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Capitulo IV
LA LUCHA POR LOS DERECHOS DE LA MUJER INDiGENA WARAO Y SU
HABITAD.

4.1 La Red Ambiental de Mujeres Indigenas Warao
4.2 Analisis de la legislaci6n venezolana en el tema de la mujer indigena
4.3 Avances de la participaci6n de las mujeres indigenas en el escenario
intemacional con relaci6n a los derechos colectivos de los pueblos indigenas

4.1 La Red Ambiental de Mujeres Indigenas Warao

Movidas por las luchas y la reivindicaci6n de sus derechos, y tambien en el caso
especifico de "La Ladera", Las Mujeres Indigenas Warao son impulsadas desde mucho
tiempo atras, por la lider indigena Noeli Pocaterra (Loc. cit. p.73), por los encuentros
con la Red de Mujeres Indigenas Wayuu, por la participaci6n de sus lideres en el
CONIVE y par los encuentros intemacionales, en la posibilidad de constituirse en una
red de mujeres indigenas para luchar por sus derechos como indigenas y como mujeres.
Es as! que durante varios afios se han formado como movimiento social, aun sin tener la
partida de nacimiento, de registro, y en la actualidad finalmente como "Red Ambiental
de mujeres Indigenas Warao" -RED AMUINWA-. Su nombre en el Registro y Estatutos
continuan hoy, aun despues de la suspensi6n del convenio con la BP en "La Ladera",
buscando que las petroleras reconozcan parte de las necesidades del Delta y de esta
comunidad afectada.

Entre los objetivos de La Red podemos encontrar, fortalecer los procesos organizativos
propios, de participaci6n y liderazgo de sus mujeres; representar a la mujer Warao
miembros de la Red ante diversas instituciones que van desde el ambito local hasta el
intemacional; luchar por el bienestar y mejoramiento de las comunidades, su desarrollo
econ6mico, social y cultural; establecer mecanismo para que las mujeres Warao accedan
a los distintos niveles de toma de decisiones; luchar para que el pueblo Warao le sea
demarcado su habitad; luchar por la defensa de los recursos naturales; revitalizar y
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fortalecer la conciencia eco16gica en los indigenas Warao; fortalecer y promover una
cultura de la comprensi6n, tolerancia, convivencia, respeto y solidaridad; contribuir a
reafirmar la identidad de la cultura indigena; combatir la violencia fisica, sexual y
psico16gica contra las mujeres Warao; defender los derechos humanos y promover
espacios en los medios de comunicaci6n; crear centros de formaci6n.

La organizaci6n cuenta con una coordinaci6n de ambiente demarcaci6n y habitad, y
entre sus atribuciones podemos mencionar que: coord ina junto con la Coordinadora
general y de Organizaci6n, el plan territorial de demarcaci6n y garantia y habitad de
tierras ancestrales Warao y que en elIas sea desarrolladas su vida fisica, antropo16gica,
ecologica,

geografica,

toponimica,

espiritual,

social,

econ6mica

linguistica

y

comprendidas en las areas de cultivo, casa, pesca, recolecci6n, asentamientos, caminos,
cafios y vias fluviales, lugares sagrados e hist6ricos; coordina el plan conjuntamente con
la Direcci6n General de Demarcacion del Habitad, tierras de los pueblos indigenas, para
ser propuestos y dade difusi6n suficiente, a fin, de que el pueblo Warao pueda participar
de ella; velar por los ambientes donde se encuentran indigenas Warao y que la actividad

y de ilicito ambiental sea denunciada a las autoridades respectivas; denunciar el
contrabando de extracci6n de la flora y fauna, diversidades bio16gicas, que lIevan como
fin actividades mercantiles y legales.

La mujer Warao si bien ha sido victima de la explotaci6n petrolera, todo este cumulo de
experiencias a devenido en un proceso organizativo que las ha transformado en lideres
fundamentales de la resistencia, posicionandolas como protagonistas indiscutibles en el
ambito de la lucha indigena de la naci6n. Durante el proceso de los convenios
operativos tuvieron una participaci6n importante al lade de mujeres del movimiento
ambientalista Venezolano, asistiendo a talleres, encuentros, dialogando y tambien
enfrentandose, solicitando y expresando, la necesidad de reconocer los derechos
indigenas. La Red ha promovido la importancia de la consulta, alertando sobre los
peligros de la contaminaci6n; la necesidad de otras formas de vida mas consonas, Aun
hoy, intentan establecer nuevas relaciones con el Estado y las petroleras y, se han ido
convirtiendo tambien en difusoras de la problernatica ambiental en el Delta Amacuro.
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4.2 Analisis de la legislacidn venezolana en el tema de la mujer indigena

l

POCATERRA Noell (2004), conocedora del tema indigena, y valerosa e infatigable
luchadora que le ha merecido la actual vicepresidencia de la Asamblea Nacional de la
Republica Bolivariana de Venezuela, compendia con presteza crono16gica la cuesti6n:

(sic) En 1999, encontramos la participaron de mujeres indigenas en el hoy conocido
INAMUJER -Instituto Nacional de la Mujer- en la propuesta de los fogones 0 cocinas
comunitarias indigenas. De igual forma se organizan en los llamados "puntas de
encuentros" -mujeres indigenas y no indigenas- de los diversos Estados del pais.

Para 1998 se aprueba la Ley Contra la Violencia hacia la Mujer y la Familia, puesta en
vigencia en enero de 1999, afio en el cual se da inicio al proceso Constituyente,
mediante el cual se consolida el reconocimiento de los derechos de la mujer a traves de
la nueva Constituci6n aprobada ese mismo afio.

