LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y LOS COSTES DEL DESARROLLO II
26 de Octubre de 2017, Escuela Técnica Superior de Ingeniería
Agronómica Y Medio Ambiente, UPV

El segundo de los
conversatorios con
el
título
Los
pueblos indígenas
y los costos del
desarrollo
tuvo
lugar en la Escuela
Técnica Superior de
Ingeniería,
Agronómica y del
Medio Ambiente de
la
Universidad
Politécnica.
Los
ponentes
son
Francisco
Javier
Sánchez
del
COPHIN
(Consejo
Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras) de Honduras,
Vladimir Soto del Colectivo Madre Selva en Guatemala y Darío Mendoza y
Rosa Córdoba del Movimiento Campesino Santiago del Estero en Argentina.
El contenido se estructuro de la siguiente manera:

Los procesos judiciales
El abogado Vladimir Soto del Colectivo Madre Selva en Guatemala nos pone
en contexto: Ante la situación de agresión y despojo de sus territorios, las
comunidades se ponen en contacto con Madre Selva a través de uno de sus
líderes, Bernardo Caal. Se inicia una lucha de carácter legal en base al
convenio 169 de la OIT, reconocido también por la ONU, según el cual los
pueblos indígenas tienen derecho a ser informados y consultados ante
cualquier intervención en sus territorios. Un derecho reconocido también por
el estado de Guatemala. Los procedimientos de recurso contra las
hidroeléctricas se alargan por dos años. “En un principio la corte de Justicia
de Guatemala da la razón a los pueblos indígenas y ordena que el ministerio
de energía debe realizar la consulta. No obstante, el 169 recoge que la
consulta debe ser previa a cualquier intervención en los territorios, algo que
obviamente no sucede en este caso.”
Este proceso trajo serias consecuencias para los líderes de los movimientos
indígenas. “La reacción de parte del sector empresarial no se hace esperar y
comienza una campaña mediática en contra del movimiento y la protesta
social, criminalizando al Colectivo Madre Selva y a los defensores de derechos

humanos. Se habla de alborotadores que se oponen al desarrollo del país en
una campaña diaria en redes sociales y medios de comunicación creados
expresamente para deslegitimar, difamar y criminalizar a defensores.” De
enero a marzo de 2017 la campaña de desprestigio se intensificó, todas las
compañías hidroeléctricas se unen para atacar a los quekchíes “Se inician
procesos penales contra dirigentes, como en el caso de Bernardo Caal; un
montaje que no va a prosperar pero que sirvió para que lo sacaran del
camino, tuvo que ocultarse durante 3 meses por una orden de captura contra
él.”
Los procesos judiciales continúan y se hace una apelación a la Corte
Constitucional, máximo orden del país, que en abril resuelve con una
sentencia muy contradictoria. Se reconoce el derecho de los pueblos
indígenas a ser consultados conforme al 169 y se admite que las licencias
adquiridas por las empresas se obtuvieron de manera anómala. “Para obtener
los permisos, los procedimientos han sido del todo irregulares, no hay
estudios veraces de impacto ambiental y la oposición no es atendida por la
administración pública. El ministro anterior Eric Archila prófugo de la justicia
que escapó a EEUU, otorgó licencias de forma fraudulenta. Las empresas
construyeron en territorio comunales apropiados indebidamente, por lo que
deberían parar su actuación y pagar por sus delitos.”
Sin embargo esa misma corte Constitucional, pese a reconocer que las
empresas actuaron ilegalmente permite que sigan construyendo y otorga un
plazo de un año para realizar una nueva consulta. Para ello ordena al poder
legislativo realizar una normativa para esta nueva consulta, con arreglo a los
intereses de las empresas. “Se ve a las claras la fuerza del sector privado
para influir en la justicia ya que todas las resoluciones son invariablemente a
favor de las empresas. La aprobación de esta sentencia puede derivar en una
jurisprudencia que anule el derecho de los pueblos a decidir sobre sus
territorios durante los próximos 50 años, el tiempo de concesión que tienen
las empresas para explotar el río Cahabón.”
El compañero Julio explicó con anterioridad como todo esto demuestra que
en Guatemala existe una complicidad entre los tres poderes; judicial,
legislativo y ejecutivo. “Los partidos políticos han devenido empresas
electorales que se ponen al servicio del mejor postor. Muchas empresas
nacionales e internacionales compraron licencias a través del financiamiento
ilegal de partidos políticos. La caída del gobierno de Pérez Molina abrió las
puertas a la cooptación del estado por parte de grupos criminales
organizados. Si como vemos, no existe una división de poderes, es obvio que
no se puede hablar de democracia en Guatemala”.
La resistencia continúa
A pesar de todo este panorama, el 27 de agosto se realizó una consulta de
buena fe por parte de las comunidades para demostrar que efectivamente la
comunidad indígena de Santa Marta de Cahabón se opone a los proyectos
hidroeléctricos. El sector empresarial, respaldado por parte del ministerio de
energía y minas, atacó la consulta diciendo que ni tenía garantías, ni las

