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GENOCIDIO EN NORTE AMERICA: LA VIOLACION 

DE LA TIERRA Y LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS 

PUEBLOS NATIVOS 

-Informe para la Comisiõn de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. 

Nuestra tierra vale más que tu dinero.Ello será para siempre. 
No puede morir como llamas de fuego. Así como el sol ilumina y el 
agua fluye, esta tierra estará aqui para dar vida a la gente y a 
los animales. No podemos vender la vida de la gente ni la de los a 
nimales , por eso no podemos vender esta tierra. Fué puesta aqui 
para nosotros por el Creador y no podemos venderla porque no nos 
pertenece. Tú puedes contar tu dinero, y quemarlo dentro de laca 
beza de un búfalo, pero solamente el Gran Espíritu puede contar las 
arenillas del suelo. Como un regalo podemos darte todo, cualquier 
cosa que tú puedas llevarte, pero la tierra, nunca. 

Nosotros somos la gente de la Madre Tierra. Formamos parte de 
la unidad de la tierra, el agua, el aire y las plantas • Nuestros 
antepasados nos han enseflado a vivir en armonía con la tierra, y 
entre nosotros mismos. Nos han enseflado que debemos tratar a todos 
los elementos de la tierra con respeto, que tenemos que mantener el 
equilibrio y la armonía que existe entre todos nosotros. Nos han e~ 
senado a pasar esta tradiciõn a nuestros hijos a través de nuestra 
cultura nativa, y preservarlos con nuestras formas tiadQcionales de 
gobierno, para que ellos también puedan vivir .. en su esp!ritu , y 
trasmitirlo a sus hijos. Nuestro derecho a nuestra forma tradicio 
nal de vida, nuestra cultura, y a la preservaci6n de nuestra tie = 
rra nos fué dado por el Creador, no por ninguna persona o gobierno, 
y nos fue dado mucho antes y más allá de nuestra memoria. 

DIVISION DE LA TIERRA 

Vivimos en un mundo donde nuestra tradici6n enfrenta idéas y 
prácticas contrarias. La unidad de la tierra ha sido polarisada por 
entidades artificiales llamadas "Naciones", que separan a los pue 
blos, unos de otros, aún aquellos que comparten una historia común, 
cultura y tradici6n. La unidad de la tierra ha sido dividida dentro 
de aquellas naciones por fronteras artificiales y arbitrarias, di 
vidiendo la inrnensidad de la tierra en segmentos de "propiedad pri 
vada". La unidad de la tierra ha sido dividida por prácticas come~ 
ciales e industriales que envenenan el aire, la tierra, el agua, y 
las criaturas que dependen de estas elementos. La unidad de la ti~ 
rra ha sido dividida por la acci6n homicida de explotadores , que 
obtienen ganancias de la gente, que no solamente destruyen la tie 
rra sino también la gente; los pueblos indígenas viven en ar 
mon!a con la tierra y su ritmo.Destruyendo la Madre Tierra y los 
pi:eblosind!genas estes explotadores de la tierra se están destru - 
yendo as! mismos y a sus futuras generaciones, de seres humanos, 
plantes y animales. 
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Hemos visto este cuadro de destrucciõn por todo el mundo, en so 
ciedades que basan su modo de vida en la excesiva industrializaciõn. 
Nosotros que hemos tratado de obtener de la Madre Tierra solamente lo 
que necesitamos, y reemplazamos lo que le hemos quitado con una ofrenda 
a ella. Hemos visto nuestro hábitat ser robado, por sociedades indus 
triales cuyos modos de vida parecen ser al mismo tiempo un germen de 
destrucciõn y consumo. Los superpoderes industrializados y sus aliados 
están desvastando la tierra, consumiendo y acabando sus recursos, y 
conectando un armamentismo suicida y racista, conduciendo a una guerra 
nuclear de cuyo holocausto solo la muerte puede emerger victoriosa. 

SUFRIMIENTO DE LOS PUEBLOS NATIVOS 

Protestamos contra la degradaci6n y muerta que ocacionan estos ex 
plotadores de la tierra, contra las formas que ellos utilisan de satis 
facer su materialismo, hacia una industrializaciõn que promueve geno 
cidio f!sico y cultural contra los pueblos indígas. Protestamos en~rgi 
camente contra el asesinato de Parixi, Xaincua y el pueblo Yanomami 
del Brasil, y el del pueblo Mapuche de Chile y Argentina. Protestamos 
contra la usurpaci6n de los derechos y las tierras de los He Hawai'i 
Makou de Hawai, y los pueblos Shoshone de Nevada y Utah por el uso de 
armas nucleares. Protestamos contra sus ensayos de armas nucleares en 
la tierra de los Utes y del Estado de Utah, y sobre las tierras de los 
pueblos de Tahití y las Islas de Marshall en el Pacífico. Protestamos 
contra sus minas de uranio, sus bases nucleares en la tierra de los 
Cree en Canadá. Protestamos por la reubicaciõn forzada de los pueblos 
Dene y Hopi en la Gran Montana, Arizona. Protestamos su brutalidad 
contra los Mohawks, usando Mohawks quienes traícen su pueblo por unos 
pocos dólares como una fuerza policial que sirve como rama ilegal de 
la Policia del Estado de New York en la tierra de los Mohawks. Protes 
tamos contra su doble sistema de justicia alrededor de todo el hemis 
ferio donde los indígenas son ejecutados o encarcelados por "cr1menes" 
que son castigados con menos "exigencia" cuando son cometido por no 
indios. Protestamos contra el uso de misioneros para la propagaci6n 
y la promoci6n de su propia cultura y sus costumbres. Protestamos con 
tra su intento de educaci6n con conceptos materialistas, pero muy lejos 
de los derechos civiles y humanos fundamentales. 

Cuando miramos alrededor de nuestra Madre Tierra, cuando escucha- ......, 
mos las voces y los lamentos de sus criaturas, nos damos cuenta que 
estamos enfrentando la destrucciõn de la tierra, y el genocidio co- 
metido contra nuestros pueblos en nuestros mismos territorios en esta 
parte del hemisferio occidental que se llama "Estados Unidos de América". 
Por eso debemos mirar nuestro propio contexto social, describir nuestro 
sufrimiento y proponer caminos por los cuales podriamos ser aliviados. 
Nosotros ofrecemos a la Comisiõn de los Derechos Humanos los resulta- 
dos de nuestro análisis y nuestras proposiciones para dar final sufri 
miento de nuestro pueblo. Esperamos que ast como estamos unidos en el 
sufrimiento y en la lucha común, a través de todo el mundo el arreglo 
de nuestro agravio promueva el arreglo de los agravios de los pueblos 
indígenas de todas partes. 

Los mayores puntos de tensi6n. entre nosotros mismos y el go 
bierno de los estados Unidos de América son la violaci6n de los tra 
tados firmados por los representantes de los pueblos indígenas y el 
gobierno de los Estados Unidos de América. Estos tratados firmados 
bajo compulsi6n por los representantes de las Naciones Indtgenas que 
vieron en sus tierras agua y recursos alimenticios, usurpados por 
invasores no-indígenas, fueron violados continuamente. 
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Numerosos tratados han sido firmados y rotos por el gobierno de 
los Estados Unidos de América; citaremos aquí algunos ejemplos: 

El tratado de Guadalupe-Hidalgo firmado por los Estados Unidos 
y Méjico, garantizando que aquellos que tuvieran títulos otorgados 
por Espana, y derechos de uso en el área conocida corno Texas, New 
Mexico, Arizona, Colorado, California, y partes de Utah, Washington 
y Montana, estarían habilitados para ejercer sus derechos como lo 
habían hecho antes. Pero desde que este tratado fué firmado, las 
tierras de los pueblos indfgenas han sido robadas, y el derecho de 
uso ha sido negado por los oficiales de gobierno, y tenedores privados. 
Pueblos indígenas y Mexicano-Americanos, quienes comparten un ancestro 
común, han visto sus tierras usurpadas y sus propiedades robadas, sus 
cultives destrozados y sus familias asesinadas. 

En 1855 la naci6n Nez Perce de Idaho y los Estados Unidos de 
América firmaron un tratado de amistad. Los Nez Perce se reservaron 
ciertos derechos, incluyendo el derecho a la pezca en áreas compar- 

r- tidas con ciudadanos norteamericanos. Este derecho significaba una 
necesidad para poder subsistir, y una ofrenda en las ceremonias. En 
1980 en Rapid River (Idaho) un tradicional campamente de pezca de 
Nez Perce fuê invadido por miembros armados de las fuerzas policiales. 
Grupos de Nez Perce pezcando ya sea para alimentos o prop6sitos espi 
rituales han sufrido de toda clase de persecuciones y de hostigaciones 
del Estado de Idaho, han sido arrestados, y han perdido el alimento con 
las construcciones de represas a lo largo de Columbia y Rapid Rivers 
donde mueren aniquilados los salmones. Salmones y otros peces sonsa 
grados para los Nez Perce y para los Yakima de Washington, y de Uma 
tilla y Warm Springs, naciones de Oregon. Los actos de hostigaci6n 
contra estos pueblos nativos tendr1an además apoyo y respaldo al apro 
barse una nueva ley que está pendiente en el Congreso. Aún cuando los 
Nez Perce tienen algunas victorias ante la corte de los Estados Uni 
dos del Nord-Oeste y el govierno federal, continúan con sus esfuerzos 
para destruir las fuentes de subsistencia, y los ceremoniales de estes 
pueblos. Todas estas prácticas constituyen graves violaciones de los 
tratados aceptados de buena fe por parte de los pueblos indígenas. ,,--.., 

r 

El tratado de 1867 fué firmado en White Earth, Minesota, especi- 
ficamente para el establecimiento de un territorio permanente en Mine 
sota para la Naci6n Chippewa. Pero desde que ese tratado fué firmado, 
85% de la tierra acordada para los Chippewas, seles ha sido quitado. 

El tratado de Fort Laramie de 1868 garantiz6 ciertos derechos 
a los indígenas de los pueblos Sioux en el área actualmente conocida 
como South Dakota: los Sioux han dado su área de caza y vivienda en 
Great Plains a cambio de los que es ahora aproximadamente la rnitad 
del area oeste del Estado de South Dakota. Para que alguna parte de 
esta área pueda ser cedida a otra gente el tratado exige el consen 
timiento de 3/4 de los hombres adultos de la Naci6n Sioux, pero 
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cuando el oro fué descubierto en el Black Hills al oeste de South 
Dakota, área considerada sagrada, fué arrasada porp10spectores blanco~ 
minerosyeventualesp?bladores agricultores y rancheros, en flagran 
te violaci6n del tratado. El gobierno de los Estados Unidos inten 
t6 modificar el tratado, y obtener títulos sobre el área de la mon 
tafia, pero solamente lograron obtener menos del 10% ce los votos ne 
rios. No obstante el congreso de los Estados Unidos actopt6 una le 
gislaci6n reclamando un acuerdo con la Naciõn Sioux y a partir de 
1877 tom6 el control de Black Hills. Algunos 80 anos más tarde,la 
corte de reclamos emiti6 una sentencia en la larga batalla legal 
sobre Black Hills. A juicio de la corte los Estados Unidos tomõ 
ilegalmente los Black Hills, violando el tratado de 1868.La corte 
ordenõ compensaci6n para los Sioux dando una cantidad de 15 centa 
vos (U$) por acre. Por esta acciõn admiti6 que los Sioux eran aün 
duefios de esas tierras en virtud de las pr~visiones del tratado . 
Pero la corte a su vez estableci6 un espantoso nuevo principio le 
gal: una vez que un ladrõn admite haber robado una propiedad, el 
ladrõn decide si va a devolver la propiedad a su dueno o n6, y si 
se debe acordar justa compen~aci6n al propietario. El tradicional ·-....,,; 
pueblo Sioux ha rechazado esta fórmula legal y está pidiendo el r~ 
torno de sus tierras sagradas. Han instalado un lugar para sus e~ 
remonias cerca de las minas de uranio, reclamando 800 acres de tie 
rra para viviendas, escuelas, prácticas religiosas y provisi6n de 
alimentos. El tradicional pueblo continúa su lucha ante la corte, 
y sigue firme en su derecho sobre las tierras garantizadas a per 
petuidad por el tratado de Fort Laramie de 1868. 

Estos son solamente algunos de los ejemplos de las injusti - 
cias sufridas durante generaciones por los pueblos indigenas.Otros 
ejemplos , serán presentados, como documentaciones de prueba, a la 
Comisi6n de los Derechos Humanos en Ginebra. 

PETICIONA LA COMISION: 

Hacemos un llamado a la Comisi6n de los Derechos Humanos are 
cibir nuestra documentaciõn sobre las injusticias que hemos sufri- 
do. Solicitamos a la Comisi6n que establezc,a una Sub-Comisi6n en ._,,,, 
la Naciones Unidas para investigar estas violaciones de nuestra so 
beranía y de nuestros derechos humanos y civiles. 

Cuando la Comisi6n de los Derechos Humanos haya terminado esta 
investigaci6n y haya convenido con nuestros argumentos como los jui 
cios de nuestra causa, nosotros proponemos que ellos aboguen por 
cambias en la legislaci6n y de la práctica internacional que·reende 
rezaría todos los agravios y las usurpaciones que han sufrido to 
dos los pueblos indígenas de la Madre Tierra. 

PROPOSICIONES PARA CAMBIOS 

Nosotros, que somos miembros de la Naciones Indígenas del he 
misferio occidental somos los pueblos más oprimidos de la Madre Tie 
rra. Somos más numerosos que aquellos que practican sobre nosotros 
destrucci6n cultural y genocídio - pero nosotros carecemos desusar 
mentOO:militar y de su crueJdad yestamos controlados por su voraci 
dad y el ejercicio de su poder a través de gobiernos ilegales,fuer 
zas policiales, militarismo, tortura y asesinato. Nosotros no adoe 
taremos su mentalidad, ni su inhumanidad. Pero resistiremos,y bus 
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carnes apoyo en la Comisión de los Derechos Humanos para salvar a 
nuestro pueblo, y salvar nuestro modo de vida, de gobiernos loca 
les y nacionales que no hemos elegido, y de las corporaciones 
trans-nacionales que nos manipulan en todo nuestro hemisferio. 

En el interés de la justicia y de los más basicos~~erechos 
Humanos, los nuestros y los de la Humanidad en general, de cuya fa 
milia somos miembros, nosotros solicitamos a la Cornisi6n de los De 
rechos Humanos, la implantación de los siguientes cambies en la le 
gislaciõn y la práctica del derecho internacional : 

Prirnero, las Naciones Unidas deberán hacer un llamado a todos 
sus miembros para entrar inmediatamente en negociaciones con los 
pueblos indígenas dentro de sus fronteras, para negociar una justa 
y definitiva resoluciõn sobre las tierras en conflicto entre los 
miembros de las Naciones Unidas y los pueblos indígenas.E! objeti 
vo de tales negociaciones debe ser el de retornar a los pueblos i~ 
dígenas dichas tierras, en condiciones necesarias para que ellos 
puedan mantener su cultura y una vida de acuerdo a su forma tradi 
cional, si así lo desean. Para que esto sea posible hacemos un 11~ 
mado para el "agreement" de las Naciones Miembros que ejercite su 
poder , para que en nombre de los pueblos indígenas pueda reivindi 
car sus derechos y proveerlos de tierras. Nosotros además sugeri~ 
mos un acuerdo sobre los métodos de las disputas que surgen entre 
las partes envueltas antes y durante las negociaciones. Este méto 
do debería tener en cuenta las formas tradicionales de organizaci6n 
y gobierno de los pueblos indígenas, así como las leyes nacionales 
e internacionales. 

Segundo, nosotros hacemos un llamado a las Naciones Unidas p~ 
ra adaptar reglarnentos para la Corte Mundial , para otorgarle po - 
der jurisdiccional en cualquier acci6n presentada por los indíge - 
nas contra alguna Naciõn Miembro rle las Naciones Unidas. 

Y tercero, hacemos un llamado a las Naciones Unidas, para in1 
.-._ ciar inmediatamente una investigaciõn oficial sobre la violaciõn 

de los tratados y de los derechos humanos contra los pueblos indí 
genas incluyendo aquellos casos citados aqui y los demas que sean tra 
ídos a su atenciõn por los pueblos indigenas. Tales violaciones pod 
rãn incluir, pero sin que esto signifique limitaci6n, injusta usur 
paciõn de la tierra, desalojo forzado, persecuciõn política y juridica, 
deprivaciõn economicia, abuso médico, tortura, asesinato y genocídio. 
Donde las violaciones sean encontradas, pedimos a las Naciones Unidas 
tomar cualquier medida o acci6n que sea necesaria para restaurar a los 
pueblos ind1genas sus derechos humanos, civiles y los que provengan de 
los tratados. 

ESPERANZA PARA EL FUTURO: 

La Organizaciõn de las Naciones Unidas fué fundada como foro 
en el cual las demandas competentes de las naciones pueden ser jus 
tamente , y si fuera posible, p~cff_icamente resuel tas. Es a donde - 
los ciudadanos de los Estados111rniembrcs pueé!enrecurrir para asisten 
cia internacional a través de representantes del gobierno, para el 
cumplimiento de los básicos derechos humanos. Es nuestra cnpc•ra.nza 
que la Naciones Unidas nos dará una gran ayuda al escuchar nuustroa 
reclamos para recuperar nuestras tierras para que podamos proveer, 
nuestras necesidades de subsistencia, y el mantenimiento de nuestra 
cultura. 
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La tierra es portadora de vida para la humanidad, y para los 
seres vivientes que la habitan. Ahoze, ·la Madre Tierra y todos sus 
hijos estãn sufriendo. Hay tiempo para salvar la vida - pero ese 
tiempo es corto. Estamos respirando aire envenenado, bebiendo ·agua 
envenenada, caminando sobre tierra envenada. Estamos todos amena 
zados por ,los superpoderea que están.en una lucha armada suicida, 
en un colonialismo econõmicó manipulando arrogantemente la sobera 
n1a de las naciones o invadiendo.sus tierras con empresas sofisti 
cadas para mantene·r la hejemonía sobre ellos .. Ellos encuentran y ã 
provechan todo lo que esté di·sponible para ejercer control y abu:: 
so sobre las tierras que no les pertenecen. 

Hace un siglo el ·Gran Jefe Red. Cloud. lo dijo : "ellos nos ha 
cen muchas promesas pero mantienen. solamente una. Ellos prometie:: 
ron tomar nuestra tierra, y la han tomado". Nosotros queremos nues 
tra tierra, nuestra cultura y.nuestro modo· de vida, reivindicados - 
para nosotros , así podremos ayudar a revivir la Madre Tierra y a 
sus sufridos hijos. 

'w/11 

Debemos actuar ahora si queremos vivir una vez más en armo - 
n!a con la creaciõn que ha sido la.tierra. Si nuestros tratados 
son reconocidos, si nuestra.causa prevalece, entonces nosotros pro 
curaremos restaurar esa armonía no solo con nuestros territorios~ 
sino tambiên alrededor de la Madre Tierra. Rogamos al Gran Esp!ri 
tu para que así sea. 

..._,, 
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Nifios indígenas del Canada : denegaci6n de derechos indígenas 

Numerosos problemas se presentan en la actualidad anuestros nifios, 
quienes son las fuentes o los recursos del futuro indígena. Nuestras 
Naciones Ihdígenas serán menos efectivas si se traslada a nuestros 
nifios de nuestras comunidadesaaquéllas de poblaciones no-indígenas. 
Esa separaci6n forzada de nuestros nines es una violaci6n de nuestro 
derecho humano y natural (soberano), de nuestro derecho de continuar 
siendo Naciones y de sobrevivir como tales. Esta actividad constituye 
un medio que utilizan los no-indígenas para irttentar obtener en pro 
piedad las tierras que aun son nuestras, y al mismo tiempo destruir 
nuestras sociedades. 

Según las estadísticas, alrededor de un mill6n de indígenas existen 
en el Canadá. De éstos, 420,000 son nifios menores de 15 anos. De 
este número, más de un 4% se encuentran bajo custodia de los Servicios 
de Asistencia Social del Nino (Child Welfare Servicesi, tanto 
Federales como Provinciales. La cifra comparable de todos los niftos 
del Canadá que se encuentran bajo custodia de tales servicios es 

,-.. mucho menor : 1.35%. En este momento, la disparidad de los nines 
indígenas bajo tal custodia, en proporci6n a la de todos los niftos, 
va de un 40% en la Columbia Británica y Alberta a un 60% en Saskatchewan 
y Manitoba. Los niftos indígenas del occidente del Canadá representan, 
pues, aproximadamente un 50% de los niftos bajo custodia en el Canadá. 

Con ~especto a las adopciones, en el plano nacional, ha habido un 
ráp~do au~ento de 137 en 1964-65 a 581 en 1967-77. Esto se puede 
interpretar como que en la actualidad las adopciones de niftos 
indígenas por padres que no lo son, se han quintuplicado, si se 
las compara con las adopciones similares que se hicieron en los 
anos 1964-65. Los indígenas han considerado este incremento de 
adopciones como una forma de asimilaci6n y de genocidio. Las Cortes 
han intentado negarlo, sin embargo, al declarar que al ser adoptado 
un nino indígena no pierde su condici6n que como tal le ha conferido 
la ~ey Indígena (Indian Act). Los indígenas, empero, no consideran 
aceptable esto. 

Utilizando la autoridad legislativa que le conferia la Ley Británica 
de Norte América, de 1867, el parlamento del Canadá promulg6 la 
Ley Indígena (Indian Act), que ha creado barreras artificiales entre 
muchos de nuestros pueblos que se consideran colectivamente como 
Indios o pueblos indígenas. El Gobierno Federal mantiene que s6lo 
tiene responsabilidades legales hacia los que quedaron comprendidos 
dentro de la definici6n legislativa de "Indios", tal que lo establece 
la Ley Indígena. Por consiguiente, se considera que los de sangre 
mezclada (mestizos), las indígenas que se casan con hombres que no 
tengan la condici6n indígena, y los ind~genas emancipados (enfran 
chised indians) es decir, que perdieron su condici6n de indígenas 
voluntariamente o a la fuerza, caen bajo las jurisdicciones pro 
vinciales respectivas. De esa manera, ese sector de la poblaci6n 
indígena (unos 3/4 de millõn) no tienen base territorial y se considera 
que han de estar sujetos a todas las leyes provinciales, inclusive 
a las leyes de Servicios Familiares en las que se contiene el área 
de los Servicios de Asistencia Social del Nino. 

El gobierno federal ha asumido responsabilidad jurisdiccional con 
respecto a los indígenas de condici6n reconocida y al pueblo Inuit 
que, juntos, comprenden unas 300,000 personas. Sin embargo, la 
Ley Indígena excluye ai' Inuit que esté cubierto por otra legislaci6n 
federal. 
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El problema básico en el área de la Asistencia Social del Nino 
Indígena ha sido la incapacidad del gobierno federal promulgar 
legislaci6n que se ocupe del bienestar del nino indígena, y la 
renuncia de su responsabilidad hacia los mestizos (de sangre mezclada) 
y hacia los indígenas que no han· sido reconocidos como tales. El 
gobierno federal ha intentado tratar la situaciõn de los Indígenas 
reconocidos como tales mediante las estipulaciones generales de la 
Ley Indígena. 

La Secci6n 88 permite la ap Lí.c ao Lôn de la legislaci6n provincial y 
de prestaci6n de los servicios conexos por las agencias de asistencia 
social del nino que estén acreditadas o autorizadas, ya sean guberna 
mentales o privadas. Las Cortes han estado aplicando leyes pro 
vinciales a nines indígenas a pesar de que la secci6n 88 dice que 
cuando exista una cláusula de Tratado, o una ley federal que entre 
en conflicto con la ley provincial, dicha ley provincial no deberá 
aplicarse. Por virtud de la Ley Indígena, es posible argumentar que 
las Reservas Indígenas (gobiernos) pueden promulgar estatutos que 
traten de materias relacionadas con la asistencia social del nino, 
bajo la subsecciõn que trata de la salud. Por afiadidura, en las áreàs 
en que se hicieron Tratados, las Naciones Indígenas pertinentes manti 
enen que no han renunciado a la autoridad que tienen sobre sus nifios. 
Con respecto a los de condiciõn Indígena reconocida, el gobierho 
federal tiene ünicamente que enmendar la Ley Indígena para que 
incluya la asistencia social del nino indígena bajo la secci6n que 
contempla la facultad de los gobiernos indígenas de emitir estatutos. 
Sin embargo, eso no considera adecuadamente el problema. 

Según lo que sucede actualmente, se considera que las personas que 
no están cubiertas por la Ley Indígena caen bajo la jurisdicci6n 
provincial. Aquéllas cubiertas por la Ley Indígena, puesto que esa 
Ley no menciona asuntos relacionados con la asistencia social del 
nino, se consideran como sujetas a los servicios de asistencia social 
del nino y a la jurisdicci6n de las províncias. Esto tiene como 
consecuencia que las comunidades indígenas 11pierden11 cientes de ninos 
indígenas, en el sentido de que el contacto con ellos se ha roto. 

Un problema adicional es el de la exportaci6n de ninos indígenas ca 
nadienses a los Estados Unidos, para su colocaci6n o adopci6n en ese 
país. Las agencias de colocaci6n justifican el transporte de nifios 
indígenas a través de la frontera internacional invocando el Tratado 
de Jay, que garantiza el paso libre para los indígenas. Es irónico 
que el gobierno canadiense haya impugnado y denegado la legalidad de 
esa misma disposici6n para los indígenas adultos. 

Algunos dirigentes indígenas han sugerido que para que la ley sea uni 
forme es necesario emitir legislaci6n nacional que se ocupe del bien 
estar del nino indígena atribuyendo la jurisdicci6n pertinente a 
los pueblos indígenas mismos. Cualquiera que sea la estructuraci6n, 
lo cierto es que las poblaciones indígenas del Canadá desean asumir 
y ejercer la jurisdicci6n sobz e los derechos de la Asistencia Social 
del Nifio Indígena. Es esta la única soluciõn viable para preservar 
el futuro social, cultural y político de las Poblaciones Indígenas. 
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AUTODETERMINACION DE LOS PUEBLOS INDIGENAS: EL DERECHO A 
SUS TIERRAS NACIONALES. 

Antes de d~utir el derecho a la autodeterrninaci6n, es necesa 
rio presentar el desarrollo hist6rico del Título Aborigen. 
Este concepto fue bâsicamente te6rico, y fué finalmente apli 
cado a fines del siglo XVIII y en el XIX. En el sigla XIX, 
la orientaciõn del gobierno era de negar la validez del Títu 
lo Aborigen y lleg6 a la cumbre de su arrogancia en 196~ cuan 
do la White Paper Policy (Política del Papel Blanco) neg6 al 
Título Aborigen y pugnó . por la asimilaci6n total de los 
Pueblos Indios. Esta acci6n concertada encontrõ la oposici6n 
vehemente de los Pueblos Indios. 

La teoria del Título Aborigen o Indio alegaba que la naci6n 
descubridora tenía la autoridad y el poder de reclamar sobera 
nia ante toda otra naci6n descubridora. El único impedimento 
a un titulo perfecto era la presencia de la poblaci6n indíge 
na a quien sele permiti6 retener el uso de sus tierras e 
instituciones políticas hasta que las cedieran. Este derecho 
fue reafirmado por la Proclamaci6n del Rey de 1763 emitida 
por la Gran Bretana, que también estableci6 los siguientes 
criterios para la extinci6n del Título Indio:que éste s6lo 
podia cederse al gobierno federal corno agente de la Gran 
Bretafia, en una reuni6n de Jefes , para ese propósito especí 
fico por iniciativa de los propios Indios. Esta provisi6n 
no ha sido aün cambiada o derogada. De acuerdo al s.91 (24) 
de1··acto B.N.A. (Constituciõn Canadiense), el gobierno federal 
es aún el nivel gubernarnental con mandato de tratar con los 
pueblos y tierras índios. 

La posici6n de la Asociación de Mestizos e Indios sin Status 
de Saskatchewan (AMNSIS) es que toda persona de descendencia 
india es india para propósitos relacionados con la Constitu 
ci6n Canadiense, y que mestizos e índios sin status caen den 
tro de la jurisdicciõn del gobierno federal y no de las provín 
cias. El hecho de que en el presente ésto no sea asi es debi 
do a la abdicaci6n del gobieno federal de sus responsabilida 
des constitucionales. 

Existen relativamente pocos tratados entre la carona y los 
pueblos índios anteriores a la Confederaci6n del 1867. Luego 
de la incorporaci6n de Manitoba a la Confederación en 1870 
comenzaron les tratados en Canadá Occidental, sobre todo 
entre 1871 y 1921. A causa de los eventos históricos aconteci 
dos en Canadá Occidenta~que culminaron en el gobierno provi 
sional Riel en 1870, los mestizos comenzaron a ser tratados 
diferente que los índios (a pesar de que una clase de mestizo 
fuera considerada como india para los propósitos del tratado). 
La diferencia resultaba del hecho que, mientras los tratados 
garantizaban a las tribus indias la retenci6n de parte de su 
base territorial y otros derechos nacionales, los mestizos 
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recibieron unilateralmente tierras y dinero a cambio de sus 
Tltulos Indios. Esto sum6 240 acres de tierra por mestizo, los que 
podían ser enajenados.Esto no fué lo que se negoció en 1870! 

