“¿Quién detendrá “esta locura” del cambio climático? Si no somos
nosotros, ¿entonces quién? Si no es ahora, ¿entonces cuándo?”

Yeb Saño, COP19, Varsovia 2013

Los bosques cubren aproximadamente un tercio de la superficie terrestre que se encuentra sobre el nivel
del mar y tienen un papel fundamental a la hora de reducir los efectos del cada vez más inminente cambio
climático. En esos bosques habitan pueblos indígenas tradicionales, que tienen una profunda conexión
espiritual con sus hogares ancestrales, así como un gran conocimiento de los mismos. Esa conexión se
encuentra actualmente amenazada por un mundo moderno sediento de recursos. En consecuencia, los
pueblos que consideran el bosque como su hogar se ven constantemente inmersos en una violenta lucha
para salvar su entorno.
En “If Not Us Then Who” queremos contar en primera persona las historias de esos pueblos que pasan
desapercibidos, y que aun así son imprescindibles; historias sobre cómo se ven obligados a luchar para
proteger sus vidas, sus culturas y sus bosques.

“Tal como yo lo percibo, el bosque son mis cabellos, el agua es mi
sangre, la arena y todo lo que Dios creó sobre esta tierra.
Es como un ser humano. Es igual que yo”

Marga Rusmedia Lumban Gaol, Pandumaan y Sipituhuta, Indonesia

Bosque, Malinau, Kalimantán, Indonesia

“Somos la semilla que nació y creció aquí. Como una planta que ves
crecer, que es autóctona y que pertenece únicamente a este lugar.”

Justa Romero Morales, Talamanca, Costa Rica

En la ribera, Awas Tingni, Nicaragua

“Debemos reafirmar lo que tenemos para que las generaciones
futuras sigan conservando nuestra identidad, nuestra forma de vida
y nuestros bosques.”

O’po Jaime Corisepa, Madre de Dios, Perú

Transportando grano, Awas Tingni, Nicaragua

“En nuestro idioma llamamos “Tanah Ulen” al área de conservación
del bosque indígena. Es la prueba de que los pueblos indígenas tienen
suficiente habilidad, sabiduría y experiencia para gestionar los
bosques.”

Martin Labo, jefe de la Legislatura del Distrito de Malinau y del Fórum de los Pueblos Indígenas, Malinau, Indonesia

Proyecto para la protección de la guacamaya roja, Mabita, La Mosquitia, Honduras

“A unos ocho kilómetros de aquí, los invasores, los que nos arrebatan
la tierra, han destruido el bosque. Nos han perseguido, nos han
disparado... Vivimos bajo la amenaza de estos invasores, pero siempre
seguiremos adelante y, con la ayuda de Dios,
tal vez podamos sobrevivir.”

Santiago Lacuth, proyecto para la protección de la guacamaya roja, Mabita, La Mosquitia, Honduras
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“Si nuestros hombres luchan por defender nuestros bosques, serán
arrestados por la policía. A las mujeres tampoco les importa ser
arrestadas, y por eso luchan
por conservar nuestros bosques de benzoides.”

Marga Rusmedia Lumban Gaol, Pandumaan y Sipituhuta, Indonesia

Marido y mujer, ribera del bosque, Malinau, Kalimantán, Indonesia

“Vivimos amenazados, pero no tememos a la muerte. ¿Por qué?
Porque defendemos nuestra naturaleza, nuestras vidas
y el futuro de nuestros hijos.”

Líder indígena asesinado, Edwin Chota, Ucayali, Perú

Recalina Devis Rufus, viuda de Charley Taylor, asesinado por defender su territorio indígena. Recalina se ha quedado sola para
criar a sus tres hijos. Musawás, Reserva de la Biosfera de Bosawás, Nicaragua

“A veces lloro, pero los sueños que ellos tuvieron se harán realidad,
porque como madre de mi hija, no dejaré que su muerte sea el final.
Seguiremos luchando hasta que Dios nos lleve”

Diana Ríos Rengifo, hija de Jorge Ríos, líder indígena asesinado, Ucayali, Perú

Caminando por el sendero, Musawás, Reserva de la Biosfera de Bosawás, Nicaragua

“No estamos solos en nuestra lucha. Tenemos amigos, tenemos
hermanos que también luchan en otros países, y luchamos todos
como uno solo.”

Abdon Nababan, secretario general de AMAN, “Alliansi Masyarakat Adat Nusantara”
(Alianza de los Pueblos Indígenas del Archipiélago), Bogor, Indonesia

Hermanos, Pandumaan y Sipituhuta, Indonesia

“Las quebradoras de coco son guerreras. Son guerreras porque luchan
y tienen el valor de hablar.”

