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Hay un asunto de fondo al mismo tiempo, donde se habla sobre cuán difíciles pueden ser los
pueblos indígenas, cuan duro es trabajar con
ellos, y como en lugares tales como Ecuador,
Bolivia y la región de Chiapas de México, los
indígenas han entrado en la insurgencia y la
violencia. Entonces viene la cautela de varios
movimientos conservacionistas, porque piensan que los pueblos indígenas no son buenos
aliados como ellos habían advertido convenientemente. Que los indígenas no son como la
mayoría de las otras personas, iguales a los
buenos conservacionistas, y que a veces escogen su bienestar económico por encima de la
preservación de los recursos naturales. Muestran como ejemplo a los Kayapo en Brasil cortando sus bosques y Mayas cortando y quemando los bosques del Petén de Guatemala, y
circulan frecuentemente
estos casos como si fueran
los mejores ejemplos y
pruebas de las tendencias
destructivas de los pueblos
indígenas.
La variedad de programas
que los tres grupos conservacionistas han lanzado en
los territorios de los pueblos Indígenas, son en parte culpables del aumento de las hostilidades y
de los enfrentamientos. Uno de los desacuerdos básicos está en el establecimiento de las
áreas naturales protegidas que, según las poblaciones de estas áreas, a menudo se violan
sus derechos. A veces Pueblos Indígenas son
desalojados y los conservacionistas frecuentemente parecen estar de tras de estos hechos.
En otras ocasiones los usos tradicionales de la
tierra se han aclarado Ilegales produciendo la
persecución de sus habitantes por las autorida-
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des gubernamentales. Y esto ha sido acompañado de las relaciones de los organizaciones
conservacionistas con las corporaciones multinacionales, particularmente aquellas que llevan a
cabo actividades de explotación de as y petróleo, la
industria farmacéutica y las compañías mineras,
que están directamente envuelto en el saqueo y la
destrucción de los bosques de los Pueblos Indígenas.
¿Cómo las relaciones se deterioraron tan rápidamente y tan drásticamente?, En los años setenta y
ochenta, los conservacionistas y los pueblos indígenas tenían poco para hacer entre sí. En América
Latina, por ejemplo, las ONG conservacionistas tendieron a trabajar a través de los grupos locales urbano y había poco conocimiento de quienes eran
los pueblos indígenas en los varios países. A mediados de los ochenta sin embargo, la brecha fue
abierta por WWF, con un programa que llamaron
Wildlands (Tierra no exploradas y Necesidades
humanas nota de traductor). Basados en los esfuerzos comunitarios para la
conservación, con un financiamiento de la Agencia Americana para el desarrollo
Internacional
(USAID).
Esto fue visto en la WWF,
en muchos casos como
una distracción porque su
personal eran principalmente eran biólogos, sin
experiencia de trabajo con las comunidades. Ellos
vieron el nuevo Programa como una indeseable
distracción de lo que era su estricta misión de conservación. Se vio como una imposición por parte de
USAID que los estaba empujando para lograr un
acercamiento local mayor.
En 1989, la Coordinadora de las Organizaciones
indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA) hizo un
llamado directamente a la comunidad de activistas
ecológicos interesados a nivel internacional, proponiendo formar una alianza en defensa de nuestra
amazonia.

Continua en la próxima edición.

¡Es urgente y necesario rediseñar el Parque Alto Purús!.
¡Para que los purusinos también tengamos el derecho de transitar libremente por el territorio
peruano ”!
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