GUAYANAS

...

,
I
t

..

\

,

_ LOS INDIOS DE LA GUAYANA 1

PETER KLOOS

\

,

.

~·

1. Introducción
La situación existente en la Guayana respecto a los indios, se
asemeja a la situación en el Surinam. Los indios que viven en las
costas .-Caribs, Arow.aks, Warao y · alg.unos Akawaio- están sumamente aculturizados y mezclados con otras poblaciones (sobre
todo, con las africanas). Además de estos indígenas, hay en el interior importantes publaciones, como los Wapisiana, que hablan .Axow·ak y los Aka,~aio, Patan1ona, Arekuna, Makusi y W aiwai, que usan
el Carib. (Para la distribución regional, véase Butt 1965 :82). Debido a que han., tenido menos contacto con los pobladores de las
costas, estas poblaciones están menos aculturizadas, aunque en la
Guayana no existe un grupo que pueda compararse con los Akuliyo
del Surinam. Desde el punto de vista antropológico, las diferencias
entre los grupos quizás no sean ~absolutas: los nombres mencionados
son nombres foráneos. Los Arekuna y los Makusi (junto con los
Taulebang y los Kamarakoto en Venezuela), se autodenominan Pemong.. Las diferencias culturales son· ligeras; personalmente, estimo
( 1) Para un estudio detallado sobre los problemas de la situación
actual de los indioo en la Guayana, véase:
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que todos ellos forman una entidad cultural. Por otra parte, los actuales Waiw.ai son una combinación de varias poblaciones (Fock,
1963 :7).

2.

Pasado histórico.

Después de la llegada de los europeos, su experiencia es muy
parecida a la de los indios en el Surinam. Henfrey (1964 :257 ff), establece una subdivisión ligeramente distinta a la que se aplica a
estos últimos en el tiempo:
Epoca. anterior a la conquista: Al igual que en el Surinam, las
tribus principales estaban formadas por Carib o Arowak, tal vez
también por un grupo mayor de Warao. De este período, se tienen
mayores ·conncimientos sobre los indios en la Guayana que sobre los
de] Surinam (Evans y Meggers, 1966).

1621-1830, periodo del principio de 1& coloniza.ci6n holandesa y
británica: Este período se caracteriza por el des·a rrollo de las relaciones comerciales y por Ja creación de g.randes propiedades terrestres. Los indi.os desempeñaron un papel capital en el equilibrio de
poder entre los colonizadores europeos por un lado, y los esclavos
africanos por el otro. Los indios perse~uían a los esclavos africano" que escapaban de las grandes propiedades. En la Guayana los
colonos estimularon dicha política con más ahinco que en el Surinam. y el resultado lógico fue que en la Guayana no se cre6 ning-una sociedad de cimarrones (bush neg.r oes). Pese a que fue una
política puesta en práctica por los holandeses, fue aplicada también por los britli.nicos hasta la abolición de la esclavitud. Después
no había razón de emplearlos. "Como resultado, se les ignoraba simplemente". (Henfrey, 1964 :264).
1830-1910, expansión de la influencia misionera: Los colonizadores holandeses habían prohibido virtualmente todas las actividades
miRioneras. -pero cuando los británicos tomaron -posesión de la Guayana, pudieron comenzar y / o a expandirse las misiones. Los misioneros. oue en rreneral formaban parte de distintas sectas nrotestantes,
tendían .a suprimir muchos elementos de la cultura india (Henfrey
J 964 :264-5). Así, pues, no es sorprendente el hecho que los movimjentoR proféticos entre los indios prevalezcan mucho más en la
Guayana que en el Surinam (Butt 1960, asimismo Henfrey 1964). Por
otra parte, los misioneros proteg.í an a los indios contra los explo·
tadores.
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1910, período actual: el problema de la protección y de la integración: En 1910, ciertos territorios indios recibieron el estatuto
de reserva, pese a que los indios no se hicieron propietarios de sus
tierras, las cuales continuaron siendo propiedad de la Corona. Los
indios de la ·G uayana actual parecen encontrarse en una posición prometedora: una Comisión sobre Tierras de los Indios ha preparado
un informe formulando sugerencias para que se otorgue el derecho
de propiedad a las tierras de todos los grupos tribales. La Guyana
podría ser el primer país sudamericano en solucionar este problema
satisfactoriamente.

3.

La situación actual de los indios.

Demografía: But t (1965 :81), menciona para el año 1962, un
total de 27. 840 indios en toda la Guayana, lo que equivale al 5 %
del total de la población. Por el momento, no dispongo de datos recientes sobre las distintas poblaciones tribales.
Estatuto social gener.al: El estatuto general de los indios en
la Guayana es similar al que tienen en el Surinam. Considero qu6
pertenecen más a los sectores marginales de la sociedad que en el
caso de los indios del Surinam y que su estatuto social es inferior
al de éstos. En general, los indios muestran todos los aspectos, desde la posición de casi aislamiento a la inmersión completa en la sociedad de la Guyana.

Posición económica: Las poblaciones tribales viven básicament e de una economía de subsistencia tan variada como en el Surinam.
La nlayor par te de los indios part icipa también en la economía de
la Guayana como asalariados o como productores de mandioca, bala te, etc. Los W apisiana se han convertido en ganaderos, al menos
en parte; un desarrollo muy interesante y que creo no ha sido todavía estudiado como lo merece.
Misión: Todas las tribus -los ren1otos W aiwai, al igual que
los Makusi, de fácil acceso, y los \Vapisiana, en la sabana de Rupununi- est án sujetos a la influencil!, de las misiones, tanto pro·
testantes (y entre éstas, por ejemplo, la Misión Americana para los
Territorios no Evangelizados ) como católicas.
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Grnpos tribales 2.
Indios de la costa:

Se encuentran esparcidos a lo largo del litoral y se han mezclado con las otras poblaciones. Muchos de ellos
han perdido su cultura o incluso su idioma. Butt estima que viven
y se comportan más o menos como los otros habitantes de la reg.i ón
del litoral, quienes, a su vez, han adoptado algunos aspectos de la
cultura tradicional de los indios. Puede tenerse una idea sobre su
forma de vivir si se echa una ojeada al artículo de Sanders sobre
Orealla, en la Corentyna.
Los Caribs del Río Ba-rama: Después de la publicación de la
monografía bien conocida de Gillin, basada en investigaciones de
los años treinta, nadie ha. estudiado seriamente este grupo de indios.
Según Butt, han sido muy afectados por las actividades mineras
de la reg.i ón al noroeste de la Guayana.

Akawaio:

Este g.rupo de indios ha sido estudiado por Audrey
J . Butt, quien fue la primera persona que realiz6 investígaciones
Rntropológicas en la Guayana después de la segunda guerra mundial
Esta autora ha publicado distintos artículos, principalmente, sobre
la religión Akawaio. La población se eleva a unos 2. 000 indios.

Patamona: Forman un peaueño grupo de indios estrechamente
relacionados con los Akawaio. Que yo sepa, no existen publicaciones sobre ellos. En 1946, formaban un total de 850 habitantes, cifra
que, casi seg.uro, es superior actualmente.

Arekum.a: Los Arekuma de la Guayana son una pequeña p~rie
.de una. población mayor, r¡ue vive en Venezuela. El mejor informe
signe siendo el de Simpsons.

Makusi: Los Makusi v los Wapisiana viven en el Rupununi.
tTuntos. form an un total eleva.do: unos 10. 000. se~ú.n estim.aciones
de Eden (1966) . Debido a ·1os conta:ctos estrechos con los ganaderos. los Mi:ikusi están sumamente aculturizados. El artículo de Myres
si$?ue siendo l a mejor publicR ción existente sobre ellos: pueden encontrarse algunas notas útiles en Eden (1966) y Kesel (1966).

Wapisiana: Forman un segundo

~·ran

grupo que vive en la parte sur del Rupununi. Según Butt, ''son el f?rupo más próspero, má.s
progresista y mejor adaptado de los Indios de la Guyana Británica"
Esta sección es sobre todo un r esumen de Butt (1965).
(Nota del Coordinador).

(2)
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(1965 :85).Una característica muy interes·a nte es su cría de ganado
y es de lamentar que no se haya hecho una investigación completa entre estos indígenas.

Waiwai: Viven en las vertientes del nacimiento del Ess.equibo
y constituyen una aglomeración de varios grupos de Indios; eran
unos 180, en 1955. Observaciones detalladas pueden encontrarse
en Fock (1963) y en Yde (1960). Los vVaiwai se conocen también
gracias al informe de Guppy, en el que cuenta su experiencia entre
ellos. La monografía de Fock constituye la única extensa hecha sobre la sociedad de los indios y la cultura en la Guayana, publieada
después de la segunda guerra mundial.
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1.

