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logró una reunión entre las comunidades y representantes de
CONADI, y de la Intendencia regional donde presentaron tres
puntos básicos: 1) Conformación de un equipo negociador por
parte del gobierno con las comunidades. 2) Propuestas para el
desarrollo integral de las comunidades para salir del estado de
extrema pobreza actual, 3) Plazos de corto tiempo y con fecha
en que el problema debe solucionarse. Como manifestación de
su transparencia a la búsqueda de una solución pacifíca, las
comunidades se compremetieron a efectuar una retirada temporal del sector, para el día jueves 23 de abril.

líderes Indígenas Asesinados
Luis Yat Zapeta, alcalde Maya de la municipalidad de Santa
·Cruz del Quiché, departamento del Quiché, Guatemala, fue
asesinado el 6 de mayo por tres hombres quienes se cubrían el
rostro con gorras pasamontaña. Yat fue democráticamente elejido como representante legislativo nacional en
1995, y llegó a ser alcalde en
febrero del año 1998. El organizó exhaustivamente con las
víctimas de violencia y repressión en esta zona alta y montañosa. La Defensoría Maya
califica este asesinato como un
asesinato político realizado por
hombres armados ligados a
sectores ultraconservadores y
ultraderechistas cuyo objetivo
es debilitar el Proceso de Paz y
los pocos espacios democráticos creados a raiz de la firma
de los Acuerdos de Paz.
Carlos Antonio Luna, lider
popular, ambientalista y regidor de Catacamas, Honduras,
fue asesinado cobardemente el
18 de mayo de 1998 por haber
enfrentado la destrucción ilegal del bosque y haber luchado por impedir el avance del frente
de colonización hacía la Moskitia.
El líder Indígena Brasileño Francisco de Assis Araujo,jefe de
8,000 miembros de la tribu Xucuru-Kariri y coordinador de la
Organización de los Pueblos Indígenas, fue baleado a muerte
por unos asesinos no identificados el 20 de mayo, en Pesqueira,
estado de Pernambuco. Araujo dirigió para 12 años la lucha por
la demarcación de las tierras Indígenas. En mayo 28, líderes del
pueblo Xucuru tuvo una asamblea para discutir estrategias y
continuar la lucha para que su área sea demarcada.

Para recibíi- noticias e información diarias, sea parte de la lista electronica de SAIIC por contactándonos a saiic@igc.apc.org y danos su
correo electrónico.
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n 1994, SAIIC dedicó una publicación de Noticias de
Abya Yala a los Indígenas que se levantaron en el estado mexicano de Chiapas (volumen 8, No.1-2). Aquí
nosotros reflejamos brevemente lo que significa Chiapas, no
solamente para los Indígenas en otras regiones de México, pero
también para los Indígenas alrededor del mundo.
En junio 10, fuerzas gubernamentales atacaron las comunidades en San Juan de la Libertad, como parte de una nueva
campaña para desmantelar las Municipalidades Autonomas.
Durante los siguientes días, las fuerzas armadas mexicanas
bombardearon aldeas, quemaron casas, arrestaron masivamente, torturaron a los residentes y asesinaron por lo menos a
8 personas. Actualmente hay unos 70,000 soldados en
Chiapas, aproximadamente un tercio de todas las fuerzas
armadas de México.
En junio 17, un grupo de legisladores mexicanos trataron
de renovar las negociaciones con el Ejército Zapatista de
Liberación Nacional (EZLN), pero sin éxito. El patrón aquí es
obvio: prímero, el gobierno viola los acuerdos y se lanza a una
ofensiva violenta; luego dice que quiere negociar. Si el Ejército
Zapatista no entra en este "diálogo," entonces el gobierno y la
prensa acusan al EZLN y sus seguidores como rebeldes violentos que no quieren negociar por la paz.
Mientras el diálogo y la negociación pueda usarse para
resolver conflictos pacíficamente, la retórica puede usarse
como herramienta para encubrir ihtenciones violentas, de
aquellos que realmente no les interesa la paz ni la justicia. Los
pueblos Indígenas y aquellos que los apoyan frecuentemente
son condenados cuando abandonan la mesa de negociaciones,
reusandose a negociar bajo los términos de sus opresores.
Creemos que no existen las condiciones necesarias para el diálogo, cuando una de las partes continúa cometiendo actos de
brutalidad, Lo que estos hechos pueden provocar es una espiral de violencia a la que ni siquiera los Indígenas, con su naturaleza pacífica, puede escapar.
Otro aspecto de particular interés fue la calculada
preparación de la reciente ofensiva: la expulsión de más de 150
observadores de derechos humanos por el gobierno de México
desde febrero de este año. En un intento por aislar estas comunidades del mundo para encubrir sus acciones, el gobierno de
Zedillo exitosamente ha demostrado qué importante es la solidaridad internacional. El mismo Presidente ha acuñado una
nueva expresion, "turismo revolucionario," para ganarse la
opinión pública en contra de aquellos que desean prevenir las
violaciones de derechos humanos. No obstante, urgimos a los
presentes y futuros observadores a no dejarse intimidar por
aquellos que desean destruir nuestras alianzas con falsedades,
fronteras y visas.
(Para profundizar en los esfuerzos de organización de los pueblos
Indígenas a lo largo y ancho de México, le sugerimos ver la entrevista con Melquiádes Rosas Blanco, del Congreso Indígena
Nacional, en esta edición).
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