Como resultado, los mestizos de Canadá del Oeste se quedaron 
sin tierras, y la actitud del gobierno ante ésto es que los 
títulos aborígenes de los mestizos habían sido válidamente 
extintos. A causa de esta acci6n unilateral del gobierno, 
así como de la falta de seguridades para los mestizos , y las 
transacciones ilegales y groseramente fraudulentas que fueron 
perpetradas,la AMNSIS y otros grupos mestizos han tomado la 
posiciõn que sus Títulos Aborígenes retienes entero vigor y 
efecto. Por su lado, el gobierno federal, por carta de abril 
del 1981, mantiene que estes Títulos Aborígenes f~~ válida 
mente extintos por legislación unilateral basada en el 
concepto de "supremacia del Parliamento11• 

La Federaci6n de Saskatchewan (FSI) reconoce los tratados 
y desea que sus términos sean honorados de acuerdo a su 
intenci6n y espíritu verdaderos. Actualmente, la FSI está 
negociando la retención de ciertas tierras que sele prometie 
ron en el momento de los tratados. 

Esto crea un problema en Saskatchewan porque, en la actualidad, 
hay dos grupos indígenas, uno que reconoce la cesi6n de cier 
tos derechos y la retenci6n de otros, y el otro que mantie- 
ne que ningún derecho fue válidamente rendido. Pero ésto 
no es insoluble. 

Como se aclar6 en el principio, el concepto de Título Aborigen 
es básiamiente uno para negar a los pueblos indígenas sus 
derechos soberanos, no s6lo en las Américas, sino en Africa, 
India, Nueva Zelandia y Australia. Esto permiti6 el robo de 
tierras indígenas y la destrucci6n de sociedades y gobiernos 
indios. Pero esto trajo también los anos iluminados donde 
el derecho a la autodeterminaci6n comenz6 a florecer. 

Esto a Llevado-al.os pueblos indígenas afirman que ellos tienen el 
derecho a la autodeterminaci6n, conjuntamente con el derecho 
a los recursos naturales. En la Conferencia Internacional 
de Organizaciones no-Gubernamentales sobre la discriminaci6n 
contra los puebloe indígenas de las Américas, que tuvo lugar en 
Ginebra en Septiembre de 1977, se discu±i6 el derecho a la autode 
terminaci6n como una de las cuestiones funda1t1entalee. 

El mes anterior, el Concejo Mundial de Pueblos Indígenas se 
reuni6 en su Segunda Asamblea General en Kiruna, Suecia. Los 
miembros del Concejo estudiaron la Declaración Universal 
de las Naciones Unidas sobre los Derchos Humanosy otros acuer 
dos internacionales pertinentes. Como resultado de esta 
Asamblea, los delegados del Concejo presentaron su opinión al 
mundo. Ellos afirmaron que: 
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"El Consejo Mundial de ~ueblos Indígenas mantiene, como 
principio fundamentalr que los Pueblos Indígenas son los 
due~os por dencho de la tierra, aunque tengan títulos formales 
de propiedad emitidos los colonialistas, usurpadores e intru 
sos para corroborar su título, y que ésto sea requeri- 
do de los aborígenes. Este principio debe ser considerado 
6omo un elemento fundamental de la justicia legal." 

Las dec l ar ao í.one s de autodeterminaci6n de los Pueblos Indíge 
nas ,como la naci6n Dene, han aumentado a través de las Améri 
cas y ha habido un número importante de declaraciones de las 
Naciones Unidas apoyando esta. 

Por qué buscamos este reconocimiento? Porque para toda naci6n 
o pueblo el derecho de peseer su base territorial es un 
de:i:e::ho inajenable. Para los Pueblos Indígenas de las Américas, 
existe también el deber de actuar como guardianes de la Madre 
Tierra. In realidad, no poseemos esta tierra sino que la 
Tierra nos posee a nosotros. 

El colonizador no s6lo nos ha quitado el uso de la tierra, 
sino que también ha violado nuestro deber con respecto a la 
tierrar especialmente en lo que concierne a la explotaciõn 
del uranio,· el aumento de las lluvias ácidas. No sólo la des 
trucción de nuestra tierras es ilegal, sino que es anti-natu 
ral y el castigo por ésto sera severo si la explotación no 
cesa. 

Agregamos,no es necesario presentar evidencias para retra- 
tar las desventajas políticas, sociales y económicas para los 
Pueblos Indígenas y el resto de las Américas. Existe la nece 
sidad urgente de revitalizar a nuestrass naciones Indí- 
genas como Pueblo. Tenemos que terminar el genocidio cultu 
ral y físico que se perpetra contra nuestro puebla. Debe per 
mitírsenos suficiente tierra para desarrollar nuestras so 
ciedades de acuerdo al pen~iento y al deber indio. En la 
actualidad, nuestra gente está forzada a vivir en condiciones 
industriales, una economia que se nos impone, que resulta en 
una situaci6n de participaciõn con el finde sobrevivir. La 
elecci6n de una tecnologia apropiada se nos ha negado. 

En suma, mejor vivienda, educaci6n, desarrollo económico, 
programas de acci6n afirmativa y m~s trabajos es lo que se 
necesita; sin embargo, éste no es la respuesta a nuestro 
problema, sino que necesitamos el derecho a autogobernarnos, 
a la autodeterminación, a florecer como una Nación de Pueblos, 
reconocidos como tal por la comunidad internacional y por los 
ojos de la sociedad dominante que nos subyuga. Estamos opues 
tos a la asimilación. 
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COMISION I 

DOCUMENTO DE DECLARACION DE LOS ABORIGENES 
AUSTRALIANOS ACERCA DE LOS DERECHOS DE LAS 
POBLACIONES INDIGENAS Y LA TIERRA, ACUERDOS 
INTERNACIONALES Y TRATADOS, REFORMA AGRARIA 
Y SISTEMAS DE TENENCIA 

Con respecto a este tema, la Conferencia Nacional Aborigen se propone abarcar 
la segunda parte de estos dos problemas. 

En primer lugar, deseamos expresar que nuestro documento ~ue se refiere a la 
ideología y filosofÍa, identifica el significado y sentido que la tierra tiene 
para nosotros. 

En resumen, la tierra es para nosotros, Aborígenes, la vida y la continuación 
permanente de la vida. La tierra y todo lo que existe en ella tiene un sentido 
religioso para nuestro pueblo, manifestado en sus mitos, leyendas y leyes, La 
tierra es ta.mbién nuestra base económica, no materialista. Ella nos provee de 
todas las cosas necesarias para el sustento de la vida. 

Durante a.fios los antropólogos intentaron comprender la esencia de nuestro pueblo 
y su asociación con la tierra. En 1971,, es cuando por primera vez los aborígenes 
del noroeste de Arnhem Land (poblaciones Yirrkala) se presente.o ante la Corte 
Suprema del Territorio del Noroeste para plantear el caso de las tierras de la 
Península de Gove y sus derechos y títulos sobre esas tierras. Al describir la 
relaciõn con la tierra y los lugares sagrados, un destacado antrop6logo~ el 
Profesor R.M. Berndt, dio a conocer la siguiente situaciõn con respecto a los 
sistemas de tenencia de tierras. 

"En general, en la Australia Aborigen, la tierra era tradicionalmente inalienable ••• 
la mayoría de las poblaciones indígenas australianas comprendÍan básicamente dos 
tipos pequenos de grupos sociales; cada uno relacionado con la tierra de forma 
diferente: uno por descendencia directa o de otra forma, el otro a través de 
la ocupaci6n y uso. El primero era una unidad exogamous, como un clan, 
asociado con un sitio o una combinaciõn de sitias. Este era un grupo de propietarios 
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de tierras. Su vida se centraba en estes si tios y las zonas inmediata.mente 
adjacentes a los mismos. su pr-op'í.e dad no re\restía un carácter personal o 
individual, y no podÍan transferir losderechos territoriales. La tierra era 
una tenencia ~olectíva, desde una perspectiva de tiempo se extend!a indefinida 
mente hacia el pasadó y el futuro. El otro' tipo de urtidad era lo que ha dado 
en llarnarse comunménte una horda. Este e~a un .grupo de utilización y ocupaci6n 
de tierras, predominantemente procupado por reunir y' recoger alimentos. 

Estas dos clases de unidades reflejaban los dos elementos básicos de la vida 
social - el religioso y económico - considerados como interdependientes. 
Todos los aborígenes, hombres y mujeres, era.na la vez miembros de ambas 
categorías de unidades. Pero los hombres adultos tenían dos funciones diferentes. 
En una de ellas, entanto que propietarios de tierras, era.n los renovadores y 
sostenedores de la tierra, en el sentido de mantener la "maquinaria" básica en 
marcha. En cuanto a la familia, tenían la funci6n de explotar la tierra. Par-a 
poder comprender el problema de la tenencia de la tierra en la Australia Aborigen 
deben tenerse en cuenta estas dos f'act.ore s ;" 

Sin embargo, los gobiernos australianos no consideraron estas factores, y si lo 
hicieron no los tuvieron en cuenta, como en su sistema legal, que continuamente 
los ignoraron y al hacerlo prosiguió el proceso histórico de dispersi6n y 
despojo de nuestras tierras y por lo tanto la privaci6n a nuestra indepen~encia 
política y económica y a nuestra herencia cultural. 

Con respectb a los tratados, nacionales e internacionales, nuestra posición 
es la siguiente: 

Desde la colonizaci6n de este continente, nuestra ocupaci6n y derechos a la 
tierra han sido permanentemente ignorados, a pesar de lo que se dijo en ese 
momento en Londres. Dicha. ignorancia e incumplimiento comienza con el Capitán 
James Cook, quién no tuvo en cuenta la instrucci6n del Almirantazgo Brita.nico 
del 30 de julio de 1768. Esta se refiere sin equívosos a todas las tierras que 
pudiera encontrar durante su exploración. Parte de la instrucción dice así: 

"Se le encomienda ademâs observar el geni o, tempe ra.mento y canti dad de nativos 
si los hubiere, y procurar por todos los medi os a su alcance, cultivar buenas 
relaci,ones y alianzas con ellos, haciendoles regalos de objetos que pueda.n 
interesarles, invitárlos a traficar y mostrarles toda clase de cortesía y 
consideración. No obstante tome precauciones para no sufrir una sorpresa de 
parte de ellos, cuidando de tener siempre una retirada en caso de cualquier 
accidente. 

"Pcdr-â usted, con consentimiento de los na.ti vos, tomar posesión de situaciones 
estratégicas en el país en nombre del Rey de Gran Bretafla; y si usted encuentra 
el país deshabitado, tomará posesión del mismo en nombre de su Majestad, 
estableciendo las marcas y sefiales convenientes como primeros descubridores y 
poseedores. 11 
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En su diario, Cook seõala que había nativos en la Bahía de Bota.ny y que una 
parte del abordaje les había disparado varies tiros de mosquetes al acercarse 
a la orilla y por supuesto que los abordajes que continuaron en 1788 pronto 
notaron la p:r-esencia de los aborígenes. 

Con la expansión de la colonización, nuestras poblaciones continuaron sufriendo 
la dispersi6n y despojo de sus tierras tradicionales, convirtiéndonos en 
refugiados en nuestro propio país. Nustros derechos y títulos a la tierra 
fUeron completa.tnente ignorados. Este hecho es evidente~ cuando en 17~8 el 
Capitán Phillip de la primera fleta hizô la bandera britfuiica en las costas de 
Nuevo Gales del Sur, tom6 posesión del país en nombre del Rey, dando título 
supremo al Rey. 

Solo uno de los colonizadores reconoci6 nuestro justo título a la tierra - 
John Bateman - quién acordo un tratado con los aborígenes con respecto a las 
tierras del distrito de Puerto Phillip, actualmente conocido como Melbourne. 
Sin embargo, este tratado fue declarado nulo y prohibido por proclama oficial 
que a.rnm.ció que todos los súbditos de su Majestad que reclamaran tierras y 
título sobre las mismas en virtud de tratado o acuerdo con los nativos serí'.a.n 
considerado~ como usurpadores u ocupantes sin título de las tierras de la Corona. 
El título a toda la tierra "improducti va" de la colonia pertenecía aJ.. Rey como 
Lord Paramount y podía dí.spone rse legalmente de la mí sma por el gobierno de 
su Ma.jestad. 

En los últimos 193 a.fios làs actitudes no han cambiado. En efecto, los australianos 
actuales aún sostienen que nuestro pueblo no tiene derechos ni títulos sobre 
este continente. El 3 de setiembre de 1970, el Ministro del Interior, el · 
Honorable Peter Nixon, ministro federal del Gobierno de John Gorton, expreaô en 
la Ca.mara de Representantes: 

"El Gobierno considera que es enteramente equi vacada estimular a los Aborígenes 
a creer que porque sus antecesores tuvieron una larga asociaci6n con una parte 
particular de la tierra, los Aborígenes de hoy aía tienen derecho a reclamar 
su propiedad." 

En abril de 1979, La Conferencia Nacional Aborigen unánimemente hizo una propuesta 
de tratado para negociar entre el Commonwealth de Australia y las naciones 
aborígenes, ya que en ningun momento durante la colonización de Australia, nuestro 
pueblo cedi6 su soberanía o sus tierras a la Carona Brita.nica. 

La actitud del Cornmonwealth con respecto al tratado es que el término tratado 
es inapropiado para los propósitos de acuerdo con los Aborígenes, en primer 
lugar por sus connotaciones internacionales y en segundo lugar porque el Gobierno 
de Australiano reconoce a los aborígenes como naciones y pueblos que han 
mantenido su soberanía sobre sus territorios y poblaciones tradicionales. 

A pesar de esta actitud, el Gobierno Federal ha declarado que estã.n preparados 
para llegar a i.m acuerdo, pero han práctica.mente destruído la negociación al 
declarar a la Conferencia Nacional Aborigen que ellos, el Gobierno Federal, no 
puede considerar los derechos a la tierra porque el título de la Carona fue 
cedido a los estados respectivos. No obstante, nosotros los Aborígenes insistimos 
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en nuestra relación con un Gobierno, es decir con el Gobierno Federal. y ellos 
en los hechos tienen las :facultades constitucionales para adquirir tierras a 
los eí'ectos propuestios en los acuerdos. Estas í'acultades estãn esta.blecidas en 
el artículo 51, secciõn 31 de su Constitución. 

En segundo,lugar dice el Gobierno que ellos no pued.en ~cardar nirtgún procentaje 
:rijo sobre el producto bruto nacional· que nuestro pueblo reclama en compensación 
por la dispersiõn y despojo d.e nuestra poblaci6n. 

En consecuencia eJ1:pre~amos ante esta Conférencia~ que para llegar ·a una soluci6n 
satisfactoria del problema que existe en Australia,.recla.ma.mos el :t'éconocim:i.ento 
de nuestros derechos inalienables a nuestro territorio y tierras y que se nos 
pague una indenmizaci6n por nuestra dispersión y despojo. 

Por lo tanto presenta.mos- la. siguiente resoluci6n: 

"Q,ue la Conferencia de las ON ç. s oli cite· a la As amble a General de las \,,t/111 

Naciones Unidas la adopci6n de una resolución que reconozca los. 
derechos y soberanía de las poblaciones indígenas y que dichas pobla 
ciones recibari ~na i~demnizaci6n total y adecuada por las injusticias 
perpetuadas contra_-ell~s d'u r an't e la colonizaci5n". 
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DERECHO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS A LA TIERRA Y ACUERDOS INTER 

NACIONALES,REFORMA AGRARIA Y TENENCIA DE LA TIERRA. 

I.-EL DERECHO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS A LA TIERRA. 

El gobierno nacional reconoce legalmente el derecho de los pueblos 
indígenas a la tierra,lo que inclusive esta establecido en la Cons 
tituciÓri Política peruana;sin embargo,cuando se trata de establecer 
convenios con empresas,sean nacionales o transnacionales,especialmen 
te para la explotación minera,forestal o para fines de turismo,en la 
práctica se desconoce completamente este derecho;y,por encima de cua 
lesquier protesta o reclamo el Estado puede disponer dejando de lado 
el derecho de los indígenas a la tierra.Esta política ha venido apli 
cando el gobierno nacional desde la conquista hasta la actualidad.Du 
rante la colonia y la primera centuria de la vida republicana,con las 
tierras de los indígenas andinos a lo largo y ancho de la sierra pe 
ruana;actualmente,se aplica esta misma política en toda la amazonia 
peruana en desmedro de cientes de grupos humanos que se encuentran 
en la selva,considerada como la zona de reserva nacional. 

En consecuencia,el gobierno nacional no respeta nínguna legislación 
ni acuerdos internacionales,en los convenios de entrega de tierras 
de los indígenas a las empresas nacionales y o transnacionales;al 
final de este informe expondremos algunos casos específicos que de 
muestran este desconocimiento. 

II.-REFORMA AGRARIA Y SISTEMA DE TENENCIA DE LA TIERRA. 
A.-SISTEMA DEL AGRO PERUANO ANTES DE LA REFORMA AGRARIA. 
1.-Formas de apropiación de la tierra: 
Antes de que el gobierno militar presidido por el general Juan Velas 
co Alvarado,aplicara la tercera ley de Reforma Agraria,existían en el 
Perú,las siguentes formas de apropiación de la tierra: 
-Comunidades Indígenas (denominadas comunidades campesinas desde el 
24 de Junio de 1969,fecha de la promulgación de la terecera ley de 
Reforma Agraria),en las que ocupan un lugar importante las prácticas 
comunitarias.Hay comunidades cuyas tierras de cultivo con riego son 
de condúcción privada,mientras-que las tierras de cultivo secano y 
los pastos naturales sonde carácter comunal. En ambos tipos de 
comunidades se practican generalmente el AYNI y la MINKA,formas de 
trabajo comunitario heredados desdetiempos pre-hispánicos;de la mis 
ma manera,estas comunidades conservan formas de organización social, 
política y religiosa,pre-hispánicas.En su interior predomina el mi 
nifundio. 
-Haciendas,con caracteres semi-feudales y con una fuerte explotación 
hacia los indígenas,tanto del interior de la hacienda como también de 
las comunidades colindantes,con trabajos gratuitos obligatorios en la 
hacienda y fuera de ella.Este tipo de haciendas han estado distribuí 
das fundamentalmente en la región de la sierra peruana. 
-Complejos Agro-Industriales,distribuidos en su integridad en la faja 
costena donde se encuentran los latifundios más grandes del Perú;en 
estas complejos están ensambladas las étapas de producción y de trans- 
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-Se han constituido 478 cooperativas agrarias de producciôn,tanto 
en la costa como en la sierra,incluyendo los complejos agro-indus 
triales. 
-De 235 comunidades indígenas adjudicatarias de reforma agraria se 
ha intentado darle una estructura empresarial a 53 de ellas. 
-Quedaban organizadas y constituídas 57 Sociedades Agrícolas de In 
terés Social. 
-Se han constituido 495 grupos campesinos. 
-se han incrementado un poco las pequenas y medianas propiedades, 
fundamentalemente en la costa. 
-Las propiedades de la Iglesia y del Estado con caractéres de hacien 
da,prácticamente han desaparecido,con la excepción de algunos fundos 
pequenos que ha reservado el Estado para fínes de promoción y desa 
rrollo agrario. 

Al concluir la Reforma Agraria em 1976 se tenía el siguente cuadro 
de organizaciones y adjudicaciones: .....,,, 
-478 Cooperativas Agrarias de Producción,con 101.034 familias,que 
habÍan recibido 2.131.802 has. de tierras. 
-495 grupos campesinos,con 31.705 familias,recibieron 1.123.058 has. 
de tierra. 
-235 Comunidades IndÍgenas,con 67.995 familias,recibieron 652.527 
has. de tierra. 
-Las 57 Sociedades Agrícolas de Interés Social,con 59.764 familias 
recibieron 2.592.217 has. 
-Individualmente,se adjudicó 137.702 has. a 19.097 familias. 
En general,se adjudicó 6.810.219 hectáreas de tierra a 279.595 fa 
milias distribuidas en 1271 empresas campesinas. 

c.-SITUACION ACTUAL.Como senalamos en páginas anteriores,la reforma 
agraria se ha aplicado para beneficiar mas a los hacendados que a 
los campesinos y,para reforzar el desarrollo del capitalismo en el 
PerÚ.La mayor parte de las empresas campesinas generadas por la re 
forma agraria presentan una estructura empresarial de corte occiden- .....1 
tal dirigidas más por el Estado que por los campesinos,con predomí- 
nio de practicas individualistas.Las CAPs,SAIS y los Grupos Campesi- 
nos estan orientándose hacia la supresión de la conducción colectiva 
de las tierras y a la parcelación individual,acordes con la esencia 
de las prácticas del sistema capitalista.En las comunidades indíge- 
nas se agudizan los problemas que genera el minifundio por falta de 
tierras provocándose roces frecuentes con organizaciones generadas 
por la reforma agraria. 
Actualmente,el gobierno constitucional,ha montado una política anti 
campesina y a favor de los ex-hacendados que están intentando regre 
sar a sus ex-haciendas con el aval y garantíâ de las fuerzas del or 
den.Este proceso de RETROCESO de la reforma agraria que ha montado 
el gobierno esta provocándo choques frecuentes entre los campesinos 
indígenas beneficiarias de la la reforma agraria y los ex-hacendados 
apoyados por la policfa.Como ejemplo senalamos algunos casos: 
-En el mes de abril del presente ano,los campesinos han dado muerte 
a un hacendado que regresaba a su ex-hacienda,en el distrito de Ocros, 
provincia de Cangallo del departamento de Ayacucho. 
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es la más importante que se ha dado en la historia peruana y la que 
ha sido aplicada en todo el país,en el lapso comprendido entre 1969 
y 1976. 

2.-APLICACION DE LA TERCERA LEY DE REFORMA AGRARIA.Se llegÓ a aplicar 
tanto en la costa como en la sierra,entre el 24 de junio de 1969 y el 
31 de diciernbre de 1976.Se iniciá con la expropiación de los grandes 
latifundios de la costa por la importancia económica que revisten tan 
to para los campesinos sindicalizados como tarnbién para los intereses 
del gobierno militar.Posteriormenterse extendió hacia las zonas de la 
sierra donde existían mayores presiones al gobierno.La aplicación de 
esta Reforma Agraria tuvo las siguentes caracteristicas: 
-Fue por expropiación,que significa que el campesino indígena que so 
mos los duefios de la tierra,debíamos pagar el costo de la hacienda,ya 
sea en efectivo o en bonos,a través del gobierno que cumplía la fun 
ción de intermediaria. 
-Se aplicá por zonas,o sea,primero en la costa de donde se iba exten 
diendo hacia las zonas de mayor presión social;esta modalidad resultó 
realmente muy lenta ya que se aplicaba de acuerdo a las exigencias de 
los campesinos indígenas. 
-La aplicaron los mismos terratenientes o sus parientes,quienes ocupa 
ban los cargos mas importantes dentro de la Dirección General de Refor 
ma Agraria y de Asentamiento Rural. 
-Fue de carácter vertical impuesto por el gobierno militar sin níngu 
na participación de los ind{genas.Nosotros no hemos intervenido ni en 
la proyección tampoco en la elaboración,implementación,menos en sua 
plicación. 
-Se aplicó sin tener en consideración los conocimientos técnicos de 
los indígenas sobre el uso de los pisos ecológicos con diferentes ci 
clos agrarios y sin tener en cuenta la disponibilidad de la mano de 
obra indígena y el policultivo. 
-La reforma agraria se hizo más con la tendencia de incrementar la 
producción agropecuaria y con la intensión de ampliar el mercado ca 
pitalista hacia el campo. 
-Se ha insidido más en acciones tendientes hacia la eliminación de 
las haciendas tradicionales sin preocuparse por el minifundio que ca 
da día agudiza los problemas sociales en el campo. 

En conclusión la tercera reforma agraria que implementó y aplicá el 
gobierno militar,sin nínguna participación de nosotros los indígenas, 
fue en beneficio de los terratenientes,de los gobernantes y del sis 
tema capitalista en proceso de consolidación en nuestro país. 

3.-RESULTADOS DE LA REFORMA AGRARIA.Dentro de la estructura económi 
ca del pais,la aplicación de la tercera ley de reforma agraria,ha ge 
nerado nuevas formas de apropiación de la tierra a través de las di 
ferentes formas de adjudicaciÓn.AsÍ han surgido en el Perú las coope 
rativas agrarias de producción,las sociedades agr{colas de interés 
social,los grupos campesinos y pequenas propiedades,todos cllos para 
reforzar el desarrollo del capitalismo cn el Pcrú. 
En 1976,al finalizar la reforma agraria,cl agro peruano prcscnLalJ~ 
las siguentes principales formas de apropiación: 
-Las comunidades indígenas se incrementaram de 2.338 a 2.720,de las 
cuales,muy pocas han sido beneficiarias de reforma agraria;o sea a la 
mayoría de las comunidades indígenas no nos han devuelto nuestras tie 
rras por lo que se están proliferando más y más los minifundios. 
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-Práctica permanete del policultivo,como una técnica funadamental en 
el proceso productivo,para el mejor aprovechamiento de la tierra y 
del tiempo. 
-El dominio de los diferentes ciclos agropecuarios,de distintos pisos 
ecológicos y la práctica del policultivo,eran integrados a través de 
un sistema calendárico muy preciso,elaborado combinando los diversos 
calendarios:lunar,solar y estelar,que,a la vez,eran resultados del 
conocimiento práctico y detallado de los diferentes movimientos del 
sol,de la luna y de las estrellas. 

PROMULGACION Y APLICACION DE LA TERCERA LEY DE REFORMA AGRARIA. 

1.-ANTECEDENTES.Los indígenas andinos,desde la conquista hasta la ac 
tualidad,siempre han luchado permanentemente contra la dominación 
occidental;enumerar los movimientos y nuestros héroes realmente re 
sulta demasiado. 
Luego de la crísis de occidente,después de la tercera década del pre 
sente siglo,los movimientos campesinos tomaron un carácter sindical 
en los grandes latifundios de la costa,los mismos que se fortalecieron 
notablemente en la decada de 1950,debido a la explotación inhumana 
que existía en las haciendas y a fenómenos del desarrollo mundial. 
En 1962,el gobierno militar que tomá el poder por golpe,por la pre 
sión de los movimientos sindicales en el agro,promulga la primera 
Ley de Reforma Agraria.Esta ley por su caracter integramente conserva 
dor y por su fugasidad con la que pasó aquel gobierno militar (1962- 
1963) ,no se hizo realidad su implementación,menos su aplicación. 
En 1963,despuês que Belaunde asumiera la presidencia de la república, 
en su primer periodo,los movimientos campesinos se habían extendido 
de la costa hacia la sierra central y varios departamentos del sur 
del país.En la costa,los campesinos dirigidos por el partido Aprista 
peruano,luchaban por aumentos salariales y por mejores condiciones de 
vida,en la sierra,los campesinos sindicalizados dirigidos por partidos 
de izquierda luchaban por la eliminación de los abusos,por la supera· 
ción de formas semifeudales de trabajo y por la liquidación de los la 
tifundios.Estos hechos han generado enfrentamientos entre las llama 
das fuerzas del orden y los campesinos indígenas,dejando como saldo 
la muerte de numerosos campesinos tanto en la costa norte como tam 
bien en la sierra centro y sur.Es más,los indígenas de los departa 
mentos de Cusco,Ayacucho y Puno,a pesar de la represión montada por el 
gobierno,continuamos con el proceso de recuperación de nuestras tie 
rras,tomando muchas haciendas. 
Para calmar e impedir este proceso de recuperación de tierras que ha 
bÍamos iniciado los indÍgenas,luego de reprimir y apresar a nuestros 
dirigentes,es que Belaunde promulga la Segunda Ley de Reforma Agraria 
en 1965.Esta ley,más que de reforma agraria,fue una reglamentación 
para que los hacendados pudieran transferir con ventaja sus latifun 
dios a los campesinos; adernas excluía de esta transferencia,a los 
complejos agro-industriales que eran los latifundios mas grandes de 
la república y de importancia económica fundamental.Se llegó a imple 
mentar y aplicar en muy contadas haciendas,y más,por iniciativa de 
los mismos hacendados que quer{an deshacerse de sus tierras con las 
ventajas que establecía la mencionada ley. 
En 1969,por la contínua presión que ejercían los campesinos indígc 
nas,el gobierno militar que tomó el poder por golpe en 1969,promul 
gó la Tercera Ley de Reforma Agraria,el 24 de Junio de 1969.Esta ley 
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formación,con una organización técnica del trabajo y con un cierto 
nível de industrialización.Existe también una fuerte explotación a 
los obreros asalariados. 
-La Pequena y la Mediana Propiedad,ambas de poca significación eco 
n6mica en la vida nacional.Estáh disperasas tanto en la costa como 
en la sierra,ya sea dentro de las comunidades indígenas o en sus pro 
ximidades. 
-otras Propiedades: de la iglesia y del Estado,con diversas formas 
de explotación.En algunos casos la iglesia tenía haciendas con for 
mas semifeudales de explotaciÓnten otros casos,el Estado explotaba 
fundos a través de obreros aslariados. 

