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ALGUNAS TENSIONES IRRESUELTAS
ENTRE ACTORES SOCIALES Y
GOBIERNOS

DOS PREVIOS
 1. "Otra cosa es con guitarra"
 (de sueños utópicos desde el llano, a la cruda realidad de
tener que tomar decisiones)
 Sobre todo por dos razones:
 Hay que tomar en cuenta la correlación real de todas
fuerzas
 El poder trae y corrompe

2. De globalización desde arriba, desde el poder
Hacia GLOCALIZACIÓN: desde las situaciones locales y
de base hacia arriba unidos
Ejs La VIA CAMPESINA / INDÍGENA
El Movimiento Continental Indígena, Campesino, Negro y
Popular, en torno a los "500 años de resistencia"
El caso tal vez más paradigmático actual y de cara al futuro:
Empresas extractivistas vs PP II
vía , Consulta previa, libre, informada, de buena fe
[Aclaración sobre sentido de esas consultas a PP II, hasta
concertar acuerdos y otras mil consultas públicas vía
referendos, etc.]
La ironía histórica de las "zonas de refugio" en que se había
arrinconado a los PP II (Aguirre Beltrán) y que ahora tienen
riquezas naturales únicas

EJEMPLOS:
Colombia
Sorpresivamente, uno de los primeros países andinos en que
de hecho se realizaron consultas de este tipo fue en Colombia.
En 1991 ocurrieron allí dos hechos relevantes: Colombia
ratificó el Convenio 169 de la OIT (el primero que habló de
ese tipo de consultas) y tuvo una nueva CPE que tomó muy en
cuenta a sus 87 pueblos indígenas, aunque sin explicitar su
derecho a ser consultados.
1992 Sentencia del Tribunal Constitucional a a favor de un
pequeña comunidad Emberá de apenas 25 familias, porque al
construirse la importante carretera Troncal del Café, allí no se
la había consultado ni se había realizado antes un estudio
adecuado, por lo que ocurrieron daños graves en su forma de
vida.
Etnia U’wa contra exploraciones sísmicas inconsultas de la
petrolera Oxidental, 1995-2002

EJEMPLOS:
Ecuador
Este país ya había incorporado ese derecho colectivo a la consulta y otros
14 derechos en la CPE de 1998 (art. 84), que fue por aquellos años la más
avanzada del continente en la temática indígena. Se logró, en medio de un
Gobierno y Parlamento muy neoliberal, gracias a la cohesión de su bancada
indígena. El problema fue que aquellos y otros logros se quedaron en el
papel.
2007, Correa y nueva CPE, con grandes avances sobre DD Naturaleza
(Madre Tierra). Alberto Acosta: la audacia del Proyecto Yasuní, hace poco
cerrado, por baja respuesta internacional.
«Es un absurdo estar sentado sobre centenares de miles de millones de
dólares y por romanticismos, novelerías, fijaciones, que sé yo, decir no a la
minería»
2012. Sara Yaku, líder de la “vía de resistencia” a la penetración de las
empresas petroleras, frente a la "vía empresarial" de otras organizaciones,
gana su caso de diez años por la Compañía General de Combustibles
(CGC) de Argentina, dentro del territorio indígena, con la connivencia del
Estado , frente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

EJEMPLOS:
Perú

Alan García: los decretos "Ley de la Selva", llevan a Bagua
Congreso, aprueba Ley de Consulta pero Alan la devuelve
para que no bloquee el "desarrollo“
Umala la aprueba recién nombrado, nombra a Ruel
Yrigoyen, ella lo toma en serio y los pocos días es
destituida.
Reglamento y lista pendiente de comunidades a que se
aplica ("campesinos andinos")

Bolivia
2007 ya se hace ley del país al la Declar NN UU (de momento caso
único mundial)
2008 Presidente NN UU (Padre Miguel D'Escoto, sandinista)
condecora a Evo como "héroe mundial de la Madre Tierra: el
propone día mundial MT, ya instituido (27 abril), reclama Ley de DD
MTierra, y aprueba la Ley Corta sobre esos DD MT para Bolivia
2009 se aprueba y promulga por fin La CPE iniciada a elaborar en
2006 (Clave: Pacto de Unidad entre las 5 organizaciones de IOC, y
de ahí: NyP IOC, Plurinacional, etc
2010 se realizó en Tiquipaya, Cochabamba, una cumbre mundial de
cambio climático en la que se urgió además a las NN UU para que
trabajaran el tema de los derechos de la Madre Tierra; y el 10 de
diciembre 2010 se aprobó la Ley corta de los derechos de la Madre
Tierra.

