris THOMSON 
- Dr. Jaems WILKIE 

FINDHORN FOUNDATION 
- Emile WAGNER 

SINN FEIN 
- Richard BEHAL 

USA 
ANTHROPOLOGY 
RESOURCE CENTER 
- Shelton H. DA VIS 

HUMAN RIGHTS 
INTERNET 
- Douglas REICHERT 

PLENTY INTERNATIONAL 
- Stephen GASKIN 
- Ina May GASKIN 

VENEZUELA 
FUNDACION 
VENEZOLANA DE 
APOYO AL INDIGEN A/ 
FUNDA VAI 
- John CARDENAS A. 

PROCURADURIA 
AGRARIA NACIONAL DE 
VENEZUELA 
- Rosa RODRIGUEZ DE 

MORA (observer) 

FUNDACION CIARA 

- Carmen GONZALES 

FEDERACION DE 
COMUNIDADES NATIVAS 
YANESHA (AMUESHA) 
FECONAYA 
- Juan LOPEZ BAUTISTA 
MOVIMIENTO POR LA 
IDENTIDAD NACIONAL 
- Bernardo PALMAR 

WEST BERLIN 
NATIVE AMERICAN 
INFORMATION CENTER 
- Richard S. KELL Y 
- Ralf D. WEFELD 

ORGANIZACIONES Y NACIONES DE PUEBLOS 
INDIGENAS 

in AUSTRALIA 

NATIONAL ABORIGINAL 
CONFERENCE 
- Cedric J ACOBS 
- Peter O'BRIEN l 
- GILA (Michael staff 

ANDERSON 
OTHER: 

- GILA 

(M. ANDERSON) 
representing 
Abonígtnal peop\e of 
Australia 

in NEW ZELAND 
MAORI PEOPLE's 
LIBERATION MOVEMENT 
OF AOTAltoA (NZ) 
- Ngaromoana RAURETI 
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in CANADA 
ASSOCIATION OF METIS 
AND NON-STATUS 
INDIANS OF 
SASKATCHEWAN 
- Jim SINCLAIR 
- Wayne McKINZIE 
- Claudia AGECOUTAY 

CONGRESS OF CHIEFS 
- Sam BULL 
- Ed BURNSTICK 
- Ron LAMEMAN 
- Sharon VENNE 

COUNCIL OF THE HAIDA 
NATION 
- Kenneth C. BEDARD 

DENE NATION 
- Jim ANTOINE 
- Herb NORWEGIAN 
- Franck TSELSIE 

FEDERATION OF 
SASKATSCHEWAN 
INDIANS 
- Del ANAQUOD 

GRAND COUNCIL OF 
CREES (OF QUEBEC) 
- Grand hief Billy 

DIAMOND 
- Chief George 

WAPACHEE 
- Chief Samuel T APIATIC 
- PhiHp A W ASHISH 
- Steven BEARSKIN 
- Violet P ACHANOS 
- George JOLL Y 
- Gary GEORGE } 
- Bob EPSTEIN staff 

GRAND COUNCIL 
TREATY No 9 
- Dennis CROMARTY 

ANISHINABEK OF 
NORTH OF THE 
GREAT LAKES 
- Chief Ray ROGERS 
- Richard POWLESS 

(Anishinabek Natíon) 
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OKANAGAN TIBAL 
COUNCIL 
- John TERBASKET 
- Tommy GREGOIRE 

NATIVE SPIRITUAL 
VOICES 
- TATONKAHUSDI 

(Bobby WOODS) 

UNION OF BRITISH 
COLUMBIA 
INDIAN CHIEFS 
- Staff: Lyn CROMPTON 

in USA 
HOPI NATION 

- Thomas BANYACYA, Sr. 
- Cyrus JOSYTEWA 
- Thomas BANYACYA, Jr. 