comunidades derecho a hacerla. “La consulta no es sólo un derecho, es una
práctica ancestral que contribuye al buen gobierno de las comunidades. La
consulta se realiza a mano alzada, la pregunta era si estaban de acuerdo con
los proyectos OXEC I y II en el territorio de Santa Marta de Cahabón.
Participaron 27 mil personas de la comunidad quekchí con un resultado del
99,7% en contra de los proyectos y 10 personas que votaron a favor.”
Se realizó también una gran marcha en la que estas personas con escasos
recursos anduvieron a pie durante 8 horas de camino hasta la capital para
protestar contra las hidroeléctricas. Se dijo que eran pocos, que eran gente
pagada, siempre se les difama. En los últimos años se han realizado 88
consultas en todo el país con un rechazo mayoritario al modelo económico
extractivista. “El pueblo de Guatemala se resiste a pesar de la corrupción
institucional, al modelo económico que se impone. Un modelo basado en el
extractivismo, minerías, hidroeléctricas y monocultivos como la caña y las
aceiteras de palma, derivadas para consumo energético mayoritariamente.
Un modelo que ha causado desempleo, hombre y migración, esto está
pasando en toda Centroamérica de alguna u otra manera.”
El compañero Vladimir concluye recordando que las comunidades siguen
reclamando sus derechos como pueblos indígenas. “Derecho a ser
informados, consultados y a decidir cómo quieren gestionar el desarrollo.
Derecho a la vida, a la salud a un ambiente digno y sano. Respeto a su
cosmovisión y sus formas de vida. Por ello les acusan diciendo que se oponen
al desarrollo, al progreso. Un progreso que no les aporta ningún beneficio
económico, que seca sus ríos, acaba con la flora y la fauna en sus territorios
destrozando el ecosistema. Un desarrollo que les ha despojado de sus tierras
comunales, que ha comprado otras con engaños y que obliga a muchos a
desplazarse por la pérdida de sus medios de supervivencia.”
Conviene recordar la forma como Julio González terminó su intervención del
día anterior denunciando la corrupción y apostando por la autonomía de los
pueblos para seguir: “Nosotros no pensamos en los partidos políticos ni en
quién nos va a representar, nadie nos representa. Queremos trasformar de
raíz los problemas del país. Los dueños del país son los mismos desde 1821
y desde ese momento están ejerciendo el poder. Nuestra constitución asevera
que se debe gobernar para la mayoría, esto es lo que debe cumplirse.
Queremos reformar las leyes electorales para permitir que el poder surja
directamente desde los municipios y las comunidades y no desde los partidos,
esas empresas electorales.”
Movimiento Campesino de Santiago del Estero en Argentina
Desde el colectivo Ingeniería sin Fronteras se invitó a participar en estas
jornadas sobre “Los pueblos indígenas y los costes del Desarrollo” en la
Universidad Politécnica de Valencia, al Movimiento Campesino de Santiago
del Estero. El colectivo estuvo representado por Darío Mendoza y Rosa
Córdoba; provienen de la provincia argentina del mismo nombre y están en
coordinación con el Movimiento Campesino Nacional Indígena de Argentina.