Maria Do Socorro, quebradora de coco de babasú, miembro de MIQB, Estado de Tocantins, Brasil
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“Nada nos detendrá hasta que logremos nuestro objetivo: la
restauración, conservación y regeneración de todas las áreas
deforestadas. Ese es nuestro propósito. Y la lucha continúa.”

José Nelson, Awas Tingni, Nicaragua

Destrucción de territorios tradicionales, Pandumaan y Sipituhuta, Indonesia

“El verdadero significado de la libertad es el título de la tierra.
Con el título de la tierra, la libertad está ganada.”

Benedito Alves Da Silva, Ivaporunduva, comunidad cimarrona, Brasil

Selva amazónica, río Trombetas, Brasil

“Ojalá la gente pudiera entender que el dinero es un mero
complemento a la supervivencia y que se debe cuidar y respetar
la Tierra. Como dicen por ahí, hay que tener los pies en la tierra y
empezar a reducir lo que nosotros mismos hemos incrementado.”

Junta Romero Morales, Puntarenas, Talamanca, Costa Rica

Superviviente del supertifón Haiyan, Tacloban, Filipinas

“La humanidad tiene un dilema: generamos riqueza económica a
expensas de la naturaleza, conscientes de que estamos acabando con
nuestra supervivencia futura.”

Levi Sucre, Talamanca, Costa Rica

A la sombra, refugiándose del sol de medio día, superviviente del supertifón Haiyan, Tacloban, Filipinas

“Ya no podemos predecir el tiempo. No es el mismo que hace años. Si
el tiempo sigue así, habrá hambrunas.”

Kristiana Banang, Sungai Utik, Kalimantán Oeste, Indonesia

Preparando el arroz para su almacenaje, Sungai Utik, Kalimantán Oeste, Indonesia

“Pana-pana antiguamente significaba que todo estaba en armonía. Si
algo malo le ocurría a una familia, se consideraba problema de todos.
Creo que si pudiéramos viajar al pasado y la gente viviera de acuerdo
al sistema pana-pana de nuevo, todo sería diferente.”

Bans López, Mabita, La Mosquitia, Honduras

Raymondus Remang, líder comunitario Sungai Utik, Kalimantán, Indonesia

“El gobierno sabrá ver los bosques no solo como una mercancía,
sino tal como lo ven las comunidades de Mentawai: como una parte
intrínseca de nuestra vida.”

Gugun Sanenek, Yayasan Citra Mandiri Mentawai (YCM), Mentawai, Indonesia

Chamán, islas Mentawai, Indonesia

“No te caigas, ¡levántate!”

Maria de Jesus Ferreira Bringelo, quebradora de coco de babasú, Brasil

Quebradora de coco de babasú, comunidad de Monte Alegre, Estado de Marañón, Brasil

Las demandas de los pueblos indígenas y de las
comunidades locales
Si el mundo se toma en serio la reducción del cambio climático, debemos apoyar una solución que ya
existe.
El reconocimiento de la tierra, de los territorios y de los recursos
Las comunidades necesitan tener la propiedad de sus territorios ancestrales para proteger los bosques.
Sin título oficial, las comunidades tradicionales a menudo se encuentran con un conflicto cuando
intentan desalojar a las empresas de tala ilegal, a los cazadores furtivos y en definitiva, a los invasores que
les arrebatan la tierra. ¿Quién tomará en serio sus denuncias sin los pertinentes mapas y escrituras de
titularidad jurídica?
Ahora hay pruebas evidentes e innegables de que en los lugares donde los pueblos indígenas tienen sus
derechos garantizados, los bosques se encuentran en buen estado.
De 2000 a 2012, la pérdida del bosque fue solo de un 0,6% dentro de las tierras indígenas de la región
amazónica brasileña, comparado con un 7,0% fuera de ellas[1].
Consentimiento
Cuando se toman decisiones que afectan a sus bosques y territorios ancestrales, las comunidades tienen
derecho a dar su consentimiento de forma libre, prioritaria e informada. También deberían tener derecho
a decir «no» cuando el gobierno o las grandes empresas amenazan su subsistencia.
Los pueblos indígenas son los mejores guardianes de los bosques, pero se encuentran asediados por esa
ansia insaciable de encontrar nuevas fuentes de alimentos, agua, combustibles y minerales.

