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homogénea del Pueblo Muchik que hoy se extiende desde
Chulliyachi (Piura) hasta Los Chimus (Valle de Ñepeña) que,
con buena parte de la zona andina, formamos un cuerpo
jurídico para:
l. Recuperar, aunque sea parte de nuestras tierras primigenias de pan llevar; y el oportuno servicio de agua para nuestros cultivos.
2. Tomar responsabilidad en la administración de los
bienes que constituyen los restos arqueológicos dejados en
todo nuestro territorio. O sea, que volvamos a hacernos custodios de nuestro patrimonio cultural vivificante; y
3. Recuperar nuestra dignidad humana (étnica) como
persona respetada porque somos patrimonio vivo.
Contrario a la propaganda actual, desde la mitad de este
siglo estamos aumentando nuestra población Muchik por
primera vez desde l 480 en que quedamos como una masa
representativa de por lo menos 500.000 almas. Esta es la
misma población que, en el auge de los Muchik, durante la
fase del reino Chimor, desde Tumbes hasta Carabayllo
(Chillón), por el siglo XV, habría pasado de más de un millón de habitantes.»
Para más información escriba al Centro de Investigación y
Promoción del Pueblo Muchih <<Josefa Suy Suy Azabache," Moche,
Trnjillo, Perú

Panamá: los Ngobe-Bugle amenazados por mina
de cobre
na mina de cobre está planificada para ser construida en el
Cerro Colorado, adentro del territorio tradicional de los
Ngobe-Bugle (también conocidos como los Quaymies o
Guaymis), en la provincia de Chiriqui. PanaCobre, una compañía subsidiario de Canadian Tiomin Resources, tiene el proyecto planificado por 1998. El proyecto desalojaría a 15.000 personas y crearía 2 7 millones de toneladas de deshechos de piedra
y 26 millones de toneladas de deshechos ácidos y de dióxidio
sulfúrico. La explotación de las reservas de Cerro Colorado
podría transformarse en una de las minas más grandes del
mundo.
Alrededor de 180.000 Ngobe-Bugle viven en lo que hoy es
Panamá. Tradicionalmente han estado excluidos de los procesos
de toma de decisiones, como en este caso, la autorización de la
construcción de la mina ell3 de febrero, 1996. Los Ngobe-Bugle
son muy conscientes de los efectos negativos que causaría la
mina.
En octubre de 1996 unos 300 Ngobe-Bugle caminaron 440
kilómetros de sus tierras a la capital de Panamá donde se
reunieron con el presidente Ernesto Perez Balladares y los ministerios del gobierno panameño. Al fin quedaron desilusionados
con las propuestas del gobierno. Los Ngobe-Bugle siguen pidiendo la autonomía de las comarcas legalizadas y de su territorio
de ll.OOO kilómetros cuadrados donde viven desde 400 años.
Los Ngobe-Bugle llevan 34 años pidiendo su autonomía.
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Los Ngobe-Bugle piden la ayuda de cartas de protesta las que se
puede mandar a:

Dr. Ernesto Perez Balladares, Panamá 2, República de Panamá; Fax:
(507)227-0073.
Oliver Lennox-King, President, Tiomin Resources Inc., 1 Taranta St.,
Suite 709, Box 22, Taranta, Ont., M5C 2V6, Canadá.

Brasil: Indígenas Nambikwara atacados por
leñadores, mineros
l 15 de noviembre, 1996, un grupo de leñadores y
mineros tendieron una emboscada a 14 Indígenas
Katitaulhu (Nambikwara) cerca del pueblo de Pontese
Lacerda, atacándoles violentamente, en la reserva de Sarare
en Mato Grosso, Brasil. Después los leñadores saquearon la
aldea de los indígenas, dañando un puesto de salud y una
escuela, y robando su dinero, sus herramientas y sus vehículos.
Los informes médicos señalan que fueron 14 los
Indígenas heridos y golpeados. El gobierno todavía no ha
actuado para proteger a los Indígenas y a los que apoyan su
lucha, a pesar de las órdenes judiciales que datan desde
I991. Incluso, una cláusula en el Acuerdo de Préstamo para
el Proyecto de Manejo de Recursos Naturales de Mato Grosso
de 1992 entre el gobierno y el Banco Mundial condiciona el
otorgamiento de US$ 200 millones para el desalojamiento de
los leñadores y mineros ilegales en la zona.
Los 76 Katitaulhu pertenecen a uno de los l2 subnaciones nambikwara. Los Nambikwara recibieron la atención
internacional en los años 70 cuando la carretera BR 364, que
sale de Cuiabá en Mato Grosso y va hasta Porto Velho en
Rondonia, fue abierta por el gobierno militar en Brasil.
Muchos Nambikwara murieron de epidemias y fueron relocalizados. En los 80, después de dramáticos peregrinajes a su
tierra tradicional, el gobierno brasileño legalizó la reserva
indígena Sarare de 67,420 hectáreas.
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Información de Environmental Defense Fund, 1875 Connecticut
Ave., NW, 10th Fl., Washington, D.C. 20009; Tel.: 202 387-3500;
Fax: 202 234-6049; Email: steves@edforg
Mande sus cartas por fax al Ministro de justicia, pidiendo que se
garantice urgentemente la seguridad de los Nambihwara de Sarare y
que se ponga fin a las invasiones ilegales en su territorio. Pida también que se garantice la seguridad de Ariovaldo ]ose dos Santos, el
agente del FUNAI, quién está amenazado de muerte por los invasores.
Ministro de la justicia, Esplanada dos Ministerios, Bl. T, Brasilia DF
70064-900, Brasil; Fax: 55 61 2242448
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