ocupándose del caso. El Presidente de UNIS, José
Marcial Masaquiza defiende la posición de que los
Salasaca no están moralmente obligados a obedecer
leyes y un sistema legal en cuya elaboración no han
tenido ninguna participación y por el cual continúan
siendo explotados. En la economía de subsistencia
que es común entre los Salasaca, robar ovejas, herramientas, vestimenta hecha a mano o semillas de
maíz, significa deprivar a una familia de años de
trabajo y condenarla a años de hambre. En la plaza,
cuando se unieron para defenserse contra los ataques
raciales de los que estaban siendo víctima, los Salasaca decidieron que su acción estaba legitimada al
invocar las leyes del Tawantinsuyo, "No robar, no
ser perezoso, no mentir".
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ladrones, mestizos de un pueblo cercano, eran parte
de una pandilla responsable de los robos ocurridos
en varias casas de Salasacas, un grupo de personas
de la comunidad, los mató.
Este hecho creó muchas tensiones raciales
entre los Salasacas y las comunidades de mestizos.
Rudicindo Masaquiza fue arrestado, desnudado y
golpeado con una manguera y aún permanece en la
cárcel, un año y medio después de ocurrido este
suceso.
Los Salasacas han perdido tierras, vidas y
propiedad por haberse sometido al sistema legal
mestizo en otras oportunidades; la autodefensa de
la comunidad y la aplicación de sus propias leyes
han sido sus únicas formas de defensa posibles.
UNIS (la Unión de Indígenas de Salasaca) está

La 1nvasión de Tierras
de los Yanomami
Provoca Reacción 1nternacional
Líderes de diferentes grupos indígenas
brasileños viajaron a Roraima para observar los
efectos que ha tenido sobre la poblacion Yanomami
la invasión de 40.000 mineros buscadores de oro. La
Comisión estuvo compuesta por Ailton Krenak y
Marcos Terena de la Unión de Naciones Indígenas
(UNI), Paiakan, el Líder Kayapo, David Kiriana el
lider Yanomami, y Otoriquete Txcummarae denunciaron un proceso de "exterminio" para expulsar a
los Yanomami.
Los Líderes Indígenas revelaron que, en las
últimas semanas, 15 Yanomamis han muerto en el
puesto de salud gubernamental ubicado en Boa
Vista el cual es administrado por la Fundación

Niño Yanomami sentado aliado de una pista de aterrizaje utilizado por los buscadores de oro en Paapiú. Foto: R.dos Anjos/Ag.Estado

Nacional India, FUNAI. La mayoría de las muertes
fueron causadas por malaria, una enfermedad traída
por los mineros, agravada por una malnutrición
aguda. La invasión de los mineros ha interferido
drásticamente con las actividades de subsistencia de
los Yanomami como son la agricultura y la cacería.
De acuerdo con Anmistía Internacional, los
Yanomami también han sido víctimas de actos de
violencia. Dos mujeres y un niño fueron asesinados
elll de agosto, cerca de una aeropista usada por los
mineros. Amnistía Internacional también informa
haber recibido noticias de que entre uno y cinco Yanomamis fueron asesinados la primera semana de
noviembre cerca de la vertiente del Río Mucujai.
En conclusión, los ríos de la zona están
contaminados con el mercurio que se usa en la ex-

tra:ción del oro, Y algunas efermedades venéreas se
estan propagando en la comunidad. Más del90% de
la población de Paapiu padece de Oncocercosis
(llamada comummente ceguera de río).
Raimundo Yanomami de Paapiu dijo que el
trabajador de la cliníca de salud de la FUNAI (la
agencia gubernamental de protección al indígena)
se fue de la zona diciendo "son los mineros de oro
quienes les van a dar las medicinas ahora, nosotros
no les daremos nada más."
Cientos de avionetas llegan diariamente
trayendo mineros al territorio de los Yanomami. Las
Fuerzas Armadas Brasileñas al implementar el
programa Calha Norte, han reducido arbitrarimente
el área del territorio Yanomami en un 70%.

El 20 de octubre un juez federal dictó una
orden preliminar para expulsar a los mineros del
área Yanomami.

Nuevo Presidente Ordena Destruir Pistas
de
Clandestinas

El nuevo Presidente de Brasil, Fernando
Collor de Mello ordenó dinamitar las aproximadamente 100 pistas de aterrizaje ilegales utilizadas por
los mineros en los territorios indios del Amazonas,
en el Estado de Roraima.
Durante los últimos tres años la llegada de
los mineros ha causado estragos en el sistema ecológico de la selva y causado la muerte de 900 de los
9.000 Yanomamis de la zona. La introducción de
mercadería manufacturada y una economía mercantil constituye una seria amenaza para la forma de
vida autosuficiente de los Yanomami. Estos hechos
provocaron una publicitada oposición internacional.
Grupos ambientalistas solicitaron al Presidente
Collor que anule los decretos que permitían la incursión de los mineros en el territorio Yanomami, pero
en la últimas elecciones, el voto de los mineros de
Roraima otrogó a Collor de Mello su más amplia
victoria a nivel estatal. Es así que el Presidente ha declarado que se deben tomar en cuenta las demandas
de los indios como asi también, las demandas de los
no indios.

Durante un viaje a la zona el Presidente
visitó una población india en la que se ha instalado
una base de la Fuerza Aérea y del Ejército Brasileño,
como parte del Proyecto Calha Norte en el que se
han gastado 640 millones de dólares. Estas instalaciones tienen como objetivo el de atraer colonos
hacia áreas remotas y poco pobladas. Collor de
Mello declaró que el Programa seguirá desarrollándose siempre y cuando se dé absoluta prioridad a los
aspectos ecológicos y ambientales.

Organizacion Indígena
Brasileña Gana
de
Derechos
En setiembre de este año, Ailton Krenak,
Coordinador Nacional de la Unión de Naciones
Indígenas de Brasil (UNI), recibió en Washington
D.C. (USA), el premio Letelier-Moffitt de derechos
humanos otorgado por el Instituto de Estudios Políticos.
Krenak, junto con otros tres activistas del
Tercer Mundo entregaron una petición, con 3 millones de firmas, a las Naciones Unidas en Nueva York,
solicitando se realize una sesión de emergencia de la

