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TAIWaN
La población indígena oficialmente reconocida en Taiwán engloba a catorce diferentes pueblos indígenas,1 ascendiendo a
484.174 personas (2007), lo que representa el 2.1% de la población total. Existen, por otra parte, al menos nueve pueblos indígenas Ping Pu (“de las llanuras o tierras bajas”) a los que se les
niega este reconocimiento oficial.2 La mayoría de los pueblos
indígenas de Taiwán vive en las colinas y montañas centrales,
en la costa este, y en las regiones del centro y sur del territorio.
El principal desafío que enfrentan los pueblos indígenas de
Taiwán sigue siendo la rápida desaparición de sus culturas e
idiomas, el bajo estatus social y su escasa influencia política o
social. Existen una serie de leyes nacionales que resguardan sus
derechos, incluyendo las Enmiendas Constitucionales (2005) sobre la representación indígena en la Asamblea Legislativa, la
protección del idioma y la cultura, y la participación política, la
Ley Básica para los Pueblos Indígenas (2005), la Ley de Educación para los Pueblos Indígenas (2004), la Ley sobre el Estatus
de los Pueblos Indígenas (2001), las Reglamentaciones para el
Reconocimiento de los Pueblos Indígenas (2002) y la Ley de
Nombres, que permite a los pueblos indígenas registrar sus
nombres originales en caracteres chinos y anotarlos en escritura
romana (2003). Desgraciadamente, las grandes discrepancias y
contradicciones en la legislación, sumado a la implementación
parcial de las leyes que garantizan los derechos de los pueblos
indígenas, han bloqueado los avances hacia el autogobierno.

Devastador impacto del tifón Morakot

D

urante los días 7 y 8 de agosto de 2009, el tifón Morakot arrasó el
sur de Taiwán descargando fuertes precipitaciones, que golpea-
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ron con mayor virulencia las montañas y colinas donde viven los pueblos indígenas. Las lluvias torrenciales provocaron desbordamientos
de los ríos, inundaciones de las áreas situadas río abajo y localizadas a
baja altitud, y desprendimientos de tierras que bloquearon carreteras y
vías fluviales, causando estragos en muchos poblados indígenas, especialmente en las principales comarcas indígenas de Ali Shan, Namashia, Majia, Wutai, Sandimen, Maolin, Dajen, Beinan y Jiahsien.3 Según
el recuento oficial, el tifón Morakot provocó la muerte de 704 personas
y la destrucción de 1.622 casas. Entre ellos, el pueblo de Siaolin (comarca de Jiahsien) de población aborigen tavorlong (grupo siraya de los
ping pu de las tierras bajas) se llevó la peor parte de esta devastadora
tragedia. Todo el pueblo quedó sepultado bajo escombros, lodo y rocas
arrastrados tras el desplome y posterior deslave de una ladera montañosa. Alrededor de 500 habitantes de la localidad de Siaolin fallecieron, convirtiéndose así en el desastre natural de la historia de Taiwán
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que causara mayor número de victimas. Durante el periodo posterior
al dantesco siniestro, a los supervivientes del pueblo de Siaolin y a
otras comunidades indígenas les está resultando difícil mantener vivas
sus culturas y tradiciones, debido a la perdida de sus familiares y de
sus tierras comunales.4
La destrucción causada por el tifón Morakot adquirió proporciones aún mayores debido a la negligencia y al manejo inadecuado de
la catástrofe. Los equipos de rescate pudieron acceder a las áreas
afectadas únicamente días después de que éste ocurriera, una vez
que las condiciones meteorológicas se habían estabilizado. Más de
10.000 residentes de comunidades indígenas de las montañas fueron
transportados por helicóptero a centros situados en las zonas bajas y
alojados en refugios temporales. La opinión pública criticó duramente al Ministerio del Interior por la despreocupación mostrada ante
tan alarmante situación, la lenta reacción en las operaciones de emergencia, la ineficacia de los esfuerzos de rescate y el retraso en la respuesta oficial del Gobierno a los países extranjeros que habían ofrecido su ayuda. Como resultado, una vez que las operaciones de salvamento concluyeron, el Gobierno central tuvo que reemplazar a varios
ministros para aplacar la ira de la opinión pública.