La compañera Rosa comienza explicando su situación. “Trabajamos y
cosechamos en 11 comunidades de la región, estamos reconocidos como
pueblos preexistentes de la Argentina, hoy estamos en lucha por nuestros
territorios, uno de los principales problemas que tenemos a nivel nacional es
el del agua. En nuestro caso particular, estamos sufriendo el avance del
agronegocio de la soja.” Este negocio consiste en la plantación de grandes
extensiones de monocultivos de soja con la lógica de la producción industrial.
La agresión es constante. “Nos queman los ranchos, nos desalojan, ha habido
muertes por resistir a estos ataques. Quieren tirar el bosque nativo, es de allí
de donde se alimentan nuestros animales ya que nosotros no sembramos
para alimentarlos. Estamos en contra de la industria cárnica, de que se
consuma la carne de los animales alimentados con la soja industrial. La lucha
es constante y lo es porque nuestras tierras son fértiles y por eso quieren
sembrar en ellas la soja.” Su modelo de cultivo es esencialmente opuesto al
de multinacionales como Monsanto cuyas prácticas son una verdadera
amenaza tanto para la supervivencia de la naturaleza como de las personas.
“Ponemos en práctica la soberanía alimentaria, con frutos silvestres del
bosque alimentamos a los animales, no con sojas ni piensos industriales; no
nos hacen falta, en los bosques nuestros animales encuentran frutos de
verano y de invierno. No tenemos alambradas ni vallas, nuestro territorio es
comunitario. Hemos construido un invernadero en el que estamos creando
nuestro propio banco de semillas para resistir a las patentes de Monsanto.
Monsanto arrasa con los bosques, planta sus semillas transgénicas, después
fumigan. Hay personas que han muerto con las fumigaciones de Monsanto.
Cerca de una comunidad donde se instaló un empresario que fumigaba con
avionetas, a los niños se les caía el pelo, no tenían cejas, les dolían los huesos,
aun cuando las fumigaciones se hicieran a 3 km. de donde ellos viven. A base
de denuncias hemos logrado que dejen de fumigar con avionetas.”
Al igual que sucede con la cuestión de la hidroeléctricas en Centroamérica,
las empresas actúan en complicidad con la justicia y la administración. “El
gobierno se encarga de dar los permisos a las empresas para deforestar sin
consultarnos y sin consideración a si hay población indígena en los territorios.
Después de comprar miles de hectáreas, llegan y comienzan a deforestar el
bosque.” Existen tratos ilegales entre los gobiernos y las multinacionales.
“Las empresas nunca van al lugar, envían a su gente o compran algunas
personas dentro de nuestras comunidades, lo que provoca que nos peleamos
entre nosotros. Muchos vecinos se venden por dinero. Nosotros nos
manifestamos y nos han matado a compañeros. El matón que acabó con la
vida de Cristian Ferreira, uno de nuestros compañeros, era de la zona. Le
disparó en la pierna y murió desangrado porque allá las distancias son
enormes y no dio tiempo a llegar a un hospital. Tenía 23 años. A partir de
este caso se pudo juzgar al empresario como responsable del crimen, no se
logró la condena que esperábamos pero sí que se le condenara.”
Darío habla de cómo además de su situación de resistencia, también están
construyendo su comunidad conforme a su propia filosofía. “Trabajamos para
que nos reconozcan como campesinos y pueblos indígenas. Nos organizamos

por centrales que se reúnen cada 15 días y cada tres meses nos juntamos
todas las regiones de la provincia en una asamblea general.” Cada comunidad
tiene sus representantes según su área de trabajo: salud, territorios,
comunicación, producción, educación. En el área de educación la
recuperación del quichua es una de las prioridades. “Antes hablar quichua era
una vergüenza para la sociedad y fue una lengua muy reprimida. Trabajamos
para que se reconozca nuestra lengua que está desapareciendo.” También
trabajan en la tarea de la preservación y difusión de su cultura; han recogido
en un libro los saberes ancestrales de las hierbas medicinales. “La educación
popular es necesaria. Hay profesores que enseñan de forma voluntaria a
chavales que vienen a la escuela durante una semana al mes y después
vuelven a sus comunidades. Tenemos el sueño de crear nuestra propia
universidad. Es un proceso que está en marcha y va creciendo poco a poco.”
Hay lugares donde la mayoría del campesinado no tiene acceso a electricidad,
ni teléfonos móviles, por eso el trabajo en el ámbito de la comunicación es
fundamental. “Los medios de comunicación están monopolizados y son
parciales, por eso hemos creado nuestras propias emisoras de FM,
actualmente contamos con 6 radios. Una de ellas funciona con paneles
solares, emitiendo 2 horas por la mañana y otras dos por la noche. La radio
sirve para mantener informada a la comunidad y para saber lo que ocurre en
otras partes del mundo con movimientos campesinos indígenas como el
nuestro.”
Rosa concluye su intervención mostrando la necesidad de que diferentes
luchas y diferentes formas de resistir y ver el mundo se pongan en contacto.
“Todo el trabajo que venimos haciendo, es un reflejo de que la gente nos
apoya mayoritariamente en nuestro territorio pero nos dimos cuenta de que
no estamos solos, tenemos que abrirnos a las ciudades, a que otras gentes
sepan que existimos y qué estamos defendiendo. Por eso todos los años
convocamos en las vacaciones de Julio, durante 15 días, unas pasantías en
Quimilí.” Allí llegan jóvenes del resto del país y de otras partes, para pasar
una semana con familias campesinas de las diferentes comunidades. Durante
ese tiempo viven y comparten con ellos su forma de vida.
Al finalizar las intervenciones, Rolando, moderador del conversatorio, toma
la palabra de nuevo. “Únicamente quería reiterar el agradecimiento por la
solidaridad de todos los que han participado; por el hecho de que se permita
en un espacio como este, una universidad politécnica, el que se puedan
escuchar estas voces y también estos sentimientos de rabia e indignación.
Dejo esto para la esperanza, estos encuentros con los compañeros que vienen
de lejos con todas las dificultades que tienen para poder lograrlo y que así
podamos escucharnos y compartir nuestras luchas y nuestras vivencias.
Muchas gracias”.

Eleuterio Gabón