Venezuela, inaugura la antesala del Siglo XXI con una nueva Constituci6n, la cual,
producto de la activa participaci6n del movimiento amplio de mujeres, establece desde
su preambulo, el principio de igualdad "Sin discriminaci6n ni subordinaci6n alguna" y
construye un discurso constitucional visibilizando 10 femenino y con una clara
perspectiva de genero que en forma transversal impregna todo el espiritu de la Carta
Magna. La constituci6n visibiliza a la mujer como ciudadanas de deberes y derechos,
creadora y aut6noma imprescindibles para el pleno desarrollo de la sociedad.
El nuevo constitucionalismo asume y reconoce un profundo cambio de perspectiva
politica y cultural que reorienta la conducci6n del Estado venezolano, al reconocer su
caracter multietnico, pluricultural y multilingtie., y significa un reconocimiento
explicito de cara a la escena publica y un mandato al ejercicio de dicha funci6n para
asumir de forma personal e institucional los derechos hist6ricos colectivos de los
pueblos indigenas.

El espiritu constitucional define y exige una nueva relaci6n del Estado con los pueblos
indigenas, por ello se crea durante el proceso constituyente a petici6n de los pueblos
I

POCATERRA Noeli (2004)
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indigenas en la representacion de los tres constituyentes indigenas, la comision que
defenderia los derechos especificos e historicos de los pueblos indigenas, denominada
"Comision de: Los Pueblos Indigenas, la relacion del Estado con los Pueblos
Indigenas".

Esto implica, ademas del reconocimiento a la existencia y cultura de los Pueblos
Indigenas, el derecho al habitat, a sus tierras colectivas a los espacios ancestrales de la
vida indigena que conllevan demandas de una autonomia intema que siempre hemos
practicado como pueblos aun dentro de la resistencia historica,
De los derechos humanos hist6ricos de los pueblos indigenas reconocidos en la
constituci6n de la Republica Bolivariana de Venezuela

POCATERRA I (op. Cit. 10) nos sefiala que los derechos humanos de los pueblos
indigenas son concebidos como los derechos historicos integrales que deben ser
respetados por los Estados Nacion, por nosotros mismos y por los demas, los Pueblos,
por las Instituciones Intemacionales, por las Instituciones publicas y privadas, que
hacen vida en los estados, por las empresas nacionales y multinacionales, por los otros
Estados Nacion que hacen vida en la nacion venezolana por medio de sus Embajadas

0

de sus con nacionales, y sobre todo, por los medios de comunicacion masivos. Todo ello
en un esfuerzo y respeto a las fonnas de vida y organizacion, sus alianzas que se
enmarcan tanto en los Estados Nacionales como en la existencia anterior de estos
pueblos a los Estados Nacion, por tanto a nuestro Juicio el concepto de derechos
humanos de los pueblos indigenas es el que pennite la existencia sana y feliz de estos
pueblos, en interconexion e interdependencia con el resto de la Nacion y a nuestro juicio
no solo atafie a los gobiemos, que sustentan en un detenninado momento el poder.

Estos derechos humanos deben reflejarse en los planes, program as y proyectos del
Estado en politicas publicas concretas, en presupuestos concretos adjudicados para el
desarrollo sostenible y mantenimiento de estos planes y politicas, pero tambien se
sustentan en el deber y libertad que estos pueblos y comunidades tienen a la autonomia
interna que milenariamente han practicado, a mantener

0

no, sus principios, formas de

vida, educacion, salud, empleo, habitat y tierras, asi como sus usos y costumbres en una
corresponsabilidad con el Estado y el resto de los Estados que se vineulan con los
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Estados Nacionales por medio de sus representantes promoviendo y respetando estos
derechos humanos, y es asi como este proceso de cambio y de transformaci6n en
nuestro pais ha incluido el tema indigena como punto de agenda nacional, y hoy
tenemos presencia y somos escuchados en los cinco poderes, los pueblos indigenas hoy
dia tienen una participaci6n activa en las lnstituciones del Estado, en las diversas
misiones y estamos conscientes, a pesar de ese esfuerzo, de ese reconocimiento
perviven todavia los graves problemas econ6micos y sociales que no han sido

totalmente resueltos y por ello surge la Misi6n Guaicaipuro, Asi mismo existe un
reconocimiento en las nuevas leyes que la Republica establece y que se ha ido
definiendo como la herramienta de apoyo para la implementacion de politicas publicas
futuras. Tambien es importante mencionar los derechos ambientales reconocidos en la
nueva Constituci6n.
La necesidad de concebir, engendrar y parir una politica de Estado con los pueblos y
comunidades indigenas.

La concepcion de la vida es compartida, no la concebimos smo en colectivo,
compartimos una cultura en cada uno de nuestros pueblos, el idioma materno y teniendo
el castellano como 2do idioma en el pais. Trasladar estos principios a la concepcion de
una politica indigena intercultural, integral, e interinstitucional es un proceso complejo,
a veces largo, apasionante que implica, consumir, intercambiar, dialogar, experimentar,
poner en practica experiencias y tam bien estar dispuestos a aceptar debilidades y errores
para dar paso a una continuidad social, a un tejido mas armonico.

Estamos hablando de una matriz institucional que de cabida y amparo a los derechos
hist6ricos de los pueblos indigenas y tambien al de sus connacionales. Hemos hecho un
gran esfuerzo por esbozar basicos del etnodesarrollo y hemos establecido un vinculo
directo con instituciones politicas, sociales, empresariales, para que se entienda esta
propuesta y se nos ayude a llevarla a la practica,

Sin embargo, es mucho 10 que hemos de hacer para que las y los indigenas que lleguen
a los espacios politicos puedan reconocer estos principios y no sean tornados unica y
exclusivamente por las politicas partidarias, y para que al establecer alianzas que nos
beneficien no se nos acuse de no estar solos.
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Debemos hacer un esfuerzo en la formaci6n de los nifios, nifias y adolescentes indigenas
y en esto hemos estado muy comprometidos en dar continuidad a los planes exitosos
que las organizaciones indigenas tienen en relacion a la formacion de los nifios y nifias
indigenas, partiendo de la educacion y pedagogia propia durante este afio se realizo el X
encuentro de nifios y nifias indigenas de Venezuela con la asistencia de mas de
seiscientos nifios y nifias promovido porIa Red de Mujeres Indigenas Wayuu, el
Departamento socio-antropologico de la Direcci6n de Cultura de la Universidad del
Zulia, diversas organizaciones indigenas de todo el pais, el CONIVE (Consejo Nacional
Indio de Venezuela) y apoyado con mucha solidaridad por UNICEF, pero este afio
organizado con una mayor claridad por distintas instituciones del estado.

