••

"-1

ENCUEN'l'Rü TALLER SOBRE DERECHOS HUMANOS POLITICOS
Y SOCIALffü

COICA-COIAB

•• -------------

·INSTffUTO~IENT~
Oaia ,"\? 6' I oL; J 9 'I

eoo. G </!)·0 <1J c/J /€

Man&os. AM. Brasil 14-18/0~-84

DE

SI'fUl\CION

LOS PlIBBLOS

INDIGENAS

EN EL

'
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corruf.

1.

En Brasil eetá institucionaliza la violencia senerada dlecte el
El:;té!.clo .. esto. e e impulsado por Loe mismos sobiernoe,
Cguc tienen el control del pais), universidades,
.íuat.í.c í.e •

de

etc.

Sin

corrt Lnúzm oraaniz6.ndose

embargo

las

mi ~i tares

adminie~r&ción

orsanize.oionea

ir: Usena.s

adver-e -".de.dee .

para he.cez- f r errt.e a e et.ae
'

Hüy una. politica
e:enocida imr.,ulÉiada por, los militares,
dicen gue loe indiaenas
no tienen territorialidad.
nzic one s , e í,n cu l t.ur-e y nos acueen cte eer· un impedimento
í

e l os
~o Bon
para e 1
í

cteoarrallo del pais.
T,J.mbiln

la

iRlesia

a

nombr-e

de

JeEiucr·isto

ent r-en

e.

lB.Ei

comun de.de e indisene.s. Pero e llos aó Lo piensan en Jesuc :·isto y
no ~vudan nada en 1~ lesalizaGión de sue tierras.
Ha lle3ado el
ext r-emo ele cue los indisenas
aspirando pasar a une. me.í or ,. ide. oon
í

,Jo,:;;ucristo e et.é.n eu í.c í.déndo ee . E.sto t embí.én ee una. poli c í.o a de
exterminio impuesta desde la islesia. ya que d~ tras d, ellos
entran loa militares. la colonizac16n. ONGs. etc. Las u~tanzas
indie;enas
en e I Br·asíl ee producen periódicamente.
t í.e ren gue
morir entre 70 ô 80 indios para que eea conooido por la 1piniõn
públ í.c a , EJi e s uno o doe: ·pae;a de1:1a?er-c ibido.

. .~

El Gobierno brasile~o inició una sran pesguiza
en terr·itorioa
indie;enas. i:,or·gue e e't ae t í.er r-e.e son r-í cae en mader-ae , mi .ierales
y o t r-o e r-ec ur ao e ; se han Lmp Lemerrt edo sr-ende e proyec toa de
''des~rr-ollo" genocidas çue hen afectado eobr-e t odo a los
Y,'J.nvmamis.

Lf.l.. Conet
indígenas

tuc í.ón de 11;;/BB. fue apr·obado por E1:r·and'e6 mov í.Lí.z ac í.one e
gue ee h c í.ez-cn en e ee enconce s , Pero ahor-a e l, '}:::'Oblema
es
dife~ente
-revieión
Constitucional-;
no
acep~an
la
denominación de nacione~-pueblos indisenae, lo Que dicer. es gue
somos poblaciones indi~enas.
En 1991. Collor de Mello plat te6 que
la asistencia para los indisenas sea asiRnada a cada Miristerio
v todos
e l ce har·ian
un e efíuer-ao pl;j,r,a el tr·aba.io en las
oomun í.dede s , per·o e et c fr·a.casó
porgu.e no t.en en 'linsuna
~xperiencia anterio~.
á

í

í

í

gooierno
ee pronunció
por· la
pero eó Le, han termj ae.do e L
6.retJ. Yanom~rni. H~Y mucho e territorios indi13enas e n derí:.:1.rcar Y
las or-s:anizaciones
han planteei.do la demer-cec ón total
ae .Lgne.ndo
recureos propios.
En 1992.

;por

lo

de

EC0-92.

el

deme.r-eo í.ón de territorios indisenas.

í

í

Los indisenas no tienen representantes en el C~ngreso y existen

..

..
cecureoe Pcoµlos.
~os incti~enae; no t í.enen repreeentantef.l en e L Conf';r-eao v , .x et en
m6.~ de 380 enm ende.e ccnet.í cut cone ree , No se eabe ç:iué va .:·. :r.1úae.r
con nueetra
eitu~ción cue.ndo eaaB conguietas
legale;
sean
í

í

ctcro~ad~e.

~~

El movimiento indiBena Para hacer frente a toda esta e1·uac16n
eet.6.

con

buecF.J.ndo ali~nZú6

noeotroe ~on exoluidoe
económiooe.
ee

Como

conoc do
í

o t r-oe

ecc e Le e

sectores

í

de loe beneficias sociales,

1;,.gui

Br-ei.eil.

en

loe

<;n; ~

como

poli~icoe y

gar1rro:ie1roa : nveden

te rrí t or oe inr.l1serie.e princip1:1 íment.e e n e 1 medi o Rio Ne1:1:ro. El los
cuen t1:1.n con e i apovo de 1 Mini.ater Lo de lô. Amazon a , e 1 sol. í.er-ndo
del Estado de Ama~onae.· tienen también apoyo polit1oo y m:litar;
e at.o ee muv ?e lie;r·oeo pare. los puebloe
Lnd ae ne.e de la. er .e.zon La
br c e 1 le?Lu.
í

í

ã

2.

