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INDIGENA

Información del 1 al 31
de mayo de 1994

INI: existe discriminación

de índigenas en México

Pese a que las leyes mexicanas otor-
gan igualdad de derechos a indígenas
éstos son objeto de trato díscriminato-
rio, casi siempre por su condíción so-
cial, económica y cultural. El número
de indíos privados de libertad por de-
litos del fuero federal o común ascien-
de a 5 mil 100. En la actual adminis-
1Taciónfederal se ha logrado la libera-
ción de 7 mil 400 indígenas, señaló
Guillermo Espinoza Velasco, direc-
tor general del INI (Mayo 2).

Demandanjusticiaparauna
indígenavioladaporsoldados

Indígenas y evangélicos demandaron
a la Secretaria de la Defensa Nacional
"investigar y sancionar al miembro
del Ejército que agredió a balazos" a
la indígena tzotzil Rebeca Collazo
López, al pasar a bordo de un micro-
bús por el retén militar ubicado frente
al cuartel de la 31 zona de Rancho
Nuevo. (Mayo 3).

DecenioInternacional de

lasPoblacionesIndígenas

La premio Nobel de la Paz, Rigoberta
Menchú Tum, anunció el inicio de la
Asamblea de Iniciativa Indígena por
la Paz, en la cual líderes de distintas
nacionesapoyaránsu institucionaliza-
ción. La asamblea, que nace a raíz de
la guerra en Chiapas, busca la consti-
tución de la iniciativa, preparación y
planificación delDecenio Internacio-
nal de lasPoblacionesIndígenas. Este
debe servirpara alcanzar la autodeter-
minación expresada en modelos de
autonomía yautogobierno, plantea la
Iniciativa.(Mayo9).

Habrá representaciónindígena
enel Congresochiapaneco

En el dictamen de reformas a la Cons-
titución Política de Chiapas, relacio-

nadas sólo con el aspecto electoral, el
Congreso aprobó la representación
indígena en el órgano legislativo y
decidíó suspender' 'por el momento' ,
la creación de tres municipios más en
la zona del conflicto, debido a que se
carece de los estudios geodésicos,
socioeconómicos y topográficos ne-
cesarios. (Mayo ll).

Bolivia: 70.5% depobres;
42.5% depoblaciónindia

Un 70.5% de casi seis millones y me-
dio de bolivianos integran un desola-
dor mapa de la pobreza, levantado co-
mo reto sobre la viabilidad de esta na-
ción, una de las más pobres del mun-
do. "Es el espejo del país que tene-
mos", dijoFederico Martínez de Bujo,
el más alto funcionario del organismo
gubernamental que coordinó la inves-
tigación basada en un censo nacional
practicado en 1992. Según el docu-
mento, 95.1%de casi 2.4 millones de
bolivianos que habitan en el sector
rural (42.5% de la población nacio-
nal, de mayoria indígena) son pobres
y sobreviven en condiciones de extre-
ma pobreza (56.9%) e iñdigencia y
marginalidad (ll.l). La pobreza ru-
ral boliviana está considerada la "más
alta del mundo", según reiteradas de-
claraciones de su presidente, Gonzalo
Sánchez de Lozada. (Mayo 17).

AcuerdodeGobernación

y Procuraduría enfavor
dejusticia para indígenas

La Secretaria de Gobernación y la
Procuraduría Generalde laRepública
se comprometieron a acelerar la tra-
mitación de losbeneficios de libertad
anticipada y excarcelación de cerca
de 5 mil indígenas que se encuentran
recluidos en el país. Esto, como una
respuesta a' 'la demanda más sentida
de los pueblos indíos, que es la de
justicia, respeto a los derechos huma-
nos yequidad en susrelaciones con el
resto de la sociedad". (Mayo 18).
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Méxicoesuna nación
mestiza:Banamex

México esuna nación mestiza, conun
contingente importante de indígenas,
que quizá es subestimado en cifras
oficiales pero que es parte destacada
de la pobreza imperante en nuestro
país, señala un estudío elaborado por
Banamex. En una visión retrospecti-
va, muestra de lo que hoy sellama po-
blación económicamente activa, 71%
de los 8.4 millones de habitantes que
existían en 1862 básicamente eran
gente pobre, por el trabajo que reali-
zaban:cargadores,mandaderos,agua-
dores, arrieros, una cifra más abulta-
da de criados y, sobre todo, jornale-
ros. Los mexicanos en extremo po-
bres pasan de 57.5% de la población
en 1960 a 16% en 1992. De acuerdo
con la Comisión Económica para
América Latina (Cepal), la propor-
ción de pobres en general disminuye
de34en 1970a30 por ciento en 1986.
Según el índíce de bienestar elabora-
doporlosanalistas deBanamex, com-
puesto por numerosos indícadores, el
nivel de pobreza sube moderada pero
constantemente de 1910 a 1950, as-
ciende de manera muy pronunciada
de 1950a 1980y crece muy pocodes-
de el último año mencionado a la fe-
cha. Esta última etapa pone de mani-
fiesto que el desarrollo desestabiliza-
dor no trae más que problemas, dese-
quilibrios y carencias de toda índole.
(Mayo 31).

Riesgodecancelarla
repatriación a Guatemala

El retorno de refugiados guatemalte-
cos a su país de origen podria cance-
larse por tiempo indefinido ante la
inseguridad que prevalece en esa na-
ción y porque la Comisión Especial
de Ayudaa RefugiadosyDesplazados
de Guatemala no ha respetado los
acuerdos firmados con organismos
internacionales. En cambio, obstacu-
liza la adquisición de tierras donde
puedan reasentarse los grupos retor-
nantes, denunciaron guatemaltecos
refugiados en Campeche. (Mayo31).