Creemos en este trabajo en una epoca 10 haciamos con muy poco apoyo, hoy vemos los
logros en aquellos jovenes que ahora coordinan estas convivencia de nifios y nifias.

Continuamos en la realizacion del encuentro de jovenes indigenas (IV encuentro);
promocion, fortalecimiento, organizaci6n y formacion de las mujeres indigenas en los
espacios de formaci6n e intercambio con lideresas a nivel nacional e internacional;
participacion en nuestras organizaciones nacionales e internacionales y a su vez en los
espacios interculturales propios de la politica nacional y de la vida ciudadana, que nos
permitan ir al:

....La definicion del Estado Venezolano como multietnico, pJuricultural y multilingue.

El reconocimiento a la existencia de los pueblos y comunidades indigenas y el
reconocimiento a la preexistencia de los pueblos indigenas como habitantes originarios.

El reconocimiento a la organizacion, social, politica y economica, asi como a sus
culturas, usos y costumbres, idiomas y religiones, reconocimiento al habitat y derechos
originarios sobre las tierras

que ancestral y tradicionalmente

ocupan y que son

necesarias para desarrollar y garantizar el derecho a la propiedad colectiva de sus
tierras...
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El reconocimiento a los idiomas indigenas y su caracter de oficiales en las entidades
federales en las cuales sean hablados, siendo respetados y promovidos en todo el
ambito de la republica, permitiendose el uso publico de los idiomas indigenas , en
escuelas y demas centros de enseiianzas yen todos los ambitos publicos.

EI reconocimiento al derecho a una educaci6n propia como punto de partida

y

fundamento del regimen intercultural y bilingue adaptado a las formas de vida de estos
pueblos.

Se garantiza y protege la propiedad intelectual y colectiva y se rechaza las patentes de
estos conocimientos.

El derecho a la salud integral e intercultural.

El compromiso del Estado a demarcar en conjunto con los Pueblos y Comunidades
Indigenas los territorios, la necesaria protecci6n ambiental a estos territorios.

El reconocimiento a la pluriculturalidad implica

el derecho al territorio, a la

jurisdiccion, a la educaci6n, el derecho a la informaci6n y consulta.

La posibilidad de participaci6n en elecciones por nuestras propias organizaciones y
comunidades tanto para las diputaciones

como para los consejos legislativos

y

concejos municipales.

La creaci6n de la Comisi6n Permanente de los Pueblos Indigenas.
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Instrumentos legales aprobados en la Republica Bolivariana de Venezuela que Ie
dan basamento y aplicabilidad a estos derechos.
Ley de Demarcaci6n y Garantia del Habitat y
Tierras de los Pueblos Indigenas.
2112-00
Exp. N° 039
Ley Aprobatoria del Convenio N° 169 sobre
los Pueblos Indigenas y Tribales.
2112-00
Exp. N° 034
Ley N° 81. Ley Aprobatoria del Convenio
Constitutivo del Fondo para el Desarrollo de
los Pueblos Indigenas de America y el Caribe. 1705-01
Exp. N° 073
Leyes sancionadas entre los afios 2003 y 2004

37.118 del 01-12-01

37.3045 del
10-01

2105-01

37.355 del 02-01
02

Decretos aprobados:
1- Decreto Ley para la Identificaci6n y Cedulaci6n Indigena
2- Decreto Presidencial y acuerdo de la Asamblea Nacional para llevar al heroe de
la resistencia indigena Guaicaipuro al Pante6n Nacional.
3- Decreto del 12 de Octubre dia de la Resistencia Indigena y ratificado en la
Asamblea Nacional el 9 de Agosto Dia de los Pueblos Indigenas
4- Decreto 1795 para la oficializaci6n de los idiomas indigenas.
5- Decreto 1796 para la creaci6n del Consejo Nacional de Educaci6n , cultura e
idiomas indigenas
6- Decreto 1393 que crea la Comisi6n Presidencial para la atenci6n de los Pueblos
Indigenas, con el prop6sito del estudio, coordinaci6n y evaluaci6n de las
politicas publicas.

Articulados especificos relacionados a los Pueblos Indigenas propuestos por la
Segunda Vicepresidencia de la Asamblea Nacional:
1
234-

Ley de Hacienda Publica Estadal
Ley de Semillas, material para la reproducci6n animal e insumos biol6gicos.
Ley de Migraci6n y Extranjeria
Ley de Consejos Locales de Planificaci6n Publica

Proyectos de Ley:
1- Ley Organica de Pueblos y Comunidades Indigenas.
2- Ley de Educaci6n y uso de los Idiomas Indigenas
En el aiio 2002, es consignado el Anteproyecto "Ley Organica de los Derechos de las
Mujeres para la Equidad e Igualdad de Genero", el siguiente instrumento tiene por
objeto proporcionar herramientas juridicas necesarias para la superaci6n de las
desigualdades aun existentes entre hombres y mujeres.
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Por otro lado, es de importancia sefialar que se han establecido por medio de la
Comisi6n Permanente de Pueblos Indigenas, la Subcomisi6n de Garantias, Deberes y
Derechos Indigenas, la Subcomisi6n de Legislaci6n Indigena, la Comisi6n de
Participaci6n Ciudadana de la Asamblea Nacional con el pro grama la Asamblea en la
calle, y tambien con el contacto directo de los Diputados indigenas y en visitas a las
comunidades, mecanismos para la difusi6n de los instrumentos legales, propuestas de
ley en los Estados con poblaci6n indigena, en las comunidades indigenas, y consejos
legislativos.