CONl(l~N II\E.

.

En 1D80. se conet.í, t.uve le. CONFENIAE. con todos
Loe »ueb l oe
1nctiF:enb.s. de la Amazonia Eouator•iana.
cuvoe pr,inoipi 1e eon
,JUSTICIA. TIERfü\ :v LIBERTA.D. Se nan orsan1zado para defen,J.er los
der-ecnoe como puebloe indigenae oue e8taoan emene.adoe , El 2 -r-oceeo
do Iucha

cont inúr..i..

é:'í1
1940
VFJ.
los
pu~blos
indip;e·nQ.6
inic í.e.n un
i:,r·oc,, eo de
or-RanizF.1..ción
es en 1~62 gue loe ehuat--aohuar- se orae..n:zõ.n en
une Fer.ler-ación Par-a iniciar
con el prooeeo de Luche por· l,··. libre
de t er-mí.nec Lón de los puebloe. Luee;o ee ore;an1zan te.mbié1 otroEi
pueblos
en todo e I Ecuador :v eet.o trasciende
t emb í.én é . ot roe
pi:,,ieee;. El proceso en la Cuenca Amazónica htt lleRado he sta 16.
"!I

conetituoión

de la COICA,

En el ~cuador. hemos planteado el reconocimiento conetit\cional
de
roe
puebloB
ind1.Benae; p~ra
la
decl~rao16n
:te
la
plur·inF.1.c 1onalictad. Los sectores
dominante e no eetán de exuer-do ,
ineisten que el Ecuador e6 uno eolo {Ecuador t1ene 13 1ueblos
distintos
l. ::;1n erc,bargo las ors=i:anizacionee; corrt í.nuemoe r.uee't r-e,
Luche por e L r econoc í.mí.errt c de los dez-eoho e f undament.a.Le.: , Eeto
ee un« Lucne politica
a Larse plazo cuY08 resultados
~e ve.n
viendo

pooo a poco.

El: sob í.er-nc por· eu par,te está hablando
entendida
como· pr1vatiz~ci6n

eobr-e la mcder-nã aeo .ón del
-fomento
del
e apital

Est11do
e:,tr·F.i.n.i

e

r-o+.

+ve

n

t

a

de los

recursos

gue

pertenecen

a

toe

o

e

los

ecuatr.>rif.n-lOB. Las or·s.a.niz~.ciones
incli~enas no e et.emoe de ,. cuez-do
cem e e t e Pr·c:iceeo r.le modernizaci6n.
lo que r-eo Lememo
e ee e 1

reconocimiento v la pa~ticipación
El individuo

-pereona-

indü1.e,nr.,.s dF.i.mos énf~eie

habla

en el destino nacional.

de t í.er-r-e.s , en cambio los rueb Loe
tor-ia.lida.d..
pué e e et;o 6· :t-6. el

a la terri

..,.r""

•..

••...
r-espo.lcto material
para ctue el der-echo de libre .deterw.in.s. :.:16n ee
haBCl efectivo.
Por eeo por e.temp Lo en la Ame.zonió..Ecuat )r>iana,
ê:stmoo8 ccne t tuvendo el Parlamento Indiaena.
CJ.Ue hoy por hov e e
une pr·optleeta
de mevoz- avanzada a nivel de puet;lo6 indic: ::n,;i.6,
í

1

Ll\13 comuru.dade e indisenaa
comurn.dede e · Incliseno.e de

la FCUNAE C Feder-ac í.ón Ur ióp de
Ame.zonia Eouator1ana) -· ücmbro
CONFEtUAE-.
\ eet cn en eu toto.lidad
en 6.ree.s de axp L Jto.ci6n
madererae v m1nerae. Todo e6to ha afectJdo la
1ntegr·1ct.~d de l.o e t er-rí t or í.o e í.nd senae v 6U med í,o amb í,e .rt c .
de
la

potrolcra.

