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Noticias de SAIIC•••
esde la última publicación de
Noticias de Abya Yala, en
Noviembre de 1995, SAIIC
tuvo un periodo muy difícil que limitó
sus publicaciones posteriores. Pedimos
a nuestros lectores su comprensión por
esta inconveniencia. A pesar de las dificultades, nuestros compromisos con los
pueblos indígenas se vienen construyendo con mayor esfuerzos.
Tuvimos numerosas visitas en nuestra
oficina, trabajamos en diversas campanas, y permanecimos largas horas en
la ofocina a fin de cumplir con nuestros
compromisos.
Estamos muy contentos de anunciar
que Amalia Dixon es ahora la nueva
Directora de SAIIC. Su experiencia,
como mujer miskita en la Autonomía
de la Costa Caribeña de Nicaragua, le
ha formado de manera que puede dirigir los trabajos rigurosos en la dirección
de SAIIC. Para nosotros, es un gran
placer trabajar con ella.
SAIIC se complace en anunciar que
Mariana Chuquín, indígena quichua
de Ecuador, es ahora miembro de la
junta directiva. Mariana es de la comunidad de Mariano Acosta, de la
Provincia de Imbabura. Mariana
estudió en la Universidad del Norte, en
Ecuador en calidad de madre soltera. Se
vino a los Estados Unidos en 1984 y
ahora trabaja en servicios sociales para
el distrito del Tenderloin en San
Francisco, suministrando salud, alimentación, vivienda, ropas, orientaciones y recursos informativos. En todo
momento, Mariana se mantuvo activa
en el movimientó indígena. Bienvenida,
Mariana.
Laura Soriano Morales es una
mujer misteca-zapoteca, de México.
Laura asumió la coordinación y la pro-
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ducción del programa de radio en
SAIIC. Laura es parte de Frente
Oaxaqueña Binacional Indígena.
Durante este ano, con la coordinación
de Laura, hemos logrado realizar un
programa sobre la Biodiversidad y
Biopiratería con el fin de informar a los
pueblos indígenas sobre estas nuevas
formas de colonialismo. El programa de
radio también contiene una parte de
noticias generales que afectan los pueblos
indígenas
titulada
"Voces
Indígenas". Estos programas de radio se
graban en cassettes para luego distribuirse en más de setenta emisoras y
organizaciones indígenas en América
Latina.
SAIIC da la bienvenida a David
Rothschild, el nuevo administrador y
coordinador de los proyectos. David se
graduó en la Universidad de California,
Santa Cruz, con especialidad en
Estudios Latinoamericanos. Su tesis
trató de la situación de los Huaorani en
Ecuador. Actualmente está trabajando
en un libro sobre Biodiversidad y los
Pueblos Indígenas, que se publicará en
Inglés y en Español.
A finales del mes de Octubre, tuvimos la visita de José jacir de Souza,
un activista macuxí en Brasil. Jacir tuvo
una jornada de exposición desde la
Costa del Este hasta el Oeste en los
Estados Unidos, y además tuvo mucho
éxito aquí en San Francisco. SAIIC tuvo
el privilegio de entrevistar a jacir con la
ayuda de Leda Martins y Glenn
Switkes.
Entre los meses de Noviembre y
Enero, Gilton Mendes, de Brasil, trabajo con SAIIC voluntariamente, facilitando mayor acercamiento entre SAIIC
y l::is organizaciones indígenas de la
Amazonía de Brasil. Gilton ha recopila-

do informaciones muy importantes
sobre los cambios en las estructuras
legales que regulan territorios indígenas. Trabajó también con otras organizaciones aquí en la Bahía.
SAIIC también recibió la visita de
una delegación Sami. los Samis son
indígenas que viven en Noruega,
Finlandia, Suecia y parte del Norte de
Rusia. Durante su visita intercambiamos experiencias comunes de luchas
por los derechos de territorialidad,
asuntos de representación, y la lucha
para la preservación y control de los
recursos naturales de la tierra. Les
agradecemos por venir a vernos.
Por último, tuvimos el privilegio de
tener la visita de Francisco Campbell,
Vice-presidente de URACCAN, la
Universidad Autónoma de la Costa
Caribe de Nicaragua. Francisco hablo
con SAIIC de esta nueva iniciativa de
promover educación y capacitación a
los pueblos Sumu, Miskito, Rama y
Garifuna en Nicaragua.
Después de la última publicación de
nuestra revista, algunas personas se han
ido de SAIIC: Leticia Valdez, Andrew
Bartlett, Marc Becker y Cheryl
Musch. Aprovechamos esta ocasión
para extenderles nuestro agradecimiento por su dedicación a SAIIC y les
deseamos muchos éxitos en el futuro.
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