Se han involucrado tambien al CONIVE y las distintas organizaciones indigenas, Sin
embargo, en la actualidad estos esfuerzos son enormes y no hay ley, ni propuesta de ley
que no pase por una consulta, perc siempre estaremos en deficit, debido a que aim
cuando sobrepasa los requerimientos legales, las comunidades indigenas estan
acostumbradas a discutir en asambleas bajo una discusi6n amplia, sin limites de tiempo
sus problemas, y las exigencias de la nueva participaci6n que sobrepasan los limites del
estado, se completaran con el fortalecimiento de la participaci6n de los pueblos,
comunidades indigenas, sus organizaciones tradicionales y no tradicionales, a fin de que
bajo el principia de corresponsabilidad se de paso a una tarea continua, de informar,
educar e instruir y formar al pueblo indigena en materia de instrumentos legales y
canales de participaci6n nacional, partiendo de sus propias experiencias en esta materia.

4.3 Avances de fa Participacion de las Mujeres Indigenas en el escenario
Internacional con relacion a los Derechos Colectivos de los Pueblos Indigenas.

La necesidad y la importancia de hacer esfuerzos unidos a un nivel intemacional para
exigir la transformaci6n socioecon6mica y el mejoramiento de sus condiciones es un
aspecto importante que ha impulsado a las mujeres indigenas ha ganar espacios propios
en el contexto intemacional. En 1993 nace por una iniciativa de mujeres Indigenas de
Canada el Enlace Continental de Mujeres Indigenas'. Es en este espacio donde se
elabora una estrategia al nivel continental y una visi6n de mujeres Indigenas de base
durante tres talleres regionales (Panama-1995; Colombia-1995; Canada-1996). Las
recomendaciones de esos tres talleres sirvieron para formular los objetivos dirigidos a
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asuntos sociales, culturales, ambientales y econ6micos que afectan a las mujeres
Indigenas de las Americas:

• Compartir las realidades socio-econ6micas y luchas compartidas de las mujeres
Indigenas a nivel de la comunidad y de la organizaci6n y a nivel nacional e
internacional

•

Fortalecer la comunicaci6n y el apoyo mutuo entre las mujeres Indigenas de
America del Norte, America Central y America del Sur para el establecimiento
de un enlace continental.

• Proveer a las mujeres Indigenas capacitaci6n para su mayor participaci6n al
nivel internacional, nacional y de la comunidad.

• Aumentar el control que tienen las mujeres Indigenas de la comercializaci6n de
sus culturas y de su arte, con un mayor conocimiento de sus derechos de
propiedad intelectual' y desarrollar mercados sostenibles para su arte.

En virtud de ese proceso organizativo, el Enlace Continental de Mujeres Indigenas ha
llevado a cabo cuatro Encuentros Continentales (Ecuador, 1995; Mexico, 1997; y
Panama 2000 4 , y Peru, 2004 5 y ha creado comisiones de trabajo", Los encuentros
continentales permiten a las delegadas de America del Norte, Central y Sur reunirse y
revisar los avances y desafios al nivel del movimiento Indigena y por ende los
program as de su propio gobierno.

Una participaci6n de mayor relevancia es cuando por iniciativa de la Fundaci6n
Rigoberto Menchu Tum (FRMT) conjuntamente con la Iniciativa Indigena por la Paz,
EI Enlace Continental de Mujeres Indigenas y el Foro Internacional de Mujeres
Indigenas definieron las bases tematicas y organizativas de la convocatoria a la Primera
Cumbre de Mujeres Indigenas de America, donde se logra juntar todas las instancias de
las mujeres indigenas en un mismo escenario.

EI Foro Permanente para las Cuestiones Indigenas, cierra el tercer periodo de sesiones
con la adopci6n de recomendaciones en divers as areas, donde uno de los ocho grupos de
recomendaciones subraya "Las mujeres indigenas han realizado contribuciones
excepcionales a la familia, la comunidad y la naci6n, asi como en el ambito
internacional, a pesar de soportar formas multiples de discriminaci6n por razones de
genero y de raza
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En su Tercer Periodo de Sesiones'' realizado en Nueva York, del 10 a 21 de mayo de
2004, al reunir a casi ] ,500 participantes de mas de 500 grupos indigenas de todo el
mundo, el Foro se enfoc6 este afio en las "mujeres indigenas". Su objetivo principal es
hacer recomendaciones para el sistema de las Naciones Unidas, basado en discusiones
en sus areas de trabajo de desarrollo econ6mico y social, medio ambiente, salud,
derechos humanos, cultura y educaci6n. Entre las conclusiones del Foro Permanente",
destacamos algunas conclusiones, de las cuales se detallan algunas participaciones:

•

A pesar del progreso de la ultima decada, las cuestiones indigenas requieren
mayor atenci6n, asociaciones, declar6 el Foro Permanente al inicio de su Tercera
Sesi6n. -Enfoque de Mujeres Indigenas en el panel de discusiones de la tarde del
primer diaLos oradores, observaron que las mujeres indigenas tienen ahora mas oportunidades
de ser escuchadas en los foros nacionales e internacionales. Entre otras cosas, el
Vicepresidente del Foro, Njuma Ekundanayo, coment6 que elias comenzaron a usar
sus habilidades tradicionales para actuar como mediadoras y negociadores en
situaciones de conflicto. Las mujeres deben estar integradas en todos los niveles de
toma de decisiones y garantizar las condiciones de seguridad durante los conflictos
armados,
enfatiz6.
AI tratar el papel de las mujeres indlgenas en la sociedad, Stella Tamang, Presidenta
del Cornite Internacional de MUjeres Indlgenas, dijo que servfan como las principales
protectoras, preservadoras y transmisoras del idioma, cultura y la identidad. Aun asl,
fueron discriminadas sobre una base de genera, raza, clase y cultura. Adernas
estuvieron entre los grupos mas marginados del mundo, enfrentado nuevos y graves
problemas de la carrera de la globalizaci6n. EI Proyecto de Diversidad del Genoma
Humano, asl como las poderasas corporaciones tarrnaceuticas y biotecnol6gicas, por
ejemplo, recientemente han intentado recoger genes de mujeres indfgenas.
Otros participantes resaltaron la importancia de la informaci6n indfgena disgregada de
mujeres y nirias, la necesidad de una conferencia general de mujeres indfgenas, y para
el dialogo entre los grupos etnicos para evitar que tomen las calles para forzar el
cambio. En algunos paises, observaron, las condiciones empeoraban para los pueblos
indigenas, con mujeres gestantes debiles por la falta de cuidado adecuado, la alza de
la mortalidad infantil y los nines sufriendo de desnutrici6n cr6nica.