í

El Sõbierno ha creado Areae Protegidas en territorios in~isena6
y eató. conce e onendo e et.o e mismo e eet:•ac í.oe e. Lee e ,t;r-eee.6
í

mu.l

í.onc

t.í.nao

Le

e

í

nd

í

v

ee

lo

que

e

e

mãe

·

proh1b1endo

e

L

Loe r-ecur-eoe que ence et.r-e lment e
habian venido ueufructuando.

t r-ad í.c í.onc I

inctiaenQs

l

de

(1,)6

senae

debe

t í.moe

en

ueo

v soc«

los

·,ueblo6

pobr·eze v marainación,

la

~,e;r·o

e

I

e:,:, que de 106 mí emce t.er-r-í, t orí.o e indisenas
···l\le la
rlque~o que le auetenta al Eetacto. hay recursos
como el p)tr6leo
r,,or· e.í emr-Lo, p,::>r e 1 lo ee que el l!:8tado ccnt í.núe conce e í.one .ido 106
te~ritorios indisenae.
~"
,::ont r-o e t,e

Hoy el sobierno ha abie~to
la Séptima Ronda de Lic1t~cione3,
e6to
est.!,. F.J.f ect.ando ..dir·ectEJ.mente la integr·idad. t er-r-í,torial
de Loe
Put::bloi.::i inctisenas.
por ello
eo í.c t.en la ao Lí.de.r â.der: v un
pr-onuncí.cmí.errt.o de este Taller
para
con las Lucnae ç ue he.n
em-prendido la.e ore;anizac1onefi indisenas.
í

3.

í

CIDOB.

Objetivo1;; princip(:l.leB de ll:I.. CIBOB. son

loe sii:ruientee:

Or•Aanizll.c ión.

Ei'~onomi~.
:3~1uct.
Educac 16-n.

l)esã.r·r·o l lo.
Los Pr·obleme.s crne no e Ei.fectan l:o a.nal aemce en n leetras
áBOJC1blea6. ccnsr-e eoe , encuerrt r-oe . El problema
más &1 5.Ve es
t í.er-r-e , por·que e at o e e el euet.ent.o miemo de nueetra
exí.e cenc te ,
L1:>1:; puebloe
í.nd senae no podemos v í.ví.r- e í.n e Ll.e.,
í

í

li:l gor;ierno bo 1 i v erio , ie;ual ,:;iue (Jtroe sol:iier-nos ha acueac.c a Lo e
puebloe
indis1::na.s de tre.te.r de dividir
e.l pai e oreand)
otros
Eôtadoe al interior-del único Estado nacional.
í

Tumbién la Ii::lesia.

pueblos

í.nd sene.e .
í

he jue;ado un papel

Los

participación en el destino

politicos

ne1;1;e.tivoen cont.r-e de los
t embí.én •. ~niesan :1.uestr-a

•..

nacionQl.

Ahor& en Bolivi~ el sobierno h& llamado

a la participac~ón

.-

3

.
populur.
buccando

•,

Ee t o e e muv P.e 11gro.
l?e:t>q Le e orsanizacionee
. .e't emoe
una eõtro.te~la
ele 1.=•articipación
en e.Lí.enz e cm otir-oe

eectoree eociales.

E~1
Bolivit.,..
1tr·~tan de
desi:ilaze.r•
a ee sundo
plar:;
los
Pl~.ntef.l.mineto6 .eobr-e la territorialida.d
indisena
v pa: ::i. e Lfo
ee;tô.n prioriz~r1do
el
impuleo
a. la educa.ción
Lrrt ez-c-· 1tural
biline;ü.e, ei bien este der eoho ee ttilC1bién fundE,.ll\ental p r o t.r-o
lado no debemoe deaouidar
por la conguie;ta del Prim~r d .r-echo ,
t ez-r-í.torioe
inctisenaB.
·e1:H;; es el punto de partida
para leu demé.e
roivindic~cionee.

En BoLí.ví,e , hay un Vicepreeidente
indie;ena. diputado6
í.nd :.senas.
Pe r-o e et,o no e r-ve cuerido e Ll.oe eon desplazado6
y .-10 60n
eecuchados en eus Planteamientoe.
En definitiva
quiene6 .mponcn
con los ecc t or-e e dominantes
de e í.emnr-e , e at.o e e claro
no :ar• por·
ejemPlo cuancto el proyecto de Ley Indiaena preeent~do al
Pl!.l'' lr.,.mento Nf.l.c one L no ha r-e o ibido n nzún
tr·atamiento.
í

í

H6Y la

Seoreteria Etnica. de Uénero y Generaciôn.

Bo L 1 v ili. huo í.er-e un real

pero

..

í

e e t o no ee

r-econoc imiento

ee i ,

por

e eo

Pa~ece gue en

Lo e der-ecno s í.nd ~gono.E.1,
Le.e oraen í.aec onee Ln ~iaenas
F.J.

í

con t Lnuzimos Lucnendo .

ex í.at.en 16 puetJl06 con ~ensuF.J.~
El CPIB. naci6
en 19é) como
respuesta
a la ex í.e cenc í.e. de mucho a corif Lí.ct o e s:er,er·ados ·;or Le.e
r-e
v sana.der-~e.
problema
pr·eo í.eoment.e o on los made r-er-oe ( h&Y 7 empr-eaae ) ~ el aob ~rno he,
concesionado territorioa
para explotación maderêl:'o. en el boE:igUe
de Lo e Chí.mane a . Hav t·ambién los mismos problemas
en e L Pargue
Nr.J.C one I Is í.bor-o Sécure,
euméndo ae a e l lo la aoc í.ón je Lce
ú1J.l.Y.:vtN1.f icb.n t e e , Era e 1 t e r-r-a toro o
nd sene
Sir· on- .
los
Sb.nb.de~oe eetan ueurpando t1erra6 indiRenae.
-~
íZn ""l

cu L tura

emr.r-e.ee.e

Dsi:ir.1.1.•• tarru,mto
Y
tr·adiciones
me.de

de.l

Ben

í

,

•

propiaE,i.

