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Los Territorios de los U'wa Siguen

Alto a Las Concesiones Madereras en la Costa
Atlántica de Nicaragua

La Occidental Petroleum Corporation anunció en mayo 26
que renunciará su contrato para explotar petróleo el bloque
entero de Samore, al noreste de Colombia a cambio de nuevos
derechos para una porción menor del área, pero bajo términos
más favorables. De acuerdo a una rueda de prensa hecha por
la Rainforest Action Network (RAN/Red de Acción Forestal) y
Project Underground (Proyecto Bajotierra): "Ni Occidental ni el
gobierno Colombiano ha consultado a los U'wa, tampoco le han
proveído información de cuales tierras serían incluidas en el
nuevo plan."

El dieciséis de febrero, el Ministerio de Recursos Naturales y
del Ambiente de Nicaragua negó el permiso a SOLCARSA, una
compañía maderera Koreana. Hace dos años, el gobierno de
Violeta Chamorro dió una concesión de 153,000 acres a SOLCARSA, un subsidiario de la compañia transnacional Koreana
Kum Kyung (vea Noticias de Abya Yala, volumen lO, número 3,
página 34). Estas concesiones violaron leyes que protegen los
derechos de las comunidades Indígenas de la Zona Autónoma
Atlántico Norte a tener el manejo de sus recursos naturales.
Esta reciente declaración viene despues de que la Corte
Suprema de Nicaragua haya establecido que dicha concesión sea
inconstitucional por la segunda vez. Para los pueblos Miskito y
Sumo, el primer paso para conseguir sus títulos de tierra sería la
expulsión de SOLCARSA. Armstrong Wiggins, un abogado
Miskito del Centro de Leyes y Recursos Indígenas dijo: "Esta fue
una importante batalla, luchada fuertemente ... pero para prevenir que esto ocurra otra vez, tenemos que exigir la demarcación de todos los terrenos indígenas en Nicaragua."

La Convención 169 de la OIT
RATIFICADA EN ECUADOR
El Congreso Nacional Ecuatoriano ratificó la Convención
169 Sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la Organización
Internacional Laboral el 14 de abril, 1998. Los pueblos
Indígenas que comprenden cuarenta por ciento de la población
Ecuatoriana pueden usar este artículo como un instrumento
para obtener ventajas políticas (vea Noticias de Abya Yala, volumen lO, número 4, el cual contiene cinco artículos sobre este
tema). La Convención 169 exije reformas hacia la constitución
y legislación para que reconozcan los derechos básicos de los
pueblos Indígenas. Esto incluye los derechos de participar en la
formulación de regulaciones que afectan a los pueblos indígenas, por ejemplo los derechos a su territorio, su cultura, religión
y sistemas judiciales. La Convención 169 ha sido ratificada por
los gobiernos de Noruega, México, Colombia, Bolivia, Costa
Rica, Paraguay, Perú, Honduras, Dinamarca y Guatemala.
CITADO HONDURAS
Representantes de comunidades y organizaciones Miskitas,
Tawahkas, Ladinos Nativos, Gartfuna y Pech de la Moskitia
reportan que la Panda Patuca Power Company y autoridades
gubernamentales "estan promoviendo el desarrollo del proyecto
hidroeléctrico Patuca II a un ritmo acelerado sin la debida transparencia y sin haber realizado las consultas debidas con la
población que será afectada directa e indirectamente en caso
que el proyecto fuere ejecutado." Protestan que estas acciones
están en violación de convenios internacionales y leyes
nacionales,entreelloslosarticulos4.l, 7.1, 7.3, 7.4, 13.1, 14.2,
15.1 y 15.2 del Convenio 169 de la OIT, ratificado en
Honduras en 1995.

Masacres Paramilitares en
Pueblos Indígenas Colombianos
La Organización Nacional Indígena Colombiana (ONIC)
acusó que el día 8 de junio al menos 20 personas fueron asesinados y 18 más desaparecidos por grupos paramilitares y dirigido
por el ejército entre el2 7 y 29 de mayo en los pueblos de La Isla,
Guaguas, Canal y Bartola, en la selva de Murindo en la región
noroeste de Uraba, Colombia. Otras 500 Indígenas AfroColombianos y Embera-Katios han escapado del área por la violencia. El día l l de junio, diez miembros de un grupo paramilitar entraron a la comunidad de El Diaz del Pueblo Indígena
Embera Katio, en el departamento de Choco. Mataron a dos
jóvenes, y amanezaron a los demas 350 habitantes salir de la
comunidad durante 24 horas o morirían.
Amnistía
Internacional está mandando al gobierno Colombiano investigar
todas las matanzas y violaciones de derechos humanos contra
los Indígenas, y que cumpla su compromiso de combatir y desbandar los paramilitares que prometió en 1989.

Movilización Mapuche
El lunes l3 de Abril, las comunidades Mapuche de
Pangueco y Soto Cariqueo, de la comuna de Galvarino
empezaron la recuperación de tierras que fueron usurpadas por
particulares y empresas forestales. Veinte familias de la comunidad permanecían en el predio para reclamar como suyas 444
hectáreas. Otras cincuenta personas .de la comunidad Soto
Cariqueo hacían ocupación de 300 hectáreas de la Forestal
Mininco, para reclamar derechos históricos sobre esa zona.
Segun las comunidades Mapuche, ellos decidieron permanecer
en las tierras hasta que autoridades de la Conadi, de Intendencia
o Gobernación, se acercaran al terreno a conversar.
Estos eventos coincidieron con la visita a Temuco de la
primera dama de Estados Unidos, Hillary Clinton. Las comunidades Indígenas aprovecharon esta visita y presionaron al gobierno a dialogar. El dia 18 de Abril, El Consejo de Todas las
Tierras solicitó a la Embajada de Estados, reunirse con la
Primera Dama para entregarle una carta donde se expone la
situación de discriminación en que viven y su desconteno por la
presencia estadounidense en la region. El día 20 de abril se
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