•

La protecci6n de tierras, agua, educaci6n y leyes tradicionales es vital para
preservar la cultura indigena -sefialo el Foro Permanente-.
La falta de control sobre su herencia cultural fue una grave amenaza a las poblaciones
indigenas, dijo Ole Henrik Magga, presidente del Foro, enfatizando que deben tener
acceso a las tierras tradicionales para preservar su identidad cultural. Los organismos
de las Naciones Unidas deben reconocer que la cultura indfgena esta directamente
vinculada a la tierra, el agua y otros recursos, asl como a la lengua, dijo, anadiendo que
la Organizaci6n de las Naciones Unidas para la Educaci6n, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO) ha tenido un papel particular en la protecci6n de las lenguas.
EI Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (UN-Habitat),
afirm6 su representante, ha terminado el primer borrador de un estudio que describe
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las condiciones de vida y vivienda de las poblaciones indigenas, su relaci6n con la
tierra, y los instrumentos internacionales de derecho humane y de vivienda. EI estudio
recomend6 a los Estados asegurar recursos adecuados para el desarrollo de la
vivienda indigena y su mantenimiento; que las poblaciones indigenas puedan ver
satisfechas sus necesidades de vivienda a traves de su independencia econ6mica, y
que las poblaciones indigenas no deberian ser expulsadas de sus hogares y tierras por
proyectos de desarrollo.
Un representante del Instituto de las Naciones Unidas para la Formaci6n Profesional e
Investigaciones (UNITAR) dijo que UNITAR tienen programas internacionales y
regionales para los pueblos indigenas, cuyo objetivo es fortalecer sus capacidades
para analizar conflictos, negociar acuerdos que mejoren su situaci6n y construir
relaciones duraderas. Los programas incluyeron simulaci6n de negociaciones basadas
en situaciones de la vida real que enfrentan las comunidades indigenas.
Segun la representante de Venezuela, hablar de asuntos indigenas necesariamente
implica referirse a la pobreza; aunque la pobreza no puede ser direccionada sin
promover la educaci6n. Reconociendo que el desarrollo de los pueblos indrgenas debe
basarse en los derechos a la salud, la educaci6n, la vivienda y el usa de agua potable
saludable, su gobierno ha impulsado proyectos sociales para combatir la desnutrici6n y
la vivienda inadecuada, asl como la amenaza causada por las constantes ocupaciones
de tierras indigenas