r-e.e

El

a..ct,

e.L

e

e

í,

í

í

í

í

í

En 188(). .tuet ement.e por· e et oe problemF.J.s Loe puebloe
n liaenae
de e idier·on
re e I iz(l.r· una mer-che, para
ex í.s r- e l l."'espetc éi. los
te~ritorioe indiaenas. la Marcha por l& Disnidad y la De!eaa de
Loe Ter·r·i t.orLo e Lndí.ge ne.e , c on ur, r-ecoz-r-Ldo de 500 Kms. 'rr· ·.n:l..dF.J.dí

â

LF..l Paz.

Con esta me.rche., se Loar-ó que el sobierno lep;alizar-a
Decreto oupr·emo los eiF;Uientea
terri torios:

m =.:d:.ante

Siriono 23.000 Heit&rea~.
Ieibor~ Sécuro 1'200.000 Hectáreae.
Terr·i t.or-í o Ch í.mene e No.

·Ter·ri t or o · lnctiE(ena
Hectàrea1:;.
í

1 con ' :392. 220 Hectáreae.
Multi étnico
No.
2
con

:,52. 000

crue e e t.o s t e rr- l t or- los t enaen e L reBpaldo
legal~
e.d.smé.e de·
lc.;w 1>er.;r·et1.JEi ;:;·upr·effaoe.
ee l'ta pr·opueeto
un pr,oyecto
de Le;v
Lnd1.Bet1e:i.. Pf::('C:J coic1i:.1 se ha e}~plic::~1:lo no he.Y tr·6.mite en e i

L..>~1:·1;:1

~b~l&rneto N~c1on~l.

--

..
t,'J.111biene e u11 i:.•1•01:,lema que pone en peligr·o la. integr-icta :l de los
territorioe ind1aenae, por e!lo el e6fuerzo
po~ la dem~rcaciôn
de t.e rrí, t or í.oe e e una tarea priori t.ar-t a ,

En met.e r-te de lesiale.c16n.
la sente t1ene que t.enez- una
Pél.ra ee . ·.r de sua pr-oi;,ie.a t1er-ra6.
e et;o es una difscrimin

que como puebloe or-í aí nar-Loe no debemo e

t

.Lcerio í,e
:1.ci6n ve

ene r n1-n~aún impe limento.

nd aene e coneer-vemoe nuee t r-e.e pr·opiae tradicionee
y ::ul cuce ,
pero éetae no eet6n ~econocidao en la Leaielaciõn naci)nal. Al
Parlamento hemoe preeentacto proyectoa de demarcaciõn de ,ie~r~a.
per·,:, no hay un mevor avence , Ea nece eer í,o la ayuda de lae
Lo e

í

í

0rs&ni~&cionee preeent~e.

5.

FOAG

E~tf.i. e

una· or·sF.i.nizae:ión nuev e, gue ha. ccmeriae.dc el tr~Jajo po~
la
defenea
6e los de~echos
indiaenas.
Loe proble~&s más
princ ipt.1.les1 gue t enemoe eon los si~ientee:
é

Desde gue. Guyana Fr·. ee un depar-t.ement,o fr·a.ncée. E'ranoie: no tom6
en cuen t~ la. ex íetenc ia de :t:onnafi or sen iza. ti v ee di6t in- ;fi.e como

de los puebloe inctisenae. El inctivictualiemo rieinante en e l pueblo.
fr·ti.ncée ee e í.ent e mucho en Guayana ~, e et.o afect~
f;J..
lae;
comunidades ir1d.igena.e. i:,er·o he.n plante ado e I sob í.enno fr·c nc e ae r
é

tomados

en cuenta

La :población
particiPaci6n

en Ja

elaboraoión

de leves.

1ndisent:i. como en ot r-oe paieee
en la vida. politica. del pais.

trurmoc)

tiene

En materiF.J. de de re chce politicos y Le s e Lac í.ôn en Gu;·anF.i. Fr·.
lleP.an a aer ciud~danoe a los 20 attoe. La ciudadania fra~~esa fue
í

irm:,1.1.estf.J. obli&:l!ttor·iamente
:i:,or lo gue se cone í.dere tt ne r los
mismo~ de r-e c ho e que todo e iudF.i.de.nc, francée :por e e t ar- eime t idos
b.

mieanã.

una

Le

g

í.e

l

e.c

c í.ude denoe fr6.nceae;e

Lón

,

Los

eomoe el

uni

coe

pueblo

gue

no

hemos

,gue:

·ido

ee

r

indie;ena.