Una vez que la situación se estabilizó y a los habitantes se les aseguró que ya no existía peligro, algunos residentes retornaron a sus
pueblos en las montanas y colinas. Estas comunidades recibieron una
valoración de riesgos realizada por un equipo de ingenieros, geólogos
y otros expertos. De este modo, si se considera que una comunidad
indígena esta asentada en una zona susceptible de riesgo geológico,
ésta será designada “zona de regulación especial”, lo que significa que
sus residentes tienen prohibido vivir allí, teniendo que reubicarse en
un lugar diferente. Solamente a aquellas comunidades localizadas en
enclaves considerados seguros se les permite reconstruir sus poblados
en su ubicación original. Esta nueva política gubernamental ha desatado
controversia y protestas, llevando a varias comunidades indígenas a
cuestionar los resultados de la valoración de riesgo realizada por los
expertos. Algunos grupos indígenas creen que perderán sus derechos a
la tierra si su comunidad es declarada insegura y designada “zona de
regulación especial”.5
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Acontecimientos en el ámbito político
La reestructuración gubernamental acometida en 2009 afectó al Consejo de Pueblos Indígenas (Council of Indigenous Peoples, CIP). Al comenzar el año, la Sra. Chang Jen-Hsiang estaba a cargo del ministerio. Sin
embargo, el mandato de esta antigua legisladora indígena perteneciente al partido Kuomintang (KMT), se caracterizó por momentos de tensa animosidad en contra de su gestión. Varios miembros indígenas
expresaron sus quejas por los excesivos trámites burocráticos y la ineficacia del trabajo del CIP durante su periodo de desempeño. Fue también una figura controvertida, tildada de condescendiente y criticada
por su poco acierto a la hora de tratar varios temas importantes entre
los que se incluyen: la petición de los pueblos aborígenes Ping Pu de
las tierras bajas para la restitución de su estatus indígena y el consiguiente reconocimiento oficial, la solicitud de los derechos indígenas a
las prácticas tradicionales de caza, y la devolución del territorio tradicional de los pueblos indígenas. A la ya de por sí criticada actuación, se
suma también que durante el desastre del tifón Morakot, no supo involucrarse activamente con las comunidades indígenas afectadas y no
coopero eficazmente con otras agencias en las operaciones de rescate y
recuperación. Todo ello provocó que fuera sustituida en la remodelación ministerial posterior.
El catedrático Sun Ta-Chuan (cuyo nombre indígena puyuma es
Paelabang Danapan) fue nombrado nuevo ministro responsable del
CIP, habiendo ejercido con anterioridad el cargo de viceministro del
mismo cuando éste fue creado, en 1996. Con experiencia fundamentalmente en el mundo académico, Sun es muy conocido por sus estudios
sobre cultura y literatura indígenas. Las principales áreas de trabajo
del CIP se han centrado en los trabajos de reconstrucción del devastador escenario dejado por el tifón Morakot, la promulgación de la “Ley
de Autonomía Indígena”, y la reivindicación realizada por los pueblos
aborígenes Ping Pu de las tierras bajas para obtener el reconocimiento
oficial como pueblos indígenas.
Durante 2009, se produjo un importante cambio en la jurisdicción
política. El Gobierno central hizo aprobar una revisión de la Ley sobre
Sistemas de Gobierno Locales que elevaba cuatro condados y ciudades
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a la nueva categoría de “Gobiernos Municipales Urbanos Especiales”
y bajo cuya competencia se situarán algunas ciudades indígenas. Como consecuencia, habrá tres tipos de jurisdiciones gubernamentales
locales para las comunidades indígenas: Municipios Indígenas de las
Montañas, Municipios Indígenas de Tierras Bajas y Municipios Urbanos, y Distritos Comunitarios Indígenas circunscritos dentro del Gobierno Municipal Urbano Especial. Existen cinco localidades indígenas
incluidas en esta última categoría, principalmente pueblos situados en
áreas montañosas. Esta nueva clasificación supondrá un ascenso en el
estatus de su gobierno local, percibiendo en consonancia, una mayor
asignación en el reparto de presupuesto y recursos. Por otra parte, los
dirigentes de estos distritos municipales serán ahora designados y se
reducirá el número de representantes electos. Algunas ciudades indígenas con poblaciones más pequeñas pueden que sean fusionadas con
ciudades vecinas, lo que podría resultar en una mayoría de residentes
no indígenas. Con la inclusión de municipios indígenas dentro del
nuevo “Gobierno Municipal Urbano Especial”, su economía mejorará
pero, a la vez, repercutirá negativamente en la representación política
y en el reparto del poder. Asimismo se reducirá el territorio administrativo bajo competencia del CIP.