Introducción

Los Indígenas del Surinan1 están divididos en dos grupos : Indí·
genas del interior ("Bovenlandse Indianen") e Indígenas del litoral (" Benedenlandse Indianen"). Al primer grupo pertenecen los
W aiyana y los Trio, que viven por encima del Maroni, sus afluentes
y el Couroni. También pertenecen a esta categoría los misteriosos
grupos nómadas formados por los Wama y / o los Akuliyo. Los indígenas del litoral incluyen los Carib, los Araw·ak: y antigu amente,
tarnbién ,los vVarao. A·c tuahnente, los W arao han desaparecido del
Surinam, aunque todavía viveµ en Oreala, en el lado izquierdo del
Corentyne (Sanders 1966). La división de los indígenas en los dos
g.rupos: el int erior y el litoral, tienen como origen la intrusión de
los Cimarrones (Bush-negroes) en la región media del Surinam, en
particular, los Djuka y otros pocos grupos en el río Maroni, y los
Sar.amaka en el río Suriname. Los indígenas que vivían en la parte
alta del Suriname han desaparecido. Los estudios arqueológicos realizados en algunos lugares demuestran que la región fué habitada
por dichos indígenas an tes de la llegada de los Cimarrones. Es posible que desaparecieran paulatinarnente, o que emigraran a otras
regiones. Después de la llegada de los Djuka a orillas del río Ma·
roni -posiblemente ya hacia 1700- tuvo lug.ar una emigración por
parte de los indígenas, que se situaron por encima de los ríos. Los
indígenas del alto Maroni no desaparecieron, contrariamente a lo
q.u e ocurrió· a los que vivían por encima del río Suriname. Esto se
debió, tal vez, a que ellos podían guardar -contacto con otros indígenas que vivían más lejos todavía, sobre todo, con grupos como los
Trio del otro lado del río, en la cuenca del Amazonas. Los Wai-'
yana cruzaron la línea divisoria de las aguas sólo en tiempos históricos. Recientemente, estos grupos han estado casi a punto de desaparecer y sólo han sido salvados gracias a la ayuda médica pres;;,

\
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tada por las misione~ protestantes. Los indígenas del litoral se han
mantenido ellos mismos. Su número se vió muy reducido durante
los siglos 17 y 18, al final del siglo 19, formaban un grupo muy
pequeño, p~ro en el siglo 20, ha habido un fuerte aumento demQg.ráfico.
Desde el punto de vista lingüístico, los Trio, los Waiyana, los
Akuliyo y los Carib propiamente dichos (los Kali'na), pertenecen al
grupo de indígenas que habla los idiomas del Caribe, mientras que
los Arawak (los Lokono), forman parte de la familia del idioma
Arawak (Hoff 1955). La semejanza existente entre los Trio, los
Waiyana, los Akuliyo y los Carib hace suponer que las diferencias
en el pasado, o sea, antes de la intrusión de los Cimarrones deberían haber sido realmente pequeñas.

2.

Perfil histórico

Antes de 1500: La Guayana
Carib y Arawak. Muchos nombres
antiguas, pero la mayor parte de
Arawak. Las relaciones entre los
tro conocimiento de dicho período

fue habitada principalmente por
tribales se mencionan en fuentes
ellos podría reducirse a Carib o
mismos no eran pacíficas. Nueses limitado (Geijskes, 1960).

Período de los descubridores, 1499-1650: Se ha creído comúnmente que la Guayana fue descubierta por Ojeda y De la Cosa. La
imp~esión que los navegantes españoles hicieron sobre los indígenas debió ser tremenda. Aunque los españoles, sólo tras unos pocos
viajes, dieron paso a los descubridores y comerciantes ingleses y
holandeses, la influencia de los contactos establecidos en los primeros años sig.ue siendo evidente en la existencia de muchas palabras de origen español. Se conoce bien poco en particular sobre las
relaciones que existieron entre los españoles y los indígenas; la
agresión, por ambos lados, las caracterizó. Entre los indígenas, los
ingleses y los primeros holandeses, las relaciones fueron amistosas
debido en parte a una reacción contra el comportamiento de los
españoles, y en parte, porque los ingleses se concentraban sobre todo
en la búsqueda del oro y no tenían razón alguna para ofender a los
indígenas. El comercio empezó .a fomentarse entre los indígenas y
los europeos y en algunos casos, pequeños grupos de pobladores se
establecieron en puestos comerciales y no encontraron resistencia
alguna por parte de los indígenas.
Período de las primeras colonizaciones, 1650-1686: La historia
del $urinam en su calidad .de colonia, basada económicamente en
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las plantaciones de azúcar, empezó con el establecimiento de Willoug.hby en el río Suriname en 1650, hecho que apenas encontró
resistencia entre los indígenas. Las relaciones con los ingleses eran
buenas. En 1667, los holandeses de Zeeland bajo Crijnssen tomaron
posesión de la pequeña colonia. Después de 1667, fue ganando terreno la resistencia por parte de los indígenas, culminando en un
número de ataques contra las planta-ciones (véase Buve, 1966). Di·
chos ataques estuvieron a punto de acabar con la colonia. En 1683,
Van Aerssen van Sommelsdijck fue a Surinam en calidad de Gobernador, y después de algunos contraataques, hizo la paz con los
indíg.enas. El tratado incluía la paz entre los indígenas y los salvaguardaba contra la esclavitud (desde su principio, las plantaciones
eran trabajadas por esclavos africanos).
El período colonial comprendido entre 1686 y el final del siglo XIX: Después de 1686, puede afirmarse que los indígenas abandonaron la escena histórica. Prosiguieron sus propios intereses y
dejaron la colonia sola, asistiendo a los colonos cuando éstos eran
atacados por los esclavos fug.itivos. Realmente, desempeñaron un
papel capital en el levantamiento de los esclavos en Berbice, en
1762, y en la lucha contra el levantamiento de la sociedad de los
cimarrones en el interior de Surinam. Los indígenas quedaron aislados. Los esfuerzos hechos por los Hermanos de la Moravia para
convertirlos, fracasaron. Durante el siglo XIX, dicha situación empezó a cambiar. A principios del citado siglo, la misión de la iglesia
católica romana fue muy activa.

El siglo XX: Este período se caracteriza por un aumento general de contactos y por una intromisión en los asuntos indígenas.
Aumentaron los trabajos de las misiones, se iniciaron los servicios
médicos, se nombraron jefes, las leyes de Surinam intervenían más
que anteriormente, y los políticos empezaron a demostrar interés por
los indígenas como electores. He ahí todo un proceso que continúa
todavía.

S . La. situación actual de los indígena.a.
Demografía.: La población total del Surinani es de 324.211,
según el censo efectuado en 1964 (se estima que para 1971, habrá
unos 380. 000; se está preparando un nuevo censo). Dicha cifra incluye unas 7. 287 personas que se consideran a sí mismas como indígenas. Parte de dicho grupo vive en el contexto tribal (''stam
verband'', loa informes no dan explicación de dicho término, p~ro

\
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significa que viven en pueblos indígenas). Una minoría muy importante "Se considera como no tribal: .2. 979, o sea el 41 % del total
de los 'indígenas. · La mayor parte de estos indíg.enas no tribales
(2. 262), viven
Paramaribo o en sus alrededores. El cuadro I da
nn resumen de la. distribución regional de las poblaciones tribales.
Los . Akuliyo no aparecen en el citado cuatro, puesto que fueron
( ré) .. descubiertos solo en 1968. En el mapa y en la sección 4, pueden
enc·o ntrarse detalles. relativos a la distribución.

en.

'

.

, Esta.~uto social general: El Surinam está habitado por una soéiedad · multiracial. Los ·grupos más importantes son: los llamados
criollos (descendientes de los esclavos africanos) y los indios orientales o Indostani (descendientes de. los trabajadores de India, que
fueron tr·a ídos al Surinam después de abolir la esclavitud, en 1863).
EJ: rílime'ro.. de .javaneses y. de cimarr-ones es importante. ·Los holandeses- y · los · ..chinos son .importantes desde el punto de vista eco- . . . - ·.
nom1co
-LO's indígenas se ven empequeñecidos ante los grandes g.rupos.
Como un grupo, gozan de un estatutc bajo, aunq'u~ no son tan metil.-O'spreé·iados como lo son, al parecer, en .Ja Guyana (Sanders n.d.).
Existe una actitud sentimentalista frente a ellos: son los habitantes
originales' del país, suele decirse. Por otra parte, muchos criollos
tienen antecesores indígenas. Aun así y todo, con frecuencia se conside:t;·á a los ind~g.enas . más o menos como irresponsables.
~

t

'"

•

Situación económica: Los indígenas que viven en el contexto
tribal tienen una economía de subsistencia, generalmente con huertos
basados en cambios de cultivo (mandioca amarga es la principal
cosecha, según Van der. Kuyp, 1966). Respecto ·a los Carib y a los
Ar.aw·a k, ambos grupos participan en mayor o menor grado en la
economía del Surinam, vendiendo productos o mano de obra. Los
indígenas . que viven en Paramaribo o en sus alrededores, desempeñan distintas ocupaciones. Aunque, según mis conocimientos, no
existen datos totalmente seguros, aquellos a mi disposición demuestran que los indíg.enas están representados en distintas ocupaciones,
como el servicio público, las organizaciones comerciales e industriales, el ejército, otros servicios administrativos, etc. Pese a que desempeñan escasos cargos alto.~ , (p~~§. después de. todo, c~~_nta~ con
un bajo nivel de educación) , no· todos pertenecen a los grupos más
pobres de la sociedad .
..

i ..... .. .