Violencia cero
La batalla por conservar los bosques a menudo acarrea conflictos graves e incluso, a veces, fatales. Las
comunidades deberían recibir un mayor apoyo por la labor que realizan, y los líderes comunitarios no
deberían ser considerados criminales por defender su tierra y nuestros bosques.
Se sabe que en 2014 murieron 46 indígenas por enfrentarse a la destrucción medioambiental. Es probable,
que el número de muertos sea mayor, ya que muchas veces los asesinatos ocurren en aldeas remotas o en la
profundidad de la selva, donde no se pueden documentar[2].
Financiación
Inversión y un acceso directo para poder financiar a las comunidades son factores imprescindibles para
asegurar una buena educación, sanidad y desarrollo rural. Si las comunidades son las que van a cuidar
nuestros bosques, deberíamos compensarlas de algún modo.
Invertir en pueblos indígenas no solo ayuda a conservar los bosques, también promueve el desarrollo
sostenible.

Citas célebres
“La deforestación y su impacto sobre la crisis mundial del cambio climático necesita una respuesta que
reconozca el papel estratégico que desempeñan los pueblos indígenas. Allá donde haya comunidades con
derechos, habrá bosques y vida para todos. El mundo tendría que agradecer a los pueblos indígenas que
arriesguen sus vidas en la lucha contra la deforestación y deberían ser reconocidos como héroes mundiales.
Necesitamos un consenso internacional y apoyo a nivel mundial en asuntos clave para fortalecer nuestra
misión y compromiso con los bosques ancestrales y con la vida.”
Declaración conjunta de los pueblos indígenas (AMAN, AMPB, COICA, REPALEF)

“Los pueblos indígenas y los habitantes tradicionales de los bosques los han conservado durante
generaciones y aun así no siempre tienen sus derechos garantizados ni están protegidos contra las
invasiones motivadas por intereses externos. Ahora es el momento para que la comunidad internacional
reconozca completamente la contribución positiva de los pueblos de los bosques en la lucha contra el
cambio climático. Se necesita un plan de acción prioritaria para reconocer completamente los derechos
de los pueblos de los bosques ratificado por la ley internacional, con el objetivo de proteger los bosques y el
clima de la Tierra, para las generaciones presentes y futuras.”
Programa para los Pueblos de los Bosques

“No hay nadie, ni los gobiernos, ni los inversores, ni si quiera las organizaciones para el desarrollo y
la conservación global, que quiera proteger los bosques tanto como los pueblos que viven en ellos y las
comunidades locales cuya subsistencia y cultura depende directamente de su buen estado y conservación.
Los pueblos de los bosques son los que mejor los protegen. Debemos asegurarnos de que esta es la estrategia
que se lleva a cabo para mitigar el cambio climático.”
Iniciativa para los Derechos y Recursos

“Ahora más que nunca tenemos que hacer que los gobiernos y las empresas asuman su responsabilidad por
el creciente número de muertes que está teniendo lugar en nuestras fronteras. La clandestinidad que rodea
a los acuerdos relacionados con la administración de recursos naturales incita a la violencia y debemos
acabar con ella. Es momento de que la comunidad internacional se dé cuenta y reaccione.”
Global Witness

“Creemos que la conservación de los bosques tropicales será posible el día en que finalmente se reconozcan
y respeten los derechos sobre la tierra y la subsistencia de los pueblos indígenas.”
Alianza para el clima y el uso del suelo

“Para proteger nuestros bosques, esas maravillas, el esfuerzo de la comunidad internacional debe centrarse
en recuperar y proteger los derechos de los pueblos indígenas y comunidades locales cuyo cometido durante
siglos ha sido proteger los recursos naturales.”
Victoria Tauli-Corpuz, relatora especial de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas

“Nuestro consumismo desplaza a los pueblos fuera de sus bosques y transforma lugares de gran
biodiversidad en plantaciones de monocultivo. Los árboles solo sobrevivirán si se hace justicia en
los bosques y si tanto las comunidades locales como los pueblos indígenas cuentan con sus derechos.
Necesitamos una revolución en los bosques tropicales.”
FERN

“El capitalismo que destruye los bosques del planeta, que provoca el calentamiento global, que hace que cada
semana mueran asesinados dos activistas que luchan por los derechos sobre la tierra, que margina a los
pueblos indígenas y a las mujeres, que hace del mundo un lugar más hambriento, más caliente, más pobre y
más peligroso no es el tipo de capitalismo que queremos.”
Fundación Ford

“Los pueblos indígenas cuya subsistencia, salud y cultura dependen directamente de los bosques tropicales
en buen estado son los pueblos que más necesitan la protección de los bosques, ya que son los que más
tienen que perder si se siguen destruyendo. Ayudar a proteger sus tierras no es solo una cuestión ética, es la
forma más efectiva de proteger nuestros bosques.”
Rainforest Foundation
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