La. poble.ción
indisen~
e e a:i:,roxirnadamente e! 8~t ele la p-;blación
ne.c onc I ( t.ot e I nec í.one I un millón de he.b1te.ntee}.
La p)bla.oión
cr-í c Le ee la me.vcr í.t e r-í.e, per·o te.mbiên eu eituac16n
e e dificil
por· estar
dependiendo
F.I. un sistema
Le s e Let í.vc impuestr..
í

í

í

Los

pueblos

culturales.
exPreeionee

indisenae

pero

éetas
folklórioas.

conservamos

solo

son

nueetrae

en

tomadas

exp =·es Lonee

cuerr ;a

como

l..:ut.1.nd,::i 1~ <luvanf.l pa.s6 a ser· un dePar·tamento
ele Ii'ranci <., todos
ten1.F.s.n gue eomet e r ee a la lesiele.i.c 16n t:rancesa
v pc r· tanto
t embí.én c í.udadanoe f1:-ar1ceee6 contra
eu voluntad.
El pr, rce eo de
~similao16n e 1ntesrac16n pooo a poco oaus6 de~endenci~.

En 1874. existtO una sran manifestación

por la defensa de las

..,.

...

•..

.•..
tierrae lDdlRenae porque loe puebloa indisenaa no acePtábanoe la
di v Le Lón de nue e t ro l'.>Ueblo.
corno llt miem~ Francia..
Loe puebloa indisenae
no podemof: v í.v í,r..
;;:,ln t cr-r-a. Lo. .legiel~ción
e e tan cont.r-e.d í.c t.or. . ia que h, v loo
m cmoe rncn aenae' t enen que comprar, 6U6 pr·opias tierrae
v sn eue
miômae tierra~ cuando se toman decisionee los puebloa ind:senas
J\:3i

í

í

í

no somos consultados.
IJn pr·oblern,5, ~,ue afecta

a Gu:vüna.. e e gue Fz-e.nc í.e, como ee Pé. r-t,e de
eebo está fomentando la co Loní.aec i.ón en
t ic:r·:·,~s de Gua:van que tiene t an solo une ext ene í.õn de 90. OC) Km2.
El ,::i.r..:e;l,~r·,;1.clo proceso ele conolizac16n
de la Guyana. e e un r-- üiar·o
P,~N.l lll
intee:ridad t er-r-í, tor·ial de Lo e pueblos indisene.e .
l,!J. Comundcd Eur-opee,
í

. ..•

6.

All>ESEP.

Ll::.;[1r..

ó.

he.c e r- un e e t ue r-zo

que lF.:1.Ei o r-ae.n í.ae.c Lone a no e znemoe
No t vnemoe
Estados.
pF.:Lra

v tr·f.!.ba.1r::mos r.•ür· e et emae de Le s í.e Lec í.ón propios.
í

mucho gue eeper~r
Si tua.ción

de los

de Loe pueb Loe indisenae

del

Perú

en el

oempo -te 'Loe

DD.Hll.

Loe gr·upos yer·roric1tfJ.6 v el e.1érc1to han eemor edo la vio".enoia
espec LaLmente en la Amazonii!I.donde est6.n los puebloB indi ~enae.
~:iee.un. e e t ime,,r..: t one e de 1 Banco t1undial. la mite.d de 1'1 pob ~.ación
~eru~na vive en ~stado cte Pobreza y la mitad de estos en =stado
de extrema

~obreza siendo

en

BU

mayo~ia

la poblaciõn

ind!iena.

Los puebloe · indfe:enae
tenemoa que hacer- frente
a Loe ·-abuJOE; · de
j-vdet· ele los
sobier-noa
cent.r-e L y r-e s í.cne.Lee , En 199~. ( 180

comuní.dade e l . por· e.1 eme Io ee he enf r-ent edo a una. Gia. pet :,oler•a

de 'í'exe e y se ocne t ruver-on bO Km2 de helipuertoe::.
El
tQmbién
crea areae
protesic&s en territorioe
indisenae,

so·Jierno

ce30 ctel
laso Candoehe. pero en eete caso los indigenas ee oraanizircn y
tom~ron
el contra! y manejo del lago.

e e l"l'-1. trabajado
mucho por
1'1 leae.lizacj :~n de
indiaenas.
pero
a
la
vez
el sobie~no
eetá
conce e Ionando e et oe t er-rí t or o e a las empresas mader•erae ca reendo
gr·arides conf I íc toe. En ap;ostrJ 9;3. muez-en 70 ash6.ninkaa en merice
En Ucayali.
territo~io6

í

,:l~ Lo e t.e r-r-o rí.e t e e , 1"1~Y ae cue e t r-oe y r-e pr-e e í.ón violenta
se ntesan a participar de eus ideolosiae.

a çr z í.e ne e

•..

Dcrechoe politicoa.
En e l Pe r-ú eupue e t.emerrt.e existe
cru ene e imponen sem los sectores
í

los

indiaenb.s

Pr-ov tno e L.
í

hemo e

loi:i;r·ado

tener

la

de dez-e oho e . pero
Sin embe.r-s.o t .1.mbién
14 Alcalclee
Munici:r:,a.l,.s y 1
igualdti.d

dominantes.

