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regimiento de Tuchin, mumnpw de San Andrés de
Sotavento, Alejandro Teherán, Secretario del Cabildo Mayor
de San Andrés de Sotavento. Ell6 de mayo fue asesinado en
su casa y en presencia de su familia el dirigente del resguardo Manuel Beltrán. En ambos casos, no se conoce al autor del
crimen.
Los indígenas Zenu son aproximadamente 85.000, ubicados en territorios de afluencia del río Sinu, entre los departamentos de Córdoba y Sucre, al norte del país. Se benefician
de un Resguardo Colonial de 83.000 hectáreas que la corona
española titulo en l 773.
En los últimos diez años más de 30 indígenas han sido
asesinados en respuesta a los procesos de recuperación de la
tierra. El Cabildo Mayor del Resguardo Indígena Zenu y
diversos Capitanes y Líderes de la comunidad se trasladaron
recientemente a Bogotá (19 de marzo de 1996) para plantear
la grave situación de violencia que diversos terratenientes de
la zona han desatado en su contra.
El 17 de mayo, a instancias de la Comisión de Derechos
Humanos del Senado de la República, se realizo un audiencia publica en la Casa Indígena para ventilar los problemas
de tierras y verificar el estado de diversos acuerdos sobre
saneamiento de tierras del resguardo, hasta ahora incumplidos por el Estado.
Información del Center for ]ustice and International Law (Centro por
la justicia y los Derechos Internacionales)

Brasil: Rehenes indígenas liberados, persiste amenaza en su área
espués de haber sido detenido dos días como rehenes
D
dentro de la reserva indígena de Alto río Guamba, unos
77 indígenas Tembe, Kaapor, y Timbira, y tres empleados de
la agencia estatal FUNAI (Fundación Nacional del Indio),
fueron liberados por colonos ilegales del pueblo de Vila
Livramento (municipalidad de Garrafao do Norte), en el
estado de Pará. La liberación ocurrió el3l de Mayo, después
de negociaciones entre FUNAI, IBAMA (Agencia Brasileña de
Recursos Naturales), y la agencia de tierras federales, INCRA,
para poner fin al conflicto entre los indígenas y los colonos
que lleva 20 años.
Este último incidente empezó cuando IBAMA apresó a
dos colonos sacando madera ilegalmente de la reserva indígena de Tembe. IBAMA los dejó salir con la madera, y los
indígenas se levantaron. Quemaron la madera y otros materiales. Los colonos se vengaron, destruyendo dos vehículos
de los indígenas, y se llevaron otras cosas que hasta ahorra no
han entregado. Rodearon los Tembe, muchos de los cuales
fueron agredidos, y solo los dejaron salir después de interminables negociaciones.
Mande sus fax al presidente de FUNAI, rogándole que
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mantenga la integridad de la reserva del Alto Río Guama, y
que no permita la entrega de un título a los colonos:
Julio Gaiger, Presidente de FUNAI (Fundación Nacional
del Indio); Fax: 55-61-226-8782.
Información de O Liberal y Diario do Pará

EEUU: Reunión de la Fundación Abya Yala
establece futuro de apoyo al auto-desarrollo
indígena
iferentes indígenas de 3 continentes se reunieron
entre el 6 y lO de junio en la sede de la Fundación
Abya Yala, Oakland, California, para establecer cómo esta
nueva fundación apoyará proyectos alternativos de desarrollo indígena en América Latina. Participaron Alicia
Cañaviri (Aymara), Nilo Cayuqueo (Mapuche), Luís Macas
(Quichua), Rufino Dominguez (Mixteco), Amalia Dixon
(Miskita), Leonardo Viteri (Quichua), y Araceli Burguete
(Chiapaneca). Los eventos fueron coordinados por Melanie
Larosa, coordinadora de desarrollo en la Fundación Abya
Yala.
Los 5 días consistieron de intensas reuniones y un
evento público en el campus de la Universidad de
California, Berkeley, titulado "Respuestas Indígenas a la
Globalización." El evento tuvo una audiencia impresionante, con muchas ONGs ambientales y de derechos
humanos del área de la Bahia de San Francisco.
La Fundación Abya Yala tiene como objetivo apoyar de
varias formas las alternativas de desarrollo indígenas. Uno
de los objetivos es el de fortalecer la autogestión de modelos de desarrollo propio de las naciones originarias de
Abya Yala. Otros incluyen fomentar la autonomía, la organización comunitaria, mejorar la situación de la mujer, y
proteger el medio ambiente.

D

Copenhagen: Sede del Encuentro Internacional
de Pueblos Indígenas, 1996
n 1996, Copenhagen es la capital cultural de Europa, y
como evento principal, ha determinado auspiciar un
encuentro internacional de pueblos indígenas de norte,
centro y sudamérica. Los componentes del encuentro serán
un simposio con conferencias y foros de discusión, y
actividades culturales con espectáculos, películas y videos,
y exposiciones de arte.
La coordinación del evento se llevará a cabo por tres
organiaciones: SAIIC, CONIC (Consejo de Organizaciones
y Naciones Indígenas del Continente), y NFV
(Naturfolkens Verden), de Dinamarka. La participación se
orienta a representantes de pueblos indígenas, de los
cuales se esperan alrededor de 60.
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