TENENCIA DE LA TIERRA ANTES A 1969. 

El 0,4% del total de propietarios de unidades agropecuarias con ex 
tensiones de más de 500 hectáreas tenían en sus manos el 75,9% del 
total de las tierras;contrariamentei,el 83,2~ del total de propieta 
rios cuyas extensiones no pasaban de 5 has.,tenÍan en sus manos so 
lamente el 5,5% del total de tierras. 

Total de tierras agropecuarias 30.484.000 has. 
-De uso agrfcola •..•.•..•.•......•..... 2.874.000 has. 
-Pastos naturales •••••.••••••...•.•.... 27.610.000 has. 

Tenencia de tierras en general 

No.de Propietarios % de Prop. Extensión %Area total 
(en has.) 

708.251 83.20% Hasta 5 5.5% 
131.827 15.55% de 5 a 10 9.9% 

8.061 0.90% de 100 a 500 8.7% 
3.792 0.40% mas de 500 75.9% 

En la costa que poseía las tierras de más alto rendimiento el 3% del 
total de propietarios de unidades agropecuarias poseía el 89% del to 
tàl de tierras,mientras que el restante total de propietarios,o sea 
el 97% solamente pose!a el 11% del total de tierras. 

2. -Tecnología y ,cieimcia indígena. 
El indigena andino;desde tiempos prehispánicos,mantiene un conoci 
miento sistemático y práctico del medio ambiente que le rodea,tanto 
del aspecto geográfico-astronómico como también del aspecto social. 
Este dominio de su realidad permitió que el indígena se integrara a 
la naturaleza como parte integrante de ella,con una organización e 
conómica,política y social armónica,a la inmagen y sernejanza de los 
fenómenos cósmicos. 
En términos generales,los ind!genas andinos mantenemos estos conoci 
mientos que nos han heredado nuestros antepasados,por eso hemos so 
brevivido a los cuatro siglos y medio de dominación occidental.Entre 
los más valiosos de esta herencia quedan: 
-Nuestro dominio y control de diferentes ciclos agrícolas y ganade 
ros,en base a la disponibilidad de los recursos naturales y la racio 
nalización de la mano de obra. 
-Dominio y control de los pisos ecológicos andinos con sus diversifi 
caciones.en base al conocimiento práctico de todo el medio geográfi 
co y los fenómenos atmosféricos. 
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-También en el mes de abril del presente aüo,en la Comunidad de 
URUMAZA,distrito de Cajatambo,provincia y departamento de Lima,la 
Guardia Civil se negó a otorgar garantías a los campesinos para que 
tomaran posesión de las ex-haciendas de RANCAS y ATACCANCHA,adjudi 
cados por reforma agraria,lo que ha provocado la muerte de dos per 
sonas:uno,de parte de los campesinos y otro de los hacendados. 
-Igualmente los funcionarias de reforma agraria del departamento de 
Cajamarca han fraguado documentos para devolver a los ex-duenos las 
mejores tierras de la ex-hacienda LA PUGA,afectada por reforma agra 
ria. 
En el mes de febrero del ano en curso,en la comunidad de COLCABAMBA, 
distrito de la provincia de Tayacaja,del departamento de Huancaveli 
ca,se han producido choques entre los comuneros indígenas y los an 
tíguos hacendados,dejando un saldo de dos muertos,uno por cada lado. 
Por estos hechos relatados el gobierno ha promulgado una ley llama 
da ANTITERRORISTA y ha montado una feroz represión contra los campe 
sinos indígenas creando una situación de zozobra en todo el pafs. 
Asf,se ha enviado a numerosos SINCHIS (policía entrenada para luchas 
anti-guerrilleras) a los lugares de mayor tensión social,quienes es 
tan cometiendo innumerables atropellos:allanamientos de domicilias, 
violación a las campesinas,robos y torturas,especialmente en las po 
blaciones indígenas. 
Este es el cuadro panorámico de la situación agraria peruana en el 
que los campesinos indígenas estamos tratando de consolidar nuestras 
organizaciones para defender nuestras tierras,esencia y razón de 
nuestra existencia. 

Ayacucho,Julio 17 de 1981 

(firmado) COSEJO REGIONAL COMUN RUNA 
AYACUCHO 

Ulpino Quispe Mejia 
Sullka Awki 
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LA LUCHA DE LOS INDIGENAS COLOMBIANOS POR LA TIERRA. 

Comisi6n Andina de Juristas. 

Las poblaciones indígenas que habitan el territorio colombiano 
se ven enfrentadas a raiz de la conquista espanola a un proceso de 
descomposici6n y aniquilamiento que ha continuado hasta el presente. 

La presencia del espafiol signific6 para el indígena el saqueo 
y despojo de sus tierras y el comienzo de su incorporaciõn como 
fuerza de trabajo en actividades económicas ajenas a las de suco 
munidad.El impacto causado por la ocupaci6n de las tierras y el re 
gímen de vida impuesto por los espanoles a la poblaci6n indígena 
condujo a una rãpida desapariciõn de estes. 

La administraci6n colonial consciente de la necesidad de esta 
mano de obra indígena que estaba desapareciendo,busc6 desde el si 
glo XVI pol!ticas para controlar este fenómeno.A partir de 1561 la 
legislaci6n sobre la tenencia de la tierra en las Indias,reconoce 
la existencia de tres categorias: propiedad de la Corona,propiedad 
de particulares y propiedad de indígenas.Fué así como se crearon 
los reaguardes o "propiedades de indígenas",con el fín de conser- 
var a los grupos indígenas en una situaci6n favorable para que con 
tinuaran sirviendo como mano de obra y además pagasen tributos.A pe 
sar del reconocimiento oficial de la existencia de tierras de propie 
dad de los indígenas,el despojo y la apropiaci6n de estas tierras 
por parte de otros grupos de la poblaci6n fué inminente.Así,muchos 
de los resguardos se vieron invadidos por blancos y mestizos o los 
propios indígenas se vieron obligados a arrendar algunas porciones 
de tierra para completar el pago de sus tributos a la Carona.La vio 
lencia ejercida sobre los resguardos redujo los limites de muchos 
y acelerõ el proceso de descomposici6n de la poblaci6n indígena. 

Durante el siglo XIX hubo varies intentos de poner fín a los 
resguardos,muchos de estes intentos tuvieron éxito y los índios que 

r' habitaban en ellos perdieron sus derechos de propiedad sobre la tie 
rra que les pertenecía desde antes de la llegada de los espafioles y 
se vieron obligados a vincularse a la sociedad mayor como peones, 
arrendatarios o aparceros;situaci6n que inevitablemente llev6 a la 
pérdida de identidad cultural y al proceso de similaciõn de nuevas 
costumbres y valores. 

Sín embargo,no todas las tierras de resguardo desaparecieron, 
en las regiones de Narino y Cauca subsistieron muchos resguardos que 
se han mantenido hasta el presente.En estas regiones densamente po 
bladas,los indígenas defendieron mejor sus tierras y su cultura,gra 
cias a la fuerte cohesi6n de las comunidades.La lucha del indio por 
defender la tierra del resguardo,es al mismo tiempo la lucha por 
conservar la forma colectiva del derecho de propiedad sobre la tie 
rra,sistema que proporciona a la poblaci6n la seguridad y resisten 
cia necesarias para afrontar la díficil situaci6n que ocupan en nues 
tr~_~9çiedªd. 

El concepto de la propiedad colectiva sobre la tierra está tan 
arraigado entre los indios que aunque muchas veces los títulos lega 
les de propiedad están unicamente a nombre del cacique,el derecho de 
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los demás miembros de la cornunidad sobre la tierra es indiscutible. 
La propiedad colectiva sobre la tierra es la base del rnantenimien 
to de la cultura indígena,la defensa de esta propiedad es la defensa 
del derecho a existir como grupo cultural. 

En la regi6n del Cauca donde existen actualmente la rnayor canti 
dad de resguardos en el país,la lucha por la defensa de las tierras 
ha sido ardua y difícil.Durante el período de violencia que comienza 
a partir de 1948,hubo series ultrajes contra las tierras de resguar 
do,muchos fueron invadidos violentamente y los indígenas fueron ex 
pulsados,otros fueron destruídos y se vendieron y adjudicaron parce 
las a personas no indígenas.Por otro lado los gamonales políticos se 
aprovecharon de la inmadurêz política de los indígenas y mediante ar 
gumentos artificiosos,lograron que estos les proporcionaran las tie 
rras con carácter transitorio para posteriormente apropiarse de ellas. 

La violencia transforrn6 el campo colombiano.Frente a la inva 
si6n de los blancos se formaron grupos de defensa constituídos por 
indígenas y campesinos.Varies anos durõ la resistencia de estas gru 
pos de defensa hasta que se logr6 la pacificaciõn del país,y así los ~ 
indígenas del Cauca trataron de recuperar sus tierras. 

La inseguridad reinante en el campo durante la violencia produ 
jo un desplazamiento masivo de la poblaciõn rural hacia las ciudades; 
al principio esta poblaci6n fuê absorbida por la naciente industria, 
pero el exagerado aumento de la poblaci6n urbana que carecia de medios 
de subsistencia,llev6 a una situaciõn crítica en las ciudades.Fuê así 
corno surgiõ la política gubernamental para apoyar y dar tierra a la 
poblaciõn rural y con el fín de detener el flujo de poblaciõn migran 
te hacia las ciudades.En 1961 se cre6 el Instituto Colombiano de Re 
forma Agraria INCORA con el objetivo de expropiar las tierras defi 
cientemente utilizadas y asignarlas a los campesinos.Esta política 
involucrõ tambiên a los indígenas que durante la violencia habían per 
dido muchas de sus tierras. 

El deseo del gobierno de disminuir la presi6n inconformes en el 
campo explica el hecho de que en 1967 se legaliz6 el Convenio Inter 
nacional recomendado en 1957 en Ginebra por la OIT sobre la "Protec- -..._J 
ciõn e Integraciõn de las poblaciones Indígenas y otras poblaciones 
tribales de los países independientes11;este convenio convertido en 
ley (Ley 31) ofrece a la poblaci6n indígena colombiana las más amplias 
protecciones y seguridades.Sin embargo,las acciones que se debían rea 
lizar para !levar a cabo el cumplimiento de la mencionada ley aún no 
han ocurrido.Se han creado diversos organismos burocráticos como la 
"Divisiõn de Asuntos Indígenas" o el II ensejo Nacional de Política 
Indigenista11,organismos que no han cumplido las recomendaciones del 
Convenio ni desde el punto de vista econômico ni cultural.También 
fracas6 el INCORA en la redistribuci6n de las tierras entre campesi 
nos e indígenas. 

Sin embargo,la desilusi6n de los indígenas ante el fracaso de 
las actividades de los organismos estatales,produjo una reacciõn:en 
1971 se reuniõ en Toribio (Cauca) una asamblea de indígenas con el 
f!n de tomar en sus manos la soluci6n de sus problemas;fué así como 
surgiõ la idea de crear una organizaciõn conformada por las comuni 
dades indígenas afectadas con miras a buscar la soluciõn a sus pro 
blemas;así se cre6 el Consejo Regional Indígena del Cauca CRIC,como 
organismo representativo de la totalidad de las comunidades indígenas 
del departamento del Cauca. 
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Se adoptõ el sistema de recuperar las tierras mediante la ac 

ciõn directa,a pesar de las graves consecuencias de este medio:en 
carcelamientos masivos,amenazas,matanzas y ultrajes.As! han sido re 
cuperadas alrededor de 20.000 hectareas. 

El CRIC ha ido creciendo como organizaciõn,no solo se propone la 
recuperaci6n de las tierras,sino tambi~n la defensa y la conservaciõn 
de la cultura indígena. 

El ~xito del CRIC en la reivindicaciõn de los derechos de los 
indigenas sobre sus tierras y su cultura llevõ a las comunidades in 
dtgenas sobre sus tierras y su cultura,llevõ a las comunidades indí 
genas de otras regiones a formar asociaciones semejantes para luchar 
contra la penetraciõn del blanco y por la defensa de su identidad cul 
tural. 
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Los Derechos de Poblaciones 
Convênio {No~1071 sobre las 

nacional del Trabajo. 
Por el Sr. Lee Swepston - Oficina Internacional del Trabajo 

En 1957~ la Conferencia Internacional del Trabajo, adopt6 
el Convenio (No.107) sobre las Poblaciones Indígenas y Tribua 
les, el cual está complementado por una Recomendaci6n (No.104) 
del mismo t1tulo. El Convenio es obligatorio para los 27 pai 
ses que lo han ratificado, mientras que la Recomendaci6n es 
aplicable a todos los Estados miembros de la OIT, pero no es 
obligatoria para ninguno de ellosº El Convenio No~107 es el 
solo tratado multilateral que ha sido adaptado y que especifi 
camente tiene la intención de proteger las poblaciones indíge 
nas, promover sus derechos, y regular la conducta gubernamental 
hacia ellasº Estes instrumentos fueron adaptados por la ôIT en 
colaboración con otras organizaciones del siRtema de Naciones 
Unidas (ONU, FAO, UNESCO, OI.1S) las cuales son consultadas en 
la implementación del Convenio y de la Recomendacibnt(así como 
lo es el Instituto Indígena Interamericano de la OEA}v 

Siendo el Único instrumento internacional en este campo, 
el Convenio ha sido, ya sea, elogiado o criticado. T.a flexibi 
lidad que tiene en permitir su aplicación para las poblaciones 
indígenas y tribuales en diferentes situaciones y en muchas 
partes del mundo, ha sido criticada por no haber e~puesto en 
forma catégorica los requisitos, y otros han citado el hecho 
de permitir la ratificación del Convenio por países que de 
otra manera no se hubieran sometido a la supervisión interna 
cional, inherente en el sistema de la OITD En relación a los 
derechos sobre la tierra, estos instrumentos son suficientemen 
te estrictos. 

El Convenio y la Recomendación reconocen que la posesión 
de la tierra,sobre la cual las pobla.ciones viven, es el pri 
mer requisito para proteger y preservar sus derechosg Iuos 
Artículos 11 al 14 del Convenio y los párrafos 2 al 8 de la 
Recomendaci6n contienen estipulaciones firmes en relaci6n a la 
manera en le cual los gobiernos deben abordar este problema. 
El Artículo 11 del Convenio dice: 

Se deberá reconocer el derecho de propiedad, colecti 
vo o individual, a favor de los miembros de las poblacio 
nes en cuesti6n sobre las tierras tradicionalmente ocupa 
dét.s por ellas. 
Mientras que la protecci6n parece ser suficientemente cla 

ra, su aplicación en la práctica puede resultar muy complicada. 
Por ejemplo, las sociertades tradicionales, generalmente no son 
"propietarias" de la tierra de la misma manera que la propie 
dad de la tierra es concebida en las sociedades industrializa- 
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das, y por lo tanto, no tienen un mecanismo legal. interno que 
les permita ha~er valer sus derecho~ de propiedad en ese sen 
tido. En un gran número de casos, estas grupos no tienen un 
titulo legal de las tierras que ellos"tradicionalmente" ocupan 
y no pueden defender sus derechos contra personas que no son 
miembros de su población y quÍenes no desean adquirir sua tie 
rrasQ 

L.oos casos en los cuales pobla.ciones indígenas han adquiri 
do titulo legal de las tierras y el titulo les ha sido arrebata 
do - en muchos casos,por personas sin eAcrupulos que se han be 
neficiado de su falta de experiencia. entales cuestiones- son 
bién conocidos. Entales casos las poblaciones indígenas, pue 
den tener, algún o ning~n recurso bajo la ley. 

En muchos otros casos, estas poblaciones encuentran la re 
petición del patrón de conducta, que ha ocurrido desde las pri 
meras colonizaciones de las tierras donde viven: los foraste-· 
ros, simplemente llegan y colonizan sus territo~ios, hacen va 
ler sus alegaciones bajo un sistema legal extranjero a dichas 
sociedades tradicionales, y son capaces de mantener sus alega 
ciones oajo estas sistemas contra las alegaciones no documenta 
das de las poblaciones indígenas. 

Por 6stas razones, el Comit~ de Expertos de la OIT sobre 
la Aplicación de Convenciones y de Recomendaciones(un comité 
independiente de juristas, responsable de supervisar la imple 
mentaci6n de Convenciones y de Recomendaciones) ha sido fle 
xible en considerar los arreglos legales que deben existir pa 
ra reunir los requisitos del Oonvenio sobre la propiedad de 
tierras inr las poblaciones indígenas~ Primeranente, el Con 
venio habla de propiedad collectiva, lo que se aproxima a los 
sistemas usuales de propiedad de la tierra en las sociedades 
tradicionnles, en lugar de la propiedad individual que es ge 
neralmente la regla en sociedades industrializadas. En los 
paises donde se han adoptado reglas especiales sobre la pro 
piedad de la tierra para las poblaciones indígenas, alguna 
forma de titulo colectivo o otros derechos son usados en la 
mayoria de casos. 

La forma actual de los derechos, evocan ciertas preguntas 
sobre el cumplimiento del~Convenio, y más importante aún, del 
acomodamiento de grupos individuales de poblaciones indígenas. 
Cuando el sistema legal nacional,permite el titulo completo de 
propiedad a. un grupo de poblaciones indígenas, entonces el re 
quisito estricto del Convenio ha sido llenado; sin embargo, lo 
que queda por saber, es si esto sir.ve realmente los intereses 
de los grupos respectivos. Entales casos, podria ser apro 
piado, de estipular una forma más limitada de pro~>iedad, sien 
do esto en el interés propio de las poblaciones indígenas. T.ua 
forma más común de restricción, es una prohibicibn de aliena 
ción, ya sea indefinidamente o por un período especificado, lo 

1 L_ __ 



3 

cual previene que el grupo indígena, venda, hipoteque o arrien 
de sus tierras encontra de sus intereses. Si tales restriccio 
nes fueran aplicables, lo que quedaría ror saber, es si las au 
toridades están ejerciendo una proteccion exagerada y por lo 
tanto debe juzgarseles en casos individuales. E~te enfoque, li 
mita la libertad de poblaciones indígenas de disponer de su 
propiedad en la manera que ellas juzguen conveniente, pero en 
muchos casos, las ventajas son mayores que las desventajas, ya 
que esto deber1a mantenerse como una opción cuando las reglas 
sobre la propiedad indígena sobre la tierra son elaboradasº Se 
debe prestar atención al becho que estas restricciones no sean 
mantenidas más del tiem~o necesario(advertencia que es mencio 
nada en el Artículo 3(2)(b) del Convenio)o 

Otras fo~rnas de restricciones a los derechos sobre la tie 
rra, son menos claras, en relación a la obligaci6n que se debe 
tener con el Convenio. El sistema de reservas, utilizado en 
®lchos paises, puede como no puede estar de acuerdo a lo esti 
pulado en el Artículo 11, dependiendo de las garantías que se 
les dé a las poblaciones indÍgenas,es que ellas continuarán,por 
lo menos, a utilizar sus tierras que ellas requieren para el 
futuro. Este tipo de sistema, es , en principio, más apropia 
do para g~u,os QUe han tenido, por lo menos, contacto con cul 
turas foraneas y que son por lo tanto, menos capaces de defen 
der sus propios intereses. Un desarrollo gradual de los dere 
chos que ellos tienen en las tierras de la reserva, debe tomar 
lugar, ya que será menos probable que el sistema ne reserva sea 
mantenido sin modificaciones si ellos se acostumbran a tratar 
con los sistemas legales de las sociedades industrializadas. 
li.os eventos que han tomado lugar en Costa Rica,desde ceTca de 
19761 sirven como un buen ejemplo de esta. T:.a futura investi 
gacion deberia mostrar si el otorgamiento,a los habitantestde 
un control más amplio sobre las tierras de reserva unido al 
compromiso de trasferir la propiedad en el futuro, es en si una 
idea practicable. 

Mientras que el sistema de reservas, tiene ventajas, en 
algunos casos, tambiên tiene sus fallas. T..as posibilidades de 
abuso, ya sea intencional o por pura negligencia, no pueden ser 
ignoradas, ya que la propiedad y el control de estas tierras 
son retenidas por las autoridades nacionales. Las tierras d<; la 
reserva pueaen ser aumentadas, pero ta1nbi~n pueden ser reduci 
das o alteradas, como respuesta a prePiones politicas o a la 
rercepci6n de las autoridades de la necesidad de desarrollar las 
areas en las cuales se encuentran las reservas. En t~les casos, 
las poblaciones indígenas, muchas veces, no tienen medios para 
proteeer sus intereses, ya que ellas por lo general, no tienen 
derechos legales definidos en la~ tierras. El Comité de Exper 
tos de la OIT, ha adoptado la posici6n, de que un sistema de 
reservas puede satisfacer los reauisitos del Convenio No.107, 
si se asegura debidamente el otor~amiento contínuo de la protec 
ci6n de los derechos a la ocupacion y a la utilizaci6n de las 
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tierras. 

Otro sistema que no está en conformidad con el Convenio, 
se encuentra en P~raguay, donde organizaciones indígenas pri 
vadas, algunas veces, tienen t1tulos de propiedad sobre las 
tierras ocupadas por poblaciones indígenas en un "fondo'', el 
cual administra las tierras en la mis~a manera que un gobier 
no administra reservas. tos peligros de esto, son obvios, y 
el Comité de Expertos ha pedido que se hagan cambies. En otra 
aplicación del mismo principio, organizaciones reli~iosas(las 
organizaciones misionarias Cátnlicas y Protestantes) tienen el 
cont~ol de facto de ,las tierras indígenas y de las poblaciones, 
en algunos paises, y en algunos casos, tienen hasta control le 
gal. En las dos situacionen, los elementos no guoernamentales, 
podr1an jugar un papel gubernamental, ya que el ~ismo gobierno 
es incapaz de hacerlo, pero tanbién hay otros peligros, tales 
como el hecho que las organizaciones privadas serian menos sen 
sibles que los gobiernos a las necesidades y aspiraciones de 
los grupos indígenas. 

Quizas se pueda decir, en una manera general, que existe 
un control guberna~ental,o por lo menos, supervisi6n de los de 
rechos sobre lu tierra de las poblaciones indígenas. Este debe 
permanecer flexible y sensible a las necesidades de las pobla 
ciones indígenas, ~unque es evidente, que esto sucede raramen 
te; sin embargo, las posibilidades de los gobiernos para tomar 
una acción protectora de sus intereses son mayores que las de 
las or~anizaciones privadas o indivíduos. 

Lt:t. forma de los derechos sobre la tierra es el primer 
,roblema. Una vez que hu sido determinado si lus poblaciones 
indígenas poseen la tierra que ellas ocupan o si deben tener 
otros derechos que reRtringan su control sobre las tierras, los 
otros aspecto3 de la posesi6n deben ser tratados. Existiendo 
una posibilidad de ~er trasladadas de sus tierras. 

El Artículo 12 del Convenio No.107 dice: 
1. No deberá trasladarse a las poblaciones en 

cuePti6n de sus territorios habituales sin su libre con 
sentimiento, salvo por razones previstas por la legisla 
ción nacional relativas a la segurid~d nacional, al de 
sarrollo econ6mico del pais o a la salud de dichas pobla 
ciones. 

2. Cuando en esos casos fuere necesario tal 
traslado a titulo excepcional, los interesados deberan 
recibir tierras de calidad por lo menos igual a la de las 
que ocupaban anteriormente y que les permitan subvenir a 
sus necesidad~s y garantizar su desarrollo futuro. Cuan 
do existan posibilidades de que obtengan otra ocupaci6n 
y los interesados prefieran recibir una compensación en di 
nero o en e~fecie, seles deberl conceder dicha compensa 
ci6n, observandose las garantias apropiadas. 

3. Se deberá indemnizar totalmente a las personas 
asi trasladadas por cualquier perdida o dano que hayan su 
frido como consequencia de su desplazamiento. 
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se podria argumentar que el Convenio deberia haber ~sti 
pulado que no deberia haber trasladas de poblaci?nes ind1genas 
de aus"territorios habitualeb", pero esto es obviamente nada 
realista, Todos los gobiernos conservan el derecho en circuns 
tancias particulares, de trasladar sus nacionales de las tierras 
que ellos habitan, bajo cualquier forma de tit~lo, ya sea con 
compensación a sin ella. Lo ~ue hace este Articulo, es deres 
tringir las circunstancias bajo las cuales los traslados pueden 
hacerse. Ademls , estipula que el prin9;pio de compensacibn o 
de tierras alternativas deben ser prove1dos y en lo que toca a 
los Estados que han ratificado el Convenio, los 6rganos de su 
pervisi6n de la OIT, podran verificar la manera en que esto se 
pone en pr~ctica. 

18.. propiedad de la tierra, no es el simple derecho de ven 
der la tierrà. o de permanecer en ella; también implica, el dere 
cho a gozar de la riqueza de la tierra y de utilizarla f)ara el 
beneficio de sus propieturios. La Recomendaci6n No. 104, es un 
suplemento a lOR requisitos del Convenio, ya que sugiere medi 
das adicionales que podrían tomarse. El párrafo 4 de la Reco 
mendación estipula que las poblaciones indÍgenus 11deben reci- 
bir el nismo tratamiento que los otros miembros de la población 
nacional en relaci6n a la propiedad de la riqueza del subsuelo 
o los derechos preferenciales en el desarrollo de dicha rique 
za". Mientras que este principio ha Rido aplicado en algunos 
lugares donde las poblaciones indígenas habÍan adquirido derechos 
bien definidos en la tierra que ocupan, hay otras cuyos titu- 
las de las tierras que ocupan son imperfectos y no han tenido 
ning6n beneficio de la extracci6n mineral efectuada sobre sus 
tierras o otros usos a los cuales las tierras han sido puestas. 
Debe hacerse estipulaciones para esta en la legislación de 
paises cuando toca definir los derechos de las poblaciones 
indígenas sobre la ti erra, pe ro muy seguido, esto es omitido, 
dejando la soluci6n dPl problffim para el monento cuando los 
intereses comerciales e s tan p re oar-ado s a intentar expulsar 
los grupos de tribus en lugar de permitirles que les impidan el 
desarrollo de la riqueza del subsuelo. 

Ademls, la Recomendaci6n(Parrafos 7 ~ A) trata con el 
desarrollo de cooperativas y el suministro de facilidades cre 
ditícias y uyuda t~cnica a las poblaciones indígenas que de 
sean desarrollar sus tierras. En particular, hace un llama 
raiento para C]_Ue esto11sea adaptado a la forma tradicional de 
propiedad comunal y uso de la tierra y los implementas pro 
ductivos ... y a sus servicios tradicionales de scrvicios co 
mun í uar-í o a y de ayu da mu t ua t Esta es otro reflcjo, de la nece 
sidad de un tratamiento especial para las poblaciones ind!genas 
en todo lo que toque a los problemas de la tierra. ~i son per 
mitidos de permanece!' con sus tierras, deben ser permitidos 
también que la. desarrollen en una manera que les permita fun 
cionar dentro del sistema económico nacional mientras perma 
necen con sus propios patrones culturales o sino las poblacio 
nes indígenas serán simplemente absorbidas por la gran ôasa 
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de pobres rurales. La Recomendación apoya el ti~o de medidas 
que deberían permitir a las poblaciones indígenas de encontrar 
y tomar su lugar en la sociedad nacional y seguir manteniendo 
su individualidad. Esto e8 en si el objetivo del Convenio y 
de la Recomendación, y asímismo la meta de la OITt de intentar 
asegurar la implementaci~n por medJo de los gobiernos nacionales. 