\

En d í.c emcr-e ~:3, se pr omuLge una nueva Cons'ti tuci6n
í

not6.i .do ee un

r-et r oce eo erí cuant.o a l~ pro tece ión de los terr 1tor io e Lnc. í.senae ~
Yl:J. no se contemplá
la impr-escriptibilida
v la ina.ienabili,
.ad , Con
1'4 nueva
Cone;titución,
· Le.e tierrae
indiReno.e
abo., don ade.e
pr·escriben v puecten pa6ar r.11 Eetado.
e et;o e e una emene ~e. a la
intesridad
territorial
~e los pueblos
indisenae.
Por ello consideramos
si~ui~ntee acoioncs:

Exiair

gue

ee

neceeario

t er-r t or e
í

í,

í

como el

>

en

lae

v r-eoonocom: ento de

a los e;obiernos el cumplimiento

nuo at.r-oe de r-echoe fundamentales

emprender

ele la

p:. opiedad

•

En &quéllos P&ises en donde se hã. ratificado el Convenio
169 de la UIT, las orsanizaciones
indi8enas ctebemcs estar
prep~.rô.dos PF..lra<;iue at.oe se cumpLan , ce.eo corrt re,r-: o puede
é

ser- só lo una letra

muer-t.e ,

Cr·ea.r- mecanismos de autodefenea
te~ritorio$ indi~enas.
Buece.r-

F;..

frente

i:iar•F.1

E:,üe:ir

e

p&rF.l.

la. 1ntep;r1daC: de ioe

l anae e con Loe eec t.or-ee pobr·eB y hace r un eo lei'
Luche.r- por nue e t r-oe der-echo e neg(:i.doe.

I

í

r-econcc

í.mí.ent.o

v

la

l'.>r6.ctica

de

nue

en idioma matern~.

e't

r-e

e<

ucao

í.ón

.~

RechF.J.zar tocta violencia
de parte cie los grupos ter1orist&s
v de Les fuerzas de l or-den ,
• .,
Recho.zar toda pr·6.ct ice. cue sisnif içiue d ecr-Lman -ic16n
mar-~ina.ción de nue e t.r-oe pueblos v nue e t r-oe de r-echo ·:.
í

Afirmar nueetra vocac16n por una convivencia
mutuo res~eto.

p&cif:c&

MECANISMOS Y ESTRATEGIAS DE LA COICA :PARA EL AlmA
HUMANOS. POLI'l'ICOS Y. SOCIALES.

".:l

y de

DE 1 EimCHOS

t

1.

Juridico-Politico.La
CülCA
y
lo6
inst1umentos
.inter·naoion~les
sobre los der-echo e indi&tenaa e Conv1. n í,o l69
de la 01 'l'. Instrumento
Intere.mericano de Dereohos Ir d.ie;enfl.e
-OEA- ·~t Dec Lar-ac Lón Um.ver-ee L ele los Dez-eohce ele los
~ueblos
Indi~en~s
-ONU-), reformas Conetituc;onalea,
·l)ecenlo· 1 nternaciona.l.

La CU 1CA. debe

impulsando
a)

Prior-iz{l.r

lae; si,::i:uientes

etc.

,

eue ecc rcnee
tar-eas:

Pr-ooe eo e de CB.Pacit1:1ción

en

estF.1 Aree.

en

DD.HH.

v

Dez-ecboe

Indi/(<:mas.

6

....•

d±risldas pur~ l~u orsanizac1ones miembros.

t,)

la. pr·omoción de Loe DD. HH. y Der-eohoe Indiae re e con
e L fin de ·eensibilizar·
a las ·sociedades
r1f.i.cioruües ~ buecezacucrdos
Y
concensos
gue
poeibiliten
un
e !ectivo
reconocimi~nto6 de los DerechoB Indigenas.

e}

Dcsr..1lege,.r- e e ruer-aoe
Par-a
la . sietmr1atize.oión
de
la
normntividad
juridica
de
los pueblos
indisenn~. gue
per·mll.neoe
vivo
a través
de la viaencia del .~recho

Asumil:'

Iúdig,,:.:nb..