•

Mujeres Indigenas son agentes de cambio y promotoras del desarrollo -sefiala el
Foro Permanente durante debate sobre cultura y derechos humanos-.
En su discurso ante el Foro, Carolyn Hannan, Directora de la Divisi6n de las Naciones
Unidas para el Adelanto de la Mujer, inst6 a reaJizar esfuerzos concertados para
promover la participaci6n de las mujeres indigenas y apoyarlas en los procesos de
formulaci6n de potlticas y toma de decisiones, a fines de garantizar su acceso a los
recursos en condiciones de igualdad y facilitar su aporte al desarrollo de sus
comunidades y naciones. Uno de los retos pendientes, ser'lal6, es la brecha entre la
legislaci6n existente sobre derechos humanos y las situaciones reales que encaran los
pueblos indigenas.
EI Foro torno tarnbien conocimiento de situaciones especlficas en las que grupos
indigenas habian asumido una posici6n para defender su cultura y sus derechos frente
a los esfuerzos de sociedades dominantes para subyugarlos. Por ejemplo, los
Gobiernos de Mexico y de los Estados Unidos hablan utilizado sus leyes y amenazado
con la fuerza para impedir que miembros de naciones indigenas en el Desierto de
Sonora crucen Jibremente las fronteras internacionales para visitar sus territorios
ancestrales.
Un representante del Cornite de la zona del Pacifico exhort6 a los Estados a examinar
sus leyes y politicas para asegurar que respeten el derecho de los indigenas a la tierra
y al uso de la tierra. Las Jeyes y poHticas debran garantizar que los lugares sagrados
fuesen debidamente protegidos, de acuerdo con los valores indlqenas; que los pueblos
indigenas cuenten con medios apropiados para programas de educaci6n,
alfabetizaci6n y difusi6n; y que los pueblos indigenas puedan revivir y desarrollar sus
idiomas, afectados por la colonizaci6n. Por ultimo, la Organizaci6n de las Naciones
Unidas para la Educaci6n, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) debia desarrollar
programas que ayuden a los pueblos indfgenas a recuperar sus culturas y apoyar
centros para la educaci6n de indigenas.
La delegada de Guatemala recomend6 a los Estados crear e implantar poHticas
publicas para eliminar la discriminaci6n contra los pueblos y las mujeres indigenas.
Serial6 tambien que los Estados deblan utilizar las lenguas nativas en sus servicios
publicos y agencias de la ley, y asegurar que politicas econ6micas privadas no afecten
el patrimonio cultural de los pueblos indrgenas. Serra necesario realizar cumbres de
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rnuleres indlgenas para analizar el turismo y su impacto en las poblaciones indfgenas,
con el objeto de desarrollar polfticas turlsticas que respeten los derechos de los
indlqenas,
Otros oradores recalcaron la importancia del derecho consuetudinario y de los
derechos humanos para las mujeres indrgenas. Una representante de Vietnam ser'\al6
que su gobierno habra implantado poHticas para fortalecer la unidad nacionaJ y mejorar
las condiciones de vida de todos los estratos socia/es, prestando especial atenci6n a la
vida espiritual de las minorias etnlcas. Con tal fin, habra adoptado tam bien un
programa socioecon6mico dirigido a mejorar los niveles de vida de las minorlas etnicas
en areas remotas.
CAROLYN HANNAN, Directora de la Divisi6n de las Naciones Unidas para el Adelanto
de la Mujer, dijo que a pesar de los esfuerzos realizados al interior del sistema de las
Naciones Unidas para dar mayor atenci6n a la situaci6n de las mujeres indfgenas 
incluso a traves de la Declaraci6n de Beijing y la Plataforma de Acci6n, el vigesimo
tercer periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General, la Comisi6n sobre la
Situaci6n de la Mujer y el Cornite sobre la Eliminaci6n de la Discriminaci6n contra la
MUjer - segura habiendo necesidad de un enfoque mas sistematico para identificar y
abordar las perspectivas de genero en las polfticas y programas sobre temas
indigenas. Por 10 tanto, sostuvo que, al concentrar el Foro Permanente la atenci6n en
las rnujeres indigenas, era importante reconocer que elias segufan encarando
problemas relacionados con el impacto de los conflictos arm ados, la pobreza, la
violencia, la marginalizaci6n y la discriminaci6n, especialmente en 10 que se refiere al
acceso a la salud, la educaci6n, el empleo, la propiedad de la tierra y la administraci6n
de los recursos naturales.
Sin embargo, agreg6 que las mujeres y nir'\as indigenas no debfan ser vistas solamente
como vlctirnas, sino como protagonistas importantes, agentes de cambio y promotoras
del desarrollo en todos los niveles. Se debian realizar esfuerzos concertados para
aumentar su participaci6n y brindarles apoyo en los procesos de formulaci6n de
politicas y toma de decisiones, a fines de asegurar su acceso igualitario a los recursos
y facilitar su aporte al desarrollo social, cultural, econ6mico y politico de sus
comunidades y naciones. Entre los temas para reflexi6n y acci6n ulterior, ser'\al6 la
brecha entre la legislaci6n existente sobre derechos humanos y las situaciones reales
que encaraban los pueblos indigenas; la factibilidad de que derechos colectivos
coexistieran con derechos individuales; y el rete de concentrar la atenci6n en las
prioridades e intereses de las mujeres y ninas indigenas en todos los trabajos sobre
temas indigenas. Las mujeres y nir'\as indigenas debfan recibir atenci6n explicita en
todos los trabajos relacionados con el derecho a la tierra, el acceso a los recursos y el
control de estos recursos, tales como bosques y aguas; la educaci6n, la salud, el
empleo, los j6venes y los ninos; la protecci6n y promoci6n de los derechos humanos, y
mayor representaci6n y participaci6n.
Adriana HERRERA, Punto Focal sobre Asuntos Indigenas de la Organizaci6n de las
Naciones Unidas para la Alimentaci6n y la Agricultura (FAO), indic6 que la FAO habla
establecido diversos programas para trabajar con los pueblos indigenas, incluso en los
campos de la seguridad alimentaria, la biodiversidad y los recursos geneticos. Indic6
HERRERA que muchos de los organismos internacionales que laboraban en la
agricultura estaban realizando esfuerzos para recuperar conocimientos ancestrales y
rnetodos agricolas tradicionales. EI propio programa de la FAO sobre sistemas
agricolas ancestrales alrededor del mundo nabla realizado esfuerzos para utilizar
nuevos medios de informaci6n con el objeto de integrar la educaci6n sobre esos
sistemas para la transferencia de conocimientos. Los conocimientos y metodos
tradicionales constltulan un aspecto importante de la labor de la FAO en la actualidad.
Habra muchos programas en curso dirigidos a preservar dichos conocimientos.
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• Oradores subrayan violaciones a los derechos de las mujeres indigenas, la
necesidad de adoptar una declaraci6n sobre derechos indigenas -durante la
sesi6n continua del Foro Permanente-.
Erica-Irene Daes, Relatora Especial de la Subcomisi6n de Promoci6n y Protecci6n de
los Derechos Humanos, Comisi6n de Derechos Humanos, hizo notar que las
violaciones y el abuso sexual han sido usados de manera sistematica para intimidar y
traumatizar a las mujeres indigenas y sus familias en pollticas de interrogatorio, guerras
civiles y conflictos armados. Un estimado de 170 millones de mujeres indigenas en
todo el mundo han sufrido una extendida discriminaci6n y otros graves abusos, dijo,
anadlendo que ciertos Estados, de manera deliberada, ignoran las flagrantes
violaciones contra las mujeres indfgenas 0 contra comunidades indlgenas completas.
Los Estatutos de los Tribunales Penales Internacionales para la ex Yugoslavia y
Rwanda han considerado las violaciones durante los tiempos de guerra -por primera
vez- como un crimen contra la humanidad, continu6. Ademas, el Estatuto de la Corte
Penal Internacional incluy6 una disposici6n importante acerca de "violaci6n, esclavitud
sexual, prostituci6n forzada, embarazo forzado, esterilizaci6n forzada 0 cualquier otra
forma de violencia sexual 0 de gravedad comparable". Daes urgi6 a los Estados a
implementar normas humanitarias internacionalmente relevantes para garantizar los
derechos de las rnujeres indigenas, especialmente en tiempos de conflicto armado.
Un representante de la Organizaci6n Internacional del Trabajo (OIT) hizo notar que las
discusiones sobre abuses de derechos humanos contra las poblaciones indigenas se
hablan expandido a asuntos de desarrollo. Con mucha frecuencia, dijo, los pueblos
indigenas pierden sus tierras tradicionales 0 son dejados sin oportunidades de consulta
respecto a como armonizar el desarrollo con la continuaci6n de su existencia. Alent6 a
las Naciones Unidas a construir respeto por los derechos indigenas para las
actividades de desarrollo, y alent6 tambien a los gobiernos a adoptar medidas activas
para corregir dichas violaciones.