Debería enfatizarse, que la existencia de cualquier ins 
trumento internacional, ya sea un Convenio, Recornendaci6n o 
Declaración, no será por ella sola respetada, ni sus objetivos 
que implica, cumrlidos. Medidas prácticas son necesarias para 
poner esto en practica. ta OIT tiene el sistema de supervi- 
sión más efectivo entre las organizaciones internacionales, 
pero solo cuando los gobiernos nacionales se comprometen a 
implementar estos documentos es que la suvervisión es verda 
deramente efectiva. Para llamar la atencion de las ·autorida- 
des nacionales, una acci6n pol1tica es necesaria, asímismo para 
recordarles a las poblaciones de los principias que estan en 
juegoo ·c1ara ~videricia de esto se puede ver en dos paises ~a 
tinoamericanos, Colombia y Ecuador, los cuales han tenido serios 
pr0blemas en la protecci6n de poblaciones indí~enas'º Ning~n 
país ha desarrollado una maquinaria legal adecuada. para ase 
gurar y proteger sus derechos, y han habidp muchas alegaciones de 
violaciones de derechos.de las poblaciones ind:;_genas en ambos 
países. Sin embargo en 1980, ambos países pidieron asistencia 
técnica a la OIT en la revisi6n de su legislaci6n indígena para 
que este conforme con la Convención No. 107 (que los dos países 
han ratificado) y esta ayudu está si.endo otorgada. Sepuede 
esperar que en algunos aflos éstos paises hayan mejorado su 
legislaci6n, la organizaci6n de servicios disponibles a las 
poblaciones indígenas y su habilidad para tornar las medidas 
necesarias para aplicar los requisitos de la Convenci6n No. 107. 
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Derechos Aborígenes sobre la tierra en Australia 

El tema de derechos Aborígenes sobre la tierra es un tema 
vasto,el' cual ha sido caracterisado por un rápido desarrollo 
en la década pasada. No existe un sÓlo estudio completo sobre 
el tema1aunque existen enforma dispersa artículos en revis 
tas y secciones de libros que tratan sobre varios aspectos 
del tema. Este papel intentará presentar un bosquejo de lo 
que la situación actual nos depara. 

Fondo 
Se estima que el pueblo Aborigen llegó a Australia hace 

40,000 a~os atrás, y que se distribuyeron por todo el conti 
nenteG En 1778, cuando los Ingleses co,1enzaron a instalarse 
en Australia, la trataron como terra nullius(tierra de nadie). 
Bajo los términos de la Ley Común de los Ingleses, Australia 
fué tratada como una colonia para instalaci6n,en lugar de una 
colonia conq~istada Q cedida. Esto se hizo,basados en que el 
pueblo Aborígen no tenia un cuerpo de ley reconocido como tal 
por los colonos. Por lo tanto, toda ley Inglesa aplicable 
fué introducida, lo cual no dej6 espacio para la ley Aborígen, 
y en particular la ley Aborígen sobre la tierra. [;,a totali 
dad de las tierras fueron sujetas a la Soberania de la Corona 
Británica y por lo tanto estaban a la disposici5n del gobier 
no sÍn ninguna consideraci6n por las reclamaciones legítimas 
de los Aborígenesº El intento privado mejor documentado para 
tratar con los Aborígenes en la compra de tierra -en Victoria 
en 1835- fue rápidamente negado por las autoridades gobernan 

tesº 
Desde el comienzo de la instalación de los colonos, los 

Aborígenes fueron desplazados de sus tierras y los colonos 
comenzaron a repartirse en el territorio. Sin embargo, hubo 
una fuerte resistencia armada por parte de los Aborígenes. 
Este proceso ocurrió recientemente en las partes más ·remotas 
del continente y continua hasta hoy con el descubrimiento y 
desarrollo de recursos minerales. 
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Hace casi diez a~os atrás, los Aborígenes de la parte 
Norte del Territorio, comenzaron procesos legales en la Corte 
Suprema de esa parte. 1 El pueblo Yirrkala inte~t6 ~onvencer 
a la Corte que la ley Anglo-Australiana incorpora una doctri 
na de "titulo comunal nativo",mediante la cual las comunida 
des Aborígenes pueden reivindicar derechos inherentes a ia 
tierra que no ha sido afectada por la colonización. El juez 
Blackburn, r-econoc í.ô que los Aborigenes ten1an un sistema 
legal complejo, y que el concepto de terre nullius, podria 
haber sido inapropiado en Australia. Sin embargo, él mantu 
vo que estaba ligado a la propuesta de que Australia era una 
colonia. de instalaciones mediante una decisibn del Consejo 
Privado de Inglaterra en 1889º2 ....., 

El terna. no fué nunca tratado en la Máxima Corte de Aus 
tralia. Un intento para presentar estos temas fundamentales 
en 1979, fracasó por otras razones, aunque dos jueces estaba:n 
preparados a considerar los temas como argumentables.3 

Los Aborígenes podrian haber reclamado tales derechos so 
bre la tierra, no en relacibn a los tratados o a la ley común, 
pero en funci6n de la legislación existenteº 

Un factor que complica las cosas, es que Australia es una 
federaci6n. ta situación que se refiere a los derechos sobre 
la tierra, difiere en los seis estados y en el Territorio del 
Norte. En 1967, la Constitucibn de la República fué enmendada. 
por referendo para permitir al Parlamento,(Federal), de la 
República de promulgar leyes en relaci6n a loe Aborígenes. 
Sin embargo, el Parlamento de la República no ha hecho ningún 
intento de promulgar leyes que otorgen derechos sobre la tierra 
a los Aborígenes dentro de los Estados. 

~os Derechos Aborígenes sobre la tierra en el Territorio del Norte 
El gobierno de la República, procedió a cambiar la situa 

ción legal en el Territorio del Norte, donde ten1a poder plena 
rio. Después del fracaso de los Aborígenes en el caso de 

1 • Milirrpum v 
F.L.R. 141. 
Cooper v Stuart (1889) 14 A.e. 286. 
~ v. The Commonwealth (1979) 53 A!L.J.R. 403 

Nabalco Pty. Ltdo and the Commonwealth (1971)17 

2. 
3. 
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de Derechos sobre la tierra de Gove! el gobierno nombrb al 
juez Woodward, para que condujera una encuesta y sobre la 
base de sus informes5el Parlamento decretó los Derechos 
Aborígenes sobre las tierras,(Territorio del Norte), Acto 
de 1976. El Acto ofrecía a los Aborígenes el derecho de ob 
tener títulos sobre las reservaciones existentes y que cons 
tituían 18o4% aproximadamente del territorio. El Acto tam 
bien proporcionaba un Comisionado de Tierra Abor!gen(un juez 
de la Corte Suprema del Territorio del Norte) para investigar 
e informar al gobierno sobre las reclamaciones de tierra tradi 
cional donde esta es considerada tierra vacante, pero de la 
Corona. Tales reclamaciones pueden eventualmente representar 
otro 10~ del área del Territorio. Un número de reclamaciones 
de tierra se han hecho evidentes y un número de recomendacio 
nes han sido hechas por el Comisionado para. el otorgamiento 
debido y han sido aceptadas por el gobierno. 

Tres Consejos de Tierra Aborígen han sido establecidos 
en el Territorio del Norte -El Consejo de Tierras del Norte, 
el Consejo de Tierras del Centro y el Consejo de Tierras de 
Tiwio '.Lios Consejos de Tierras presentan reclamaciones de tie 
rra al Comisionado en nombre de los propietarios tradicionales. 
Cuando una reclamaci6n es aceptada, el titulo sobre la tierra 
pasa a los Fondos de Tierra Aborígen. l~s minerales en la 
tierra AborÍgen permanecen siendo propiedad de la Corona, pero 
el Acto requiere que exista consentimiento Aborígen para la 
exploración y la explotaci6n, y además provee para que los 
Aborígenes recivan el pago de regalias. 
El Fondo de Tierra Abor!gen 

Los Derecbos Aborígenes sobre la tierra(Territorio del 
Norte), Acto de 1976, no estipula reclamaciones tradicionales 
de tierra que ha sido traspasada por la Carona; o de tierra que 
constituye parte de una ciudad; tampoco estipula reclamaciones 
de tierra sobre otras bases que de la propiedad tradicional. 
Sin embargo, otro Acto del Parlamento de la República, el Acto 
del Fondo de Tierra Aborígen de 1974, estÍpula sobre la compra 

lTiTirrpum v. The Commonwea.lth op. cit. 
Aboriginal Tuand Rights Commission, First Report (1973), Second 
Report ( 1974). 

- --------- 
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de tierra en nombre de los Aborígenes tanto en el Territorio 
del Norte como en los Estados. El Acto estableció una Comi 
si6n del Fendo de Tierra Abor{gen y un Fondo de Tierra Aborí 
gen. En aios recientes, la Comisi6n ha adquirido un número 
de propiedades para los Aborígenes, en varias partes de 
Au at ra.Lã.a., Sin embargo, au s informes anuales indican que ha 
sufrido ciertas dificultades en !levar a cabo su tarea. Al 
gunas de las dificultades han surgido debido a la insuficien 
cia de fondos, otras debido a problemas burocráticos y otras 
por la hostilidad de los gobiernos estatales a las compras de 

ti erra. 
Las dificultades más grandes al respecto se experimenta 

ron en Queensland.. Mucho de lo del Estado e s de naturaleza 
arrendable y bajo el Acto de Tierras de Queensland, el Ministro 
tiene La't abso Lu ta. discreciÓn" para rechazar su permiso para 
la transferencia de arriendos. En más de una instancia, el 
Ministro ha rechazado aprobar las compras de arriendos por 
la Comisi6n del Fondo de Tierra Aborígen, sobre la base de que 
la politica del gobierno del Estado se opone a la adquisición 
de tierra en Queensland por los grupos Aborígenes. En 1981, 
una recusaci5n a esta pol!tica fue comenzada en la Corte Su 
prema de Queensland, sobre la base de que tales rechazos eran 
un abuso del Actd de Tiiscriminación Racial de 1975. 

En 1980, las funciones àe la Comisi6n del Fondo de Tierra 
Aborigen, fueron transferidas con otras funciones a un nuevo 
organo Aborígen, la Comisión de Desarrollo Aborigen. 

Derechos Aborígenes sobre la tierra en los Estados6 
En New South Wales, las antiguas reservaciones Aborígenes 

han sido otorgadas en simple pago al Fendo de Tierras Abor{gen, 

el cual es un Órgano Aborígen cuyos miembros son elegidos por 
Aborígenes en New South Wales sobre una lista electoral espe 
cial. El Fondo tiene el poder de explotar la tierra en bÚsque 
da de minerales y otros recursos minerales, sin embargo, la 
Corona mantiene los derechoe de prerrogativa sobre el oro y la 
plata que se encuentre en la tierra del Fondo. En estos momen 
tos, los Aborígenes en New South Wales, poseen 117 km2 de tie- 
60 El siguiente resumén hasta la referencia 7 y la tabla que 

se incluye en este papel, están tomados directamente de una 
publicación llamada,"Problemas de Tierra Aborigen en los 
Estados", publicada por el Departamento Federal de Asuntos 
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rra en libre posesibn y 89 km2 de tierra arrendada. 
En un informe fechado Agosto de 1980, Un Comité Selecto 

de la Asamblea "Legislativa de New South '(fales sobr-e los Abo 
rÍgenes, recomendaron una nueva legislaci6n que estipulara: 

• que los reclamos de tierra sean atendidos; 
• el establecimiento de Consejos de Desarrollo comunal 

Aborígen, Consejos de tierra Regional Aborígen y una 
Comisión de Desarrollo y de Tierra Abor{gen; 

• el establecimiento de una Comisión de Herencia AborÍgen 
pa·ra proteger lugares sagrados; y 

• nuevos fondos para expandir los proyectos Aborígenes. 
En Vietoria., las dos antiguas reservaciones que compren 

den alrededor de 20 km2 han sido obtenidas mediante un pago 
simple a 
personas 
dentes. 

los Fondos de Tierra Aborígen que comprenden todas esas 
cuyo~ nombres aparecen en el registro público de resi 
·ri.a explotaci6n minera en el territorio del Fondo, está 

cubierta por las estipulaciones sobre miner1a en tierra priva 
da, incluso la legislaci6n estatal relacionada a la mineriaG 

En el Surde Australia., algunas de las antíguas tierras 
de reservaciones que comprend1an 4,850 km2, han sido otorgadas 
mediante pago simple al Fondo de Tierras Aborígenes, compuesto 
de Aborígenes representando los diferentes consejos de las an 
tiguas reservaciones. '.Lias minerales en la tierra del Fondo, 
permanecen como propiedad de la CoronaG Sin embargo, la le 
gislaciôn estipula la transferencia al Fondo de las regalias 
mineras pagadas al gobierno estatal,en funcibz/a la actividad 
minera que se efectua. en la tierra del Fendo. 

Bajo un acuerdo logrado entre el gobierno del Surde 
Australia y el Consejo de Pitjantjatjara en Octubre de 1980, 
el gobierno estatal, est~ preparando legislaci6n que estipu 
lará: 

• la obtención inalienable del titulo de libre tenencia al 
pueblo de Pitjantjatjara de 102,000 km2 de tierra en el 
noroeste del Estado; comprendiendo 73,323 km2 de tierra 
de reservaci6n, 2,176 km2 de tierra para misionarios y 

27,290 km2 de tierra arrendada y otra tierra de la Corona; 
Aborfgenes, Febrero de 1981. Sin embargo, el material que 
se refiere a Queensland ha sido rehecho y remplazado por una. 
versi6n más completa. Existen algunas discrepancias entre 
lreas de tierra indicadas en el texto y en la tabla. No se 
ha hecho algo para resolver este. 
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• estipulaciones para la repartición de regalias de las 
actividades mineras sobre toda esa tierra; 

• negociaciones que deben tomar lugar entre los intereses 
mineros y el pueblo Pitjantjatjara sobre las actividades 
propuestas de exploración y extracci~n minera; 

• y el establecimiento de un mecanismo de arbítrio para 
tratar las disputas que surgan en las actividades minerasº 
En Tasmania no existe en estos momentos tierra de la Coro 

na que ha sido puesta a disposición de los habitantes Aboríge 
nes. Sin eflbargo, bajo la legislación propuesta, el gobierno 
del Estado: 

• establecerá un Consejo Administrativo de Tierras Aborígenes; 
• transferirá ciertas tierras del Estado al Consejo mediante 

pago simple; 
• estipular{ que el Consejo obtenga, utilice, desarrolle y 

administre el Fondo de las Tierras como administrador 
de la comunidad estatal Abor{gen; y 

• proveera fondos para la operacibn del Consejo. 
En el Oeste de Australia, las reservaciones Aborígenes que 

comprenden territorio que se extiende a m~s de 192,162 km2, per 
manecerán como propiedad de la Corona. :I:a legislaci6n estatal 
ha eetablecido un Fondo de Tierras Aborigenes, al cual el go 
bierno estatal puede delegar control y administración de las 
tierras de la reservación, pero el Fondo es responsable ante 
el Ministro de Estado. 

Otros 27,000 km2 9on mantenidos por los Aborígenes en 
arriendo, y alrededor de 650 km2 de ti.erra es para los misio 
narios. Los Aborígenes son propietarios de 9km2 en libre te 
nencia en la parte Oeste de Australia: .• 

El Ministro puede otorgar contratos a los interesesmine 

ros para explorar y extraer minerales en la tierra de la reser 
vación. El Museo estatal puede identificar la localización de 
lugares sagrados sobre la tierra propuesta. para el contrato 
cuando dichos contratos son otorgados, sin embargo, la deci 
sibn final sobre los permisos para comenzar la actividad mi 
nera en esas tierras est~ reservada al Ministro.? 

-,;-'Mat,erial proporc-ionado por el Departamento Federal de Asuntos 
Aborígenes(sin incluir la tabla) concluye aquÍ. 
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En 1980, una gran controversia se desarro1ló alrededor de 
la determinación del gobierno estatal para permitir que una 
exploración comercial de petróleo continuará sobre la tierra 
que estaba dentro del "área de influencia" de un lugar sagrado 
en un arriendo Aborígen en Noonkanbah. Ante la fuerte oposici6n 
de los Aborígenes, los sindicatos y el gobierno Federal, la per 
foraci6n continuá bajo supervisi6n policial. 

En Queensland, las reservaciones Aborígenes y del estrecho 
Insular de Torres, comprenden aproximadamente 21,000 km2• Estas 
son tierras de la Carona, oficializadas como tal en los Actos 
de Tierra del Estado, y son administradas por el gobierno o 
por organizacionee religiosas. En las grandes reservaciones,los 
Consejos Aborígenes o Insulares han limitado las funciones del 
gobierno local, pero no ttenen control efectivo de la tierra: .• 

\ 
11as decisiones sobre la exploraci6n mineral o actividad minera 
están efectivamente en las manos del gobierno de Queensland, y 
es el gobierno quien decide si los Aborígenes pueden benefi 
ciarse de los pagos de regal1as. 

'Ia vulnerabilidad de las reservaciones fué puesta en evi 
dencia en 1978, cuando el gobierno de Queensland decidi6 tomar 
la administraci6n de dos reservaciones a cargo de una organiza. 
ci5n de la Iglesia, 11endo encontra de los deseos de los resi 
dentes, la· Iglesia y el gobierno de la Repúb Lí ca , El gobier 
no de Queensland elimin~ el status de reservaciones de·las dos 
~reas .. Subsequentemente, en un compromiso entre el Estado y 

la República, las dos áreas fueron establecidas como gobiernos 
locales del condado del Estado y los Consejos Abor{genes del 
condado obtuvieron contratos por 50 atos. Sin embargo, los 
Aborfgenes(y los Insulares del estrecho de Torres) no tienen 
derechos sobre la tierra en otras reservaciones de Queensland, 
las cuales permanecen bajo admini~tracibn blanca. 

Al final de 1980, el gobierno de Queensland indicá que 
tenia la intención de abroga.r su legisla.ci6n para Aborí'genes y 
Insulares. No está claro aún como esto afectará el status de 
las reservacionesº 

En 1981, los Insulares del estrecho de Torres, argumenta 
ron en la Corte Maxima de Australia, que por lo menos algunas 
de las islas no forman parte de Queensland o de Austra·lia. El 

_J 
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veredicto de la Corte está siendo esperado. Por el momento, 
los Insulares han depuesto una petición en el Comit~ de Des 
colonizaci6n de Naciones Unidas. 

Australia.no ha ratificado la Convención No.107 de la 
Organizaci5n Intêrnacional del Traba.jo. La Oonvenci6n re 
quiere algÚn reconocimiento de derechos sobre la tierra para. 
los pueblos indígenas y tribuso 1t.a negativa de ratificaci.5n 
de la Convenci~n por parte de Australia ha sido atribuída a la 
oposición del gobierno de Queensland. 

Resumen 

En resumen: ha habido un cambio drámatico en la Última d~ 
cada, instigado principalmente por el gobierno de la República, 
quien tiene como modelo de legislaci6n para los Estados, la 
legislación ap Lt cab l.e al Terri torio del Norte. Han habido al 
gunos avances en algunos Estados, pero existe una fuerte pre 
sibn Aborfgen para un futuro progreso, especialmente en los 
Estados de Queensland y el 0este de Australia, donde los go 
biernos están preocupados por las conse,uencias que habrán·, 
a caus~ del reconocimiento de Derechos Aborígenes sobre la tie 
rra; lo dual podria. impedir la realización de los planes para 
la mineria u otras formas de desarrollo econ~mico. 

' ~- 
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EL PUEBLO MISKITU EN EL PROCESO REVOLUCIONARIO DE NICARAGUA. 

Roxanne Dunbar Ortiz. 

El 19 de julio de 1979,el pueblo nicaraguense derrot6 a la dic 
tadura somocista que tenía casi 50 afios,la que fuê impuesta por el go 
bierno de los Estados Unidos y las grandes transnacionales.Anos de lu 
cha armada dirigida por el FSLN (Frente Sandinista de Liberaci6n Na 
cional) dieron la victoria para todos los pobres.Durante los largos 
afias de la resistencia y los dos anos finales de la guerra de libera 
ciõn,la regi6n de la Costa Atlántica no era un frente de lucha arma 
da.Las comunidades de la costa atlántica acaban de empezar el proce 
so de descolonizaci6n ,ocurriendo el caso que una parte del proceso 
de descolonizaci6n para los pueblos dependientes tiene lugar duran 
te la lucha de liberaci6n.En esta regi6n están los las comunidades de 
los Indios Miskitus,quienes son etnicamente muy distintos del resto de 
la poblaci6n. 

La gente y las organizaciones progresistas que apoyan los dere 
chos de los indígenas necesitan saber como apoyarlos más efectivamen 
te.La situaciõn es un caso experimental,no solo para el gobierno re 
volucionaria que está desarrollando la política indígena,sino también 
para los sectores progresistas a medida que los estados dependientes 
de la América Latina se liberan del imperialismo norteaméricano y se 
crean naciones auténticas. 

Bien conocidos son los efectos devastadores sobre los pueblos 
Montagnardes de Vietnam,quienes eran reclutados por la CIA para lu 
char contra el ejercito de liberaci6n y otras situaciones de inter 
venci6n entre los Kurdos de Iraq,en el Congo (Katanga) ,Nigeria (Bia 
fra),para mencionar solamente algunos.Las fuerzas anti-imperialistas 
tienen una responsabilidad especial en relaci6n a las luchas nacien 
tes de los índios en los movimientos de liberaci6n de las Américas. 

Para percibir la relaci6n del pueblo Miskitu con el proceso re 
volucionaria en Nicaragua,es importante,en primer lugar ver Nicaragua 
en su totalidad: un país pequeno de 2,5 millones de habitantes,Nicara 
gua ha sido como una reserva India en relaci6n con los Estados Unidos; 
excepto las familias privilegiadas,el pueblo nicaraguense sufri6 ex 
plotaci6n,pobreza y represi6n;más aún,la mayoría de los nicaraguenses 
son morenos y negros y sufrieron el racismo gringo.Lawrence Pezullo, 
embajador de los Estados Unidos en Nicaragua,le dijo a un grupo que 
lo visit6 (al explicar por que su gobierno apoya a las dictaduras en 
Centroamérica) : "Mira,estos centroaméricanos son tipos-indios y no 
muy inteligentes;necesitan los gobiernos fuertes,pero cuando sonde 
masiado forzados se transforman en salvajes".Entonces,para los ojos 
del imperialismo,todos los nicaraguenses son "índios". 

También es importante destacar la revivencia de las raíces his 
tóricas y autênticas del pueblo nicaraguense,con énfasis sobre la he 
rencia fundamental que es india en la cultura y sociedad.Por ejemplo 
"Maíz es nuestra raíz" es uno de los lemas populares;las roasas nica 
raguenses tienen el derecho a reclamar su herencia propia sín verguen 
za y sín apologias por la pérdida de lenguas indígenas y estructuras 
sociales en la época colonial. 
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Dentro de esta realidad,hay áreas de pueblos,los cuales han man 
tenido o desarrollado comunidades étnicas específicas en situaciones 
marginadas y aisladas;estas comunidades existen en todas partes en Ni 
caragua.En la zona pacífica están las comunidades de Subtiava,Jinote 
ga,Sébaco,Matagalpa,Muy-Muy y Monimb6,estas comunidades recibieron la 
más fuerte represi6n de parte de la guardia nacional de Somoza como 
consecuencia de su fuerte resistencia,ellos son grandes heroes de la 
revoluci6n 

En la parte oriental de Nicaragua están las comunidades de los 
miskitus con una poblaciõn de 150.000 habitantes;los Sumos con una 
poblaciõn de 15.000;hay 1.000 indios Ramas en cuatro comunidades;y 
los africano-caribes y creoles,los cuales hablan inglés,su poblaciõn 
es cercana a los 150.000 y la mayoría vive al sur en el área de Blue 
fields. 

Los miskitus se enorgullecen de su resistencia contra el colonia 
lismo espafiol,y en parte,creen que estãn resistiendo ese colianialis- ...., 
mo en su hostilidad hacia los nicaraguenses de la zona pacífica.Es 
cierto que los miskitus resistieron a los espafloles,pero como en mu- 
chas situaciones coloniales,esa resistencia fué dependiente de la a 
lianza con los colonialistas ingleses,quienes les dieron las armas y 
los objetivos.La actividad de los miskitus en los siglas XVII y XVIII, 
no solamente detubo el frente colonial espanol en el centro de Nicara 
gua,sino,ejercieron también la hegemonia y dominaci6n misskitus sobre 
todas las otras tribus indias de la costa atlántica de América Central, 
incluso los Sumos quienes fueron hechados por la fuerza al interior 
con deportaciones y disminuci6n de la poblaciõn.Los miskitus recolec 
taban los tributos de todas las tribus y fueron regidos por un 11rey11 

instalado por Gran Bretafla. 

No obstante que la organizaci6n MISURASATA,incluye los Sumos y 
los Ramas,estos no juegan un gran rol,y por otra parte las comunida 
des de la zona del pacífico no están incluídas en la organizaciõn.Uno 
de los objetivos de los dirigentes de MISURASATA,es ampliar la base 
de la organizaci6n,pero se dan cuenta que tarnbien deben hacer frente --, 
al antagonismo declarado por otros indios,como causa del rol jugado 
por los miskitus durante la época colonial,es decir,hay varies níve- 
les del colonialismo interno dentro de Nicaragua,una herencia de cas- 
tas coloniales y el racismo que fu~producido por el colonialismo. 

Hay también una situaci6n geopolítica especial,que complica las 
relaciones entre el proceso revolucionario Sandinista y las comunidai 
des miskitus;las comunidades están en ambos lados de la frontera en 
tre Nicaragua y su h6stil vecino de Honduras.Los somocistas tienen 
campamentos militares apoyados por los gobiernos de Honduras y Esta 
dos Unidos.Los miskitus reciben mucha propaganda contrarrevoluciona 
ria que no es fácil para los sandinistas de contradecir a causa de 
las malas comunicaciones con la regiõn:pero,miskitus sabe bien que 
los miskitus necesitan de la revoluci6n para su protecciõn contra el 
imperialismo norteaméricano,y claremente los sandinistas necesitan 
de la lealtad de los miskitus. 

Más que las necesidades mutuas de la revoluci6n y los miskitus, 
es una relaci6n hist6rica contra el colonialismo y el imperialismo y 
una realidad geopolítica que provee una base para un estado nicaraguen- 
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se que incluya una naci6n autõnoma del pueblo miskitu;hay un aspec 
to muy positivo que va hacia la construcciõn del estado rnultiêtnico, 
que puede proveer un modelo para todos los países de América Latina 
cuando estén liberados del imperialismo;los sandinistas y los miski 
tus parecen estar muy conscientes de esta responsabilidad histõrica, 
pues en la prãctica los miskitus no hablan de una naciõn separada 
de Nicaragua.El vocero más contrarrevolucionario entre los miskitus, 
Steadrnan Fagoth,no habla de separaci6n,simplemente clama por el de 
rrocamiento del FSLN,una línea política muy parecida a la de los so 
mocistas y de los Estados Unidos.Pero,el proyecto de autonomia polí 
tica y cultural está aceptado por los sandinistas y MISURASATA. 

Este proyecto no es fácil,pues es un proceso con muchos proble 
rnas;en feberero de 1981,se produjo una crísis;el susodicho Fagoth 
fué elegido el ano pasado por los miskitus para representarlos al 
puesto de MISURASATA en el Consejo de Estado,el cuerpo legislativo 
del gobierno nicaraguense.La seguridad Sandinista encontr6 pruebas 
suficientes -que Fagoth admiti6-,que funcion6 en la organozaci6n 
estudiantil en la universidad como un agente somocista en 1978;duran 
te ese tiempo su rol no era ser un "lider" miskitu,sino un estudian 
te revolucionaria (él es hijo de un criminal nazi que ernigr6 a Nica 
ragua),mãs aún,Fagoth es un pastor moravio y tiene gran influencia 
sobre los miskitus colonizados y había iniciado una proposici6n pa 
ra que MISURASATA tuviera un puesto en la Junta de Gobierno Revolu 
cionaria de Nicaragua (JGRN) .Fagoth fué arrestado en febrero para 
ser interrogado,esta fué una acciõn necesaria no sõlo para la segu 
ridad de la revoluciõn,sino también para el pueblo miskitu,quien tie 
ne el derecho de algo mejor que un agente somocista como su primer 
representante en otras esferas que las comunidades.Lo que fuê une 
rror -y el gobierno lo admite públicamente- es el hecho de haber a 
rrestado todos los líderes de MISURASATA y otros voceros miskitus. 
Este hecho sucit6 una pelea en Prinzapolka,cuando un líder miskitu 
resisti6 a la policia y ocho personas murieron. 

Los sandinistas son muy autocríticos con respecto a este inci 
dente.Es difícil precisar.Es difícil precisar que acciones se debe 
rían haber realizado para laseguridad de los sandinistas,ya que no 
hay manera de saber cuantos líderes miskitus o quienes podrian es 
tar envueltos en las actividades somocistas al cruzar la frontera 
hacia Honduras.E! resultado de estas investigaciones es que hoy to 
dos los 11deres miskitus están libres,excepto Fagoth. 

Durante marzo y abril de 1981,los miskitus realizaron manifes 
taciones por la libertad de Fagoth y el gobierno lo dej6 libre y le 
di6 otra oportunidad;Fagoth recibi6 una bienvenida de heroe en las 
comunidades,pero,unos pocos días después rompi6 su compromiso con 
el gobierno y se fué clandestinamente a Honduras donde se junt6 con 
los contrarrevolucionarios somocistas.Desde allí radiodifundiõ men 
sajes de peligro a los miskitus en Nicaragua a través de la radio 
somocista durante dos semanas y después se fué al cuartel general so 
mocista en Miami. 