Era r-e 1D.oión ~1 Covenio
i v í.do.des :

169,

la COICA debe impulear

las

sie: üentee;

T.J.Ct

Impulsar· eru r~tificación
en a.guelloe
:paisea gue no lo hem
heoho
en coordinaoión
con
la
respectiva
orgQn~zaoiõn
ncc í.ona I
mí.embr-o.
Han 1:>atificado
solamente
Co .omb í.e ,
8olivia y Perú.
'
Estô.r· vigilantes
de su cump l í.nu.ent.o en los
rutificacto
el Gonvenio.

paieee

-rue han

En coo r-dí.nac í.ón con Le s or·sanizacione6
mí.embr-o e r· .::alizarp ,ralos
actividades
de c&pacitación
y difusión
dirieidoe
mismos pueblos indigenas
v el
r-ee t o de
ló. 6JCiedad
rw.c ionr.J.l.
. .,
La COIGA. debe . tr·abajar

en

la

capec1taci6n

indtaenas P6r& el menejo del Convenio 169.

de

Inotrumento inte~runericano eobre loe Vereohoa Indisenaa -0&\-.
Lç1.
C'OlCA. de be eo Lí.c t.er- e L rnstituto
Interame,r·i,.ano
dê:
Dc r-ec no e Humanoe -IIDH-:
la r·eeJ.lización
de un '.L'a:.ler- de
Estuctio
v Ané i.e í.e del
indicado
instrutnento
.cn
lei.
Po.rticiPación
ele, todae las or•P:anizacionec
mí.embr-oe .
í

í

La GOlCA. debe buscar· 106 meozm í.emoe gue 'P06ibil:
ten eu
participaciOn
asi como de las or~anizaciones miembrcs en la
Asamblea tleneral
de lEJ. 01!:A.
Declaraci6n Univeraal de loa De~echoa Indigenaâ~-ONU-.

coroa. debe pedir toda. la infor•mación poe;ible e ibr-e el
estado ~ctual del proyecto de Declnración.

· La

l:l'Usc~r· las
poe:ibilidactes
para.
gue
la GOIGA v
eue
ora:ti.nizacir.mee; m í.embr oe :pued.an pe,.rticipar
en la A ;e.rnble~
Gene~al de Naciones Unidas (Uinebra, agosto ~4).

Decenio lnternacional de loa i>uebloa lndiaenaa.
ore,aniz-5.c a one e especialmente
de América
:..iatina ~
nemoe e;.:pr-ee;ado nue e t.r-o de ee.cue r-do eobr-e la e;estiór, de ·la

Alaunas

•..

Premio

Nul.Jel de

.ltt

Paz.

eu

carácter

representiv-,

Y

el

proce~o cómo ee v1ene dando y que no perm.te la
par~ici~a~ión de laa verdaderae organizaoione6 ind~senas.
L~ .c~ele.c\i.ón debe aer- d r-ec t ementie Naciones Un dae y ?uehloa
í

í

Indisenae

êlin ninsuna

intermediación.

. .~

La GOICA. debe elaborar una pro~ueeta de trabajo pira lae
,:,r·s.~niz,:1.c:ior:~:e mí emor-oe , dentro de L mar-co de L )ecenio
Lnt e r-nec í.one J eir~ or-í aendo aqui.::lloe aspec'.:.oe que t en 1an con
veP ~dn
lnctigen~e ~

·tivo

recono~1~iento

·.-1e.c: 1,:,nee 0 ·1·,.~,:: one I 1d.:i.ctee
í

t

rí bue ,

u

v

no

de

loe

dJrechoe

1& ~atesoria de flebloe.

.ue ee contemp ..

de
poblac ionea.
.::tnias.
peyor·ã.tiva.a
o me r-emerrt.e
territorialidad; id3ntidad

ctencm ncc í.cne e

o t r-ee

í

ontropolosletae:

cterecho

a la

cultural: derecho indisena: libre determinaciõn; eto.
lU Decesüo.

debe

eer- e!

ee~acio

adecuedo

en e L . ue I ae

1:,e1·:·mi tCk hD.cGi~ conccer- '4 la Comunidad Internacional e obr-e la
r-e a I si t.uac 16n de oe puebloe indisenas.
í

,.,
.:..

.

Aepect~

orsan1zat1voª-

miembroe

vl"'BE1.k;lize1c1onee

Coordinación horizontal COICA}1
ooordinación
entr '}
laa

·orsanizacivnee miembroB de COICA .
. Loe e su ent.e e deben ee r Lo e mecam emoe
í

í

CüICA. debe

implementar

en

eL

Area

v estratesiae que la

de

DD.HH. Po Lí.t coe
í

y

:3oc1alee:
LF.J.e or·e;,5.nizac one e mí.embr-oe de GO!CA gue t enaer. e.lsún
~roblem~
y
que . est6n
realizando
esfuerzoe
para
eolucion~rlos, deben invitar a otroa paises y al Jonsejo
uí.r-ec t vo de c;oor·dinF.i.c:ión < CDG) de COICA, par-a. buec arcon.tun t ement e Le eo Luc í.ón ante el sob ernc de L pe.i.~. cüya
organización est6 .cori problemae.
í

í

í

B·1.4er.:1:11· i:i. t r-evée ,:te l
tJDC ur, d16.logr., con e l 'rra-1 ade, · de
~ooPeracion Amazonice. Y lae Hacionee Unidas a fln de dar un
tr·atF.Arf1ientr; 1.:1. los pueb Ioe indisenas
de las Gu} a.na.ti Y
::-;ur·inamy gue estas orsanizacionea ee en r-e concc Ldee _;::,or BU6
F.(oblernofi. Pvr· o t.r-o ltldC>. lu COlCA. debe promover
m sr-a.ri
Encuerrt r-o Lnt.e r-nac Lurie.L de Pueb Loe indiaenas
en uno de
estos p~ises y cte esta maner~ eentar un precedente Qara el
reconoclmienLu d~ los derechos lndi~enue.

