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La reunión de "La Campaña Continental: 500 Años de Resistencia Indígena y Popular" se llevó a cabo en Quetzaltenango, Guatemala
del 7 -12 de Octubre de 1991. Más de 400 delegados participaron, de los cuales la mayoría eran representantes de los movimientos
populares y 37 eran delegados Indígenas del Sur, Centro y Nortearnérica. Entre los temas más importantes de la agenda se discutieron:
democraCia, derechos humanos, derechos Indígenas, derecho a la tierra, a la vida, neocolonialismo, autodeterminación, mujeres y juventud.
Una de las resoluciones mas importantes fué la de incorporar a los Afroamericanos en la campaña.
Para más información, contactar: Secretaría Operativa· Apdo Postal 7B ·Sucursal El Trebol, 01903 • Guatemala • Tel: 28-932.
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El presidente Rafael Angel Calderón
firmó la ley que permitirá otorgar documentos
de ciudadanía a un millón de Indígenas a
quienes hasta el momento se les habían
negado los derechos de ciudadanos. Muchos
Indígenas han nacido en áreas remotas, lejos
de los lugares donde existe registro civil, y
nunca habían obtenido los certificados de
nacimiento necesarios para adquirir
ciudadanía Una vez que sus documentos
sean otorgados, los indígenas podran
beneficiarse con atención medica gratuita y
también podran recibir préstamos de los
bancos, lo que anteriormente se les negaba.
"Luego de 500 años, se nos reconoce como
costarricenses", dijo Pablo Sibar de Terraba.
La Compañía multinacional Pindeco, está
cultivando papaya en tierras pertenecientes
a la reserva Indígena, al sur de las montañas
de Talamanco, al Este de Costa Rica. Estas
tierras fueron arrendadas a la compañía
frutícola, por gente no Indígena. La mayor
parte del territorio Indígena de Costa Rica
está siendo explotada por gente no Indígena
o ya ha sido vendido.

Fuente: The Tico Times por
Eduardo Ortebar
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Los O'odham de Sonora México, y la Nación Tohono O'odham del Sur de Arizona son todos un solo pueblo, pero aún tienen que ser
reconocidos y respetados como una nación soberana por los Estados Unidos y México. Los líderes tradicionales O' odham de México están
gestionando reconocimiento como parte de la Nación O'odham de Arizona y que las tierras ancestrales de México sean reconocidas como
parte de las tierras ancestrales de la Nación Tohono. Los O'odham tradicionales de México están desarrollando el "programa O'odham
~n México," que consiste en trabajos de desarrollo comunitario, de tierras e intervención legal. Ellos también han presentado peticiones
al Grupo de Trabajo sobre las Poblaciones Indígenas de las Naciones Unidas en Ginebra.
Para inás informaciÓn sobre cómo puede apoyar al programa O'odham México, favor comunicarse con:
George Ignacio, ó Frank Mariano en Arizona, té!: 602-383-2249.
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