Los oficiales nicaraguenses y los líderes miskitus,están exami 
nando con cuidade sus errares a través de la autocrítica y el diálo 
go.Los j6venes líderes miskitus dicen que la agrsividad de Fagoth es 
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debida a la confianza que ellos depositaron en él.Los oficiales 
han admitido su error de interpretar la situaci6n como un extenso 
foco contrarrevolucionario entre los miskitus:después de muchas des 
viaéiones,ambos deben organizar las comunidades miskitus con con 
fianza en sus propias fuerzas y buscar el desarrollo a nível comunal 
y regional.Aunque el gobierno puede apoyar plenamente las iniciati 
vas de los miskitus en principio y por ley,hoy pocos recursos mate 
riales,no hay dinero en nínguna parte en Nicaragua.Nicaragua era un 
país pobre antes de la revoluci6n,ahora está desvastado por las bom 
bas de Somoza,las cosechas fueron negligentes durante la guerra,exis 
te la urgente necesidad de organizar los servicios básicos y a esto 
se agrega la deuda externa que dej6 Somoza de 1,5 billones de dóla 
res.Los Estados Unidos no hacen oficialmente un bloqueo econ6mico, 
pero existe en la práctica un bloqueo de los repuestos y de alimen 
tos. 

A pesar de todos estes problemas,el gobierno revolucionaria ha 
elaborado tres iniciativas,las cuales van más lejos que ningün go- .._; 
bierno de las Amêricas.En primer lugar,el gobierno reconoce la or 
ganizaciõn indigena como el representante del pueblo indígena y los 
representantes son elegidos por el propio pueblo:este es un acto 
que implica un objetivo de autonomia política del pueblo indígena 
dentro del estado nicaraguense.En segundo lugar,el gobierno recono- 
ce todas las lenguas del país:miskitu,sumo e inglés (inglés normal 
y el dialecto caribe) a parte del espafiol;la cruzada de alfabetiza 
ci6n del afio 1980,fué en todas las lenguas,hay programas de radio 
y televisi6n y libras en cada lengua.En Tercer lugar,el Ministerio 
de Cultura que dirije Ernesto Cardenal present6 una proposici6n al 
VIII Congreso Indígenista Interaméricano de la Organizaci6n de Esta 
dos Américanos (OEA) en noviembre de 1980,para la creaci6n de una 
Universidad Indígena en Nicaragua •• No hay dudas de que la Nicaragua 
revolucionaria,en menos de dos anos de existencia,ha asumido la di 
recci6n del desarrollo político de los derechos humanos de los indí 
genas. 

Pero hay otros problemas que complican el proceso;el papel de 
la iglesia Morovia y otros religiosos entre los miskitus es una 
cuestiõn muy importante y muy sensible.El gobierno apoya la plena 
libertad de religiõn y acepta las comunidades como son,pero los pas 
tores y misioneros,particularmente los de la iglesia moravia,tienen 
gran poder sobre la vida y mente de este pueblo,porque han manejado 
las únicas instituciones que han existido en las comunidades miski 
tus durante 150 afios:son también los fundadores de la organizaci6n 
de los indígenas ALPROMISU,la cual fué reemplazada por MISURASATA 
en noviembre de 1979 con la cooperaci6n sandinista.Desde 1905,cuan 
do los Estados Unidos entraron en Nicaragua,la iglesia Moravia ha 
sido administrada desde su cuartel general en Bethleham,Pennsylva 
nia en Estados Unidos,aunque durante el sigla XIX fué una misi6n a 
lemana.Durante este siglo,la mayoría de los misioneros protestantes 
y católicos en la costa atlántica han sido de los Estados Unidos;a 
demás de un programa que se llama "Amigos de Wisconsin11,han tenido 
una clínica y una estaci6n de radio (que se llama "Radio Ver") en 
las comunidades miskitus durante largo tiempo.Cientos de norteamé 
ricanos han entrado en las comunidades y algunos hoy dia permanecen 
allí;en general (estos norteaméricanos) son reaccionarios y aunque 
a fínes de la guerra de liberaci6n se opusieron a Somoza,muestran a- 
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hora hostilidad hacia el FSLN,provablemente algunos de ellos tie 
nen miedo de perder el poder total sobre los miskitus que han con 
trolado por muchos afios. 

Algunos misioneros,pastores y norteaméricanos dicen mentiras y 
cuentos falsos o deformados entre los miskitus,respecto a los sandi- 

' nistas y sobre otrso a quienes ellos llaman "los espafioles",o sea a 
los nicaraguenses de la zona del Pacífico.Aunque muestran racismo ha 
cia los nicaraguenses hispano-parlantes,muestran paternalismo hacia 
los miskitus.Así ellos fomentan el prejuicio racial y cultural de 
los miskitus contra los nicaraguenses de la zona pacífica;esto es 
una parte de la estrategia del imperialismo para debilitar a los san 
dinistas.El embajador de Estados Unidos,Pazullo lo dijo muy abierta 
mente:"Nosotros tenemos comunicaciõn de muy cerca con'nuestra' gen 
te allã",refiriéndose a los norteaméricanos en la costa atlântica. 
Los norteaméricanos dicen que los cubanos y sovéticos manejan el Go 
bierno Revolucionaria. 

Un aspecto importante es la falta de informaciõn de parte de 
los miskitus sobre el peligro que significa el gobierno y el poder 
militar de los Estados Unidos en América Latina y el Caribe;para 
los miskitus,"imperialismo",no es necesariamente la misma cosa que 
los Estados Unidos,a causa de su aislamiento y los "amigos" nortea 
méricanos,se produce la hostilidad hacia la gente hispano-parlante, 
los miskitus no tienen una visi6n del peligro que significan los Es 
tados Unidos y parecen creer que la 11animosidad11 de los sandinistas 
hacia los gringos es producto de su "temperamento de sangre calien 
te del espanol",que es una caracterizaci6n de los nicaraguenses de 
la zona pacffica que ha sido fomentada por los norteaméricanos y al 
gunos lideres religiosos durante este siglo. 

Los miskitus son muy firmes y fuertes en sus demandas al Gobier 
no Revolucionario y sus espectativas son muy altas;han sido coloniza 
dos,marginados y han sufrido la discriminaci6n y explotaci6n dentro 
de Nicaragua;insisten que sus derechos políticos sean reconocidos,su 
cultura y lengua sean respetadas y su regiõn se está desarrollando 
con relaci6n a sus propias necesidades y deseos.Sus demandas son jus 
tas y su nueva vigorosidades saludable;el problema no son las justas 
demandas del pueblo miskitu,sino son los oportunistas,quienes explo 
tarn la situaci6n bajo cualesquier resquicio,para mantener los inte 
reses del imperialismo y neocolonialismo. 

Las comunidades miskitus de Nicaragua tienen muchas necesida 
des inmediatas;no hay electricidad,ni tuber1as de agua,hay pocos ca 
minos y no hay carreteras;hay pocos libros,radios,linternas o veh1- 
culos;las escuelas y clínicas son malas y pocas.En resumen,no hay na 
da de infraestructura socioecon6mica en la regi6n.El trabajo que en 
frentan los miskitus y el gobierno es gigantesco y exigirá la parti 
cipaci6n popular para cambiar las condiciones .... y esto exigirá de 
tiempo. 

Un aspecto central hacia el éxito de esta lucha es la políti 
ca del gobierno,que siguiendo las iniciativas de los dos anos en el 
poder,a pesar de series reveses y errores graves,parece que tendrá 
éxito en desarrollar un m6delo en la política y práctica que benefi 
ciará a todos los índios de las Américas y los indígenas en todo el 
munso.Y,finalmente,los estados formados en las luchas contra el colo 
nialismo,imperialismo y neocolonialismo,puedan !legar a ser en verdad 
naciones multiétnicas y plurinacionales. 
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La tierra, para el pueblo aborigen, es un paisaje espiritual lleno de 

vida. Está habitado por los espíritus de sus ancestros quienes se ori 

ginaron en el Sueno, el período creativo de los tiempos inmemoriales. 

Los ancestros viajaron por el país, viviendo aventuras que crearon a los 

seres humanos y a los rasgos naturales de la tierra y establecieron un 

código de vida, el cual hoy dia llamamos "el Suefio" o "la Ley11• La Ley 

se transmitió a través de incontables generaciones por el recuerdo y la 

celebración de los lugares que fueron escenario de las hazanas de nues 

tros ancestros. La Ley ha sido el medio de comunicación a través del 

canto, la danza, el cuerpo, la pintura en la roca y en la arena, las 

lenguas especiales y las explicaciones orales de los mitos, todos ellos 

compilados en estas formas de arte esencialmente religiosas. 

La manera en la cual nuestra gente dice que está relacionada entre sí, 

es parte integral de su relación con la tierra. Se estima que antes de 

la invasión blanca habia 300.000 personas en esta tierra que hablaban 

500 lenguas diferentes. Esta gran diversidad de lenguas es la manifes 

taciõn de la identificaciõn de cada grupo con su región y, por lo tanto, 

una expresión de su diferencia con los otros grupos cuyas regiones 

representan otras aventuras y otros viajes de los ancestros. A pesar 

de la diversidad lingUística y, en menor grado, de la diversidad cultura1, 

parece ser que existia una filosofia común en el continente -la que hoy 

en dia 11amamos 1a Ley o el Sueno. Por lo menos durante 40.000 anos 
antes de la invasiõn britânica, el modo económico aborigen era la caza 

y 1a recolecciõn de acuerdo a un calendario de estaciones que se aplicaba 

dentro del territorio específico de cada c1an. La organización social 
enforma de clanes no trajo como resultado unidades distintas, como fue 
el caso de Africa tribal, sino que más bien estos clanes eran unidades 
entrelazadas por las relaciones maritales, económicas, políticas y reli 
giosas. En su esencia, cada clan consistia de descendientes de un 

ancestro común, tanto por línea paterna como materna, quienes eran 1os 
caracteres centrales alrededor de los cuales se resolvian todos los 
asuntos del clan. Primariamente fue a través del casamiento que se logró 
la unidad política de los clanes, porque las esposas de los miembros de 

cada clan continuaban siendo a su vez miembros de sus propios clanes 
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y permancían co-propietarias, de1 patrimonio de sus clanes. Por lo tanto, 

las relaciones de parentesco formaban una abstracción extremadamente 

esõterica y aunque las personas estaban dispersas en grandes ãreasJ 

estaban relacionadas entr~ si a tray~s de los preceptos culturales y 

religiosos .. 

La antigua y petdurable ideolqgía y filosofia del Sueno se ve hoy en 

dia amenazada por la intrusión solapada .de la ideologia blanca que se 

permea en todas las instituciones que son. consideradas en Austral ia . 

como las únicas pautas de. los valores, la moral, 1a fuerza de la ley, 

etc. 

Estos dos sistemas co-existen (a pesar de que hasta hace poco tiempo 

el sistema blanco no lo reconociera) y los- dos sistemas·son fundamental 

mente incompatibles: el. sistema aborigen_ d~ la Ley está basado en la 

descendencia de los héroes ancestrales quienes grabaron en la memoria 

la existencia aborigen en este continente, basado en la relación 

. abori gen con la ti erra y, , por. lo tanto, con otra gent~.; en cambio, e 1 

sistema blanco está basado en las·relaciones de.propiedad, el engrande 

cimiento personal y la monopolización de los recursos por unos pocos. 

Nuestra existencia social y nuestro conflicto con 1a soci~dad blanca, 
tanto nacional como internaciona-lmente a través de las relaciones inacep~ 

tables de l~s compaflias.mineras multinacionales con las comunidades 
aborígenas en particular, está basado en la· voluntad incejab1e de mantener 
nuestra identidad, nuestra relación cpn nuestra tierra, y el rechazo 
a aceptar la interferencia de. las instituciones blancas en nuestras vidas 

a nivel comunitario y nacional .. 

A nuestro parecer, esta describe la situaciOn actµal y puede muy bien 
ser resumido dicienqo que los blancos se basan en mitos de su superiori 
dad para asegurar su poder y regir en nuestra tierra. 

Creemas ,que el gobierno ha determinado cuáles son, los valores que deben 
prevalecer en nuestra~ comunidades, y, por.lo tanto, el conflicto entre 
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los aborige~·es y' l~s· austral tanos blancos se afianza. {En·· Ia-op'íntõn 
de la Conferencia Nacional Aborigen no existe ningün factor comün entre 

• , ; ~ , 1 • • ",. I , , ~ , 1 1 • ~ 

los a~str~liarios blancos y eT pueblo ·~borigên qu~ pued~ ser usado para 
desar'rb.l iar él rsspeto mutuo') 

La dif~rencia entre los dos pueblos se define claramente si se toma en 
cuenta que los origenes de Australia blanca están basados en lo material 
y son opúestos a "los ··de: la soc iedàd abor+qen que no t iene conceptos 
de materialismo y q~e estã basada en la espiritualidad. 

5Y 
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UNA IDEOLOGIA MODERNA PARA LOS PUEBLOS AUSTRALIANOS INDIGENAS 

En otra época, después del Suefio, nuestro mundo se ordenó a partir de 

las cosas que lo conformaron: la tierra, el mar, las cosas vivientes 

y Yolnga. Todas estas cosas eran de dos tipos: Dhua y Yirritja y las 

dos se mantenian en equilíbrio. Hoy dia, el equilíbrio ha cambiado. 

Nosotros, los indígenas de Australia, nos encontramos en la misma si 

tuación que ia mayoría de los otros pueblos del 4o. Mundo. Estamos 

incrustados en una sociedad compuesta por personas provenientes de otros 

lados del mundo pero que también viven en nuestra tierra. Para nosotros, 

como para otros en nuestra misma situaciõn, la característica más impor 
tante que nos distingue de los otros pueblos del mundo, es que nos 

negamos a abandonar nuestra identidad. 

Es esta identidad, basada en nuestra indigenidad, la que ha formado 
nuestra ideologia de vida, e incluso de supervivencia. Hemos sobrevi 

vido a la destrucción activa de nuestra sociedad. Hemos visto esta 

nuestra tierra cambiada y alterada de tal modo que solamente unas pocos 

grupos de nuestro pueblo pueden continuar un modo de vida y un sistema 

económico como el que existia antes. 

Estos sobrevivientes de nuestra forma tradicional, son testigos del 

orden y la perfección de nuestra sociedad. Y es por ellos, y sólo 

gracias a ellos, que podemos aprender adecuadamente nuestro pasado -cómo 

somos y de dónde venimos. 

Tradicionalmente, nuestra sociedad está basada entres princ1p1os funda 

mentales. El primero de ellos era una religión poderosa que abarcaba 
todo. Creemos que los ninas aborigenas nacen de mujeres pero son con 
cebidos por una fuente espiritual cuyo manantial es la tierra. Y para 
nosotros, la tierra tiene dos tipos de paisaje: uno físico, que puede 
ser visto por todos los seres humanos, y otro espiritual, que sólo 

nosotros podemos ver. Para el pueblo aborigen existe sólo un modo de 

poseer la tierra, que es ser concebido por ella. La tierra es el 
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origen. Este principio muy importante impidió toda apropiación de la 

tierra, lo cual ha sido la maldición para el resto del mundo. Anoso 

tros esto nos dio orden y estabilidad. 

Creiamos que los seres humanos eran una síntesis de partes mortales y 
espirituales. A diferencia de otras muchas religiones del mundo, 

creemos que la personalidades el producto de esta síntesis y que no 

está contenida solamente en una de las partes. Cuando sobreviene la 

muerte, el espíritu perdura y regresa a la tierra. 

No hay paraíso, ni infierno, ni dioses para recompensar o gratificar, 

sino que, más bien, lo espiritual y lo mortal son uno y el comporta 

miento moral de nuestra gente estaba gobernado por las consecuencias 

y las responsabilidades espirituales inmediatas. Nuestro mundo fue 

creado por seres espirituales ancestrales quienes le dieron la forma 

y los rasgos a la tierra y quienes nos formaron a nosotros -y esto fue 
el Sueno. 

El segundo principio del orden era el de nuestra organización social. 

Cuando un nino nacía, estaba hermanado con cualquier otro ser humano 

viviente. Se encontraba en una constelación de pertenencia. Nosotros 

teníamos una de las organizaciones de parentesco más extensas del 

mundo y que interrelacionaba a través de la religión todo el mundo de 

las cosas vivientes y lasinanimadas. La muerte no privaba a un nino 
de su madre, su padre, o de un tio, una tia, un hermano o una hermana. 

I nc 1 uso hoy en d í a, cu ando los abori genas usan e l término 1! hermano" o 
11hermana11, éste tiene una significación que va más allá de la hermandad 
política. 

El tercer principio de la sociedad era el del sistema económico. Todos 

los seres humanos practican alguna forma de intercambio de materiales 
u otras cosas y la sociedad aborigen no era una excepción. Era la 
naturaleza del sistema de intercambio el que era extraordinario. 

La gente aborigen ha sido calificada muchas veces como no-materialista. 

% 
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Esto no sólo es cierto, s-ino que las características mismas de nuestro 

sistema económico tradicional hacían imposible que fuéramos distintos. 

Practicamos un sistema casi exclusivo, no equitativo de sistema de 

deudas. A nuestro conocimiento, lo más cercano a estoque han llegado 

otras sociedades ha sido el intercambio de dones. 

La moneda de intercambio era obligada por la gratitud. Los materiales, 

los servicios, la responsabilidad, el ofrecimiento de las esposas, 

todas estas cosas podían ser intercambiada y· formar parte de este 

sistema: un "merbok11 (acto de intercambio). Cuando algo pasaba 

de una mano a la otra, una moneda invisible pasaba al reverso: el que 

recibía se convertia en deudor del que daba y la deuda hecha no podia 

nunca ser absuelta. Podia ser transferida y era regulada y ordenada. 

Como no habfa absoluciõn ~n el intercambio~ la deuda era eterna y por 

eso todas las cosas dentro del sistema tenían un valor común. La ad 

quisición de bienes materiales no significaba nada. Tanto como en la 

sociedad australiana no-aborigen alguien puede adquirir riquezas, poseer 

una gran cantidad de d lnero, la gente aborigen también podia adquirir 

riquezas. Sin embargo, lo que ellos adquirían era que una gran cantidad 

de personas estuvieran adeudadas a ellas, y éstos a su vez adeudados a 

ellos. ·Así era como las personas más ricas podían tener un mínimo de 
poses i ones , y, si n embar-qo , como todos los seres humanos· ricos y podero 
sos, tenian un gran status en nuestro mundo. 

Estas tres principias juntos forman una sociedad altamente ordenada y 
sofisticada. Los elementos invo1ucrados en nuestro sistema eran la 
tierra, los seres humanos y todas las otras cosas que convivían con 
nosotros. Este sistema estaba en armonía y equilíbrio, y ésta era 
nuestra perfección. 

El problema era que si cualquiera de los elementos del sistema era des 
truído, este círculo de perfección se rompia. Hace 194 anos, el círculo 

se rompió y en las áreas australes del continente nuestra sociedad fue 
destruida. 
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El equilibrio y la armonía se perdieron, pero la fuerza de ellas conti 
nuaron viviendo dentro de nosotros, los sobrevivientes, y dieron sur 
gimiento a la identidad que llevamos con nosotros hacia el sigla XXI 
y más allá aün. Es esta identidad la que nos diferencia de cualquier 
otro que vive en nuestra tierra. Es esta identidad la que nos hace lo 
que somos. 

Somos aborígenes, somos los vientos del desierto, somos las llanuras 
soleadas, somos las aguas puras, somos Australia. Esta tierra es 
nuestra por derecho de nacimiento. En este nuevo mundo, en esta nuestra 
nueva sociedad, sólo tenemos un principio: ser los guardianes de nuestros 
hermanos. 

En lo que concierne al resto del mundo, tenemos el derecho de ser lo 
que somos, el derecho a la independencia, a la auto-determinación, a 
nuestro propio destino, el derecho de ser nosotros. No somos mendigos. 
Sólo buscamos lo que es nuestro y la tierra es nuestra. Vivimos en el 
planeta Tierra y somos ciudadanos de este planeta. No queremos conver 
tir en refugiados a los descendientes de los invasores que vinieron a 
vivir aquí. Podemos marchar al lado de ellos en amistad y buena voluntad, 
pero no seremos sojuzgados ni permitiremos que esta nuestra tierra sea 
sojuzgada a sus demandas o ambiciones. Este es nuestro mundo. Estamos 
preparados para compartirlo, pero no para entregarlo. 
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La filosofia de los pueblos indígenas del Hemisferio Occidental 
ha crecido a partir de una relaci6n con la tierra que data 
de miles de anos. Se funda en la observaci6n de leyes naturales 
y en la incorporaci6n de esas leyes a todos los aspectos de 
la vida cotidiana. Esta filosofía es profundamente diferente 
de la ideologia económica y geopolítica predominante que gobierna 
la práctica de las potencias industriales y las operaciones 
de las compafi1as multinacionales. La característica principal 
de la filosofia indígena es un gran amor y respeto por la 
calidad sacra de la tierra que a dado luz y alimentado a la 
cultura de los pueblos ind1genas. Las tierras ancestrales de 
estos pueblos son su Jardín de Edén, su Mecca, susríosGanges 
y Jordan, su Monte Sinai. Estas poblaciones son lo~ guardianes 
de sus tierras que,a través de los siglos se han ligado inextri 
cablemente a su cultura, sus espíritus, su identidad y super 
vivencia. Sin sus tierras , su cultura no puede sobrevivir. 

Para los indígenas, su tierra es sagrada en suestado natural. 
Para la naci6n Dine, Big Mountain (Gran Montana) es un lugar 
sagrado. Los Pueblo tienen aguas sagradas, los Lakota Sioux 
tienen las Papa Sapa (las Colinas·Negras de Dakota del Sur), 
los Taos tienen la cuenca de las montafias Sangre de Cristo, 
y los Hopi tienen la Black Mesa (Mesa Negra). Es así para todos 
los grupos ind1genas. La vida a comenzado en sus tierras y 
es en ellas que debe continuar. Las numerosas ceremonias de 
estos pueblos revelan un reconocimiento constante del hecho 
que la Tierra es la madre de todos los pueblos y sociedades 
humanas, y el bienestar de ~stos es inseparable de la Tierra. 

En el pasado, académicos de renombre han pronosticado la desa 
parici6n de la Danza del Sol y otros rituales que celebran 
una conección espiritual con las tierras ancestrales. Sin 
embargo, estas rituales,así como la percepci6n que ellos 
exaltan,continúan hasta el presente. Estos académicos han 
exagerado las fuerzas externas de la Historia, el poder militar 
y la sanción legal, y subestimado las necesidades del espírit.u 
humano, es decir la persistencia de la conciencia mítica y la 
perdurabilidad de la sabidur1a verdadera nacida en presencia 
de la Madre Naturaleza. 

Los pueblos indígenas sienten una reverencia y una pasi6n por 
la personalidad humana indivisible de su reverencia y pasión 
por la Madre Tierra y su interminable red de vida. Ellas cons 
tituyen su imagen de la tierra. Estos pueblos han reconocido 
ya por largo tiempo lo que los científicos occidentales comien 
zan a comprender: que danar a la tierra es danarse uno mismo. 
Su parentesco con la naturaleza ha permitido a estas culturas 
alcanzar un grado sorprendente de sensitividad y adaptación 
a la vida salvaje en todas sus formas, y a lograr una armonía 
con todas las formas de vida. Este tipo de relaci6n con todo 
lo natural no es un mero canto a las Musas o adoraciõn a los 
ídolos sino algo más profundo y más maravilloso: el entendimien 
to de que el espíritu del ser se manifiesta en todos los seres 
viviente~. 

60 
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La filosof ía de Lo s pueblos indígenas rechaza .Lo s aspectos del 
mundo tecnológico y mecanizado que los. separa de esta clase 
de relaci6n con la naturaleza. Por ejemplo, su sentido del 
tiempo es completamente dif~rente .. del del mundo de los blancos. 
Ellos no yiven un tiempo cronológico o line~r, sino que la vida 
se mide en una especie de tiempo cósmico que es mundial, que 
mide períodos de importancia como el tiempo entre la Danza 
del Sol o los aspectos de la luna, en lugar de medir en térmi 
nos de un horario cotidi_ano. , :Esta percepci6n. está ligada a_ 
los ritmos _y las fuerzas de-la naturaleza y no a la máquina. 
El hombre blanco tenía esta percepci6n pero la perdi6 bajo 
el cejo frunçido de un tiempo cronometrado. La palabra griega 
equivalente, utilizada en el Nuevo Testamento, podria ser 
kairos o un tiempo escogido, medido, influenciado y eternamente 
adaptado por Dios. 

De la misma manera, los pueblos indígenas viven un espacio 
sagrado e.n vez de are as de dimensiones f isicas demarcadas por 
líneas cartográficas. Las fronteras entre grupos han sido 
siempre naturales, como montanas, arroyos y rios. El espacio 
sagrado es-el espacio.de los Cuatro V:ientos, el suelo sobre 
el que uno se par a para s_aludar· al .so l, y para rezar, para 
experimentar las bendiciones de la creación. Este espacio se 
representa frecuentemente en.el círculo del campamente tribal 
que representa ªl círculo de la Tierra, con la tribu o clan 
acampado alrededor del centro del universo. Todo sele da al 
hombre para su uso y debe ser dev~elto al Creador. Casi todos 
los rituales tradicionales se efectúan en facilidades construídas 
directamente de lo que la tierra ofrece, empleando materiales 
tomados dir~ctamente de la naturaleza. Espacio y Tierra son 
manifestaciones del Espiritu y su uso deben estar ligado a un 
sacramento. Los visionarias de los pueblos indígenas han sen 
tido siempre al universo- que los.envuelve , y se han dedicado 
a conservar el balance entre el hombre y su cosmos. 

Del mismo modo en que los pueblos indígenas rehúsan separarse 
de su Madre Tierra, ellos rehúsan separar sus vidas entre 
clasificaciones compartimentalizadas. Política, religión, 
arte, agricultura y herbalismo están todos tejidos en la 
misma trama. Todo lo que se ha practicado desde el origen 
está conectado con la tierra. Hasta los gobiernos tribales 
están basados en la observaci6n de las leyes naturales. Las 
formas coloniales de gobierno y administraci6n son foráneas 
a los ritmos largamente establecidos de la vida indígena ; 
estas formas has sido utilizadas para reprimir, confundir y 
subyugar-a los pueblos indígenas. 

Muchos de los métodos gobernantes de las teorias científicas y 
desarrollo cultural provienen de conceptos abstractos divor 

ciados de una relaci6n verdadera con la Madre Tierra. Newton, 
Locke, Descartes, Freud, Marx y Adam Smith han tomado una 
parte de la espiritualidad de la existencia humana y la han 
convertido en un código. La realidad se desintegr6 en modelos 
mecánicos. La verdad se pude cambiar como un modelo en una 

del 
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generación se cambia por un otro en la generaci6n subsiguiente. 
La tradición del pensarniento abstracto ha resultado en una 
desespiritualizaci6n del universo y la deshumanizaci6n del ser 
humano. La Madre Tierra es éxplotada por personas que no ha 
bitan en las ãreas vecinas de donde la explotaciõn se produce. 

Para los pueblos indígenas,ser es una proposiciõn espiritual 
y ganar es un acto material. Tradicionalmente, los pueblos 
indígenas han tratado siempre de ser lo mejor posible. una 
parte del proceso espiritual era y es aún regalar su riqueza, 
descartarla para no ganar. La ganancia material es un indica 
dor de una posiciõn falsa para los pueblos tradicionales, 
pero para el mundo dominado por las transnacionales es una 
prueba de que el sistema funciona. 

La forma principal de intercambio de los pueblos indígenas era 
la permuta. La moneda nunca fue considerada importante como 
medio de obtener felicidad o satisfacciõn. El énfasis princi 
pal recae en compartir , y la medida de un ser humano es su 
capacidad de contribuir a su comunidad. Este sesgo antimate 
rialista ha hecho siempre que los pueblos indígenas sean par 
ticularmente susceptibles a las empresas explotadoras. Pero 
el dinero nunca ha sido ni serã una compensaci6n satisfactoria 
por la desposesi6n de sus sagradas tierras ancestrales. Los 
pueblos indígenas han reconocido la imperdurabilidad del 
dinero, que un dia el dinero flotarásimplemente como las hojas 
secas mientras la tierra permanecerã para siempre. El dinero 
nunca ha sido considerado un medio legítimo de adquisiciõn del 
mundo creado por el Gran Esp1ritu. 

Cuando las sociedades humanas hayan aceptado la desespiritua 
lizaci6n del mundo, palabras como progreso y desarrollo justi 
ficarán la destrucciõn total y permanente de la tierra. Estas 
sociedades sufren de una desespiritualizaci6n de la realidad 
que remueve todo sentimiento de pérdida ante la explotaciõn 
de Black Mesa por las companías mineras. Pero esta desespiri 
tualizaciõn también remueve toda satisfacciõn de observar la 
maravilla de un lago o de un pueblo siendo él mismo. El tipo 
de satisfacciõn que se mide en ganancias materiales resulta 
en lagos que se convierten en refrigerante para fábricas, en 
montafias que se convierten en piedras de construcci6n y en 
gente endoctrinada en manadas en las escuelas. 

