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Durante una Reunión General ocupados (ALV) de la Organización de los Pueblos Indígenas
de Suriname (OIS) de Domingo, 30 de octubre 2011 en el Palacio de Congresos en
Paramaribo, la junta de plomo por Andrew Karwafodi fue elegido por aclamación. Así, la
organización ha cumplido con la petición urgente de sus miembros para cumplir con sus
obligaciones estatutarias. La nueva junta directiva fue elegida después de 19 años.
A la reunión asistieron miembros de Paramaribo y de diferentes pueblos de Suriname.
También estuvieron presentes Norine Bolman-Brank y Eduard Swedo, los miembros de la
junta inicial de la OIS. El VIDS estuvo representada por Lloyd Lee, jefe de la aldea de
Kumbasi (Pierrekondre). La presencia de la policía ha proporcionado un buen sentido de
seguridad.
Esta reunión especial fue presidida por el presidente de la comisión electoral, Carlo Burke.
Desde el ALV una comisión electoral compuesta, que fue dirigido por Romeo Dougle.
Después de Romeo Dougle hizo el anuncio sobre el tablero de ser elegido por aclamación, se
hicieron los preparativos para la transferencia por el ex presidente Noldus Jubithana al recién
elegido presidente Andrew Karwafodi.
En su discurso de despedida, Noldus Jubithana indicó que estaba muy contento de ser capaz
de transferir a un tablero en el que tiene fe en que van a trabajar duro en cuestiones
importantes relativas a los pueblos indígenas. Hizo hincapié en que los indígenas tienen una
forma especial de la vida mística. Ellos dan sentido a todo el mundo y también esperamos
que esta de vuelta.
Durante una ceremonia tradicional encabezada por el Sr. Cyrill van der Bosch, el recién
elegido presidente y su gobierno estaban vestidos con un paño de hombros, como un signo de
la transferencia. El ex presidente Noldus Jubithana ha dado Andrew Karwafodi un tocado y le
dio con el arco y las flechas. De esta manera la parte tradicional se cerró.
En el discurso del flamante presidente agradeció a los miembros por su apoyo. Instó a la
comunidad indígena a tomar una posición y comenzar a trabajar juntos en su desarrollo.
Indicó que la nueva dirección de la OIS significa que la comunidad indígena se le
proporcionará información acerca de cómo se puede recoger el proceso de desarrollo ellos
mismos y sobre todo no darse por vencido, pero a seguir luchando por el reconocimiento de
sus derechos.
Por último, se presentó la junta a los miembros que estaban presentes. La junta directiva
electa de la OIS está compuesto por: Andrew Karwafodi (presidente), Stanley Liauw Angie
(primera vicepresidenta), Suzanne Muller (segundo vicepresidente), Roy Kewal (secretario),
Peter Daniel (tesorero), Margo Bundel-Biswane (segundo secretario), Ricky Chan Jet Soe
(segundo tesorero) y los comisionados Oriana Trameh, Lauwrence Daniel, Just Orassie y
Germain May.
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