HOUDENOSAUNEE - 
SIX NATIONS IROQUOJS 
CONFEDERACY 
- Beverly BOOTS 

(MOHAWK) 
- Edward BENEDICT 

(MOHAWK) 
- Mike MEYERS 

(SENECA) 
- Harvy LONGBOAT 

(CAYUGA) 
- Stewart PATTERSON 

(TUSCARORA) 
- Lee L YONS (SENECA) 
- Leon SHENANDOAH 

(ONONDAGA) 
- Oren LYONS 

(ONONDAGA) 

LAKOTA TREATY 
COUNCIL 
- Larry REDSHlRT 
- Russel BARSH 

(Counsel) 
- Mario GONZALEZ 

(Counsel) 
- Sylvia MEIER 

(Correspondent) 

WESTERN SHOSONE 
SACRED LAND Assoe. 
- Ray D. YOWELL 
- Millard DICK 
- Jack D. FORBES 

(Powhaton-Renápe 
Nation) 

- Betty BLUE (MCT 
Newspaper, Cass Lake 
Minn.) 

WOMEN OF ALL RED 
NATIONS (WARN) 
- Madonna THUNDER 

HAWK 
- Phyllís YOUNG 

AKWASASNE NOTES 
- Mary Rojas MUNOZ 
- Guy Rojas MUNOZ 

INTERNATIONAL INDIAN 
TREATY COUNCIL 
(see L2) 

in CENTRAL AMERICA 
COORDINADORA 
REGIONAL DE PUEBLOS 
INDIOS/CORPI (Panamá) 
- Bernardo JAEN 
KUN A (Panama) 
- Victoriano SMITH 

MISURASATA 
- Hazel Law BLANCO 

DELEGACION 
NICARAGUENSE 
(Indígenas) 

NICARAGUAN 
INDIGENOUS 
DELEGATION 
- Lumberto CAMPBELL 
- Dr. Marcelo ZUNIGA B. 

(Comunidad Miskita) 
- Murphy ALMENDAREZ 

ROBINSON 
in SOUTH AMERICA 
CISA/CONSEJO INDIO DE 
SURAMERICA 
COUNIL OF SOUTH 
AMERICAN INpIANS 

- Julio TUMIRI AP AZA 
- Zenobio AYALA 
- Marco BARAHONA 
- Abel CHAPAY 
- Rosa ISOLDE 
- Juan LOPEZ 
- Salvador P ALOMINO 
- Silvio TAP ASSO 
- Domingo TERENA 
- Luis TICONA 
- Asunción UNTIVEROS 

YULQUILA 
- Arcadío MONTIEL 

Observers (CISA members 
living in Europe) 
Observados (Miembros de 
CISA con residencia en Eu 
ropa) 
- Nadn CHUQUIMIA- 

MITKA 
- Tomás CONDORI 
- Samuel CORONEL 
- Nolasco MAMANI 
- Angel MARINO 
- Sara MARINO 
- Deonides MARINO 
- Barnardo VINO 
INDIGENA CENTRO 
KOLLA (Argentina) 
- Asunción UNTIVEROS 

YULQU.ILA 

MOVIMIENTO 
REVOLUCIONARIO 
«TUPAK KATARI» 
(Bolívia) 
- Raul GONZALEZ 

ALMANZA 
- Angel MARINO 
- Lazaro PARY 
UNIAO DE NAÇOES 
INDIGENAS DO BRASIL 
- Cacique Domingos 

VERISSIMO MARCOS 

FEDERACION 
INTERPROVINCIAL 
DE CENTROS SHUAR 
- Cesar BIANCHI 

(ín Italy) 
- Daniele SEGATTO 
- Miguel 'l;' ANKAMASH 
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CENTRO CULTURAL 
BARIBO (Venezuela) 
- Lucila CLARIN 

FEDERACION DE 
COMUNIDADES NATIVAS 
- Juan LOPEZ BAUTISTA 

MOVIMIENTO REGIONAL 
...:COMUN RUNA» 
- Félix HU AMANI ORE 

MOVIMIENTO INDIO 
«PEDRO VILCA APAZA» 
(Peru) 
- Mario TURPO 
- Arturo SOTO 
- Cesar BACA 
- Aureliano TURPO 
ORGANIZACION DE 
BASES AMAZONENSES, 
AYMARAS Y QUECHUAS 
(OBAAQ) 
- Kuntur CHAS'A 

OBSERVADORES DE MISIONES GUBERN AMENTALES . 

