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El Programa de Visitantes
Este febrero pasado, SAIIC coordinó la
visita de Margarita Calfío (Mapuche) a San
Francisco, California. Margarita, quien ha
trabajado con el Centro para el Estudio y
Documentación Mapuche (UWEN) se entrevistó con diversos medios de la prensa local,
y también se presentó en un evento de SAIIC
en ho-menaje a las mujeres Indígenas.

Nosotros en SAIIC queremos agradecer a
todos quienes llenaron y regresaron los cuestionarios incluidos en la última edición de
Noticias de Abya Yala. Sus comentarios y sugerencias nos ayudarán muchísimo en hacer
que nuestra revista sea más útil e informativa para ustedes.

El 19 de abril, SAIIC y otros grupos
colaboraron con la Coalición 22 de
Diciembre sobre la lucha de las comunidades Indígenas en Chiapas, México. Entre
los exponentes se encontró Melquiádes
Rosas Blanco, dirigente del pueblo Mazateco
y representante del Congreso Nacional
Indígena (CNI).

En la próxima Noticias de Abya Yala que
saldrá en septiembre, investigaremos los
efectos del turismo en comunidades
Indígenas.
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'Voces Indígenas,,

El programa de radio "Voces Indígenas"
de SAIIC, asesorado por la Directora
Ejecutiva Laura Soriano, tiene una nueva
grabación sobre la diversidad biológica y los
pueblos Indígenas.
También, hemos
recibido muchos comentarios positivos
sobre nuestro último programa de radio de
diciembre con el tema de la Convención 169
sobre los Pueblos Indígenas y Tribales de la
Organización Internacional del Trabajo
(OIT), y su efecto en las comunidades
Indígenas. Varios representantes Indígenas
ya aprovechan este documento como una
herramienta más para intentar lograr la
autonomía y la autosuficiencia.
Laura Soriano también copresenta otro
programa de radio mensual que se transmite
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Conjuntamente con el Proyecto de la
Radio Nacional, entrevistamos a Jesús
Alemanda, un líder Kuna de Panamá y representante del Centro de Estudios y Acción
Panameño Social (CEASPA). La entrevista
abarcó los temas del turismo y las invasiones
militares Panameñas en los territorios Kuna.

Por otro lado, tuvimos el agrado de dar
la bienvenida a Adrian Esquino Lisco, Jefe y
dirigente espiritual de las tres naciones
Indias de El Salvador (Nahuat, Nahuatlenco
y Maya), y representante al Grupo Indígena
de trabajo de las Naciones Unidas desde la
Asociación Nacional Indígena Salvadoreña
(ANIS), a quien SAIIC ha apoyado por 15
años.

---

por KPFA en Berkeley, California que se
llama "Terra Verde." En abril se discutió el
asunto de cómo es que hay extranjeros
quienes sacan sangre y otros especímenes
biológicos de nuestra gente en territorios
Indígenas, considerado como una clase de
piratería biológica.

---- - - - -

comunidades Indígenas de Chiapas, y del
prisionero político Leonard Peltier, un líder
Indígena norteamericano quien ha sido
encarcelado ilegalmente por el gobiero de
Estados Unidos desde el año 1976
Para fomentar el desarrollo de mejores
vínculos con organizaciones Indígenas
norteamericanas, miembros de la Comisión
Directiva de SAIIC, Carlos Maibeth yAmalia
Dixon; fueron invitados a hablar en una
mesa redonda de la sexta reunión anual del
Proyecto de Defensa de los Shoshone
Occidental que se llamó "Asuntos Indígenas
Internacionales," que se llevó a cabo del 8 al
10 de mayo en el Valle Creciente, Nevada,
E.E.U.U.

Comenzando con el artículo sobre los
Xavantes en la página 28 de esta, incluiremos cuando menos un artículo sobre Brasil
en portugués en cada edición.

Jess Falkenhagen renunció su posición
como Coordinadora de Noticias de Abya Yala
para colaborar con una película documental
en Kuna Yala, Panamá. En su año con
SAIIC, laJess alzó nuestra revista a un nuevo
nivel de profesionalismo, y la vamos a
extrañar mucho. Steven Osear Rudnick, el
nuevo Coordinador de la revista, comenzó
su trabajo con este ejemplar en español.

A partir de ahora, para mantener la calidad de Noticias de Abya Ya!a- y para garantizar que la mayoría de artículos sean
escritos por autores Indígenas - publicaremos la revista dos veces al año.

La interna Jessine Foss coordinó un
proyecto educativo computarizado para
desarrollar mejor acceso a la Internet, para
representantes de grupos Indígenas en el
Area de la Bahía de San Francisco.

Cuerpo de Trabajo de SAIIC

La Junta Directiva y personal de SAIIC,
felicita a la Fundación Abya Yala por la apertura de su nueva oficina. Así mismo, queremos reiterar nuestra satisfacción por el
reciente encuentro de las Juntas Directivas y
cuerpos de asesores de SAIIC y la Fundación
Abya Yala, sostenido recientemente.
Saludamos el espíritu de cooperación entre
nuestras dos organizaciones hermanas, a
través del trabajo de documentación y promoción de los derechos de los pueblos
Indígenas de SAIIC (Noticias de Abya Yala, el
programa radial "Voces Indígenas," y el
Programa de Visitantes) y el patrocinio de
proyectos de desarrollo y programas de asistencia técnica del Fondo Abya Yala.

En febrero la Directora Laura Soriano y
un miembro de la Comisión Directiva de
SAIIC, Marcos Yoc, viajaron a Nueva York y
Washington, D. C., donde tuvieron entrevistas con representantes de la Fundación Ford,
El Fondo de las Cuatro Direcciones, la
Fundación Gaea, y la Fundación Rainforest.
Además, se reunieron con diversos grupos
de derechos Indígenas, organizaciones de
solidaridad y donantes en ambas ciudades.
En junio, nuestra Directora Ejecutíva
participó junto a otros líderes Indígenas continentales en la Reunión Anual de la
Coalición Amazónica en Caracas, Venezuela.
(Ver Exitos Recientes en la página 36.)
Finalmente, Laura fue invitada a viajar a
Washington D.C. por la Comite de Defensa
de Leonard Peltier, para dar una presentación durante un rally del 2 7 de junio.
Este rally fue realizído en apoyo de las

La Fundación Abya Yala es un proyecto de la
Fundación Tides, y se puede contactar en el
PO. Box 28386,
Oakland, CA 94604, USA.
Tel: (510) 763-6553
Fax: (510) 763-6588 e-mail:
abyayala@earthlink. net
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