Lf.j.t:;

ore.f.j.nizac:lonee

mí emoroe

vieit~ctaB permanentemenLe
'.:J. las
Guyanas ':-1 Surin~ni ..

d1::

lf.j,

<.;OICA.

deber·j.~n

ser·

~or ~l CDC y con mayor érfasi~

L~ GOICA. debe contar· con un oo Let í.n informativo
per nanenue
en el cual ee publigue
la realidad
de loe puebloe i~jigenas
de la Cuenca Amaaón í.ce , te.nti.; en eepe.f'to l como en ir.glée.

La GUICA. ctebe soli~1L~~ a la~ Giae. aéreas y hote~es el

,

r' ·\i

'

1

J

,

1

f
,/

. .• .

\\

)

'

~u1.;(:a.wti. vt'f.;L•t...:,,d e epeo Le Le e con e L fin ue que BUS ,ro.be.;:)oe
oe, Vti.::\u -luat:i1;iuidoe
i;.,or Lo e e.L toa
coat.oe q_u;
euce

rn.J

é

JF..:ffitiftda.n •
. i

1

lnteiltai·
x·e1;1.llzut· un 8emir1a.I·io en Gu~t1..na Fr,. con e . fin
avurJD.r· e L t or-t.e.Lec í.ma.ent.c or·Ran1zf.1tivc.) de v'OAG.

de
·

Impulsar• e.ct í.v dede e de í.nt.er-cemb í.o de exper í.enc a. s entre
l~c orRanizacionee miembroe de COICA.
~"
í

CO f CA. debe buecar- e L Le.doe pe.r-ea. obt ener- e l r-e: 3-=>aldo a
llJ.s pr·opueet1.1.8 plantead~s.
Hoy J:•or· ej emnLo se no: ~ 1;1.lgún

L1.1

cwoblo de ectitud en alsunoe sectores de la igleeia. eso ee
neceeurí.o l!:lPr·ovee:hf.1r·los. La Iucne de Lae or,e;t;i.ni ·· ac cnce
indisenae no deben ser aislada6. el problema no ee solo de
los Lnd i aer.e e . «e un pr·oblemti
ne.o í.one L y Le.e eo.ruc cne e
à

í

de be n e e r- er.t oc ade.e

í.p;1_w.lment~

de ecle e ee 6.mbito.

Ee n,::r.:es>.:1c·lú que se me.ior·<:(nLoe n í.ve Lee de inter-e .. mbio de
intor-ri10.rJ 1.6r1 eobr-e lo gue sucede con Lo e pueblos
i: d.ie.ena.s
dr,; Ü.J. Guen.:;t.:1.. Esto e e ur1(:J. r·een:ionsabi lidad
de ltt. CC .CA.
Hr.i.y que e.r.;·oeder· e. Le.e tecnoloe.ie.e:
mode r-ne.e de corou: Lc e.c Lórr
J:>r..1.r·~ g'-ie nue et.r-e r·eal.l.diid ee e oportunamente
conoc idr.:i. por

todF.J.~ Le e or-e;e:nizaciones
indis;ena.e;.
el SIG
J nfor·tr1ar.: Lón Geoe;r•6.ficã.) . <;orr·eo lHectl:'ónico.
una BNJ.n aYÚ.dtJ. en e e t.oe c,:1601:i.

( Sie .eme.: de

Le,. GOICA. ctebe corrt inuél.r- sener-endo eue propioe

eer»:-, cios. de

dÜ:;cuei'6n

debemoe
til

serie..n

anâli.616
eobr-e Loe t.eme.e gue no e tJ.:tc nen.
eo Lemerrce r-eeponde e a. Ice J:>r·oceeos gue V( nll.un
!J

N(J

de

uer-e.,

~l PN;Eiente

;:iemine.r-lo-'faller·

no debe se!' e I ún Loo ..

de be rel;j.lizar• e sf'ue rao e par·e. continuar
sobre Loe de r-echo e humenoe de Loe pueblos
re6.lidad
d í.e t Lnt.e.e
pr,eoiswt,ente

v

11.:1.

Y

nue e t r-e

re e -politice.e
esa realidt1d.

si tua.c·ión
·de

l~

t

Lenen

â

con oc e.eLón de L :::iemine.rio-'re.ller
y :-3<J<.:: l~let;.

en

-J~

_COICE\

Le, ct-.scución

lndie;en~

;;: , puée;

covunt.u :·as muy

COICA deben

Dado en lti. c Lude.d de Man~oe. At1. Br-e.e L de I

1.884.

etc.

::·eflejar·

14 a L 18 de 1.~ar•zode

sobre

DD.HH. Pvliticoe

•..

10

~