:·

.:';: ~4Estatuto legal:·: Los indígenas no cuentan con · un estatuto legal especial. Nunca han habido reservas en el Surinam, ni organismos administr-ativos especiales. Salv o ' escasas excepciones, la mayor
parte" cl.e:1as :aldea·s · indígenas no tienen · títulos de dominio· sobre s.us
ter.ritorio~S:.~ . viven e:ó. el .' 'Domeingtond" . ( patrimonio de r.1a· Corona)' y
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sus quejas no tienen mucho ·eco. El Gobernador tiene el derecho
de diSposición: sobre esas tierras, aunque está obligado a respetar
los 'derechos de terceras partes, "los derechos de los cimarrones y
d~ los indígenas sobre sus, pueblos, establecimientos y huertos"
(Quintus Bosz~ 1954 :334). Pese a que, hasta ahora, ha habido pocos
conflictos reales; la situación actual. es fuente de incertidumb'r e y
ansiedad para algunos pueblos. · .
· '

· ·· Estatuto poiítleo: · · Dos indíg:enas · del litoral ·participan desde
hace poc·os ·años ·en· el sistema polítíc·<\ por ejemplo, elecciones. En
1962, :se fundó un partido indígena (véase Kloos 1971, cap. 10)~ · De·
birlo· a · su reducido número, su influencia política es pequeña. Los.
indígenas · del ·interior no participan en las actividades.. políticas. Ac ..
t.u·almente, va ·aumentando la; toma de conciencia por · parte de los.
indígenas y, sobre ·todo, entre los jóvenes Carib y ·A rawak ·qe Para..,
maribo e·xiste una tendencia a organizarse.
. ' .. · ·
..
' ..
'Misiones: · La mayoría de los Carib y A.rawak son católicos.
E'n la· re gión del Marohi, el' chamahis:ino es uha ·ihstitución qtre existe
todavía· 'e ntre los Carib (véase'Kloos' 1970), pero ya' no :entre l()s Araw.a k. :Lá labor de ' lá ' misión ·c atólica no ·es ni'·radical ni intensiva,
debido· en parte a la· falta -de misioneros·. En ·muchos pueblo's, la
misión cuenta con una escuela elemental, que representa el instrument'o principal de cristianización; Los misioneros católicos ' no viven
e'n los p'ue blos indígenas. : · '
Entre 'los · '\Vaiya:ha y 1os Trio, la misión de · las Indiás Occidentales· rea:Jiza ·una ' acción · activa desde 1960. Su influencia es a la
vez radical y fuerte, más entre los Trio que entre los. Waiyana. ·Los
misioneros viven realmente ·en los puébl.os indíg.enas, haciendo desaparecer todo cuanto estiman: erróneo (consumo de bebidas alcohólicas·, tabaco, canciones ind·íge:has, baile, etc.. ). Por otra ·parte, han
salvado a los W aíyana y · a los Trio de la 'd esaparición y les enseñan a leer y · a escribir (en su propio idioma). Sus métodos han sido inuy criticados en el :Surinam.
·. ·
!

1

.. .
''

4.

Los cinco grupos tribales.

.
' '

Los C.a rib .: · ·Forman el· grupo de indígenas . más importante del
Surinam. Al igual -que "los demás .grupos, ·salvo· los Akuliyo, =se de- ·
dic·a n a una agricultura de subsistencia y con . cambio de.. cultivo,
aumentan ·su dieta : con pe~cado, venado y· frutas silvestr~s. Hay· tr.es .
g.rupo:s principales:: l) ,los. de .J:a cuenca .del Coppename,, donde ;mu~
cho~· ho:ni·l?res garran "1,lna .,pe,q ueña .· ·renta trabaj.andu en· 1~.. inQ.us~~ia. '.
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de la madera ; 2) los del bajo Maroni, donde los Carib se dedican
cada día más a la pesca ; 3) los de la región situada al Sur de Param,aribo, donde la mayor parte de los hombres trabajan en la industria de las minas. El grupo de los Carib se subdivide a su vez en
dos grupos: un occidental, denominado mura.to, mezclado en forma
visible con negroides, y uno oriental, el telewuyu, o "pur.os" Carib.
El idioma de ambos grupos difiere lig.erame~te.
En general, los Carib se desenvuelven bastante bien en el Surinam actual. En el Maroni, sobre todo, han guardado su propia forma d.e vida en grado sorprendente, sin llegar a una pobreza extrema.
Los Carib son, sin duda alguna, el g.rupo mejor descrito de indígenas. Existen bastantes buenos relatos sobre ellos, relativos al
siglo XIX. En 1931, Ahlbrinck publicó su monumental Enciclopedia, que contiene una riqueza de detalles. Después de la Segunda
Guerra Mundial, Hoff estudió su idioma y escribió un estudio bastante completo sobre fonología, morfonología y morfolog.ía, y en
1966-68, Kloos efectuó trabajos sobre el terreno entre los Carib
que viven a orillas del río Maroni. Su publicación principal (Kloos
1971), da una descripción detallada de la estructura social y cultural del pueblo típicamente Carib de hoy día. Finalmente, los mismos Carib escribe·n sobre su grupo: Kiban publicó un trabajo sobre
la música, y Girino sobre la tradición oral, ambos en holandés.

1

Los Ara.wak: Su número total es inferior al de los Carib y
viven esparcidos a lo largo del litoral (véase el mapa); desde el
punto de vista económico, no difieren mucho de los Carib. Al contrario de éstos, los Arawak parecen haber perdido su cultura en
grado muy elevado (Hurault 1963 para los Arawak de la Guyana
Francesa). En 1967-69, Mr. A. van der Wal puso en marcha un
estudio centrando su atención sobre este fenómeno, pero todavía no
se conocen los resultados de ese trabajo. Los Arawak forman el grupo menos conocido del Surinam, y no existen relatos importantes
sobre tiempos remotos. Desde 1945, Van Renselaar y Voorhoeve encuestaron superficialmente la aldea Matta, al sur del Surinam. Esta
encuesta está basada en informaciones dadas por personas en Paramaribo y en una breve visita realizada al citado pueblo. Doug.las
Taylor hizo investigaciones lingüísticas, pero ni su trabajo ni el de
Van der Wal han sido publicados hasta la fecha.
Los Trio: Hasta hace poco, salvo los Akuliyo nómadas, los Trio
formaban la tribu ·menos conocida del Surinam. Vivían en poblados
inestables y minúsculos situados a ambos lados de la línea divisoria de las aguas en el Tapanahony y Pa.loerrieu en Surinam, el Paru
oriental y occidental y el Marapi en Brasil. Los relatos antiguos (tal
eomo el de 8chmidt); sugieren· que dicho grupo iba desapar~ciendo
paulatinamente. En 1960, émpezaron las actividades de los misio-
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nero·s entre los 'l.1rio del Surinam. Los misioneros concentraron a
los Trio e'n dos pueblos: Alalapalu, en el Kuruni y Paloemeu en el
Topanahony. Las atenciones médicas prestadas consiguieron detener
el proceso de extinción. Riviere estimó que en 1964, había unos 380
en ambas aldeas. Los misioneros, que viven con sus familias en los
poblados, ejercen una profunda influencia en casi todos los aspectos
de la sociedad y de la cultura de los Trio. Pueden encontrarse mejores datos sobre los Trio y sus problemas en las publicaciones de
Riviere, quien vivió entre dicho grupo de indígenas en 1963 y 1964.
Los Waiyana: El total de la población de los Waiyana del
Surinam es bajo (véase cuadro), p ero esto se presta a equívocos.
Viven en la región de Tapanahony-Paloeme y en el Maroni y Litani.
En esta última zona, sus poblados se encuentran generalmente en la
parte francesa del río, por lo que no aparecen en el censo. Al igual
que los Trio, los W aiyana están siendo exterminados por las enfermedades (véase Sausse 1951, Hurault - distintas publicaciones).
Como en el caso de los Trio, su disminución demográfica parece haber cesado g.racias a los misioneros (la misión de las Indias Occidentales). Los misioneros intentan también suprimir muchas expresiones de la cultura de los W aiyana, tal como sus cantos y sus bailes.
Sin embargo, parece que los W aiyana ofrecen más resistencia que
los Trio, y no han sido concentrados en una o dos aldeas. A pesar
de todo, su cultura está sufriendo una influencia (pues ha sido quebrantada), pero tal vez sea significativo el hecho que entre los Waiyana haya habido un movimiento de protesta religiosa (Butt 1964).
Si se exceptúan los relatos más bien superficiales de los observadores fortuitos, no existe casi ningún resultado de los investigadores en ciencias sociales que atañan a los Waiyana del Surinam.
Aunque Butt realizó estudios sobre el terreno entre ellos, aparte
de un artículo relativo a un movimiento profético y de algunas
comparaciones realizadas con sus investig.aciones anteriores entre los
Aka,vaio en la Guyana, sus datos no han sido publicados todavía.
Sin embargo, pueden encontrarse datos importantes en las publicaciones de Hurault sobre los Waiyana en la Guyana Francesa. Es
posible que sus conclusiones sean también pertinentes para los W.aiyana del Surinam. D esgraciadamente, sus análisis sociológicos son
mucho menos sofisticados que los demográficos o los económicos.
Los Akuliyo: Son un grupo de cazadores nómadas y recolectores, que viven en el bosque Sur del Surinam, cerca de los ríos IDemali, Loe y Litani. Su total se eleva al parecer a unos 100, aunque
se desconoce el número de bandas, con unas 20 a 30 personas cada
una. Desde que Harcourt visitó el Maroni en 1609, se conoce el nombre de la tribu, que se menciona en distintas publicaciones ulteriores. Las primeras informaciones dignas de confianza proceden de
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una expedición fronteriza realizada en 1937. Ahlbrinck, en 1938,
estuvo en contacto con ellos por sólo un día y una noche; lueg-0 volvieron a desaparecer (Ahlbrinck 1956 :95-131).
Una expedición realizada en 1956, no se puso en contacto con
los Akuliyo, aunque se encontraron huellas que demostraban que
en el Sur de Surinam vivían todavía indígenas nómadas. En junio
de 1968, algunos Waiyana estuvieron en contacto con indios extraños. Los misioneros americanos que ejer·cían sus actividades entre
los Waiyana y los Trio consiguieron establecer contactos prolongados, y a partir de 1968, sus informes han aumentado nuestros datos. Un resumen de los conocimientos actuales sobre los Akuliyo
puede encontrarse en Geijskes (1970). Los misioneros americanos
tienen un activo interés profesional por éstos; están intentando que
se establezcan, y su último informe indica que varios Akuliyo han
sido traídos a una aldea habitada por los Trio. El autor del presente
artículó tiene· la intención de realizar estudios sobre el terreno entre los Akuliyo en 1972.
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LOS INDIOS DE LA GUAYANA FRANCESA
Y LA POLITICA DE ASIMILAC.ION
EL ''AFRANCESAMIENTO'' DE LOS INDIOS