•

Los proyectos de desarrollo pueden ya sea ayudar a los pueblos indigenas a
sobrevivir 0 destruirlos completamente, dependiendo de c6mo son ejecutados,
-senalo el Foro Permanente-.
EI Presidente del Foro, Ole Henrik Magga, observ6 que debra recordarse
reiteradamente a la comunidad internacional la raz6n por la cual los pueblos indlgenas
permaneclan pobres y marginados, esto es, que se denegaba hasta ahora a estes
pueblos el derecho a controlar sus propios destinos y recursos. Los pueblos indlqenas
que mantenian intactos esos valores no se consideraban pobres, indic6, porque
poseian un capital ecol6gico aunque no tuviesen una economla monetaria. La pobreza
de otro lado, privaba a las personas de territorio y recursos.
Tambien contribuyeron al dialogo diversos organismos de las Naciones Unidas, que
pusieron de relieve los proyectos que estaban ejecutando para proteger las tierras y
recursos indigenas. Un representante del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
puso enfasis en que el desarrollo sostenible debe reconocer los derechos
fundamentales y reconocer la cultura de los pueblos indlgenas. Las nuevas polfticas del
Banco para promover y proteger el desarrollo indlgena tendrfan por objeto expandir su
area de territorio tradicional y reducir la discriminaci6n en los mercados laborales y
financieros, entre otras cosas.
Un representante de la Divisi6n de Extensi6n del Departamento de Informaci6n Publica
de las Naciones Unidas describi6 la nueva secci6n de "Extensi6n Educativa" para ninos
y j6venes. Las iniciativas del departamento inclulan el proyecto "Bombeo para la Paz",
dirigido a tres grupos indfgenas en la selva tropical amaz6nica afectados por fuentes de
agua contaminada. Asimismo, a traves del Autobus Escolar Virtual ("Cyberschoolbus")
del Departamento, los escolares de todo el mundo hablan aprendido acerca del
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proyecto y estaban ayudando actualmente a construir plantas de tratamiento de agua
para esas comunidades.
Durante el debate sobre desarrollo econ6mico y social, los oradores formularon varias
recomendaciones a organismos especificos de las Naciones Unidas, entre otras cosas,
que el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas (PNUD) ayudara a desarrollar
capacidades para el desarrollo de pequenas empresas; que el Banco Mundial ofreciera
capacitaclon como parte del programa de donaciones pequenas: y que el PNUD
colaborara con los pueblos indigenas en reunir inventarios de sus bases de recursos.
Se sugiri6 tambien que 6rganos financieros ligados al desarrollo adoptaran
mecanismos de monitoreo para combatir la corrupci6n en los proyectos de desarrollo.
Durante el debate sobre el medio ambiente, los oradores anotaron que los territorios
indigenas coincidian con las areas de mayor diversidad biol6gica en el mundo, pero
recalcaron que la diversidad estaba seriamente amenazada actualmente por el
calentamiento global de la tierra, la globalizaci6n y la sobreexplotaci6n comercial. Otros
oradores exhortaron a los Estados a proteger el medio ambiente de su destrucci6n por
empresas internacionales y nacionales, y a no autorizar concesiones mineras a
empresas en territorios indigenas.
AI abordar las amenazas que plantea el desarrollo para el medio ambiente, un
representante del Convenio sobre Diversidad Biol6gica dijo que se hablan aprobado
recientemente normas para garantizar el respeto a los derechos de los indlqenas sobre
sus lugares sagrados. Mas aun, la decisi6n de negociar un regimen internacional sobre
el acceso a recursos geneticos, algo estrechamente Iigado a la protecci6n del saber
tradicional, y el reparto de sus beneficios, serla de gran beneficio para los pueblos
indigenas.

•

Oradores del Foro Pennanente hacen hincapie en la necesidad de asegurar una
atenci6n de salud adecuada para las poblaciones indigenas - Incorporar la
medicina natural en los sistemas de salud.
La integrante del Foro Mililani Trask alab6 la definici6n de salud hecha por la
Organizaci6n Mundial de la Salud como un "estado de bienestar flsico, mental y social
completo, y no meramente la ausencia de enfermedad 0 debilidad". Esa definici6n
reflej6 la comprensi6n hollstica de la salud articulada por las poblaciones indlgenas y
que puede servir como una buena base para la colaboraci6n entre pueblos indigenas y
el sistema de las Naciones Unidas. Por 10 tanto, era decepcionante ver que el Foro no
habia recibido ninguna documentaci6n 0 informaci6n de la Organizaci6n Mundial de la
Salud (OMS) durante la presente sesi6n.
EI principio de no discriminaci6n implicaba que los Estados tenian una obligaci6n para
asegurar acceso igualitario a los servicios de salud para todos, dijo Siri Damman, un
investigador de la Universidad de Oslo, Noruega, agreg6, el Foro podria jugar un papel
coordinando la recolecci6n y diseminaci6n de indicadores acerca de la salud indlgena y
facilitando la colaboraci6n a traves del sistema de Naciones Unidas y la comunidad
internacional.
Los representantes indfgenas tambien subrayaron, de manera reiterativa, la
importancia de incorporar practicas medicinales tradicionales en los sistemas
convencionales de salud, especialmente en relaci6n con la salud reproductiva de las
rnuieres,
Tarnbien deberfa haber fondos nacionales e internacionales y apoyo para entrenar a
los curadores (curanderos) indigenas. Otro asunto de interes fue la diseminaci6n del
HIV/SIDA y otras enfermedades de transmisi6n sexual entre mujeres y niflas indlgenas.

•

Debate sobre el Medio Ambiente
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PETER R. JANUS, Alto Funcionario del Programa de las Naciones Unidas para el
Medio Ambiente (PNUMA), dijo en 10 que se refiere a las mujeres y el medio ambiente,
el PNUMA se habia concentrado en el papel de la mujer en la reducci6n de la pobreza
y observado que, aunque en el ambito internacional el papel de la rnujer en el
desarrollo ambiental habla sido reconocido en teorla, en la practica ese paper segura
siendo visto como extraoficial y sin significaci6n. EI propio PNUMA proyectaba lanzar
una nueva publicaci6n sobre las rnuieres y el medio ambiente. En 10 que se refiere a los
j6venes y el medio ambiente, el PNUMA habla desarrollado iniciativas globales y
regionales, redes y actividades, para comprometer a nlnos y j6venes en esa esfera,
alentando tarnbien su participaci6n en las reuniones del Consejo Directivo y en el
desarrollo de informes mundiales y regionales sobre el medio ambiente.

