RECURSOS
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los medios políticos y jurídicos para
garantizar la sobrevivencia del Pueblo
Kolla y se haga respetar sus derechos
ciudadanos argentinos e Indígenas.
Presidente de la República Dr. Carlos
Saúl Menem, Casa de Gobierno,
Balcarce, 50 Buenos Aires - Argentina
Fax: 07/54-1-3315123

Cara fea
en Argentina
Ochocientas familias Kollas de las
comunidades de San Andrés, Los
Naranjos, Rio Blanquito y El Angosto de
Paraná, están sosteniendo una dura y
desigual lucha frente a la Seaboard
Corporation de Estados Unidos que pretende ir apoderándose de las últimas
tierras en las que los Kollas sobreviven.
Con el pretexto de instalar un complejo
turístico, la multinacional norteamericana a través de su delegado, el guatemateco Miguel Montalbán, se ha venido
adueñando impunemente de campos,
casas y corrales de cultivo, destruyendo
incluso un antiguo molino de piedra que
garantizaba el alimento de estas comunidades.
Envíen sus protestas al Presidente de
la República y al Gobernador de la
provincia de Salta, solicitando que se
arbitree de manera impostergable todos

i
Se forma alianza histótica
La Coalición Amazónica sostuvo su
conferencia anual en Caracas, Venezuela
del 16 al 20 de junio, ocasión en la cual
se propuso una alianza histórica entre los
ambientalistas y los pueblos indígenas
para la protección de La Amazonía y sus
habitantes ante el embate de la exploración petrolera, minera y otras amenazas. COICA y otras organizaciones
Indígenas insistieron en una alianza equitativa. Este es un raro ejemplo de unión
de fuerzas por parte de los dos
momivientos en una forma balanceada,
50150, y se tiéne la esperanza de que la
misma llevará a una mayor participación
de los Indígenas en otras organizaciones
del medio ambiente.
---
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cordillera Perija, cerca de la frontera
colombiana en el estado de Zulia. Como
símbolo de su desesperación en la lucha
contra las compañías mineras e inversionistas extranjeros, los habitantes de
San Francisco recientemente tomaron y
vaciaron un camión cargado de carbón
como parte de la confrontación con la
compañía Transcoal.

La Coordinadora de Organizaciones
Indígenas de la Cuenca Amazónica,
COICA, está urgiendo a toda la comunidad internacional que mandemos cartas y mensajes al gobierno de Venezuela,
en apoyo a la ratificación del Convenio
169 del OIT en ese país sudamericano.

Gobernador Provincial
Lic. Juan Carlos Romero
Fax: 07/54-87-360559

Empujando
Convenio 169
en Venezuela

Favor de enviar sus mensajes a:

Después de mucha preswn, El
Comité del Senado de Política Exterior
Venezolano ha recomendado la ratificación de la Convenio 169 Sobre
Pueblos Indígenas y Tribales de la
Organización Internacional del Trabajo,
(OIT). Si la ratificaran, veintiocho grupos étnicos Venezolanos (400,000 personas) podrian usarlo para defender sus
derechos.

Dr. Rafael Caldera,
Presidente de la República
Palacio de Gobierno
Caracas, Venezuela

Incluidas en estos grupos están las
cominudades Bari e Yukpa de la

Los delegados-representantes de
Estados Unidos (incluyendo Laura
Soriano Morales, Directora Ejecutiva de
SAIIC), Venezuela, Ecuador, Perú,
Colombia, Brazil, y las Guayanas-participaron en una demonstración frente al
Congreso de la República para demandar
la ratificación del Convenio 169 de la
OIT.
Así mismo, los participantes
hicieron un viaje al parque nacional de
Imataca, en Venezuela, sitio que ha sido
el foco de intensa devastación a manos de
corporaciones transnacionales.

Trabajadores Migratorios
Se Organizan
El
Primer
Encuentro
de
Comunidades Indígenas Migratorias de
Baja California, se llevó a cabo en
Tijuana, México, del l3 al 14 de junio.
La conferencia, auspiciada por Cultura
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Popular Unidad Regional Tijuana, produjo estrategias concretas para enfrentar los
problemas de los pueblos Indígenas
migrantorios en California y Baja
California, que llegan de otras partes de
México,
de Centro América y
Sudamérica.
El Frente Indígena
Oaxaqueño Binacional (FIOB)-una
organización sin fines de lucro del Valle
Central de California que provee servicios de interpretación en Oaxaqueño y
Zapoteca (ver contraportada)-apoyó la
conferencia mediante coordinar la participación de organizaciones de California,
y participó en un taller titulado "Lenguas
y Literatura." Entre otras cosas, )a conferencia convino sobre la importancia de
la educación bilingüe en la mantención
de la integridad cultural y éxito social de
los trabajadores Indígenas migratorios.
La conferencia fue clausurada con la formación de un comité que dará
seguimiento al evento, reuniendose en
septiembre próximo.
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