J. HURAULT

1) Las poblaciones tribales de la Gua.yana Francesa
Indios y Cimarrones (Noirs Réfugiés).
Hasta 1968, la Guayana francesa estaba dividida administrativamente en dos partes: la banda litoral, sometida al régimen ordinario, estaba dividida en municip'ios fundados antig.uamente. El
interior del país (a partir del primer salto de cada río) era un vasto
territorio patrimonia'l, denominado Territorio del Inini.
Dicha división correspondía bastante bien a la realidad geográfica y étnica. La Guayana litoral es un país de sabanas; cuenta con
ricos suelos de aluvión que se cultivan en pólders; allí se estableció
la población .criolla, agrupada en municipios de estatuto francés.
El interior del país (90 % de la superficie) es áspero y duro, cubierto completamente por la selva ecuatorial. El relieve muy cortado, los suelos pobres y deslavados por las lluvias torrenciales,
dificultan la explotación mediante las técnicas modernas .. Poblado
sólo a lo largo de los ríos fronterizos, el Inini sigue siendo dominio
exclusivo de las poblaciones tribales, Cimarrones e indios, cuyo dominio sobre el medio natural, modo de vida y economía se basan
en concepciones totalmente distintas a las nuestras.

Los Cimarrones: Los Címarrones, descendientes de esclavos rebeldes fugitivos del sig.lo XVIII de las plantaciones en Surinam,
pudieron reconstruir un sistema de organización africano, y ocupan
continuamente las riberas del Maroni a lo largo de varios centenares · de kilómetros. Los Djouka, grupo principal, · cuyos pueblos más
importantes se encuentran en el Tapanahoni en territorio de Surinam, nunca han podido ser ~ontados, puesto que rechazan todo censo
nominal. Según las evaluaciones más recientes, forman un total de
12. 000, de entre los cuales 2. 000 se. encu~ntran en. la parte francesa.
Los Boni, mucho menos numerosos -unos 1. 000 aproximada·
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mente-, tiénen . sus _pueblos ·m ás importantes en la :parte francesa.
Su población está .asimismo muy dise1ninada y , repartida en ambas
orillas del río,
< ¡

••

• :

•

Los Indios: Los Indios del litoral: Galibi, Arawak y Palikour,
se dedican esencialmente a la pesca inarítima, sobre todo los Galibi,
que ·e·s tán: establecidos junto a las playas. Hasta estos últimos años,
a pesar que siempre habían estado integrados a la actividad económica del país, al cual proveían de pescados, vivían completamente
al margen, sin preocuparse en absoluto de participar en el sistema
político ·de los municipios.
El total actual de estos indios del litoral es de 900 a 1. 000. En
cuanto a. los indlQs.. del _interior, :v estigio reducido de . . una gran población diezmada hace siglos por los gérmenes y virus importados
indirecta e involuntariamente por los europeos y los negros, representan actualmente, incluídos los .r efugiados recientes del Brasjl, un
total de unas 600 personas, ag.rupadas sobre todo á orillas de los
ríos fropterizos :(Jitani y Oyapok.
,. .
•

'

• i ....

·•

..

•~

.

'

• •

•

¡.

'

-,.

La. economía· de·· 1as :poblaciones tribales .

.'.

No es sólo debido' al tipo de vida y al sisten1a social por lo que
las poblaciones tribales continúan al margen de los otros grupos del
litoral ·de la Guayana. I-Ian . establecido un sistema económico muy
particular, de grau eficacia y p·e rfectainente adaptado a las condi.;
ciones del país. · Los indios Cimarrones, · con· una población reducida
esparcida en vastos territorios, practican· el cultivo, la caza y la
pesca, e1npleando técnicas perfectamente adaptadas al medio y · demostrando un conocimiento profundo de los recursos del país. Tienen una buena alin1entación, mucho más sana que la de los habitantes de los ·m.u nicipios· lit<irales, que consumen muchas salazones
'
y co~servas.
, ·
Todo esto no quiere decir que las poblaciones tribales se encerraban en una actividad primitiva en el sentido estricto de ia palabra y que se les dejaba en un estado de subdesarrollo, sino todo
lff ·contrario. · ·
-- ·En efedto~ los ·Ciµiarrones suelen ·combinar esta actividaq de
subsisti:~ncia con otros trabajos remunerados, Y: los hombres jove..
nes·' em'igra·n tempor~lmente para efectuar frabájos forestales en el
li~oral durante. unos nieses por año, recibiendo . víveres enviados por
s1i's mujeres que quedaron en los pueblos: Lleva1i' consigo, a la vuelta,
la pas-~a; C·a si · ínteg.ra, lo qúe sxplica la ·prosperidad de que gozan;
así conio &Ú' elevado poder ·inversion_ista, .este ''último demostrad.o por
la: posesiori cási gerierálizada de ' }os •motÓrés .fuer.a::dé bórda. de ·g;rari
páten.cfrar y ·de· diversas · h~rramientas. L.o.s ·indios Galibi'·del Htoral
'
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y los Wayana del Alto Maroni tienen el mismo tipo de actividades.
l~sta

asociación del salario temporal y la actividad de subsis..
tencia constituye la econom1a que meJor se adapta al pa1s. Si se
calcula al precio d.el comercio local el valor de los art1culos producidos y consumidos por una familia india de 6 personas, se obtiene la ciira de 15 a ~O F. por día (o sea, el equivalente de 3 a 4
pesos diarios). Nl asalariado permanente, que no cuenta con estos
recursos y que está obligado a alimentar a su muJer y sus hiJOS
con su salario, se encuentra sumido inevitablemente, en la miseria.
Los indios del litoral, contratados falazmente a cambio del salario
permanente, a pesar de ser salarios elevados y de recibir asignaciones, viven en un est ado miserable y dan la impresión de verdaderos
vagabundos.