Para los pueblos indígenas, la moral individual es sinónimo 
de moral social. Si un individuo se maneja exitosamente, to 
da la comunidad gana, y si él o ella es egoísta o destructivo 
no sólo toda la tribu sufre pero el individuo, como parte 
orgánica del grupo, sufre también. Es por ésto que el 
mensaje de armonía y respeto por la Madre Tierra debe ser 
diseminado y practicado. Un test nuclear afecta a toda la 
humanidad y perturba la armonía de todas las relaciones. 
La acci6n errônea de una nación afecta a todo el mundo. 

__________ _________,J 
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La dependencia en la tecnologia y en instituciones burocráti 
cas no es una parte de la manera indígena de hacer. La cues 
ti6n no es si estos sistemas son.correctos, sino que ellos son 
extranjero.s a Los pueblos indios. Estos si-stemas aumentan el 
ritmo y complexidad de la vida'sin inérementar su caliéj.ad. 
El modo de los puebios indígenas requiere autosuficiencia. 
Sus· sociedades sobreviven a través de .sus tradiciones y las 
ensenanzas de sus ancestros:y ancianos. Por·lo tanto, no han 
sido necesarios ningún sistema organizado de jurisprudencia. 
Los gobiernos coloni~istas han utilizado a la ley como un· 
instrumento para legítimizar. la revocaci6n de derechos y 
garantias sobre tierras previstos por tratados internacionales 
con pueblos indígenas. · · 

Los pueblos indígenas siempre hareconocido que a la naturale_za 
debe tratãrsela con respeto, sutil y gentilmente. Este sentido 
de la santidad del orden natural hace que muchos indígenas 
tengan sospechas al respectci de incursiones espaciales cuando 
tanto tiene que ser mejorado y limpiado aquí en la tierra. 
El viajero del espacio es un náufrago, que busca una hierba 
mãs tierna de spué s · de habe r malogrado la propia .. La falta de 
satisfacci6n ante el resultado de sus propias acciones lo con- 
duce a seguir adelante. Para los pueblos indígenas, las tie 
rras ancestrales permaneceu el hogar de su gente. En esas 
tierras hay suficentes maravillas y bellezas y alimento para 
satisfacer a cualquier ser humano capaz de ver·y escuchar. 

Las actitudes de los_poderes coloniales y transnacionales 
es similar a la leucemia moral, donde los corpúsculos blancos 
comen a los rojos, y esto s6lo puede resultar en el debilita 
miento y muerte espiritual del cuerpo entero de la humanidad. 
Las sociedades indígenas del hemisferiq_occidental aleg~1que 
la mentalidad geopolítica dominante de dominaci6n y subyuga 
ci6n de la Madre Tierra y de los que tratan de preservarla ha 
creado la crisis social y medio-ambiental que existe en 
el mundo hoy. Con el objeto de prevenir mãs destrucci6n y 
deshumanizaci6n, las naciones del mundo deben reconqcer y 
respetar la verdar y el valor de la filosofia de los pueblos 
indígenas. Si los gobiernos colonialistas y transnacionales 
continúan a desafiar al.orden natural -de las cosas en su bús 
queda de riquezas materiales, la Madre tierra se vengarã, 
toda la naturaleza se vengarã y los abusadores serãn elimina 
dos. Las cosas volverân a su origen. Esta es la profecia 
de todos los pueblos indígenas. 
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La única posible introducción para un escrito de este tipo es que detesto 

escribir. El proceso mismo resume el concepto europeo del pensamiento 

"leg1timo": a lo que estã escrito sele da una importancia que sele 

niega a lo hablado. Mi cultura, la cultura Lakota, tiene una tradición 

oral y es por estoque generalmente rechazo lo escrito. Considero que 

una de las formas que tiene el mundo blanco de destruir las culturas de los 

pueblos no-europeos, es imponiendo la abstracción sobre la relación hablada 

de las personas. 

Es por esta razõn que lo que ustedes están leyendo no es lo que yo he 

escrito. Es lo que he dicho y otra persona ha escrito. Permito esto 

porque la única manera de comunicarse con el mundo blanco parece ser a 

través de las hajas secas y muertas de un libra. En realidad, no me inte 

resa si mis palabras les llegan o no a los blancos. Ellos ya han demostrado 

que no pueden oir ni ver, sólo pueden leer (por supuesto que hay excepciones, 

pero éstas sólo confirman la regla). Me preocupa más llegarles a los 

índios americanos*, a los estudiantes y a otras personas que han comenzado 

a ser absorbidas por el mundo blanco a través de las universidades y otras 

instituciones. Pero incluso para con ellos mi preocupación es secundaria. 

De hecho, es muy posible haber nacido con una cara raja (índia) pero tener 

una mente blanca, y si ésta es la elección individual de una persona, que 

así sea, pero a mi no me sirve. Esta forma parte del proceso de genocídio 

* Notarán que uso.el término "índio americano" cuando me refiero a mi 
gente, en vez de usar "nativo americano", 11pueblos nativos ind1genas" 
o "amerindios11• Ha habido mucha controversia entorno a estos términos 
y pienso, francamente, que a esta altura esto es absurdo. El término 
"índio americano" es rechazado por ser, en su origen, un término esen 
cialmente europeo -lo cual es cierto. Pero todos los términos en 
cuestión son europeos en su origen; la única forma no-europea de hablar 
aqui, es hablar de Lakota, o más precisamente, de Oglala, Brulé, Diné, 
Miccosukke o del resto de los cientes de nombres tribales auténticos. 
Hay también cierta confusión sobre la palabra índio, dada la creencia 
errónea de que hace referencia al país India. Cuando Colón desembarcá 
en las costas del Caribe, no estaba buscando un pa1s llamado India. Este 
país era llamado 11Indostán"_ por los europeos. Esto se puede constatar 
mirando los antiguos mapas. Colõn llamó "índios" a las tribusque encon 
trá a su paso, y este término en italiano significa "gente en Dias". 
Algunos cientos de anos más tarde, los británicos redenominaron a Indos 
tán y este pa1s pasó a llamarse India, pero las tribus aqui ya habían 
sido denominadas con el término italiano hac1a ya mucho tiempo. De todos 
modos, cuando tengo necesidad de usar un término europeo para referirme 
a todas las tribus de este hemisferio, uso el término conocido entre los 
ancianos. Y éste es Indio Americano. 
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cultural que llevan adelante hoy día los europeos contra los índios ameri 

canos. Mi preocupación real es para con esos indios americanos que eligen 

resistirse a este genocídio pero que pueden sentirse confundidos acerca de 

cómo proceder. 

No europeizarse implica un gran esfuerzo de parte de cada indio americano. 

La energia para luchar encontra de esto sólo puede prevenir de las formas 

tradicionales, de los valores tradicionales que han conservado nuestros 

ancianos. Viene del círculo ("hoop11), de las cuatro direcciones, de 

las interrelaciones. No puede venir de las páginas de un libra ni de 

cientos de libras; ningún europeo puede ensenarle a un Lakota a ser Lakota, 

ni a un Hopi a ser Hopi. Una licenciatura en "estudios indios" o en 
11educación" (o en cualquier otras cosa) no puede transformar a una persona 

en un ser humano, ni puede darle conocimiento sobre las formas tradicio 

nales. Solamente lo puede llegar a transformar en un europeo mental, en 

un extrano. 

Para evitar confusiones creo que tengo que aclarar lo siguiente: cuando 

hablo de europeos o europeos mentales, no tomo en cuenta los juicios 

falsos. No estoy diciendo que existan, por un lado, miles de anos de 

desarrollo intelectual europeo que es genocida y reaccionario -lo cual 

es malo-, ni que, por otro lado, no haya un mínimo de desarrollo intelectual 

nuevo y revolucionaria -lo cual es bueno. Me refiero a las así llamadas 

teorias marxistas, anarquistas e 11izquierdistas" en general. No creo que 

estas teorias puedan separarse del resto de la tradición intelectual 

europea; en realidad, es siempre la misma y vieja canción. 

Tomemos al cristianismo como un ejemplo histórico. En sus dias, el cris 
tianismo era revolucionaria. Cambiá para siempre las relaciones europeas 
de poder -a menos que ustedes piensen que el imperio romano es aún una 

fuerza militar dominante. Pero la cultura europea, de la cual forma parte 
el cristianismo, actuó sobre la religión de tal manera que ésta fue 
utilizada como arma para la destrucción de los pueblos no-europeos, para 
la expansión militar y para implantar el poder económico europeo sobre 
todo el planeta. Sirvió para consolidar las naciones-estados europeos, 
para formar el sistema económico capitalista. La revolución -o revoluciones 

cristianas fueron una parte importante del desarrollo de la cultura 
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europea hacia rumbos que ya estaban predeterminados. Para lo único que 

sirvió fue para acelerar el ritmo del genocídio europeo fuera de Europa 

-y quizá también dentro de Europa. 

Lo mismo se aplica para la "revoluciõn" capitalista y otras revoluciones. 
Las relaciones de poder dentro de Europa cambiaron algo, pero sõlo en 

favor de las necesidades del mundo blanco y a expensas de todo y todos. 

Newton "revo luc ionô" la física y las así 11amadas ciencias naturales, al 

reducir el universo físico a una ecuación matemática lineal. Descartes 

hizo lo mismo con la cultura. John Locke con la política y Adam Smith con 

la economia. Cada uno de estas 11pensadores11 tomõ una parte de la espiri 

tualidad de la existencia humana convirtiéndola en un código, en una 

abstracciõn. Tomaron la posta del cristianismo, 11secularizaron11 la 

religiõn cristihna -como les gusta decir a los 11letrados11• De esta forma, 

hicieron que Europa fuera más poderosa, preparándola para actuar como 

una cultura expansionista. Cada una de estas revoluciones intelectuales 

sirvieron para abstraer aOn más la mentalidad europea e incluso para 

eliminar la maravillosa complejidad y espiritualidad del universo, reemp1a 

zándola por una 11secuencia lõgica11, por una respuesta simplista. Esto 

es lo que la mente europea denomina como 11eficiencia11• Todo lo que sea 

mecânico, es perfecto; todo lo que sirva en el momento (o sea, todo lo 

que confirme que el modelo mecânico es el adecuado) es considerado 

correcto, incluso cuando es visiblemente falso. Este es el motivo por 

el cual la 11verdad11 cambia tan rápidamente en la mente europea; las res 
puestas que resultan de un proceso como éste son solamente subterfugios 

temporales y deben ser descartados continuamente en favor de nuevos 
subterfugios que apoyen los modelos matemáticos; que los mantenga 11vivos". 

Hegel y luego Marx fueron los herederos del pensamiento de Newton, 
Descartes, Locke y Smith. Hegel llevó a cabo el proceso de secularización de 

la teologia -expresándola en sus propios términos. Secularizá el pensa 

miento religioso a través del cual Europa concebia el universo. Marx 
replanteó la filosofia hegeliana en términos del "materialismo!•. O sea, 

Marx le quitó el carácter espiritual a la obra de Hegel, expresándola 

en sus propios términos. Y, hoy en día, esto es concebido como el futuro 

potencial revolucionario de Europa. Los europeos pueden creer que esto 



-4- 

es a1go revolucionario, pero los índios americanos lo ven simplemente como 

el siempre viejo y repetido conflicto europeo entre la existencia y la 

ganancia. Las raíces intelectuales de un nuevo modelo marxista del impe 

rialismo europeo se encuentran en la vinculación de la teoria de Marx 

y sus seguidores con las tradiciones de Newtonl Hegel, etc. 

La existencia es una propuesta espiritual. La ganancia es un acto material. 

Los índios americanos han siempre intentado 11ser11 lo mejor posibles. 

Parte de este proceso espiritual fue, y es, deshacerse de las riquezas 

a finde no ganar. La ganancia material es un índice de falso status entre 
la gente tradicional, mientras que para los europeos es "prueba de que el 

sistema funciona". Estos son dos puntos de vista. clara y totalmente 
opuestos y el marxismo se inclina mucho hacia el punto de vista europeo. 

No es meramente un ejercicio intelectual si nos detenemos a analizar las 
implicancias de esta. 

La tradición materialista europea de desespiritualizar el universo es muy 

similar al proceso mental que conlleva e1 .deshumanizar a otra persona. 

V iquién es más experto en deshumanizar a õtras personas? V ~porqué? 

Los soldados que han participado en muchos combates, aprenden a deshumani 

zar al enemigo antes de retornar al campo de batalla. Los asesinos lo 

hacen antes de cometer un asesinato. Los guardias de la SS lo hacían 
con sus prisioneros en los campos de concentración. Los policias lo 

hacen. Los duenos de las sociedades mercantiles lo hacen con sus traba 

jadores cuando los env1an a trabajar a las minas de uranio y a las 

acerias. Los políticos lo hacen a la vista de todos. Y lo que une a 
cada uno de estas procesos de deshumanización es que justifica matar 
o destruir a otras personas. Uno de los mandamientos cristianos dice 
11no matarãs11, por lo menos no a seres humanos, asique e1 11truco11 estã 

en convertir mentalmente a las víctimas en seres no-humanos. Entonces 
si, se puede proc1amar la violación de un mandamiento como una virtud. 

En los términos de la desespiritualización del universo, el proceso 

mental obra de tal manera que e1 hecho de destruir e1 planeta se trans 
forma en algo virtuoso. Términos como 11progreso11 y 11desarrollo11 se 

usan para justificar las carnicerías del proceso de deshumanización. 

Por ejemplo, un especulador de bienes ra1ces puede hacer alusión al 
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11desarro11011 de una parcela de tierra y abrir ahí una mina para extraer 

grava. Pero e 1 "desarro 11011 realmente significa una destrucci ón permanente 

de la tierra que está siendo removida. Sin embargo, para la lógica ,europease 

han ganado unas toneladas mãs de grava con las cuales 11desarrollar" 

otras parcelas de tierra para construir caminos. Finalmente, todo el 

universo está a disposiciõn de la mentalidad europea -de esta clase de 
demencia. 

( ......•.• 

Aún más importante es quizá el hecho que los europeos no experimentan un 

sentimiento de pérdida. Después de todo, sus filósofos han desespiritua 

lizado la realidad y consecuentemente no obtienen ningún placer en observar 

simplemente la maravilla de una montana, de un lago o de la gente en existir. 

No, el:placer se mide en términos de ganancia material -así, la montana- 

se transforma en grava, el lago en un agente de refrigeración para una 

fábrica, y las personas se recogen como ganado para hacerlos pasar por los 

molinos eridoctrinadores que los europeos 11aman escuelas. Todo esto es 

"rac tonal " y para el bien de todos, por lo tanto, no hay en ellos ningún 

sentimiento de pérdida. Y es muy difícil, sino imposible, convencer a 

una persona que hay algo errôneo en este proceso de ganar, cuando (a ella) 

le falta 1a sabiduría espiritual para experimentar un sentimiento de 

pérdida frente a lo que está siendo destruido. 

Cada nueva abstracción europea nace de una necesidad directa. Cada vez 

que una abstracción comienza a 11gastarse11, cada vez que los precios 

involucrados se hacen evidentes (inclusci obvias para algunos europeos), 

se crea una nueva abstracción que impida lo inevitable. Por un tiempo. 

Tanto Newton como Locke, Descartes, Smith, Hegel, Marx y luego Darwin 
Einstein y Niels Bohr abstrajeron la realidad aún más y contribuyeron 

a continuar el sistema de ciencia y materialismo cuando las respuestas 
viejas se estaban gastando. Pero cada nueva abstracción, cada nuevo 
subterfugio trajo nuevas contradicciones. Tomemos el combustible para 
la industria como ejemplo: hace algo más de dos siglas, casi todos usaban 

la madera -un artículo natural y que se volvia a renovar- tanto para 
cocinar como para darse calor. Al sobrevenir la revolución industrial, 

el carbón se convirtió en el combustible dominante, ya que la producción 
se transformó en el imperativo social de Europa. La polución comenzó a 

ser un problema en las ciudades Y se rajó la tierra para proveer carbón; 
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mientras que la madera había sido simplemente juntada o recolectada sin 

mayor dano al medio ambiente. El petróleo fue, más tarde, el combustible 

más importante ya que la tecnología de la producción se perfeccionó a 

través de una ,serie de "revo lucf ones" científicas. La polución alcanzó 

gradas alarmantesy nadie sabe aún cuá1 será el precio a pagar por el 

dano hecho al media ambiente a raíz de la extracción del petróleo. Hoy 

dia, con la 11crisis energética11, el uranio se convirtió en el combustible 

dominante -en nombre del mismo sistema de valores materialistas que fue el 

que creó ambas crisis, la de la energia y la del medio ambiente. 

Por lo menos podemos estar seguros que los capitalistas sólo desarrollarán 

el uranio como combustible en la medida en que saquen grandes ganancias; 

ésta es su ética y puede ser que este proceso se retrase por un tiempo. 

Por otro lado, también podemos estar seguros que los marxistas desarrolla 

rân el uranio como combustible tan rápidamente como sea posible, ya que 

es el combustible más 11eficiente11; ésta es .~ ética. Me pregunto cuãl 

de las doses preferible. Como dije antes, el marxismo está realmente 

incrustado en la tradición europea. Es la misma y vieja historia. 

II 

Los misioneros abrieron la brecha para satisfacer el deseo europeo de 

destruir los continentes de este hemisferio, no sólo destruir a la gente 

indígena, sino a los continentes mismos. Los misioneros aún están aqui 

y siguen su actividad y la gente autóctona los reconoce como el enemigo. 

Sin embargo, han sido reemplazados en importancia principalmente por 
los capitalistas, cuya misión es explotar 11eficientemente11 la brecha 
que abrieron los misioneros. Este cambio de la iglesia al capitalismo 
ha producido, indudablemente, algunas diferencias superficiales en la 
estructura de la sociedad europea -incluso ha llevado a modificar leyes 
y a separar al 11estado11 de la 11iglesia11• Pero la cuestiôn es que esta 
11revolución11 empeoró aún más las cosas para los no-europeos. El capita 
lismo es decididamente más destructivo y eficaz que la versión de la 

Europa misionera que tuvimos que encarar hace algunos cientos de anos. 

Aquí se puede aplicar una regla empírica: no se puede juzgar la natura- 
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leza real de una doctrina revolucionaria europea basándose en los cambies 

que ésta propone realizar dentro de las estructuras de poder y sociedad 
europeas. Sólo se puede juzgar por lo~ efectos que la misma tendrá sobre 

los pueblos no-europeos. Toda revolución en la historia europea ha 

servido para reforzar las tendencias y habilidades europeas de exportar la 

destrucción hacia otros pueblos, hacia otras culturas y hacia el media 

ambiente en si. Desafio a cualquiera que me pruebe lo contrario. 

Y ahora se nos pide a nosotros, indios americanos, que creamos que una 
11nueva11 doctrina revolucionaria como la del marxismo va a invertir los 

efectos negativos que la historia europea ha tenido sobre nosotros. 

Se ajustarãn, una vez más, las relaciones europeas-de poder y se supone 

que esto mejore las cosas para nosotros. Pero lqué es lo que esto 

significa en realidad? 

Hoy dia, nosotros, los que v,v,mos en la reserva de Pine Ridge, vivimos 

en lo que la sociedad blanca ha dado en llamar 11ârea nacional de sacri 

ficio11. Lo que esto significa es que tenemos aqui mismo grandes depósitos 

de uranio y que la cultura blanca (no nosotros) necesita este uranio 

como material energético.· La forma más barata y eficaz para la industria 

de extraer y procesar el uranio, es vaciando los deshechos en los mismos 

lugares de extracciõn. Aqui donde vivimos. Estos deshechos son 

radioactivos y van a convertir la región en inhabitable para siempre. 

Este precio es considerado 11aceptable11 para la industria y ·para la socie 

dad blanca que creó esta industria, a finde poder pagar el desarrollo 

de las fuentes energéticas. Como parte de este proceso industrial también 
planean desecar la capa freática bajo South Dakota. De esta forma 

esta región se convertirã en doblemente inhabitable. El mismo tipo de 
cosas están sucediendo en la tierra de los Navajos y los Hopi, en la de 

los Cheyennes del Norte y los Crow, y en otros lados. Más del 60% de las 
fuentes de energia de los Estados Unidos han sido descubiertas debajo 

de las reservas, asique de ningún modo esto puede verse como un problema 
secundaria. Para los indios americanos es una cuestión de supervivencia 
en el sentido más puro del término. Para la sociedad blanca y su industria 
es una cuestión de ser capaces de seguir existiendo bajo su forma presente. 

Nos resistimos para que no nos transformen en un "ãrea nacional de sacr i f l c io". 
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Nos resistimos a convertirnos en un ''pueblo nacional sacrificado''. No aceptamos 

pagar el precio de este proceso industrial. Excavar el uranio de aquí y 
desecar la capa freática es, ni más ni menos, un genocidio. Asique las 

razones de nuestra resistencia son ·suficientemente obvias y no deben ser 

explicadas más. A nadie. 

Supongamos ahora que en nuestra resistencia a la-exterminación, comenzáramos 

a buscarnos aliados (que los tenemos). Supongamos más aOn, que tomáramos 

a los marxistas revolucionarias por lo que dicen: que intentan nada menos 

que derrocar completamente el orden capitalista europeo que fue el que 

amenazó nuestra propia existencia. Esta podría parecer una alianza natural 

que podrían hacer los indios americanos. Después de todo, como afirman · 

los marxistas, son los capitalistas los,que nos expusieron como sacríficio 

nacional. Hast este punto todo esto es bien cierto. 

Pero, como he tratado de sefialar, esta 11verdad11 es bastante engaf!osa. 

Examinen el concepto del marxismo revolucionaria y lqué encuentran? lUn 

compromiso de derrocar·al sistema industri'al que creó ·la necesidad de la 

sociedad blanca por el uranio? No. lUn compromiso de garantizar a los 

Lakota, o a otros índios americanos, el control real sobre la tierra y los 

recursos que 1es quedan? No, a menos que se invierta el proceso indus 

trial como parte de su doctrina. Wn compromiso por nuestros derechos; 

como pueblos, de mantener nuestros valores y tradiciones? No, no mientras 

necesiten el uranio de ·nuestra tierra para alimentar el sistema indus- -....,,1· 
trial de aquella ·sociedad y aquella cultura de la cual los marxistas aún 
forman parte. 

El marxismo revolucionaria está comprometido a perpetuar y perfeccionar 

aún más el mismo proceso industrial que nos está destruyendo a todos. 
Sõlo ofrece "redistribuir~ a un se~tor más vasto de la poblaciõn los resul 
tados o quizá el dinero d~ esta industrializaciõn. Ofrece sacarle la 
riqueza al capitalista y repartirla, pero para que puedan hacer esto, el 

marxismo debe mantener su sistema industrial. Una vez más, cambiarían 

las relaciones de poder dentro de la sociedad europea, pero, una vez más, 

los efectos sobre los índios americanos de aqui, y sobre los no-europeos 

de otros países, serían los mismos. Es muy similar acuando el poder 

fue redistribuído de la iglesia al sector privado durante la así llamada 
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''revoluciõn burguesa''. La sociedad europea cambiõ en algo, por lo menos 

superficialmente, pero su conducta hacia los pueblos no-europeos permane 

ciõ la misma. Observen lo que hizo la Revolución Americana en 1776 con 

los indios americanos. Es el mismo y viejo cuento de siempre. 

El marxismo revolucionaria, como también la sociedad industrial~ en otra 

forma, tratan de "racionalizar" a las personas en relación a la industria, 

máxima industria, máxima producción. Es la doctrina materialista 
la que desprecia la tradición espiritual de los índios americanos, nuestras 

culturas, nuestras formas de vida. El mismo Marx nos llamó "precap+tal ts 
tas11 y 11primitivos11• Precapitalistas significa simplemente que, desde 

su punto de vista, nosotros descubriríamos eventualmente el capitalismo 

y nos convertiriamos en capitalistas: segün los términos marxistas siempre 

hemos sido económicamente retrasados. Para los indios americanos la 

única forma de participar en una revoluciõn marxista seria unirse al 

sistema capitalista, convertirse en obreros o 11proletarios11, como Marx 
los llamaba. El era muy conciente que su revolución sõlo podia ocurrir 

a través de la lucha del proletariado; que la existencia de un sistema 

industrial masivo es una condiciõn previa para loqrar una sociedad marxista. 

Creo que aquí nos encontramos con un problema de lenguaje. Los cristianos, 

los capitalistas, los marxistas, todos ellos han sido revolucionarias 

en sus propias mentes. Ninguno de ellos realmente quiso decir revolución. 

Lo que ellos querían significares continuación. Hacen lo que hacen 

para lograr que la cultura europea siga existiendo y desarrollándose de 

acorde a sus necesidades. Como los gérmenes, la cultura europea atraviesa 

convulsiones ocasionales, incluso divisiones en su seno, a finde continuar 

viviendo y creciendo. No estamos hablando de revolución, sino de una 
forma de continuar lo que ya existe. Una amiba seguirá siendo una amiba 
aún después de que se reproduzca. Aunque quizá comparar la cultura europea 
con una amiba no sea realmente justo para con la amiba. Quizá sea más 
acertada la comparación con las células cancerígenas, ya que la cultura 
europea ha destruido históricamente todo alrededor de ella, y eventual 

mente se destruirá a si misma. 

Por lo tanto, para que nosotros realmente uniéramos nuestras fuerzas con 

las del marxismo, nosotros los indios, deberíamos aceptar el sacrificio 
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nacional de nuestra tierra natal; tendríamos que cometer un suicidio cul 

tural y convertirnos en industrializados, europeizados, y quizá incluso 

en sanforizados. Tendriamos que vencernos a nosotros mismos totalmente. 

Sólo los locos pueden considerar que esto es lo que deseamos hacer. 

En este punto quiero detenerme y preguntarme si no estoy siendo demasiado 

severo. La historia del marxismo es un hecho real. lEs que su historia 

comprueba mis observaciones? Veo el proceso de industrializaciõn de 

la Unión Soviética desde 1920 y me doy cuenta que los marxistas han 

hecho en 60 anos lo que a la "revoluciõn industrial" le llevõ 300 anos 

hacer. Observo que el territorio de la Uniõn Soviética contenía algunos 

grupos étnicos que nan sido aplastados para hacer camino a las fábricas. 

Los soviéticos se refieren a esta como a 11La Cuestión Nacional11, la 
cuestión de si estas grupos tenian el derecho de existir como pueblos; 

y decidieron que eran un sacrifício aceptable en favor de las necesidades 

industriales. Miro a China y veo lo mismo; en Vietnam los marxistas 

imponen un orden industrial y desarraigan a los grupos de las montanas. 

Escuché decir a un científico soviético que recién cuando el uranio se 

extinga, se encontrarán alternativas. Veo que los vietnamitas se 

apoderaron de una planta nuclear abandonada por el ejército norteameri 
cano. lLa desmantelaron o la destruyeron? No, la están usando. Veo 

que China utiliza bombas nucleares, desarrolla reactores de uranio y 

prepara un programa espacial a finde colonizar y explotar los planetas, 

del mismo modo que los europeos colonizaron y explotaron este hemisferio. 

Es la misma y vieja canción, pero quizá a un ritmo más acelerado. 

La afirmación del científico soviético es muy interesante. lEs que él 
sabe desde ya cuál será la fuente alternativa de energia?. No, simple 
mente tiene confianza en que la ciencia encontrará una solución. Oigo 

decir a los revolucionarias marxistas que la destrucción del medio 
ambiente, la polución, la radiaciôn, etc., serán controladas. Y veo 

que no actüan de acorde a sus palabras. lEs que saben cómo se controlarán 
estos problemas? No, simplemente tienen confianza en que la ciencia 

encontrará una solución. Esta clase de confianza, o de fe, ha sido 

siempre conocida en Europa como religión. La ciencia se ha convertido 

en la nueva religión europea, tanto para los capitalistas como para los 
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marxistas. Estos dos .son verdaderamente inseparables, son parte integrante 

·dela misma cultura. 'Astque , tanto en la teor'ia como en Ia práctica, 

él marxismo exige que los pueblos~no-europeos abandones sus valores, sus 

trad lctones , su ex+stenc+e cultural. Todos nosotros nos convertiriamos 

en adietas á la ciencia industrializada de una sociedad marxista. 

III 

No·creo que el ·capitalismo sea el responsable de esta situaciõn 

por la cual hemos sido declarados ser un "sacrificio nacional". No, 

/'' el responsable es la cultura europea en s'i misma. El marxismo es solamente 

la· continuación mas reciente de esta tradición, no es.su solución. 