Los pueblos aborígenes Ping Pu siguen sin ser reconocidos
La solicitud de reconocimiento oficial como pueblos indígenas por
parte de los pueblos aborígenes Ping Pu de las tierras bajas continuó
en 2009. Estuvo dirigida por organizaciones de los pueblos Siraya del
condado de Tainan y otros grupos aborígenes ping pu que llevaron a
cabo una serie de concentraciones y acciones de protesta. La Asociación Cultural Siraya de Tainan (Tainan Siraya Culture Association) y
otros grupos aborígenes ping pu recopilaron sus registros de inscripción familiar que datan de la era colonial japonesa (en ellos los individuos eran inscritos de acuerdo a su grupo étnico, así los aborígenes
ping pu de las tierras bajas eran designados como “Shou Fan” – los
“aborígenes conocidos” mientras que a los “aborígenes de las montañas” se les denominaba “Seng Fan” – los “aborígenes no conocidos”.
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Sólo estos últimos recibieron el estatus oficial de “pueblos indígenas”
cuando se establecido el CIP en 1996).
Estos grupos también presentaron el decreto gubernamental promulgado por el Ministerio del Interior en 1950, que comunicaba a los
siraya y a otros pueblos aborígenes Ping Pu de las tierras bajas que
podían solicitar el estatus de pueblo indígena. Al objeto de exigir este
reconocimiento, celebraron una vista pública en la Asamblea Legislativa el 24 de febrero, y organizaron una gran concentración en la ciudad
de Taipei el 2 de mayo de 2009, donde más de 3.000 aborígenes ping pu
de las tierras bajas venidos de todas partes de Taiwán tomaron parte
para ejercer presión a favor de dicha causa.6 Las peticiones fueron presentadas ante el CIP y la Oficina Presidencial. El CIP, por su parte, rechazó su petición, declarando que no existen fundamentos legales para conceder el estatus de pueblos indígenas a los pueblos aborígenes
Ping Pu. Este organismo (en aquel momento dirigido por la Sra. Chang
Jen-Hsiang) hizo público un comunicado de prensa, en el que se cuestionaba el papel de los aborígenes ping pu durante la historia pasada
de lucha llevada a cabo por parte de los grupos étnicos de Taiwán y
también ponía en duda la identidad étnica de los pueblos aborígenes
Ping Pu. Además, en el comunicado de prensa, se utilizaba una expresión vulgar para describir las acciones de los pueblos aborígenes Ping
Pu, diciendo que eran como “mendigos que atosigan al señor del templo”. Los lideres y activistas de las comunidades aborígenes ping pu se
sintieron ultrajados ante tan grave insulto y discriminación por parte
de un ministro del Gobierno. Encabezados por la Sra. Uma Talavan,
directora de la Asociación Cultural Siraya de Tainan y otros activistas
aborígenes Ping Pu, organizaron una sentada en las oficinas del CIP y
en los meses posteriores realizaron varias concentraciones de protesta
en las que los manifestantes se situaron frente a la sede de esta institución. Los activistas aborígenes ping pu se comprometieron a continuar
su protesta contra dicho organismo y a presentar, además, su caso ante
el Gobierno central y la opinión pública taiwanés.7
En noviembre, el gobierno del condado de Tainan organizó una
conferencia sobre la “Solicitud de Reconocimiento y Estatus Indígenas
para el Pueblo Ping Pu Siraya”. El nuevo ministro del CIP, Sun TaChuan, estuvo entre los asistentes junto con otros funcionarios del mismo. El gobierno del condado de Tainan estableció, en 2005, la Comi-
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sión para Asuntos Indígenas Siraya (Siraya Indigenous Affairs Commission), y ha ayudado a los pueblos aborígenes Ping Pu en su lucha. La
Comisión inició un proceso de registro del pueblo Siraya de este condado que quiere que se le conceda el estatus de indígenas. Hasta ahora
han registrado a más de 10.000 personas de descendencia siraya. Sin
embargo, no ha habido progreso por parte del Gobierno hasta la fecha,
y el CIP aún se niega a reconocer a los grupos aborígenes ping pu de
las tierras bajas como pueblos indígenas.
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