El estatuto del Inini
1-Iasta 1968, las poblaciones tribales vivían bajo un régimen particular, es decu·, el estatuto del lnini, que se aplicaba soore el conJuni;o del territorio de la Guayana al sur de la oanda litoral ocupad.a
por los municipios. El territorio del lnini dependía directamente del
JeLe de depart ament o, representado, a su vez, en el interior por los
puestos de gendarmería. No se admitía intervención alguna de la polltica electoral, lo que constituye una ventaja inmensa si se considera
la influencia corruptora que eJerce en los departamentos de ultramar.
Bajo este rég.imen, las poblaciones tribales gozaban de un estatuto de hecho perfectamente adaptado a sus necesidades y a su situación real. lnchas poblaciones vivían según su derecho consuetudinario, se las deJaba per.tectamente t ranqullas y la única rorma de adm1niscración, consistía en entregar una pequeña paga a los jefes
de los pueblos, gesto que no era una señal de dependencia, sino únicamente un signo de distinción.
l:'ara administrar y cuidar estas poblaciones, se crearon en 19491950 dos puestos en el interior: .lVlaripasoula, en el alto 1V1aroni, eJerciendo una inrluencia sobre los Wayana y los Boni, y Uamopi, sobre
el uyapo.ir, que se ocupaba de los Oyampi. En 1~55, se anad1ó a dicho
dispositivo el pequeno puesto de gendarmería del Grand ~anti, establecido sobre el lVlaroni en la conrluencia del 1'apana-honi, frente al
puesto adminis trativo suminamí, en mtdio de una población muy densa de U1marrones JJJOuKa, con quienes mantiene ouenas relaciones,
pero soore los cuales eJerce un a.onunio muy débil.
Las distintas tribus mantenían excelentes relaciones entre sí, no
existiendo ni crín1enes ni delitos. Es decir, que estas poblaciones sobre
las cuales no se había ejercido ning.una presión cultural, daban una
impresión de vitalidad y bienestar económico extraordinarios. Si se
exceptúan las preocupaciones que seguía imponiendo el estado de sa-
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lud de los Indios, siempre amenazados por las epidemias, la situa·ción
en el Inini era muy satisfactoria, y podría haber servido de ejemplo
para la mayor parte de los países de América del Sur.

Supresión del Inini
Pero hace aproximadamente unos diez años comenzó a considerarse que este rég.imen del Inini, que constituía en realidad la felicidad
para las poblaciones, no podía seguir siendo mantenido.
En efecto, no agradaba en absoluto al Consejo general de Cayenne que veía reducida su actividad a !a pequeña banda litoral, dominada efectivamente por los municipios. El Consej o general insistía,
desde tiempo inmemorial, en que el conjunto del país fuese sometido a
su control, en que se creasen municipios, para que todas las poblaciones fuesen uniformemente asimiladas al estatuto francés.
Hay que insistir en el siguiente hecho: la población criolla de la
Guayana sólo siente desprecio por las poblaciones tribales, a las qua
desconoce casi por completo, englobándolas uniformemente bajo el
nombre de "Bosch' ', o sea: gentes de los bosques. Entre los criollos,
existen dos tendencias a este respecto: destruír las poblacione~ tribales por medio de la asimilación o explotarlas, sobre todo por intermedio del turismo.
Bajo la presión ejercida por el Consejo General, a partir de 1965
se adoptaron un conjunto de medidas para someter dichas poblacio.nes a nuestra ley y para ''integrarlas" a nuestro sistema socio-económico. Estas medidas, a las que nos referiremos más adelante, amenazan las poblaciones tribales en su organización, en su equilibrio,
pero ante todo, en su adaptación al medio. El resultado de tales medidas será el de integrar dichas poblaciones en un sistema económico
completamente artificial, caracterizado por la desaparición casi completa de las actividades productoras, y por un régimen de subvenciones, asignaciones y ayudas sin equivalente en el mundo entero.
La población de los municipios, acostumbrada a depender totalmente de la asistencia prestada por la metrópolis, ha perdido su espíritu de iniciativa e incluso, en gran medida, su adaptación a las
condiciones del medio físico.

2)

El ''afrancesamiento"

La idea de la "asimilación" se basa en fundamentos erróneos, ilusorios y rechazados por el pensamiento científico moderno.
Considerar el estado social de los distintos pueblos como una
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serie de peldaños a escalar en el camino de la "civilización", es
algo completamente absurdo y rechazado desde hace tiempo por los
etnólogos. El hecho de comparar su cultura a la nuestra no es
menos absurdo, puesto que corresponden a sistemas distintos.
Nosotros no somos quiénes para elegir la cultura que más convenga a un pueblo determinado, ya que dicha cultura existe, es la suya
propia, elaborada a lo largo de milenios. Contiene en sí una solución
global frente a los problemas de la vida, es el patrimonio de mayor
valor para dich~ grupo hurnano, destruírla equivaldría a despojarlo
sin sustitución.
La cultura espiritual de las poblaciones tribales está íntimamente
relacionada con su modo de vida, el cual se adapta casi siempre perfectamente a las condiciones impuestas por el medio natural. El modo
de vida de los Indios del bosque ecuatorial está tan perfectamente
adaptado a dicho medio, que las poblaciones importadas se vieron
9bligadas .a adoptar ese tipo de vida casi ínteg.ramente.
Por muy humildes que nos parezcan, dichas culturas tribales son
ricas en experiencia y en saber; por su arte, su literatura oral y su
conocimiento de la naturaleza, forman parte integrante del patrimonio
común de la humanidad. Así pues, nuestro deber es el de preservarlas.
Debe considerarse como uno de los derechos más sagrados de la
persona humana aquel de permitirle a un g.rupo étnico conservar su
cultura y vivir según sus leyes.
No es cierto que un grupo tribal pueda renegar de su cultura,
con10 se abandoha un vestido por otro. Tampoco es cierto que ese
grupo pueda evolucionar, por imitación pura y simple, según un modelo que le haya sido impuesto en forma arbitraria. La única forma
para que un pueblo evolucione realmente, es mediante su iniciativa
propia, basándose en su propio fondo cultural y de acuerdo con su
propia dinámica. Fuera de dicho proceso sólo existen la sugerencia,
la violencia y la imposición.

Una monstruosidad jurídica.
Digámoslo clar amente: el afrancesamiento colectivo de los Indios y los Negros Refug.i ados de la Guayana es una iniquidad. Tanto
los unos como los otros son extranjeros a nuestro derecho y a nuestra
cultura; las estructuras y el derecho consuetudinario de los distintos
grupos son. rigurosamente incompatibles con el derecho civil francés.
Declararlos franceses unilateralmente, o incitarlos a declararse franceses tentándolos con promesas de asignaciones o subvenciones diver.
sas, sabiendo perfectamente que no tienen la más remota idea de
nuestra organización, ni conciencia alguna de las obligaciones que
nos incumben, resulta contrario al derecho humano. El único cri-
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terio que debería tomarse en cuenta para un acceso a la ciudadanía
francesa, enfocado con buena fe, sería una clara conciencia de las
obligaciones inherentes a la calidad de ciudadano, así como una voluntad deliberada de son1eterse a las mismas. Forzosamente debemos
reconocer que tales condiciones sólo se cumplen para un grupo muy.
reducido de interesados. Ninguno de ellos ha hecho espontáneamente
el mínimo trámite en este sentido y el movimiento de afrancesamiento
es el resultado exclusivo de las presiones ejercidas desde el exterior.
El ''afrancesamiento'' llevará consig·o necesariamente las consecuencias más nefastas para la vida social de estos grupos. Citemos,
sobre todo, el ejemplo de los Cimarrones, puesto que su sistema se
encuentra en las antípodas del nuestro y la contradicción resulta
mayor que con la de cualquier otro grupo. Su sociedad es matrilineal:
el grupo de parentesco está const ituíao por las descendientes de una
misma antepasada. Dicho g.rupo, cuyo efectivo puede sobrepasar
cien personas, constituye una unidad indivisa. No existe lazo jurídico alguno entre el padre y los hijos, ya que de cada uno de ellos
se encarga una persona pariente . de su n1adre, g.eñeralmente, una
muJer.
1
La herencia no pasa del padre al hijo, sino que debe ser repartida
mediante un procedimiento adivinatorio equivalente a un juego de
lotería, al interior del grupo de parentesco . .Bastaría que un individuo,
favoreciéndose del derecho civil francés, reclamase la herencia de
su padre para entrar en conflicto con su parentesco, creando un desorden inextricable.
Por consiguiente, el derecho civil francés no podría aplicarse sin
acarrear consigo una desorganización completa del sistema social
existente.
La escolaridad oblig.atoria para todo ciudadano francés, menoscabaría directamente en su principio el sistema de tutela. Las mujeres
no se dejarían arrebatar los niños que tienen a su cargo, que las siguen en todos.Jos desplazamientos y que trabajan con ellas, sin un dolor inmenso. Añádase a todo esto, el hecho de que los Boni no son de
lengua francesa. Hablan el taki-taki de Surinam, idioma comprendido por más de 500. 000 personas, que cuenta con un sistema de escritura simple y práctico. Tienen, pues, el derecho absoluto de conser·v arlo.
Finalmente, los Cimarrones han elaborado una ley moral que implica la prohibición completa ·de la violencia. Por consiguiente, si se
pretendiese forzarles a hacer el servicio militar, se verían obligados
a rechazarlo y a huír a territorio surinamí.
Así pues, todo intento de aplicación de la ley civil francesa conqueiría inmediatamente a la coacción y a una violencia moral sin justificación alguna. Una de dos, o no se intentará, simplemente, de aplicarla, reconociendo "ipso facto" el hecho de que el afrancesamiento es
sólo una maniobra electoral, o, por el contrario, se aplicará y se co-
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locará a dicha sociedad apacible y sana, ante la alternativa de la rebelión o la desorganización.
En Francia, todos los problemas que plantean problemas difíciles
de tipo humano, por ejemplo el estatuto de los Gitanos, son objeto de
estudios profundos y serios, con la ayuda de sociólogos profesionales.
Podría imaginarse uno que ha ocurrido otro tanto con un problema
tan peliagudo como éste, tan difícil como el de la transformación del
estatuto del Inini, pero, desgraciadamente, no ha ocurrido así, ni mucho menos. Sólo un sociólogo, R. J aulin, fué consultado en 1962. Este
dió una opinión desfavorable, la cual se aparentó tomar en cuenta.
Simultáneamente, el g-0bierno depositaba en las oficinas de las Asambleas un proyecto que preveía la asimilación de las poblaciones tribales.