Aliarse con el marxismo es aliarse exactamente con las mismas fuerzas 

que declaran que somos un 11precio aceptable11• 

Hay otras v'ias. Está la v'ia tradicional Lakota y la de los otros pueblos 

indioamericanos. Es la via a través de la cual se sabe que los seres 

humanos no tienen derecho a degradar a la Madre Tierra, la que sabe que 

existen fuerzas detrás de todo lo que la mente europea ha concebido~ 

La que sabe que los humanos deben estar en armonia con todas las inter 

relaciones o que, si no, éstas eventualmente eliminarán 1a falta de 

armonía. Un énfasis desequilibrado de lo humano sobre lo humano, la 
arrogancia europea de actuar como si estuvieran más allá de la naturaleza 

de las cosas interrelacionadas, solamente puede dar como resultado 

una total falta de armonía ç la ç_l!~t producirá un rea.foste que reduzca a 
los seres humanos arrogantes a su estatura normal y les dê un gusto por 

la realidad que está fuera de su control, restaurando la armonía. 

No es necesa~io que sea una teoria revolucionaria la que logre esta; 
' 

esto esti fuera del control humano. ·Los pueblos naturales de este planeta 
lo saben y por eso no teorizan sobre esto. La teoria es abstracta, 
nuestro conocimiento es real. 

L1 evada- a sus términos bãs i cos , la fe europea -i nc l uyendo la nu eva fe 

en la ciencia· equivale a creer que el hombre es dios. Europa siempre 

ha buscado un mesías, sea el hombre Jesucristo, o el hombre Karl Marx, o 

el hombre Albert Einstein. Los indios americanos saben que esto es comple 
tamente absurdo. 
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Los humanos son los seres más débiles entre todas las criaturas, tan débi 

les que otras criaturas aceptan dar su carne para que nosotros podamos 

vivir .. Los humanos son sol,amente capaces de sobrevivir a través del ejer 

cicio _de la racf onaltdad ya .que no t ienen la habil idad de otras criaturas 

par.a conseguirse la co~ida por media de sus garras y colmillos. Pero 

la razón es una maldición, ya .que hace que los humanos se olviden del 

orden natural de las cosas. Un lobo nunca olvida su lugar en el orden 

natural. Los indios americanos pueden 11egar a olvidarse. Los europeos 

casi siempre se olvidan. Nosotros rezamos para agradecer al ciervo que 

nos dio su carne para·que' la cómiéramos. Los europeos dan por supuesta 

la carne y consideran·que el ciervo es inferior. Después de todo, los 

europeos se consideran similares a dios en su raciona1idad y ciencia; 

dios es el ser supremo, todo lo otro debe ser inferior. Es por estoque 

la habilidad·de los europeos de crear falta de armonia no conoce limites. 

Toda la tradiciõn europea, incluyendo el marxismo, ha conspirado para 

desafiar el orden natural de las cosas. Se abusó de la Madre Tierra, 

se abusá de los poderes, y esto no puede continuar siendo asi por 

siempre. Ninguna teoria puede alterar este hecho simple. La Madre Tierra 

s~ vengará, el medio ambiente se vengará, y los abusadores serán elimina 
dos. Los cosas.volverán a ser un círculo completo. Igual que cuando 

comenzaron. Esa es la revolución .. Y ésta es una profecia de mi pueblo, 

del pueblo Hopi Y, de ciertos otros pueblos. 

Los indios americanos han tratado de explicar esta a los europeos por 

siglas. Pero, como mencioné antes, éstos han demostrado ser incapaces 
' - 

de escuchar. El orden natural vencerá y los ofensores morirán, del 
mismo modo que el venado muere cuando ellos ofenden la armonía al sobre 

poblar una región. Es solamente una cuestiõn de tiempo antes de que 
ocurra lo que los europeos llaman "una catástrofe importante de propor 

ciones globales 11• El rol de los índios americanos es sobrevivir, como 

el de todos los seres naturales. Una parte de nuestra supervivencia es 

resistir. Resistimos, -pero no para derrocar un gobierno o para tomar 
el poder polítito, sino porque es natural resistirse a la exterminación 

a finde sobrevivir. No queremos ejercer el poder sobre las instituciones 
blancas, queremos que las instituciones blancas desaparezcan. Esta es la 

revolución. 



-13- 

IV 

Creo que quizá tenga que expresarme más claramente sobre otro asunto, uno 
que en realidad ya debería estar claro como resultado de lo que dije 
hace algunos minutos. Pero la confusión crece tan rápidamente estos 
dias que prefiero "nachacar" este punto. Cuando uso el término "europeo" 
no me refiero al color de la piel ni a una estructura genética particular. 
Me refiero a una estructura menta19 una forma de ver el mundo que es 
producto del desarrollo cultural europeo. Las personas no están codifi 
cadas genéticamente, están aculturadas. Esta se aplica tanto para los 
indios americanos como para los miembros de cualquier otra cultura. 

Es factible que un indio americano comparta los valores europeos, com 
parta la· forma de los europeos de ver el mundo. Tenemos un término 
para esta gente: los llamamos 11manzanas11 -rojas por fuera (genética) y 
blancas por dentro (sus mentes). Otros grupos tienen términos similares. 
Como dije al comienzo de esta charla, hay excepciones entre los blancos, 
gente que puede ser blanca en su exterior pero no-blanca en su interior. 
No estoy seguro de quê término seles pueda dar a este tipo de gente 
otro que el de 11seres humanos11• 

Lo que estoy exponiendo aqui no es una proposición racial sino una 
proposición cultural. 

Aquellos que abogan y defienden hasta el fin las realidades de la cul 
tura europea y su industria, son mis enemigos. Aquellas que la resisten, 
que luchan contra ella, son mis aliados, los aliados de los índios 
americanos. Y no me importa en absoluto quê color de piel tengan. 
La palabra 11caucásico11 es el término blanco para designar a la raza 
blanca; el término 11europeo11 es una forma de ver el mundo que yo rechazo. 

Los ••comunistas vietnamitas11 no son exactamente lo que uno consideraria 
genéticamente como caucásicos, pero en realidad funcionan como europeos 
mentales. Lo mismo sucede con los 11comunistas chinos11, con los ••capi 
talistas japonese$11, con los 11catõlicos bantü", con Peter McDollar en 
Navajo o con Dickie Wilson aqui en Pine Ridge. No hay racismo alguno 
involucrado en mi postura, sólo una confirmación de la mente y del 
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espíritu que confonnan la cultura. 

En términos marxistas yo debo ser un "cul ture l í s ta nac+ona l". Primero 
trabajo' con mi gente,· 1 a gente autóctona l.akote , porque tenemos una forma 
común de ver ·e1 mundo y porque compartimos 1a lucha inmediata. Aparte 
de esto, trabajo con otros pueblos indioamericanos autóctones, nuevamente 
porque hay una cierta comunión en la forma ·de ver el mundo y en la forma 
de luchar. Aparte de esto, trabajo con quien sea que haya experimentado 
la opresión colonial -europee y que· res í sta a Europa como una totalidad 
cultural e industrial.Obviamente, esta incluye a los caucãs ícos genéticos 
que luchan para resistirse a las normas dominantes de la cultura europea. 
Hay muchos más, en seguida me surgen los irlandeses y los vascos, pero 
hay muchos otros. 

Trabajo primariamente con mi propia gente, con mi propia comunidad. Las 
otras personas que tierien· puntos de-~ista no-europeos d~berían hacer 
lo mismo. 'No proclamo que soy capaz de participar efectivamente en las 
luchas de la comunidad ·negra en Watts o en Newark. Y no espero que 
ningún activista negro de esas comunidades sea partkularmente efectivo 
en las luchas diarias del pueblo Lakota. Cada grupo cultural puede, 
y debe, 'formarse sobre las bases de su propia integridad cultural. Esa 
es nuestra fuerza y la fuente de nuestra visión, unà·visión que·nos 
obliga a resistir la industrialización de la cultura europea. Es esta 
clase de visión de las cosas la que nos permite acercarnos, aliarnos, 
mancomunar nuestras fuerzas y recursos para resistirnos a formar parte 
de la cultura· riluerta · de los europeos , y, a la vez, re'tener nu es tras 
prop ias identidades como seres humanos , 

Crea en el slogan· que dice "conf'Ie en la visión de tu hermano", a pesar 
de que me gustaría anadir: de tus hermanas. Tengo confianza en la visión 
basada en la comunidad y cultura de todas las razas que se resisten 
naturalmente a ·la industrial ización y a la extinción humana. Por supues 
to que hay individuas blancos que pueden compartir este punto de vista, 
pero solamente si se dierõn cuenta que continuar con los imperativos indus 
triales de Europa no es una visión, sino un suicídio de la especie. 
El blanco es uno de los colores sagrados de los Lakota: el rajo, el 
amarillo, el blanco y el negro. Las cuatro direcciones. Las cuatro 
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estaciones. Los cuatro períodos de la vida y del envejecimiento. 

Cuatro son las razas de la humanidad. Mezclen el rojo, el amarillo, el 

blanco y el negro y lograrán un marrón, el color de la quinta raza. 

Este es el orden natural de las cosas. Y por eso me parece natural 

trabajar con todas las razas, cadà una con sus significados especiales, 

su identidad y su mensaje propios. 

Entre los caucásicos, sin embargo, existe un comportamiento peculiar. 

En cuanto critico a Europa y su impacto sobre las otras culturas, se 

ponen a la defensiva. Comienzan a defenderse. Sin embargo, yo no los 

estoy atacando personalmente a ellos. Estoy atacando a Europa. Al 

personalizar mis observaciones sobre Europa, están personalizando la 

cultura europea, identificándose con ella; al defenderse a sí mismos, 

en este contexto, están finalmente defendiendo la cultura muerta. 
Esta es una confusión que debería ser superada y pronto. 
Ninguno de nosotros tiene energia para perder en esta clase de falsas 

luchas. 

Los caucásicos tienen una visión más positiva para ofrecer a la humani 

dade que la de la cultura europea. Creo en esta. Pero a finde 

tener esa visión, es necesario que los caucásicos se aparten de la 
cultura europea -junto con el resto de la humanidad- para así poder ver 

a Europa por lo que es y por lo que hace. 

Aferrarse al capitalismo, al marxismo, o a todos los otros "ismos", 

es simplemente permanecer dentro de la cultura europea. No hay forma 

de evitar este hecho básico. De hecho, esto constituye una elección. 

Comprender que la elección está basada en la cultura y no en la raza. 
Comprender que elegir la cultura europea y el industrialismo es elegir 
ser mi enemigo. Y comprender esta elección es asunto de ustedes, 
no mio. 

Esta me lleva a volver al tema de esos indios americanos que están a 
la deriva en las universidades, en los barrios pobres y en otras insti 

tuciones europeas. Si están ahí para aprender a resistir al opresor 
de acuerdo con las formas tradicionales, que así sea. Pero no sé cõmo 

se las arreglan para combinar las dos, aunque quizá tengan éxito. 
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Pero quisiera que retengan vuestro sentido de la realidad. Que tengan 

cuidado en no comenzar a creer que ahora el mundo blanco ofrece soluciones 

a los problemas con los que nos confronta. Tengan cuidado de no permitir 

que las palabras de la gente nativa sean distorsionadas para ventaja de 

vuestros enemigos. Europa inventá la práctica de distorsionar las 

palabras. Sólo tienen que leer los tratados entre los indios americanos 

y los diversos gobiernos europeos para darse cuenta que esta es cierto. 

Sacad vuestra fuerza de lo que saís. 

La distorsión de las palabras continúa hoy en día: nunca ha cesado. Esta 

es la razón por la cual hablé en Ginebra, Suiza, sobre la colonización 

de los pueblos indígenas en este hemisferio y algunos blancos radicales 
mefrãtarém -equivocadamente- de 11izquierdista11. Este es el parqué aÍgu-nos 

idiotas etiquetan a los índios americanos activistas de ser 11marxistas 

leninistas11 -y hay algunos cretinos que les creen. Este es el porquê 

ciertos grupos de la 11izquierda11 blanca creen que comparten nuestros 

valores pero rechazan los mismos valores en la práctica. 

·~ 

Una cultura que confunde regularmente revol uciórr ·con--êõntirmac,·ôo-;· que 

confunde ciencia con religión, que confunde rebelión con resistencia, 

no tiene nada útil que ensenar, nada que ofrecer como forma de vida. Los 

europeos han perdido, hace tiempo, todo contacto con la realidad -si alguna 

vez estuvieron en contacto con ella. Compadézcanlos si tienen necesidad 

de hacerlo, pero siéntanse a gusto con lo que ustedes son como indios 

americanos. 

Supongo que para terminar esta, debo dejar claramente establecido que nada 
más lejos de mi intención guiar a nadie hacia el marxismo. El marxismo 

es foráneo a mi cultura, tanto como lo es el capitalismo y el cristianismo. 

De hecho, puedo decir que no creo que estoy tratando de guiar a nadie 
hacia nada. En cierto sentido, traté de ser un 11lider11, en el sentido 

en que los medias de comunicación blancos usaban este término cuando el 

movimiento indioamericano era una organización joven. Este fue el resul 
tado de una confusión que no tengo más. No se puede ser todo para nadie. 

No propongo ser tildado de esta forma por mis enemigos, no soy un 11lider11• 

Soy un patriota Oglala Lakota. Es todo lo que quiero o necesito ser. 

Y me siento muy bien con quién soy. 
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LA FILOSOFIA INDIA Y LA TIERRA 

Una de las constantes en la historia de la humanidades la 
estrecha relación del hombre con su medio ambiente. Como una de 
las características del hombre es vivir en sociedad, cada grupo 
humano enfrenta de una forma particular su medio ambiente ecoló 
gico para poder sobrevivir. Las respuestas entregadas al medio 
en que viven pueden ser tecnológicas, ideológicas, sociales, po 
líticas, etc.; en una palabra los grupos humanos entregan res 
puestas socio-culturales al contexto orgánico e inorgánico que 
los rodea. 

Desde esta perspectiva existen claras diferencias entre 
los grupos humanos, más aún si hacemos una división entre los 
miembros de culturas "colonizadoras" y "colonizadas" situándolas 
en el contexto latinoamericano. 

Recuérdese que en el período de la Conquista los europeos - 
estaban ansiosos de riquezas materiales especialmente metales 
preciosos y oro, y que para su búsqueda se hizo necesaria la 
expansi6n territorial, lle9ados a Arnerica y viendo que sus 
ambiciones podían ser saceadas, rompieron-con toda ·1a estruc 
tura social~ los pueblos nativos, irnponiéndo un sistema des 
tructivo no tan sólo de índole cultural sino que también biológi• 
ca. 

En un sentido general el indígena siempre ha tenido una 
ideología particular del rnedio ambiente ecológico que está a su 
alrededor y, por sobretodo su relación con la tierra. 

La tierra es el símbolo de la fertilidad y todos deberían 
tener acceso a ella, porque es un recurso para la subsistencia y 
por tanto nadie puede ser privado de sus beneficias. De allf que 
todas las sociedades indígenas de Suramérica tengan una forma 
particular de organizaci6n social basada en el Comunitarismo 
adaptándose al medio ambiente tratando de mantener el equilibrio 
ecô16gico que les asegura su cóntinuidad biológica y social. 

Por el contrario, los europeos colonizadores, demostrado 
est~, han hecho uso de los recursos hasta agotarlos por su afán 
de lucro personal. 

Es esta ideología individualista y destructiva, la que por 
siglos han intentado implantar a los pueblos nativos.Su presen 
cia, dernás está decirlo, ha sido nefasta porque además de des 
truir el medio ambiente y la organizaci6n sacio-cultural tradi 
cional ha llevado a los nativos a un estado de marginalidad y 
discriminación social insuperable en las condiciones existentes. 

Basándose en los planteamientos y situándonos en el caso 
espec1fico de los Mapuche de Chile; debemos explicitar en primer 
lugar que constituímos un grupo étnico minoritario compuesto al 
rededor de 600.000 indivíduos que vivimos en las áreas rurales 
y urbanas de nuestra naci6n. 
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La mayor densidad poblacional, aproximadamente unos 400.000 
individuas está ubicada en las áreas rurales de costa valle y cor 
dillera de las VIII, IX y X regiones del centro-sur. Allí ocupa- 
mos 475.422 Hás. desde hace casi un siglo, por la restricci6n te 
rritorial a que fuimos afectos primero por parte de los conquis 
tadores espafioles y luego por los criollos que asumieron el poder 
republicano. 

Desde 1,883 a la fecha las élites gubernativas de la socie 
dad global nos han aplicado diferentes legislaciones, aparentemen• 
te contradictorias , porque por un lado instauraron el sistema 
reduccional en que otorgaron un "Título de Merced" que concede 
cierto terreno en común a determinado número de indivíduos, y por 
otro, la legislación que autoriza la entrega de títulos indivi 
duales de propiedad. 

Sin embargo ambos recursos legales obedecen a la ideología 
occidental, que obviamente se ha adecuado a las condiciones es- 
pacio -temporales de la comunidad que es objeto de cambio. La en- ~ 
trega de terrenos en común a 77.841 personas, conferidas al pue- 
blo mapuche entre 1884 y 1929 rompi6 su unidad como grupo étni-· 
co diferenciado básicamenete por el aislamiento geogr~fico en que 
seles dej6, tómese en cuenta que el gobierno de ése entonces, 
cedi6 más de 10.000.000 de Hás. a colonos chilenos no-rnapuche y 
extranjeros que se asentaron en los terrenos indígenas, impidién 
doles de uno u otro modo una comunicación directa. La ruptura de 
la unidad socio-cultural y los cambias en el cornportamiento so- 
cial mapuche originados por el sistema reduccional, fué dirigida 
con mayor fuerza en la división de las Tierras y la enajenaci6n 
de las mismas que se ha venido realizando desde 1931 pero que 
adquiere su máxima expresi6n a partir de 1979, cuando el gobier- 
no militar promulga el decreto-ley 2568 que modifica sustancial- 
mente la ley 17.729 de 1972. 

Para comprender la situaci6n actual de los Mapuche chilenos 
hay que referirse en primer lugar al contexto general en que se 
promulga la nueva legislaci6n. 

A partir de 1973, con la toma del poder político por parte 
de la Junta de Gobierno Militar, ha habido un drástico proceso 
de transformaci6n de la sociedad chilena por la imposici6n de un 
esquema ideológico centrado en el individualismo, la competencia 
económica y en la Seguridad Interior del Estado. Cada acción, 
norma o procedimiento legal tiene como referente alguno de esos 
aspectos, razón por la que los miernbros de la naci6n han tenido 
que variar sus comportamientos tradicionales subsumiéndose al 
designio ideológico-político-económico y social imperante. 

Las autoridades de Gobierno también han dirigido su acción 
hacia nosotros ~os indígenas. Ellas tienen plena conciencia de 
la situaci6n de extrema pobreza en que nos encontramos, pero 
atribuyen las causas ã la mantención de poco más de 2.000 comuni 
dades mapuche indivisas hasta 1979. Según su criterio, la comu- 
nidades fuente de atrazo y por lo tanto se hace necesa- 
ria y urgente su divisi6n; por eso autoriza la entrega de títu 
los individuales de propiedad a los actuales ocupantes de terre 
nos indígenas. 
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Su intenci6n, según lo han declarado es "sanear" las com~ 
nidades entregando a sus ocupantes el terreno que usan actualrne~ 
te no importando el orígen étnico, de modo que los terrenos usuE 
pados no son restituídos porque según su visión están en la "irna 
ginaciõn de algunos interesados" 

Es preciso sefialar que en el contenido del decreto ley y 
en las propias declaraciones del Gobierno hay una idea de Base: 
no existe la comunidad mapuche, y por ende no hay explotaci6n ni 
posici6n comunitaria de la tierra.ucada familia explota indivi..: 
dualmente un predio que denomina GOCE, respecto del cual se 
comportan como propietarios individuales, respetándose los des 
lindes. 

Esta forma de ver la realidad mapuche, no hace más que de 
mostrar una vez más la forma del pensamiento occidental, el et 
nocentrismo y el desconocimiento acerca de los patrones-cultura 
les del indígena irremediablemente denota una visi6n errada de 
lo que es nuestro quehacer socio--cultural. 

Desde antes de la llegada de los espafioles hicimos uso co 
mún de la tierra, nuestras formas de organizaci6n así lo demues 
tran; en ese entonces vivíamos en amplias grupos de parentezco y 
a la cabeza una autoridad local (lofiko) cultivábamos maíz, madi, 
ají, frijoles, actividades que eran complementadas con pastoreo 
pesca y recolecci6n; toda la familia colabora5a en el trabajo di 
vidiéndolo por categorías de sexo y edad. Luego, con la instaur~ 
ción del sistema reduccional, mantuvimos la explotaci6n y posi 
ci6n comunitaria de la tierra, aunque en un territorio más redu 
cido y con suelos cualitativamente inferiores a los poseídos con 
anterioridad por los atributos que asumieron las autoridades con 
respecto a nuestros derechos. 

El trabajo comunitario es común entre amigos y parientes 
al igual que la ayuda mutua, ambos basados en el principio de 
reciprocidad y en valores tales como la solidaridad. Desconocer 
este fenómeno social es absurdo, puesto que están reconocidos 
por nuestro pueblo como instituciones que funcionan de acuerdo 
con IUestra ideologia, no en vano son reconocidas lingüísticamen 
te como mingako y kelluwín. - 

La asimilación intentada por el grupo mayoritario, median 
te leyes y programas de desarrollo no·han hecho más que·intensi 
ficar la problemática indígena, la reducciõn de nuestras tierras 
ha generado un flujo migratorio amplio hacia los sectores urba 
nos, en el campo el agotamiento de los suelos, la falta de ferti 
lizantes y por consiguiente la baja y mala calidad de la produ-· 
cci6n derivan en las malas condiciones de salud de nuestros 
hermanos: altas tasas de morbilidad, mortalidad infantil,tubercu 
losis, reumatismo, etc. a lo que se suma el analfabetismo por lA 
carencia de recursos económicos para enviar a nuestros hijos a 
la ensefianza formal. 

Los programas han sido inadecuados porque parten de una vi 
si6n etnocéntrica, la educación es impartida en espanol, los sis 
temas creditícios basados en la capitalizaci6n y reinversi6n. la 
salud en patrones cognoscitivos diferentes. 
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El pensamiento de base que se esconde en cada uno de esos 
programas es brindar "oportunidad" al mapuche al igual que al 
resto de los chilenos porque hay que evitar la discriminaci6n. 

Las "oportunidades" se basan en un punto de vista etno 
cêntrico y el evitar la "discriminaciõn" es s61o una ficciõn 
porque quiénes se preocupan de !levar a cabo los programas son 
chilenos no-mapuche que tienen estereotipes altamente negati 
vos acerca de los indígenas, se dice que somos flojos, borra 
chos y baste agregar ignorantes, de tal modo que si un programa 
fracasa es porque los mapuche "no entienden" y no porque haya 
detrás de los indivíduos formas distintas de pensar y hacer 
nuestra vida social, vale decir porque existen diferencias cul 
turales. Esta situación empeora, si se toma en cuenta que el 
gobierno actual aplica un modelo basado en la competencia econ6 
mica, que tiene como principãles pilares la privatización de la 
actividad económica, la reducci6n de la funci6n del Estado, la 
determinaci6n de la producción, la asiganci6n de los recursos 
por el libre juego de las fuerzas del mercado, la plena integra ~ 
ci6n al mercado mundial por la eliminaci6n de barreras aranceia 
rias. Por ello se hace indispensable la generalizaci6n de la - 
propiedad privada de la tierra mapuche. Sin embargo, no toman 
en cuenta lo inadecuado de estas políticas-económicas por el ge 
neraLizado minifundio en que vivimos, por la existencia de la - 
producci6n tradicional, por la escaza capitalizaci6n debido a 
que nuestra economia es básicamente de subsistencia, por las 
condiciones del clima y suelo que impiden una reorientaci6n de 
nuestra próducci6n hacia rubros de exportaci6n. 

Así mismo la apertura al comercio internacional, disminu 
ye los precios de nuestros productos en el mercado nacional, 
por lo cual nuestro endeudamiento será cada vez más elevado 
por los altos castos financieros. 

Todos estos aspectos nos hacen pensar que nuestra sobrevi 
vencia biológica y cultural irá rápidamente a otras actividades 
y a liquidar nuestras tierras. 

Nuestra tierra es fuente de vida biológica y cultural. 
Sín ella nuestro ser y sentir como indígenas no tiene sentido. 

Por estas razones queremos hacer explícitas las formas de 
aplicación del decreto ley 25 68 en nuestra comunidades. 

Desde esta perspectiva cabe sefialar tres categorías de 
participantes directos en el proceso divisorio de la terratenen 
eia indígena. 

a) Los funcionarias del Instituto.de Desarrollo Agropecuario 

( INDAP) • 
El mencionado decreto-ley estipula claramente la partipa 

ci6n que le cabe a los funcionarias de INDAP; son los agentes 
activos en el proceso de división. 

Formulan la solícitud al tribunal. 
- Hacen remensura del predio. 
- Efectúan el empadronamiento o encuesta económica de las fami- 

lias de la comunidad. 
- Hacen el plano y proyecto de la hijuelaci6n que es en el fon~ 
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do la resolución o fallo judicial. 
- Proponen al Ministro de Fe que es funcionario de la Institu-· 

ción y la misma persona que hace la encuesta. 
- Cumplen con las exigencias de la publicaci6n y notificación 

exigidas por la ley. 
- Entregan el Titulo del domínio. (Informe sobre division de ti~ 

rras Mapuches según el decreto ley 2568.Diciembre, 1980 pp. 
28). Tales acciones son cumplidas con máxima eficiencia por 

parte de los funcionarios; pero, veámos cuáL es el rol que de- 
sempena la segunda categoria de participantes: · 

b) Comuneros Mapuche . 
firman un Formulario tipo solicitud. 
Comparecen en la audiencia y, 
Reciben un título de domínio individual sobre la propiedad 

que ocupa en su comunidad; y, el último participante: 

r'· e) El JUEZ de los Tribunales de Justicia 

- Legitima las actuaciones efectuadas por INDAP, limitándose 
aprobarlas. 
Estos aspectos en abstarcto, adquieren real relevancia cuando 
se presenta la situaci6n de contacto entre las categorías de 
participantes. 
Si tomamos en cuenta que existe una incomunicaci6n intercul 
tural, dado que los patrones cognosctivos de los miembros de 
ambas culturas-mayoritaria y minoritaria- difieren sustancial 
mente por vivir en contextos socio-culturales diferentes, se 
comprenderá que la situac i6n específica de contacto se da en 
diferentes términos. Así los funcionarios de INDAP, Topógra 

fos por lo general, explican aspectos del contenido de la ley 
enforma superficial, apuntando por sobretodo a los"beneficios 

"a que se tendr!a acceso si los comuneros se dividen- créditos 
agrícolas, viviendas excenci6n de impuestos, tec.- En ocasio 
nes entregan bienes materiales- zinc y alambres de púa para 

,.-. cercar- en calidad de "donaciones"" haciendo firmar a los 
mapuche un papel que indica la solicitud de división y/o con 
tratos de créditos a corto plazo con intereses expresados en 
Unidades de fomento. 

Siendo una de las características preponderantes entre lo 
s mapuche el respeto a la autoridad, rar vez se oponen a ellas 
más bién por temor a ser sancionados.~ 

En estas condiciones se han realizado desde Mayo de 1979 
a Noviembre de 1980, la divisi6n de 223 comunidades pertenicien 
tesa las VIII, IX y X regiones, con una superfície total de 37 
.996,72 Hás. distribu!das en 7.087 hijuelas. 

El último informe de INDAP, entregado el 31 de Mayo de 
1981 arroja la cifra de 11. 264 Títulos de Domínio entregados, 
Sín especificar la cantidad de comunidades y superfície dividi 
das. ~ 

Las oposiciones que pudieran formular los comuneros no 
son escuchadas en los tribunales sin que existan causales lega 
les de oposición. 
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Una de las causales de oposici6n según el decreto-ley es 
la existencia de "juicios pendientes" en el que se solicite la 
restituci6n de todo o parte del inmueble. Esta causal de oposi 
ci6n es de hecho impracticable, porque se refiere a juicios en 
que un tercero, ajeno a la reserva persigue su restituci6n 
alegando derechos sobre el todo o parte de ella, lo cual es 
excepcional entre los mapuche. 

Otro de los aspectos que según el decreto-ley es causal de 
oposici6n a la divisi6n de las tierras, es el pacto de indivi 
si6n acordado por todos los comuneros. De hecho, si existe un 
99 % de individues que se oponen a la divisi6n y un 1 % de per_ 
sonas a favor de ella, la ley ampara la voluntad de esta última. 

El resultado de la divisi6n es desigual, porque se ceden 
desde 0,5 Has, hasta 30 Hás. de tierra àl indígena. Al respec 
to las autoridades dicen que no es de su responsabilidad que la 
distribuciõn sea desigual êorque lo ünico que ellos hacen es" 
sanear" los terrenos que son realmente ocupados por los comune 
ros. 

Los casos específicos de injusticia legal, son innumera 
bles. Representativo es el expediente "Rol 24 del Juzgado de 
Canete en que 24 de 26 comuneros se opusieron a la divisi6n 
sín ser escuchados por el Juz de los tribunales. 