Pero, a la vez:
 2009, recibe a Lula en Chapare y hace con convenio con
OAS para carretera TIPNIS. Principio de una saga
inconclusa:




2012 VIII Marcha contra imposición Evo "quieran o no se hará
carretera". Supera represión en Chaparina y arranca del
Gobierno Ley 180 de "intangibilidad" del TIPNIS
2013 contramarcha de CONISUR, apoyada por Gobierno,
cataliza Ley 222 de "consulta previa" (sin anular la anterior
180).

Se rompe aquel Pacto de Unidad: Organizaciones trillizas
(CSUTCB, Bartolinas y Colonizadores, ahora
"Interculurales" orgánicamente con MAS) vs Mellizas
(CIDOB en TT Bajas y CONAMAQ).,

¿Cómo se hizo la “Consulta Previa”?
1. Preconsulta varios meses
• Montón de viajes con regalos
• Protocolo pre elaborado del gobierno
2. 15? Brigadas repartidas por la comunidades
3. Esquema real de las visitas a las comunidades
• Planteamiento del esquema
• Necesidades de desarrollo del lugar
• ¿Desarrollo VS intangibilidad?
• ¿Cómo palear los efectos de la carretera?
4. Informes finales
• SIFDE (Tribunal Electoral Plurinacional)
• Dos ministerios del ejecutivo: Obras públicas y Medio
Ambiente
• “Validación independiente de DDHH(boliviano y
latinoamericano) e Iglesia”

ANDINO: Mineros: asalariados estatales vs cooperativistas (95%)
más la yapa: avasalladores de de minas chicas (campesinos y
otros). Tras la crisis de la minería estatal, en 1982ss, con sus
"relocaciones" (= despidos), "marcha por la vida", etc.,
prevalecieron las "cooperativas" y ellas volvieron a tomar
protagonismo para la caída de Goni en 2003
Posoqoni (Huanuni) blockcaving: el peor conflicto de la
primera gestión de Evo, con 16 muertos
 2012: Colquiri, por la mayor veta. En marcha a La Paz, 1
muerto (ex cooperativista) en tejado de la Federación de
Mineros: junto a donde en 1980 García Meza y Luis Arce
Gómez habían destruido la COB.
 Y la "yapa" de los avasallamientos de campesinos y otros en
decenas de mineras menores.
"el capitalismo salvaje del proletariado minero" a lo Far West?


Solución del Gobierno: reincorporarlos a COMIBOL, con
riesgo de continuidad con precios más bajos (en
minería oscilan bastante más que en hidrocarburos)




Amayapampa [oro] en autonomía IOC (trancada) de Chayanta:
cambiando de dueño como de camisa; y dividiendo a los ayllus
y cabildos locales
Mallku Qota, nueva concesión canadiense, no sólo por oro
sino también indio y otros metales nobles escasos que exigen
mayores inversiones. Por el oro, avasallamientos de mineros
artesanales locales (más vecinos que comunarios)
Solución del Gobierno: romper la concesión

Naciones Unidas
Alto Comisionado DD HH
James Anaya, Relator Especial para los Derechos de los Pueblos
Indígenas, recién difundido, está dedicado a “industrias extractivas y
pueblos indígenas” y allí él propone “ la extracción y el desarrollo de
los recursos mediante las iniciativas y empresas de los pueblos
indígenas” como “el modelo preferible”, aunque reconoce que para
ello es todavía necesario pasar por procesos de capacitación e
inversiones que aún no tenemos en nuestros países. Aunque habla en
general, sus ejemplos parecen venir sobre todo de Canadá y otros
países del Primer Mundo (ver Summary of activities ... 2012-2013,
#21).
Él mismo un indígena apache y doctor en derecho internacional, con
un énfasis especial en los derechos indígenas, por la Universidad de
New Mexico y Harvard. Ganó antes É había ganado el caso primicial
de los derechos territoriales de los Sumo\Mayagna de la Costa
Atlántica de Nicaragua, a través de la CIDH.

REFLEXIONES FINALES
 Organizaciones IOC, con frecuencia con visiones y
conflictos más localistas
 Gobierno/partido más global, pero también más tentado a
negociar con el otros modelo "desarrollista"

