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Entre el 14 y el 24 de junio, más de
5.000 representantes de todo el mundo se
reunieron en Viena, Austria, para estudiar,
reforzar y ofrecer alternativas para la
protección de los derechos humanos. Pero los
delegados Indígenas que participaron en este
encuentro han manifestado una enonne
frustración debido a que el documento final
oficial no cumple con las espectativas
planteadas.
A pesar. de que la participación de los
Indígenas no fué oficial, después de varios
díasdetrámitesyesfuerzosAucánHuilcamán,
Mapuche y representante del Consejo de Todas
las Tierras de Chile, pudo dirigirse a la
Asamblea. Su elección como orador fué
resistida por el gobierno de Chile pues Aucán
es uno de -los 144 Indígenas acusados de
apropiación ilegal de tierras por el gobierno de
Chile (ver artículo página 22)
Aucán Huilcamán habló en nombre
de todos los Pueblos Indígenas allí
representados y de la Coordinadora Indígena
Continental (CONIC). Pidió a los gobiernos del
mundo
el reconocimiento
a
la
autodeterminación de los Pueblos Indígenas
como Pueblos diferentes. Pidió una mayor
participación de los indígenas del mundo en
el diseño de los Programas de Derechos
Indígenas.
Lamentablemente no fué aprobada la
consideración como pueblos (naciones)
autónomos y la declaración del decenio de los
pueblos indígenas fue aprobada solo
parcialmente y quedó en espera de una
desición final.
Los gobiernos participantes en este
evento, recomendaron la creación de una
comisión permanente sobre derechos
Humanos de los Pueblos Indígenas en la
ONU. En general para los Indígenas la
Conferencia fue un fracaso y un retroceso en
las aspiraciones de los Pueblos Indígenas,
según la opinión de los participantes.
Fuente: Asociación Internacional de
Prensa India (Atencio Lopez, Corresponsal
Kuna).
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Indígena
La Conferencia Europea sobre la
Cuestión Indígena se llevará a cabo en
Tronheim, Noruega del 14 al 19 de julio de
1993. Esta será la novena Conferencia anual
de los Grupos de Apoyo Europeos a los Pueblos Indígenas y estará patrocinada por el
Grupo Amerindio Noruego y el Grupo de
MedioAmbiente y Desarrollo de la Universidad
de Tronheim.
Se organizarán Grupos de Trabajo
sobre los siguientes temas:
'" Aprovechamiento de Recursos
.. Derechos a la Tierra
'" Autonomía
'" Identidad Cultural
'" La Mujer Indígena
.. Protección al Medio Ambiente
'" Red de Comunicación
Tambien se organizarán varias
Conferencias y Mesas de Debate.
La Conferencia tiene doble propósito:
" En primer lugar, intenta incluir flnnemente
las Aspiraciones Indias dentro de los Planes
Europeos. Además se pretende que haya una
fuerte influencia indígena en la toma de
decisiones en los Europeos que apoyen a los
indigenas"
Se invitará a indígenas de todo el
Continente y a los Samis de Escandinavia.

Si desea más
informacion puede
dirigirse a:
European Conference
on lndian Questions
The University of
Tronheim
CeniTe for Enviroment
7005 Tronheim
Noruega
Telefono:
47-7-598972
fax: 47-7-598943
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