PEOPLE's DEMOCRATIC 
REPUBLIC OF ALGERIA 
- A.R. BENDISARI 
- Taifar ABDEL-KADER 
Permanent Mission, Geneva 
ARGENTINA 
- Juan Vicente SOLA 
Permanent Mission, Geneva 
DENMARK: 
- Marie-Louise LAURSEN 
Permanent Mission, Geneva 
ETHIOPIA 
- Fesseha YOHANNES 
Permanent Mission, Geneva 
FRANCE 
- Marie-Ange MATTEI 
Ministere des Relations 
Extérieures, Paris 
GERMAN DEMOCRATIC ' 
REPUBLIC 
.:.- H. -Wolfgang MATTERN 
- Renate TILTSCH 
Permanent Mission, Geneva 
IRAK 
- Shamil MOHAMMED 
Permanent Mission, Gensva 
JORDAN 
- Tarek MADI 
- Khalil ABDUL-RAHIM 
- Ahmad' AL-MUFLEH 
Permanent Miss~on, Geneva 
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NETHERLANDS 
- Roelof R. SMIT 
- L.J. van den DOOL 
Perrnanent Mission, Geneva 
NIGERIA 
- Olufemi OWOAJE 
Permanent Mission, Geneva 
NORWAY 
- Kare BRYN 
- Inga MAGISTAD 
Pennanent Mission, Geneva 
POLAND 
- Tadeusz STROJW AS 
Permanent Bepresentatíon, 
Geneva 
SYRIAN ARAB REPUBLIC 
- Muhsen SAYADI 
Permanent Mission, Geneva 
TANZANIA 
- George BAKARI LUIND1 
Permanent Mission, Geneva 
PEOPLE's DEMOCRATIC 
REPUBLIC OF YEMEN 
- Mohamed Abdullah 

GHALEB 
- Ali Muthana HASSON 
OTHER PERMANENT 
OBSERVERS 
PALESTINE LIBERATlON 
ORGANISATION , 
- Daoud BARAKAT 
- Rafik KHOURY 

UNITED NATIONS 
- Luigi COTTAFAVI, Dírector General, United Nations 

Office, Geneva 
- Theodor C. VAN BOVEN, Director, Division oi Human 

Rights 
- A. WILLEMSEN-DIAZ, Division of Human Rights 
- lbrahim BADAWI, Divísíon of Human Ríghts 
- Rayrnonde MARTINEAU, NGO Liaison Officer, United 

Nations Office, Geneva, 
- .Béatrice BARMADA, NGO Liaison Officer, Information 

Services 
UN HIGH COMMISSIONER FOR REFUGEES (UNHCR) 
- Richard TAYLOR, NGO Liaison Officer 
UN RESEARCH FOR SOCIAL DEVELOPMENT (UNRISD) 
- Philippe EGGER 
INTERNATIONAL LABOR OFFICE 
- I.L. LAGERGREN, Chiei of International Labour 

Standards Department 
- M. CARRILLO, NGO Liaison Officer 
UNESCO 
- Jacques BOISSON 
INDIVIDUAL OBSERVERS AND REPRESENTATIVES OF 
TBE MEDIA 
- Jean BARSTON - Arlindo STEFANI 
- Marie-Chantal BARRE - Catherine LETERRIER 
- Marta-Cristina POMPA - M. et Mme Jean ESSON 
- Marie-Louise COTTING - Inge HAMISCH 
- Gerardo BRONTE - Hans-Joachim SCHIPKER 

- Frauke LIETZMANN 
- Sonja HÃFELFINGER 
- Marianne W1LHELM 

- Richard S. KELLY Native American Information Center 
- Rali D. WEFELD 
- Otto SCHURMAN (Dutch Film Cooperation) 
- Afke N. De JONG (DESI /Development Forum/ UN) 
- Thomas BRANDT . "'7' Margitha ENGLUND Swedish press 
- Aurel SCHMIDT (Basler Zeitung) 
SECRETARIAT 
- Pierre CARIAG E 
- Margaret KRUEGER 
- Alice MclLRAITH 
- Mado ORELLANO-PEREZ 
- Lee WEINGARTEN 
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