Cómo se ha llevado a cabo el "afrancesamiento".
Dicho proyecto de ley tropezó en su discusión con netas reservas.
Parecía ser que el gobierno lo había retirado o, por lo menos, durante
varios años no se habló más del asunto. Como no se había constituído
ninguna comisión de estudio al r especto, los sociólogos que se habían
interesado realmen te por estas poblaciones tuvieron la ingenuidad de
creer que el problema estaba enterrado, por así decir, pero la realidad
era muy distinta. El gobierno había decidido simplemente realizar por
decreto lo que arriesgaba no poder hacer fácilmente a través de una
ley ; nosotros ig.noramos el camino subterráneo que ent onces siguió el
proyecto. Sólo unos días antes de la publicación del decreto del 17 de
marzo de 1969 tuvimos noticia de la creación de nuevos municipios y
de la asimilación de las poblaciones tribales de la Guayana. Supimos
al mismo tiempo, que con una discreción digna de una causa mejor,
la administración había acumulado con paciencia, desde hacía 3 años,
varios centenares de juicios de estado civil fundándose en simples
censos, incluyendo la pregunta siguiente: "Está Ud. en favor de Francia, del Brasil o del Surinam ?' '. Pregunta que no podía inquietar en
lo más mínimo a los interesados, puesto que se consideraban como
protegidos por Francia. En ningún momento, les advirtió la administración que una r espuesta positiva implicaba la aceptación del esta tu to de ciudadano, y un juicio de estado civil, atribuyendo la nacionalidad francesa. Dichos juicios, en los que la magistratura demostró una ligereza singular, fueron emitidos sin que lo supieran los
interesados, ni tampoco se les notificaba de ello (excepto a los Indios Galibi del litoral).
E sta empresa de "asimilación'' realizada con todos los medios
de presión de un estado moderno frente a pequeños grupos indefensos, es una ofensa a la dignidad de la persona humana. No faltará
quien argurnente sobre la aceptación que parece dar ahora. una parte
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de los Boni y de los Indios Galibi, atraídos por promesas de asignaciones. Dicha aceptación carece de todo valor para nosotros, ya que
ni los unos ni los. otros tienen la más remota idea de nuestro sistema
jurídico, ni de las obligaciones inherentes a la cualidad de ciudadano
francés; además, no se les ha dado otra posibilidad que la de aceptar
la ciudadanía francesa o la de declararse ciudadano de una nación
extranjera, del Brasil o del Surinan1.
En primer lugar, el ''afrancesamiento'' se ha explotado sobre el
plan electoral. ¡Se ha llegado, incluso, a hacer votar a los Indios y
a los Boni sobre la reforrna del Senado y la regiona.lización de Francia! Cada vez han votado en un 100 % en el sentido deseado. Pero no
es esto lo más grave.

3)

Los municipios ficticios, instrumentos de explotación
de las poblaciones tribales

lrrealismo de la división del lnini en municipios.
Los nuevos municipios creados en el Inini por decreto del 17
de marzo de 1968 son doblemente ficticios: en primer lugar, porque
sus delimitaciones no tienen en cuenta en absoluto las realidades económicas y étnicas, y seg.undo, porque confieren a un grupo humano poderes sobre un vasto territorio que no corresponde absolutamente a su dominio real sobre el medio. Tomemos como ejemplo, el
municipio de Maripasoula, cuyo territorio abarca el conjunto de los
afluentes del Maroni, o sea, una superficie de 20. 000 km 2 • Está poblado por dos grupos étnicos distintos, el pequeño grupo criollo
constituído alrededor del puesto administrativo, es decir, los funcionarios, los obreros del puesto y unos diez taberneros; todos con
sus familias, harán un total de unas 100 personas; dos pequeños
pueblos criollos. \Vacapou y Dorlin, con menos de 50 personas · en
total; y unos 300 Indios W a yana, repartidos, además, en las dos
·
riberas, la francesa y la surinamí.
Así pues, ¿puede admitirse seriamente, que este grupo, reducido de hecho a los 50 adultos criollos de lVIariapasoula, pueda pretender realmente ejercer poderes sobre un territorio con una extensión igual a la de varios departamentos franceses? Más aún, la
definición de este municipio divide de forma arbitraria el país Boni
pues, en efecto, no olvidemos que l\1:aripasoula se encuentra en territorio Boni. Las tierras cultivadas por los Boni se extienden tanto
al norte como al sur de la localidad, la cual fue creada p;recisamente
para administrarlos, por consiguiente, la separación que pretende ha-
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cerse entre un municipio de Maripasoula y otro de Boni de Papaíston constituye en sí una aberración.
El municipio de Grand Santi-Papaíston pretende englobar en
una sola unidad dos grupos étnicos distintos, los Boni y los Djouka.
Por lo que atañe a los Djouka, que son los más numerosos (unos
2.000 como n1ínimo), la administración francesa no tiene dominio
alguno sobre ellos, pues nunca consiguió realizar un censo. ¡Se les
ignoró simplemente !
Respecto al ''municipio" de Camopi, su constitución resulta más
extraña todavía, ya que cuenta con una superficie superior a los
15 .000 km 2, mientras que la única poblaci6n existente es la formada por dos gendarmes, el enfermero y los dos o tres obreros del
puesto, y por otro lado unos 250 Indios Oyampi repartidos en las
dos riberas del Üyapoñ. E stos Indios están completamente al margen de los movimientos políticos y sólo piden que se les deje vivir
tranquilos co1uo hasta ahora. El municipio de Camopi es el ejemplo
más palpable de lo absurdo de esta empresa, dirigida a conferir a
un grupo humano reducidísimo. poderes sobre un territorio muy extenso, cuya única definición apropiada sería la de un dominio del
Estado. La naturaleza de los derechos que deben ser reconocidos a
los Indios es completamente distinta: se trata simplemente de re-·
servarles la exclusividad de las actividades de la ag,ricultura y de la
pesca a lo largo del río, lo que resulta imposible jurídicamente dentro del sistema municipal actual.

Intereses financieros
La creación de un mun1c1p10 no es sólo para Rus ''promotores"
un éxito partidario v un complemento de electores, sino que tiene
imnlicacjon es financieras de g-ran importancia, ya que en ausencia
de (v debido a) toda fuente propia de ingresos, tales municipios tienen derecho a subvenciones estatales muy importantes. Estos gastos
jmplican toda una. serie de venta ias directas e indirectas para los
P'l"Ul)OS políticos-finan cieros aue se han instituído como protectores
de loo municipios. cuyos habitantes. no olvidemos, no hablan el francés. igo.noran todo lo r elativo a nuestras estructuras y · son totalmente incapHces de dirigir el sistema administrativo puesto teóricamente a su disposición.
Se da el caso, precisamente, de que los promotores del municinio de Grand Santi-Papaíston tuvieron como preocupación primordiAl la de solicitar Ja inscripci.Sn en el presupuesto de un crédito de
800. 000 F. (16 . 000 $) para fundar un colegio francés clásico, donde hasta ahora sólo había una escuela frecuentada por 25 alumnos·
sola1nente. No se tuvo en cuenta el traumatismo cultural que resultaría inevitablemente de la introducción de un sistema de ense-
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ñanza totalmente inadaptado al grupo (finalm ente, tras numerosas
gestiones de los etnólogos, el proyecto no fue aprobado).
De manera general, los créditos enormes (360. 000 F., o sea:
72.000 $) anuales para el "municipio de Grand Santi-Papaíston",
puestos a la disposición de g.rupos primit ivos que viven del autoconsumo, no corresonden a ninguna necesidad real ni a ninguna utilización r azonable. Sólo podrán tener un resultado corruptor y desmoralizador. Se trata, sin duda alguna de deslumbrar dichas poblaciones, de eliminar las últimas resistencias, transformándolas en
instrumento dócil de los grupos de interés que intentan suplantar Ja
a dministración.