Un miembro del Foro dijo que toda forma de vida, incluso la vida humana, dependla de
los servicios prestados por el ambiente natural. Sin embargo, la biodiversidad estaba
amenazada por fen6menos tales como el calentamiento global, la globalizaci6n y la
sobreexplotaci6n comercial. Los pueblos indigenas soportaban la carga de una gran
responsabilidad por la protecci6n del medio ambiente debido a su relaci6n tradicional y
estrecha con el medio ambiente. Los territorios indfgenas coincidlan con las zonas de
mayor diversidad biol6gica en el mundo.

La representante de Myanmar dijo que la tierra, el agua y los bosques eran cruciales
para todos, perc incluso mas para los pueblos indlgenas cuyas necesidades
espirituales estaban encerradas en esos recursos naturales. Su pals tenia un
porcentaje significativo de las tecas (Tectona grandis) del mundo y habra manejado
esos bosques a traves de un plan gubernamental cuyo objetivo era garantizar que
Myanmar permaneciera verde durante generaciones venideras. Cuidar el medio
ambiente de esa manera garantizaba el bienestar de toda la poblaci6n de Myanmar,
incluidos sus grupos indlgenas.
OLIVIER JALBERT, Funcionario Principal del Programa de Asuntos Sociales,
Economicos y Legales de la Secretaria del Convenio sobre Diversidad Biol6gica, dijo
que la secretaria agradecla las contribuciones de los Estados y de grupos indlqenas en
sus actividades orientadas a la protecci6n del saber tradicional. En relaci6n con el
impacto del desarrollo en lugares sagrados para los pueblos indigenas, dijo que se
habian aprobado recientemente normas para garantizar el respeto por los derechos de
los grupos indlgenas. La secretarra habia establecido un fonda fiduciario para facilitar la
participaci6n de grupos indigenas en su trabajo. Habra tarnbien logrado avances
respecto de recomendaciones anteriores del Foro Permanente. Adicionalmente, la
decisi6n de negociar un regimen internacional de acceso a los recursos geneticos y
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compartir sus beneficios seria de gran importancia para los pueblos indigenas. La
negociaci6n de dicho regimen tenia estrecha relaci6n con la protecci6n del saber
tradicional.

EI representante del Consejo Internacional del Tratado Indigena dijo que el medio
ambiente segura siendo un tema que merecfa consideraci6n por el Foro, que de no ser
tratado adecuadamente podia tener efectos negativos de largo alcance en el bienestar
de los pueblos indfgenas. EI Foro Permanente debfa instar a todas las partes a
participar en la reuni6n de la Comisi6n sobre Desarrollo Sostenible en el 2005, la cual
tratara sobre los recursos hidricos; invitar al Alto Comisionado de las Naciones Unidas
sobre Derechos Humanos a patrocinar una consulta internacional sobre los pueblos
indigenas y el cambio climatico: y recomendar que las partes en el Convenio de
Estocolmo aseguren la participaci6n de grupos indfgenas en sus actividades.

ANNE KERR, Jefa de Coordinaci6n del Programa en la Secci6n de Grupos y
Sociedades Principales de la Division para Desarrollo Sostenible del Departamento de
Asuntos Econ6micos y Sociales, dijo que muchos de los temas obligatorios del Foro
Permanente eran abordados por fa Comisi6n sobre Desarrollo Sostenible en el aspecto
de su desarrollo sostenible. Los temas examinados durante el periodo de sesiones mas
reciente de la Comisi6n que mas interesaban a los grupos indigenas incluian, entre
otros: recursos h/dricos, incluso ef manejo integrado del agua y aproximaciones al tema
del agua sustentadas en derechos; sanidad; y asentamientos humanos. Los pueblos
indigenas debian aprovechar toda oportunidad de participar en la labor de la Comisi6n,
as! como en los preparativos en curso para su pr6ximo perlodo de sesiones.

EI delegado de Guatemala recomend6 que el Foro debia instar a los Estados a
proteger el medio ambiente de ser destruido por las empresas; que los pueblos
indigenas deb/an ser invitados a participar en foros ambientales relacionados con el
uso del mercurio; que los Estados deblan revisar y cambiar los marcos legales para
garantizar que las mujeres indigenas tuvieran acceso a recursos legales; y que los
organismos pertinentes de las Naciones Unidas debian exhortar a los Estados a no
otorgar concesiones mineras en territorios indigenas.

Un representante de la Uni6n de Jefes Indigenas de Columbia Britanica dijo que las
mujeres indigenas eran el principal nexo entre las familias y las actividades
tradicionales que proporcionaban alimentos, medicinas y valores. EI saber tradicional
era la base de todo el movimiento de protecci6n ambiental, y los pueblos indigenas
eran sus vigilantes.
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Un representante indfgena de Hawai dijo que los derechos de propiedad intelectual
occidentalizados estaban siendo impuestos sobre el saber y las practicas culturales
tradicionales de fos pueblos hawaianos, que consideraban dichos actos como pirateria
cultural. Se record6 al Foro Permanente y a otros organismos de las Naciones Unidas
que no tentan derecho a redefinir la identidad de los pueblos indfgenas, quienes tenian
derecho exclusivo a definirse a ellos mismos y su legado cultural y territorial.
Finalmente, el representante del PNUD reconoci6 que el logro de las Metas de
Desarrollo del Milenio requeria prestar atenci6n especial a fa situaci6n de los pueblos
indigenas. A traves de sus iniciativas, el PNUD apoyaba muchos proyectos lIevados a
cabo en las comunidades indlqenas. EI Grupo de Desarrollo de las Naciones Unidas
habra decidido tambien dar prioridad a los temas indfgenas en las actividades del ai'lo
proximo, Esto constitula una gran oportunidad para que los pueblos indigenas tomaran

mas conciencia de sus prioridades. EI PNUD continuarfa utilizando su presencia en los
palses para hacer comprender la importancia de trabajar con los pueblos lndlqenas.
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