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Declaración del Consejo de la Aldea Isseneru sobre la reciente decisión de la Interamericana

Comisión de Derechos Humanos (CIDH) en el caso Isseneru Vs. Guyana.

Nosotros, el Consejo de la Aldea Isseneru, saludamos la histórica decisión de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), nueve años después de presentar una
petición contra el Gobierno de Guyana por violar nuestros derechos humanos.
Como comunidad, estamos contentos con la decisión favorable, ya que reivindica las
quejas que hemos presentado sobre la falta del Gobierno de reconocer, respetar y proteger
adecuadamente nuestros derechos como Pueblos Indígenas al no emitir títulos en toda la
extensión de nuestras tierras consuetudinarias y por permitir que se desarrolle la actividad
minera en nuestras tierras ancestrales, incluso nuestras tierras tituladas, sin consultas ni
consentimientos previos.
Durante años hemos sentido los impactos negativos de estas acciones. Nuestras vías
fluviales han sido contaminadas, nuestro entorno natural destruido, nuestros medios de
subsistencia disminuidos y nuestros residentes se han visto obligados a enfrentarse a un
número cada vez mayor de males sociales. Sin olvidar la carga física y financiera que
enfrentamos al tener que viajar largas distancias a Georgetown para que nuestras voces
fueran escuchadas.
Es aún más lamentable que nueve años después de que presentamos esta petición, nuestras
tierras ancestrales continúan siendo dañadas por la minería continua en las concesiones
de Lalta Narine, Joan Chang y otros. El pueblo vuelve a hacer un llamado al Gobierno
para que detenga esta minería altamente destructiva que ahora se ha demostrado que viola
los derechos de nuestro pueblo.
Además, si bien la decisión nos brinda una sensación de alivio, no estaremos satisfechos
hasta que el gobierno tome medidas significativas para abordar las violaciones flagrantes
y ahora validadas de nuestros derechos y los derechos de otros pueblos indígenas en
Guyana que enfrentan situaciones similares. La decisión de la Comisión Interamericana
deja en claro que existe una falta de protección legal para los derechos de los pueblos
indígenas en nuestro país, que nuestros recursos judiciales por violaciones de derechos
son deficientes y que las acciones del gobierno han sido racialmente discriminatorias
contra los pueblos indígenas, y Pidió al gobierno que corrija su rumbo.
Todavía no hemos tenido la oportunidad de discutir completamente estos asuntos a nivel
de aldea. Por lo tanto, planeamos discutir más a fondo con nuestros residentes las
implicaciones de la decisión de la CIDH y nuestros próximos pasos como comunidad.
Podemos proporcionar información adicional cuando hayamos completado este proceso
interno.
Sin embargo, podemos decir ahora que nos unimos a otros pueblos indígenas en el
llamado a la revisión de la Ley Amerindia y pedimos que el gobierno la trate como una
prioridad. Hemos manifestado reiteradamente que la Ley no protege plenamente nuestros
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derechos como pueblos indígenas, hecho que ahora ha sido respaldado por la CIDH en su
reciente decisión.
Hacemos un llamado al gobierno a cumplir con sus compromisos internacionales, así
como con aquellas obligaciones consagradas en la Constitución. Esperamos escuchar
cómo el Gobierno pretende implementar las recomendaciones de la CIDH, y estamos
preparados para trabajar con el gobierno para remediar las numerosas violaciones de
derechos identificadas por la Comisión.
Además, hacemos un llamado a todos los guyaneses para que se unan a nosotros. Apoyar
a la gente de Isseneru porque la violación de uno es una violación contra todos; y otros
pueden ser los siguientes si se permite que continúen estos impactos y violaciones graves,
profundos y multigeneracionales, y se permite que prevalezca la impunidad.
También nos gustaría aprovechar esta oportunidad para extender nuestro más profundo
agradecimiento a la Asociación de Pueblos Amerindios por su continuo apoyo y
orientación a lo largo de los años mientras luchamos para corregir el mal que se le ha
hecho a la gente de Isseneru.
Gracias.