¡ Maripa.-soula transform~do en centro turístico!
Ahora bien, los hechos comprobados en el municipio de Maripasoula son mucho más graves, puesto que está apareciendo un intento sistemático de explotación de l os Indios W ayana por medio de
a.!!encias de turismo. Los Indios Wayana, que antes habían aceptado
el principio de la ciudadanía francesa, tomaron conciencia ~el pelil!lro oue lP.s amenazaba. e hicieron saber que rehusab an a la misma.
En li:i s elecciones municip::i les se comprobó. en efecto, su defección.
La Junta municipal de Mar ipiasoula fue eleiiida nor sólo 42 electores. r enresentando exclusivamente los funcionarios y obreros del
puesto, los taberneros de la lo r.::ilida d y sus familias respectivas. Ya
en su primera r enni.Sn celebr::i da en el mes de mavo
de 1969, la
•
Jnnt~ mnnicin::i.1 nidió la devolución de los edificios oue pertenecían
nl E8ta oo situ~dos en su tel"ritorio. formados sohre todo por la ant.iº'ua Q'endarmería v los edificios an exos. los cu::il P.s h ab1an costado
vnrj::is decenas oe millonPs de F. A. En su ses-znnda reunii1n. el municinio proclamó la vocación turística de 1\i~rioasoul a. Sin dilación
::ilguna. ut.ili?.ando una. snhven ción de 150.000 F .. calculada en función de nna población ficti cia de 600 per sonas (mientras oue la poblaciAn de esbituto francés no suuer a las 150 personlls) el muni(li.
nio emnrendió la transformación de l a anti2'ua ~.end ::i rmería en notel,
instalando tinas diez habitaciones con agou a corriente y el mínimo
con-f!ort n ecesario oa.ra los tur istas. Empleando todos los medios jurídicos au e Dffrmiten a un muni<'inio francés alouilar o expl otar
todos los edificios de su propiedad. el mnni<'ipio de 1\tf::tr ioa-soula
p:ronone a.h or::i fines de semana a precios alzados, p ermitjendo a los
tnristRs oue lle2'an en aviones esneciales permanecer entre los Indios Wavana: una moción parecida ha. sido adoptad a oor el municipio de Camopi. donde sin deliberaci6n alguna (¡qué tino de discusión válida podría haberse hecho entre los Indios analfabetos!) las
mismas p ersonas han designa do como alcalde al enfermero, · el cufll,
sin pérdida de t iempo, empleando la mano d e obra india, empezó la
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construcción de si no r ealmente un hotel, al menos de un parador
para turistas deportivos. Justo es indicar que hasta ahora, los j efes
de departamento de la Guyana francesa han evitado siempre facilitar el acceso y la estancia en Camopi, sabiendo perfectamente que
la llegada de turistas entre estas poblaciones que no presentan inmunidad alguna frente a los gérmenes micróbicos de las gentes del
·viejo Mundo tendría consecuencias muy funestas. El municipio, o
sea, el grupo político-financiero que lo anima, toma entonces la iniciativa d e anular por motivos de interés una política sanitaria basada en la experiencia.

La decadencia de dichas poblaciones sería una vergüenza. para Francia..
R.esumamos los acontecimientos para convencernos perfectamente de que no estetmos soñando: ¡Bajo el régimen del Inini se
han creado puestos con vistas a proteger y cuidar a los indios; se
suprime dicho r égimen, se crean municipios que sólo representan
el grupo de funcionarios y de taberneros establecidos cerca de los
puestos y se utilizan dichos municipios para explotar a los indios!
Sería difícil encontrar una justificación más neta del val or jurídico del estatuto del Inini, lo que debería bastar para demostrar
que bajo una forma u otra es preciso restablecer un régimen que
proteja a las poblaciones tribales contra las empresas nefastas y
sin consideración alguna de los grupos político-financieros.
No creemos que el gobierno haya querido, ni incluso previsto,
dicha evolución. '1,oda esta empresa ha sido concebida y realizada
en el plan local, por unos electos que han inducido a error a los
poderes públicos sobre el estado social y las aspiraciones de los
indios y de los Cimarrones. Algunos intentaban hacer desaparecer
las culturas tribales, por las cuales sienten horror; otros estaban
cegados por la idea de fomentar el turismo.
El turismo se presenta en definitiva como una de las empresas
más nefastas y destructoras de las que podían ser víctimas las poblaciones tribales. Sólo puede conducirles a la destrucción, la mendicidad y la prostit u ción.
Todos los etnólogos convendrán conmig-0 en el hecho de que la
explotación d e un grupo primitivo, inconsciente del papel que se
le impone en la vida por financieros que l os libran a la curiosidad
de ricos ociosos, constituye una de las formas más viles de la explotación del hombre por el hombre. Esperamos firmemente que los
poderes públicos no permitirán que se prosiga una empresa de este
tipo.
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4)

Evolución reciente: confianza en una.
posible solución razonable

A partir de 1970, los poderes públicos se percataron de la ineficacia y del irrealismo del sistema municipal introducido en el
interior del país. Dicha observación, junto a los cambios ocurridos
en distintos niveles de la administración, hacen que desde 1970 el
problema de la evolución tribal se haya enfocado tal como debe
hacerse. Se han establecido nuevamente contactos con los etnólogos y se han adoptado medidas eficaces para introducir en los distintos grupos un sistema de enseñanza adaptado, a fin de guiar su
evolución material, preocupándose de preservar al máximo su personalidad.
No obstante, existe todavía el cuadro institucional creado por
el funesto decre to de marzo de 1969, y aunque se ha podido frenar la explotación turística, ésta no puede ser prohibida bajo la
leg.islación actual. La continuidad de la acción emprendida puede
garantizarse sólo mediante un estatuto de las poblaciones tribales,
que reconozca a cada grupo, además de su personalidad jurídica,
el goce exclusivo de la agricultura, la pesca y la caza en el interior de su territorio habitual.
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LA SITUACION DE LOS GRUPOS INDIOS
DE LA GUAYANA FRANCESA EN 1971

PHILIPPE DUCHEMIN

La población de la Guayana - departamento francés de ultramar- era, según el último censo realizado en 1967, de 44. 000 habitantes. El conjunto de las poblaciones tradicionales, indios y Cimarrones ("bush negroes"), sólo representaba entonces el 5 % de la
población total.
Es preciso indicar, sin embarg.o, que la población está concentrada únicamente en una estrecha banda costera : viven allí 42. 700
habitantes, es decir, el 94 % y, en particular, en Cayenne, 24. 500 habitantes. Las poblaciones tradicionales son, por consiguiente, los
únicos habitantes del interior del territorio.
Los grupos indios son seis, a saber : Galibi, W ayana, Oyampi,
E1nerillon, Palikour y Ara,vak.

Los GaJibi

r-

I

En tiempos de los primeros contactos con los franceses ( 1604),
los Galibi ocupaban una gran parte de la costa oriental de Cayenne
Y. su población disminuyó muy rápidamente a causa. de las epidenlias, por lo que en 1850 sólo estaban representados por unas 200
personas. A partir de dicha fecha, el aumento de su población asciende y, gracias a una natalidad muy elevada, tienen una tasa de
crecimiento de 40 % anual, o sea, una de las más altas del mundo.
En la Guayana francesa, son 700 en total. El más importante
de estos pueblos es Awara (con unas 300 personas), situado en la
desembocadura del río Mana. La vida pacífica y tranquila de este
pueblo ha sido perturbada por la creación de la base espacial de
J(ourou. Sus habitantes, atraídos por salarios elevados, han abandonado en gran cant idad sus actividades habituales. Al principio, fueron s5lo los hombres los que se desplazaron a trabajar en las obras
de Kourou; después, las mujeres con sus hijos se les unieron. Cerca
de los lugares de trabajo, se construyeron campamentos al efecto.
Las condiciones de vida eran muy precarias y evocaban los tugurios
y las fa velas de los barrios en las grandes ciudades sudamericanas :
harracas fabricadas con materiales de recuperación, cajas, chapas
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y hojas de plástico; charcas sirviendo como fuentes de agua potable, ninguna posibilidad de ejercer la agricultura, etc. Pese a que
la situación rnaterial ha ido mejorando paulatinamente, los Galibi
empezaron a abandonar ICourou debido, sobre todo, a que estaban
obligados a comprar la casi totalidad de los productos alimenticios
familiares, lo que suponía una gran parte del salario; la mayor parte
ha vuelto a sus pueblos donde, a pesar de no contar con recursos
monetarios elevados, g-0zan de una excelente alimentación y de una
vi vi en da sana.
Las principales fuentes de recursos monetarios de los Galibi
de A·wara son: la pesca marít ima, la venta de harina de mandioca,
así como los empleos salariales temporales.
Los Galibi de Saint I..iaurent del Maroni (unos 150), viven en
pequeños pueblos próximos a la ciudad. Los hombres ganan su vida
como pescadores o mano de obra en la construcción o en la explotación forestal.
Los Galibi de Iracoubo (nos 150), ejercen las actividades de
pescadores, mano de obra o fabricantes de objetos indios: alfarería, flechas miniaturas.
Los jóvenes Galibi siguen casi todos la escuela primaria hasta
obtener el certificado de estudios; algunos cont inúan en la enseñanza hasta el BEPC e, incluso, hasta después. En g.eneral, son
buenos alumnos, ocupan los primeros lugares y trabajan con mucha
autodisciplina y con asiduidad. El problema con que se encuentran
estos jóvenes. al terminar la enseñanza es que no encuentran trabajo y están obligados a reanudar un modo de vida tradicional que
no se adapta ya a sus aspiraciones. Cabe preguntarse, sin embargo,
teniendo en cuenta su individualismo, si muchos de ellos serían capaces de soportar por largo tiempo las exigencias de la condición
del asalariado en los medios urbanos, y si, debido al sistema de instrucción actual, no se está formando una categoría de desarraigados que no serán felices ni equilibrados ni en su sociedad ni en la
nuestra.
Desde que se adoptaron las medidas relativas al "afrancesamiento". los jóvenes son reclutados para el servicio militar sin miras
de ninguna clase. La mayoría son enviados a las Antillas o a Cayenne y, en ocasiones, incluso a Francia.
Al volver, licenciados del servicio militar, les resulta imposible instalarse en los pueblos natales, y van a trabajar a Kourou o
a la ciudad.
Después de la enseñanza primaria, las chicas jóvenes siguen un
curso de quehaceres hog.areños, calcado de la enseñanza que se da
en los países africanos. Dicha enseñanza parece, desgraciadamente,
de poca ut ilidad práctica y conduce directamente a un empleo de
criada en Cayenne.
_
El turismo representa otro factor de desorganización, que se

•

,\ _

La situación del indígena ep. América del Sur

491

fomenta particularmente a partir de 1968, a expensas del pueblo
de Awara. Con el único fin de facilitar las visitas, se ha construído
una carretera que une a este pueblo (cuyos habitantes sólo se desplazan en canoa), con el municipio de Mana e, incluso, se ha construído un lugar de aparcamiento de coches en el interior de Aw·ara.
Los domingos~ los turistas lleg.an en masa de Cayenne o de Kourou; husmean en las chozas, fotografían a los indios en su intimidad
fanliliar y distribuyen alcohol a cambio de objetos indígenas, etc.
Algunos hacen cuanto pueden para contratar las chicas jóvenes como empleadas domésticas. Los cazadores de domingo, que disponen
de enormes cantidades de cartuchos, devastan los territorios de
caza de los G·alibi, haciendo huir a los anin1ales que no pueden matar. Traumatizados, consternados, avergonzándose de ellos mismos
y de sus costumbres, los Galibi parecen dispuestos a reneg.ar y a
dispersarse.
A no ser que se produzca un cambio total de la política de
asimilación de los últimos años, hay motivos para temer una dislocación rápida de este grupo lleno de vitalidad, que había sabido
guardar contra viento y nlarea su modo de vida y sus tradiciones
(había resistido durante 80 años a la proximidad degradante del
presidio de St. Laurent). De acuerdo con las perspectivas actuales,
es posible que dentro de 10 años la mitad de los jóvenes adultos
y las tres cuartas partes de los adolescentes se hayan fusionado con
la población criolla del litoral.
,1

Los Wayana
L·os Wayana, animados a este respecto por la administración
desde 1965 a 1968, menospreciando los consejos oficiales dados por
sociólogos y médicos, tuvieron la tendencia de acercarse al puesto
de Maripasoula. En 1949, todos los pueblos estaban situados más
arriba de los grandes saltos del Litani, relativamente difíciles de
franquear. En 1956, dos pueblos estaban situados más abajo de dichos saltos. En 1970, dos pueblos Wayana se encuentran a menos
de 5 minutos del hotel de l\faripasoula. En Maripasoula pueden verse
indios casi todos los días, en los distintos bares, siendo motivo de
alegría para los turistas y f otóg.rafos.
De esta situación de proximidad se desprenden dos consecuencias:
l) La invasi6n de los pueblos por turistas metropolitanos, que
vienen en excursiones, especiahnente de las Antillas. El Club Mediterráneo continúa aumentando su tráfico, pese a sus negativas ante
advertencias de que ha sido objeto.
2) El desarrollo masivo de nuevas enfermedades, la tuberculosis y la sífilis sobre todo, que unen sus efectos a los de otras en-
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fermedades endémicas, el paludisn10 y las parasitosis intestinales. La
situación sanitaria de los vVayana puede considerarse como grave.
Su balance demográfico, pese a las atenciones médicas, es apenas
positivo (la mortalidad y la natalidad se aproximan al 35 por mil).
Hay unos 300 W ayana en ambos lados del río Maroni. La mitad de la población tiene nlenos de 15 años de edad. Los niños no
están escolarizados en forma sistemática. Algunos siguen en un pueblo la enseñanza adaptada de un monitor francés -el Sr. André
Cog.nat-, quien vive según las costumbres de los indios desde hace
unos 10 años, y quien desempeña, además, las funciones de enfermero.
Durante estos últimos afios, los vVayana se han creado nuevas
necesidades en gran parte inútiles o nocivas para ellos, como, por
ejemplo, los motores fuera de borda, de gran potencia, en las canoas, necesidades cuyo resultado es hacerles totalmente dependientes
de la economía del litoral, obligándoles a pasar gran parte del año
trabajando en la construcción, en condiciones sanitarias y alimenticias desastrosas para ellos.
Como resultado de las largas ausencias, se rompe la vida familiar y se generaliza el adulterio y el aborto voluntario.
Los indios W ayana parecen amenazados por un rápida desor.
.,
g.an1zac1on.
Los Oyampi
Los Oyampi viven a lo largo del río Oyapok por encima de
Camopi, en dos grupos de pueblos complecamente distmtos: uno con
150 habitantes, cerca del nacimient o del Oyapok, y el otro, con 100
habitantes, en Camopi.
Los jóvenes Oyampi aprenden a leer y a escribir en Camopi,
en una escuela adaptada y dirigida por un monitor indio Galiui.
~n marzo de 1971, se creó una escuela adaptada y dirigida por dos
etnólogos que desempeñan al mismo tiempo el cargo de enfermeros. Entre sus instalaciones disponen de una emisora de radio.
En Camopi hay un encargado de cuidar a los indios, y debe
crearse, sin demora alguna, un puesto médico, ya que la situación
sanitaria de los Oyampi, sobre todo de los que viven en las vertientes del Oyapok es alarmante, debido principalmente a la reciente
llegada de los últimos Oyampi del Brasil, diezmados por epide1nias
y portadores de nuevos gérmenes.
Los Oyampi se encuentran actualmente en una fase de aumento
demográfico muy reducido.
Aislados en una región poco accesible a los turistas y en la que
no se ha creado ninguna actividad económica moderna, los Oyampi
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han g.uardado casi intacto su modo de vida tradicional y su equilibrio social no parece amenazado.
Los Emerillon

Este grupo de indios - el más pequeño y el más vulnerable-,
parecía condenado a una desorganización rápida bajo el efecto del
alcoholismo y de la prostitución en el período de 1957 a 1962. Los
Emerillon del Tampoc cayeron bajo la dependencia de un grupo de
buscadores de pepitas de oro antillanos, quienes los habían reducido
a la peor de las decadencias. En 1963, una acción enérgica emprendida por la gendarmería, resultó en la expulsión de los principales
culpables y tuvo efectos saludables. Con gran sorpresa para los que los
habían dominado en dicha época, los Emerillon ie recuperaron, reconstituyeron sus pueblos y su estado sanitario mejoró enormemente.
De los tres g.r upos de indios del interior, los Emerillon son los que
tienen la tasa de natalidad más elevada y el más fuerte aumento
demográfico, habiendo pasado de 65 en 1957 a 95 en 1971; una parte
está est ablecida en el Camopi, afluente del Oyapok, mientras que el
resto, en el Tampok, por encima del Maripasoula.
Los Ara.wa.k de Oa.yenne

Este grupo de indios, que vive desde hace mucho tiempo en contacto con la población urbana, está casi totalmente desorganizado.
Si exceptuamos el nombre de que se jac.tan, algunos usos y costumbres, así como el comportamiento, no se distingÚen de la población
guyanesa de trabaj.adores manuales, puesto que tienen ig.ual modo
de vida, la misma pobreza e, incluso, los mismos problemas: la tuberculosis, las enfermedades venéreas, la subalimentación, el alcoholismo, la disolución de la familia, etc. Son un total de 10 aproximadamente. Su tasa de natalidad, como la de los Galibi, es muy
elevada.
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Guayana
1
2

3
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Akawaio
Arawak
Arekuna
Carib
Makusi
Patamona
Walwai
Wapisiana
Warrau
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