En el sector Coihueco, comunidad tripainan se dividi6 un 
total de 300Hás. a pesar de la oposici6n de algunos comuneros. 
El resultado de la divisi6n en cuanto superfície fué la siguien 
te: 0,5-2-3-7-15-20 y 30 Hás. para terreno fiscal,lo que traje> 
como consecuencia graves problemas familiares y conflictos con 
los funcionarias de gobierno. 

La presi6n ejercida por el gobierno se puede explicitar 
en el caso concreto de Trompulo Chico en el que pese a la oposi 
ciõn manifiesta por parte de los campesinos han reiterado su vi 
sita en más de tres oportunidades. 

En Abril de 1981, un topógrafo de INDAP fué al sector 
rruf-truf con el objeto de medir a solicitud de un arrendatario 
una superfície de tierra de 3,5 Hás. aproximadamente. El dueno 
del terreno es un mapuche que habita en la comunidad y recono 
cido como tal por todo el vecindario. 

Ante este hecho hay que destacar dos aspectos: 

1) La solicitud de divisi6n fué realizada por una sola persona y 
2) El solicitante de la divisi6n era s6lo un arrendatario. 

Los funcionarios de INDAP no respetaron el derecho efecti 
vo de la propiedad, pese a la oposiciõn sostenida por todos los 
habitantes de la comunidad. 

El 16 de Junio de 1981 los funcionarias de INDAP llegaron 
a medir el terreno a solicitud de un miembro de la Comunidad 
Marileo sin autorizaci6n de su efectivo propietario, quién al re 
chazar esta medida fué amenazado con la cárcel. - 

En otras comunidades los indivíduos no han dejado entrar 
a los funcionarias de INDAP, porque deciden mantener sus tierras 
en estado de indivisi6n, a estos naturalmente seles ha acusado 
de políticos por el reclamo de sus derechos. Citaremos algunas 
Comunidades a modo de ejemplo: 



Malalhue 
Yanehue 
Lumahue 
Huente 
Chavarría 
Boyeco 
Launache 
Carrerrifíe 
Durazno 
Molco-Imperial 
Linda Flor 
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- Peleco 
- Llanquepulli 
- Langue 
- Nomeyafíe 
- Coipuco 
- Llaullahuén 
- Roble Huacho 
- Rucapangui 
- Renaco 
- Río Hueico 
- Pelehue 

- Allipén 
- Chelli 
- Pichi chelle 
- Malpichahue 
- Cunco-Chico 
- Chanquín 
- Trompulo 
- Coihue 
- Llongahue 
- Neltume 

La situaciõn de contacto entre lastres categorias de par 
ticipantes como se ha podido ver han sido conflectivas. 

,,---.._ Por un lado, las autoridades gubernamentales presentan tres fac 
tores preponderantes: 

1) Incentivos económicos. 
2) Represiones verbales 
3) No respeto a las oposiciones de divisi6n. 

Frente a esto el campesino mapuche tiene dos alternativas deres 
puesta: 
1) Aceptaci6n. 
2) Rechazo. 

El comportamiento del juez, ante los sefialados arriba, se 
manifiesta generalmente con una aceptaci6n a las disposiciones 
entregadas por INDAP, que siempre tienden a efectuar la divisi6n 
es decir, tiene un rol pasivo, aunque indirectamente crea conflic 
tos en el campesino por ser la autoridad legal. - 

Sin embargo queda por explicitar la situación de conflicto 
interno entre los mapuche que están inmersos en el proceso de 
divisi6n. 

Los familiares que viven en la comunidad desean obtener el 
máximo de hectáreas de tierras y por ello las relaciones inter 
personales se vuelven cada día más difíciles. Padres, hijos y 
otros familiares colaterales se enfrentan enérgicamente para ad 
querir un título de propiedad individual siendo posteriormente 
sancionados por las autoridadses chilenas. 

Las comunidades, como anteriormente se sefial6, están rode 
ados de fundos pertenecientes a no-mapuches, quiénes histórica 
mente han ido usufructúando tierras indígenas; con la nueva ley 
se están apoderando de gran parte de biénes ajenos para despo- 
jarlos definitivamente de sus dominios ancestrales. 

Como se fuera poco, aparte de los agentes gubernamentales 
de cambio, existen otras instituciones de carácter privado que 
fomentan la división entre los indígenas para bién de sus pro 
pios intereses. Así por ejemplo: Iqlesias protestantes distor- 
sionan el verdadero contenido de la Ley declarando que las in 
formaciones entregadas por organismos aborigenes (Fundaci6n 
Instituto Indígena y Centros Culturales Mapuche) son falsas, 
con el ún~co fín de atraer adeptos. 
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Así mismo, las ínstítucíones comerciales, una vez que se 
han entregado las tierras de dominio individual, acuden a las 
comunidades para establecer compromisos de venta y explotaci6n 
de diferentes productos. 

Ejemplos: En la Comunidad Neculfilo, ubicada a 40 Kms. de 
Panguipulli,la empresa "Arrau11 solicit6 a los mapuche el arren 
damiento de un terreno con recursos forestales para su explota 
ci6n, el contrato de arriendo es anual y la compra de la madera 
es cancelada por pulgadas. 

Si bién esto puede parecer justo para los capitalistas, no 
es así para quiénes están·conscientes de este tipo de convenío, 
puesto que una vez cumplido su objetivo la reinversi6n será más 
difícil, debido a que el pago por la explotaci6n sirve al campe 
sino s6lo para mantener su subsistencia, puesto que carece de 
una mentalidad dirigida hacia la capitalizaci6n. 

Otro aspecto del problema es aquel que dice relaciõn con 
la adquisición de viviendas ofrecidas por el gobierno a través 
del "subsidio habitacional"~ el Estado otorga el 75 % del costo 
total de una vivienda y el propietario individual debe cancelar 
el 25 %, si este último solicita crédito a algún banco, debe 

cancelar ése 25 % más los_ intereses expresados en Unidades de 
Fomento. 

Como la política imperante permite a las constructoras de 
viviendas establecer conveniós para edificar, su radio de acci6n 
se ha dirigido últimamente al sector rural. Allí incentivan al 
mapuche para que firme un convenio, en el que se establecen el 
pago de la deuda en el período de un afio. 

Hay dos aspectos relevantes que es preciso destacar: 
1) La introducciõn de la vivienda occidental hacia nuestra comu 

nidad, implica de por sí un cambio en el comportamiento so 
cial por la distribuci6n del espacio y la funcionalidad no 
acorde con nuestro sistema de vida tradicional. 

2) Teniendo presente que nuestra economia es de subsistencia,la 
utilización de conceptos monetarios no están integrados a 
nuestro trasfondo cognoscitivo, por lo tanto rara vez se vi 
sualiza el valor real que habrá de pagarse al término de un 
convenio. De allí que una de las principales problemãticas 

sea el endeudamiento contínuo; lo que se verá agravado en un 
futuro cercano. Si bién es cierto que el Art: 26 del D.L. 2568 
prohibe la enajenación de las hijuelas durante 20 afios,no parece 
imposible que este sea modificado y las ewpresas recurran a em 
bargarlas por no pago. 
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CONCLUSIONES 

La descripci6n anteriormente expuesta deja de manifiesto que 
la imposici6h del decreto ley a provocado una serie de cambias en 
la realidad mapuche porque tiende a la desintegraci6n,puesto que 
rompe con un elemento fundamental en su supervivencia:la comunidad. 

Sabido es que los lazos de paretesco y las relaciones de ayu~ 
da mutua ayudan a la cohesiõn interna de un grupo como tal,la ley 
en su aplicacion ha sido dafiina en este sentido,puesto que ha fomen 
tado el divisionismo entre los individuos,cuyo motor principal ha 
sido la tenencia de la tierra.La participaci6n directa de algunas 
instituciones privadas en territorio mapuche han acelerado esta si 
tuaci6n de cambio en vías del "desarrollo". 

Sin embargo,esta es una fase inicial del proceso de cambio di- 
.,~. rígido que desembocará en breve plazo en el etnocidio,la fuerte mi 

graci6n hacia sectores urbanos o rurales en busca de nuevas perspec 
tivas econ6micas,la pérdida de nuestras tierras y la intromisi6n de 
capitalistas para explotar nuestros recursos terminarán por asimilar 
nos completamente. 

Esto podría considerarse una ventaja,pero creemas que no es 
así ya que las condiciones imperantes no presentan alternativas de 
soluci6n adecuadas a nuestro contexto nativo.La situaci6n de margi 
nalidad se verá empeorada ya que el acceso para satifacer las nece 
sidades básicas en condiciones dignas es obstaculizado por la caren 
cia de recursos económicos que no da lugar en un sistema económico 
de libre mercado. 

Fdo. 

CENTRO CULTURAL MAPUCHE DE CHILE. 

9'0 
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LA TIERRA - EL INDIO Y SU CULTURA 

I.-LA PACHAMAMA Y EL INDIO 

El indio de acuerdo a los principies cósmicos de la naturale 
za es la misma PACHAMAMA (la tierra), la relaciõn del hombre con 
la tierra es la que forma su ciencia y su cultura ; su cultura da 
vida a la humanidad; naturalmente permite conservar de acuerdo 
a los principies e indicadores de la naturaleza.Nosotros pertene-· 
cernas a la PACHAMAMA porque ella nos da el sustento de la vida y 
nuestros mallkus nacieron de su entrafia, y al terminar su ciclo 
de vida se convierte en la misma tierra. 

Pero hoy por hoy, a término de extraer más los recursos natu 
rales y producir más mediante el uso de la ciencia y la tecnologia 
moderna, los imperialistas usurpadores de la tierra de los índios 
han explotado forzadamente de la Pachamama, comtaminando y convir 
tiendo las tierras fértiles en tierras áridas. Aconsecuencia la so 
ciedadhumana vive en el caos, en la desorganizaciõn, impera la de 
suni6n y el individualismo egoísta. 

El mundo consciente conoce, que el hombre andino del Tawantin 
suyu fuimos por esencia labradores, artesanos y ganaderos; nues- 
tras acciones guiados por los indicadores de la naturaleza, la es 
trategia de desarrollo de las actividades se adecuaban de acuerdo 
a las diversas regiones geográficas, debÍdamente organizadas median 
te el sistema del "ayllu comunitario11• 

La práctica comunitaria siempre ha sido en nosotros un siste 
ma de estructura de esencia y espíritu de todo un conjunto; que , 
pese al intento de la destrucciõn del sistema aún persisten laten 
tes en nustros "ayllus" , "marcas" y ranchos. 

Actualmente el supremo gobierno del ayllu es el "mallku Jila 
kata" , cuyo nombrarniento se efectúa en una asamblea de sus habi 
tantes, tomando sus méritos y su experiencia amaútica en la conducciõn 
de todo un sistema integrado de la administraciõn del ayllu. 

La elecci6n del mallka jilakata no es un simple nombramiento 
para que cumpla con sus obligaciones, es de reconocimiento e gerar 
quizaciõn en base a sus méritos obtenidos en tantos anos de su vi= 
da, generalmente recae el nombramiento a personas mayores y de al 
ta solvencia moral. La experiencia no se obtiene de la escuela,uni 
versidades o de centros de desindianizaci6n ; es pues, la sabidÜ 
ria de los grandes amautas hecha realidad en el media en que vive~ 

Frente a este sistema de administraci6n "amaútica" de nuestros 
ayllus, ranchos y marcas, pretenden sustituir con la organizaciõn 
de otras como cooperativismo, agrupaciones, etc. solo como instru 
mentos del gobierno de turno del pais o al servicio de ciertos in 
tereses de los grupos que practican ideologias foráneas ; que por 
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ende para los pueblos indios resultan ser otro nuevo sistema del 
colonialiaje. 

II.-LA TIERRA DEL NATIVO Y SU USURPACION 

Para nadie es extrano que los indios distribuídos en diferen 
tes regiones geográficas de nuestro territorio Tawantinsuyu,hemos 
sido usufructuadores directos de esta Pachamama, por un sistema co 
lectivista comunitario, no se conocía la propiedad privada absolu= 
ta de la tierra. Los indios del Tawantinsuyu por naturaléza fuimos 
duefios milenarios de la tierra, el indio es la misma tierra; usu 
fructuamos todos sus recursos que nos brinda mediante un trab~jo 
carifioso, su conservaci6n de fertilidad productiva se mantiene ba 
sada en los principies de su ciclo evolutivodereposici6n de fer= 
tilidad e intensificar sus especies eon una tecnologia sumamente 
elevada de acuerdo a las condiciones astrol6gicas de la naturale 
za. 

Esta Pachamama morena, Kollasuyu, al igual que el Tawantinsu 
yu hace aproximadamente 500 anos fue invadida y ocupada por una bar 
bara colonizaciõn europea, durante siglas han intentado destruir - 
nuestra cultura, nuestras lenguas y costumbres, y apropiarse de 
nuestros territorios ; considerandonos como extranjeros_·.en nuestro prop:b 
suelo, bestilizándonos en los trabajos forzados de obrajes 1mitª.s~ 
otras formas de explotaci6n para fines de su enriquesimiento ilícito 
y rabo de nuestros t~soros gue disponía la pachamarna. 

Europa, "la madre patria11 de los colonizadores se consideraba 
desarrollada gracias al robo de nuestras riquezas y la explotaci6n 
inhumana de la fuerza física e intelectual de nuestros abuelos.Ahora 
el occidente como consecuencia de su propio desarrollisno Y: por. la ex-: 
plotaciõn de la naturaleza está viviendo en una especie de barbarie 
y tendrá que devolverse a la vida de la; leyes naturales. 

Para los pueblos indios del Kollasuyu la decantada guerra de 
la independencia fué simplemente un pantomímico guerra civil 
entre criollos y espafíoles, que rompieron vínculos con los imperios 
de Europa. 

, ...,_,i 

La fundaci6n de la República de Bolivia el 6 de agosto de 1825 
es simplemente un cambio de etiqueta y un cambio de patronos o 
amos; con la consiguiente e inútil sangria de índios y mestizos en 
los campos de batalla. No significaron para nosotros ningún logro 
de libertad; por el contrario traiciõn, oficializaciõn de despo 
jo de tierras, mayor sometimiento y esclavitud por parte de lascas 
tas criollas, hijastras de occidente. En nombre de la independenciã 
crearon fronteras artificiales, desmembrando nuestros territorios, 
legalizando el robo de todos nuestro recursos; impusieron nuevas 
formas políticas y culturales imitando la madrastra Europa. Traje 
ron nuevas formas de imperialismo feudal para someternos y explo= 
tarnos más. 

Por intereses de los imperialistas transnacionales desatan 
guerras fronterizas enfrentando a los pueblos hermanos para cumplir 
con los programas de genocídio y etnocidio planteados desde el colo 
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niaje. 

En esta era republicana los grandes latifundistas legaliza 
ron su existencia, el sistema de servilismo y explotaci6n a los 
indios, colonos o siervos; de mitayos paseron a la categoria de 
pongos sumidos a un sistema f~udal, beneficiándose con la tierra 
y con el trabajo gratuito. 

A crearse la independencia, el': libertador Simón Bolivar11 tra 
tõ de hacer justicia declarando duefios a los índios, de las tie= 
rras de las comunidades, no pudo practicarse esta medida por opo 
siciõn del congreso de 1825 que dejõ en suspenso; así mismo du= 
rante la presidencia de Achá intent6 reactualizar esa determina 
ciõn, declarando a los indios que pose.an tierra de comunidad des 
de hace diez afios, como duefios de las mismas, el congreso tam - 
bién se opuso. Por aquel entonces según Josê Maria o·alence, exis 
tían 5.114 haciendas y 3.102 comunidades (afio 1851). Posterior= 
mente el gobierno de Melgarejo hizo un zarpazo más a.leve al decla 

-'------rar las tierras de comunidad €n propiedad del estado y cons í.çu.í.en 
temente termina la pública subasta. La usurpaci6n se realiza con 
los métodos más brutales Y esas tierras cáen en manos de los se - 
guidores del tirano, obviamente las tierras van a incrementar las 
áreas de los latifundistas. 

De este modo, según Maria Carranza, los terratenientes al ser 
duefios absolutos de las tierras, teniendo una propiedad sobre el 
colono-siervo, pues podían venderlo conjuntamente con la hacienda, 
comprarlo, alquilarlo, donarlo, obteniendo del trabajo gratuito de 
éste una apreciable acumulaciõn de riquezas para mantener a sus 
padrastros del occidente. El latifundista para la sobrevivencia del 
colono proveia una pequena parcela de terreno, que nunca llegaba a 
una hectárea, con el único derecho de usarla(trabajarla) y de apro 
vechar los frutos,pero nunca disponer de ella (venderla). Debiendo 
el colono disponer su tiempo en el trabajo gratuito para su duefio, 
prestaciõn que recien despues de la guerra del Chaco se redujo a 3 

,...__o 4 dias por semana (1938), afiadía los servicios extra-agrícolas 
que debíanrealizar él y su mujer en la casa del patr6n, tambien 
sin ninguna retribuci6n salarial, sistema conocido como 11pongueaje" 

y "mitanaje11 y que fué suprimido en 1944 durante el gobierno de 
Villarroel. 

Frente a las atrocidades de los latifundistas surgieron tanto 
en la era de la colonia como en la república, las grandes subleva 
ciones y los levantamientos indígenas en pos de su libertad y sus 
derechos conculcados. 

En la época del coloniaje Tomás Katari, seguido por sus herroa 
nosoámaso y Nicolás, y por miles de indios, iniciaron el 26~.1780 

la gigantesca rebeli6n de Chayanta, fueron secundados por Gabriel 
José Condorkanqui, más conocido como Tupaj Amaru. A la cabeza de mi 
llones de índios en Tinta (Bajo Per~) iniciaron la rebeli6n el 4 de 
noviembre de 1780 ; también se sublev6 Julián Tupac Katari, (Julián 
Apaza) en marzo de 1781 cercando la ciudad de La Paz. Estas fueron 
los primeros y los más lejanos precursores de reivindicaciones in 
dígenas, todos ellos pagaron con sus vidas por intentar liberarse 
de la~ cadenas de la opresiõn. Estos levantamientos y como los los que 
mencionaremos de la era republicana, no es en sí en sus or!gene,un actode 
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resistencia contra la expansi6n del latifundismo, sino por el contrario 
un resultado del sulevamiento pol1tico para retornar al gohierno de los 
nativos. En la época republicana, frente a los excesop y atropellos por 
los latifundistas hubo un sinnúmero de levantamientos indígenas en dif 
erentes regiones del país, como ejemplo de levantamiento y de masacre, 
la de Jesús'deMàchücarlurante el gobierno de Enrique Penaranãa muchos 
movimientos dirigidos por el índio Pablo Zarate Willka durante el aflo 
1899, hasta l~ revoluci6n del 9 de abril de 1952, con lo que se ha 
a b o 1 ido e l . "servilismo gratuito", introduciendo para el 
indio el voto universal y reformas agraria y educativa, pero al trans 
currir del tiempo, éstas reformas tampoco significaron la liberaciõn 
d 1 ' d' r I -{ ,} e J.Il 10 • ' . , : ' ,, '] 1.' , • ' ; r ~ / 

III.- REFORMA AGRARIA EN BOLIVIA 

En virtud de la revoluciõn del 9 de abril de 1952, por el derro 
camiento del sistema feudal imperarite hasta enton~es, las tierras 
explotadas y empobrecidas por los latifundistas-terratenientes del 
altiplano y valles, pasaron a favor de los índios, duefios naturales 
por el orígen. Cuya legaliza'ci6n se procediõ amparado con el decreto 
supremo de Ley de Reforma Agraria No. 03464 de fecha 2 de agosto de ,.._; 
1953, mediante un proceso burocrático a través del Consejo Nacional de 
Reforma Agraria. Des esta manera el indio relativamente se libera de 
la explotaciõn del patrõn de siglas que al mismo tiempo tiene derechos 
a la propiedad de una parcela de tierra y su uauf ruc cuo , con graves 
consecuencias sociales econonõmicos en el correr del tiempo. Por otro 
lado el Instituto Nacional de Colonizaciones dota las tierras en las 
regiones de los yungas y llanos con una superfície máximo de 10 hec 
tarias, de los cuales aproximadamente dos has. son cultivables el 
resto se encuentra en serrania~ La reforma agraria tiene por principio 
que "la tierra es de quien la trabaja11 en la práctica las tierras no 
se hizo para quien las trabaja sino "para quien las pide". As! el indio 
dueno milinario de la tierra es dotado solamente por una superficie 
máximo de diez has; Y mientras las empresas agroindustriales "los que 
no trabajan" se adjudican miles de has. hasta que en muchos casos miden 
desde una avioneta. 

Con la reforma agraria se ha creado el gran problema del minifun 
dismo, individualismo y por tanto la desintegraciõn y despersonaliza- ~ 
ci6n del indio, sin tener ninguna perspectiva de liberaciõn y auto 
determinaci6n en pro de las empresas ayllus comunitarios que es la es 
tructura milenaria humanitaria del índio, consecuentemente la destruc 
ciõn de costumbres, leyendas y tradiciones. 

A los defectos mencionados hay que afiadir la falta de asistencia 
técnica, falta de financiamiento y carencia de una planificaci6n polí 
tica agraria realista. Todo este traduce a una simple aventura política 
del Movimiento Nacionalista Revolucionaria (MNR) ,que aún esta política 
inepto agraria continúa vigente hasta hoy, con simples teorías refor 
mistas. 

La reforma agraria no ha eliminado la explotaciõn del indio, trae 
por consigo nuevas formas de alienaci6n cultural, explotaciõn econõ 
mica, opresiõn pol1tica, descriminaciõn social, traiciõn, control de 
natalidad, etc. No permitiendo al indio manejar sus propios destinos. 

Paralelo a la minifundizaci6n de las tierras del indio, los ex 
latifundistas, terratenientes del altiplano y valles derro 
cados se desplazan al oriente boliviano adjudicandose grandes super 
fícies de tierras fértiles. En muchos casos los indígenas del oriente 
boliviano han sufrido constantes des~ojos de sus tierras usurpados 
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por los grandes agroindustriales y ganaderos con la misma estructura 
del mismo sistema imperialista,donde la fuerza física de muchos in 
dios es usada pà.,ra capitalizar:·1a riqueza en manos de los pocos .Con 
el poder de ser duenos de la administraci6n estatal del país absor 
ven grandes créditos obtenidos del exterior a nombre de los campesi 
nos. 

En estas últimas décadas,el gobierno mediante sus instituciones 
d e s:centralizadas y con apoyo de grandes f inanciarnientos del Banco 
Mundial,Banco Interaméricano de Oesarrollo,USAAID y otros,enfocan 
programas de desarrollo rural como proyectos de colonizaciõn dirigi 
da,clubes de 4 S,Desarrollo de Comunidades,Proyecto Ingavi,Proyecto 
Ulla-Ulla,etc,con el argumento de sacar al indio del campo de sumi 
seria,con planes y programas verticales preparados desde los centros 
de opresi6n ,con la mentalidad pat.e.rria Ld.s t.a.rj ue en la realidad esos 
programas son vanas para la liberaci6n del indio,sín ningún efecto 
positivo para su desarrollo.Más a la inversa los beneficiarios son 
los que manejan tales proyectos y programas como fuentes de su tra 
bajo y la distracci6n de los propósitos nobles del indio en funciõn 
de su propio desarrollo. 

Mientras en el país un gran porcentaje de la poblaci6n campesi 
na y de clase media empobrecida,como dicen "los que estratifican en 
clases sociales",sufren de la desnutriciõn;los enemigos de los indios 
que practican el genocidio y etnocidio prefabricadores de la ·situa 
ci6n de privilegies sociales para el consumo de sus productos extrai 
dos de la fábrica,desconocen y hacen avergonzar el consumo de los pro 
duetos y anirnales de alto valor nutritivo corno: la carne de llama, 
quinua,chuno,rnaíz y otros considerados solo como la comida del indio, 
?De quê desarrollo se habla? 

IV.-DENUNCIAS 
Pese a la aplicaciõn de los programas de genocídio y etnocidio 

hoy seguimos en pie para denunciar una vez más,sobre permanentes des 
pojos cometidos encontra de la tierra del índio: 

~ Primero: Inmigraciõn racista en territorio Kollasuyu.- 
El gobierno del general Hugo Banzer Suarez,durante su dictadura 

sangrienta de 1971-1978 como firmõ un convenio con el Comité Inter 
gubernamental para las Migraciones Europeas (CIME) para que se trasla 
den 150.000 familias racistas de ex-Rodesia,racistas anglo-germanos 
del Africa al Oriente Boliviano (Kollasuyo),con absurdo argumento de 
"que Bolivia está atrazada porque el indio es flojo","que los inrni 
grantes aportarãn sangre nueva al capital humano para mejorar la ra 
za","Aportarán alta tecnologla","Sacar a Bolívia del atrazo'',hay vi- 

mcr; para la muestra a los "judias" que han venido como "tecnicos agri 
cultores" actualrnente viven en centros urbanos explotando el comer 
cio del pueblo con el consiguente acaparamiento del comercio bolivia 
no.Los Menonitas Ingleses,colonizadores del Valle Grande,han sido do 
tados de extensas tierras que les rinde una fortuna.Estes usan sus 
ganancias solo para posibilitar el transplante de sus herrnanos que 
están siendo hechados de otras partes del rnundo.?A qué mérito se 
les han regalado la tierra del indio?,mientras el índio campesino es 
rechazado en ajudicarse lo suficiente en las tierras de la coloniza 
ciõn 

Segundo: Desmernbramiento territorial del indio.- 
Nuevamente el gobierno Narco fascista de Luis Garcia Mezc:ypro 

tagonista de la rnasacre del 17 de Julio de 1980 donde murieron una 
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vez más a balas del militarismo centenares de indios en los centros 
mineros,fábricas y en las calles de resistencia,amortizando la voz 
del pueblo;manteniendo un clima favorable a la libre empresa,autori 
zaron a la empresa "Bolivian Land and Forestry Ltda.11hacer promoci6n 
de la venta de tierras a los extranjeros "ubicados en Santa Cruz de 
la Sierra,coraz6n de la zona oriental de Bolivia11 como consta en las 
ediciones de la "Presencia" de La Paz-Bolivia de fecha 2 de Agosto 
de 1981 "Día de la Reforma Agraria" bajo el título "Continúa la ofer 
ta de tierras bolivianas en el extranjero" Extracto de la publicaciõn 
en TIME el 15 de Junio de 1981 bajo el título "El último territorio 
virgen del mundo,en venta". 

Así mismo ocurre con la venta ilegal de las piedras preciosas 
que brota nuestra pachamama;eso ocurriõ en el presente ano cuando el 
General Luis Garcia Meza entregõ en contrato a la companía RUMY Ltda. 
clandestinamente en la regi6n LA GAIBA del departamento de Santa 
Cruz de la Sierra.Cuando se decubri6 esta ilegalidad,la Junta de Co 
mandantes declara "haber sido sorprendidos en su buena fé11 por parte 
de RUMY Ltda. Las ediciones de "Presencia II lo denunci6 en fecha 4 de -..-i 
Junio de 1981. 

Mãs aún para desimular al pueblo,la Junta de Coman.dantes atribu 
y6 esa falla al asesor jurídico de la presidencia.Dr.Carlos Gallegui 
llos y este al Dr.Marie Moreno Avilés,asesor jurídico de la Fuerza 
Naval boliviana.Sín determinar ninguna culpabilidad hasta el presen. 
te a ninguno de ellos ni a la empresa.Entonces ?Quién debe administrar 
bien los recursos naturales de este país? nos preguntamos los indios. 

Tercero:Denunciar la usurpaci6n de tierras de los indígenas del 
Oriente.- 

El periodico "Presencia" 18 de Julie de 1981,denuncia taxativa 
mente el atropello perpetrado por los grandes ganaderos a los pobla 
dores de 11El Puente,San Ram6n,Yotaú,Urubichá,Ascenci6n de Guarayos, 
San Javier y otros puntos Chiquitanos" del departamento de Santa Cruz. 
Concretamente la invasiõn total de sus sembradíos11destruyendo casi la · 
totalidad de sus chacras;desalojo violento de sus tierras sín compensa.c±crr' 
Nadie puede hacerles ya justicia a los hermanos de estas regiones,aun- 
que ellos son originarios de nacimiento,pero el militarismo actual al 
igual que el Melgarijismo,usa y abusa de las tierras indias,ubicando 
preferentemente a sus compadres,sus sirvientes paramilitares,etc.Solo 
la igl~iadice algo,como en este caso el Obispo Monseflor Eduardo Boosl 
del Vicariato de Nuflo de Chavez estã preocupado para solucionar estas 
problemas. 

Cuarto:Caso Coca.- 

Reiteradamente nuestro vocero "Wifi.aymarca" se ha referido a este 
producto natural;no nos cansaremos de aclarar a otros pueblos y el 
rnundo,que este alimento está intimamente ligado con nuestras costurn 
bres,leyendas y tradiciones.La supresi6n significaria tambi~n la desa 
parici6n de sus habitantes.Puede causar extraneza a muchos lectores 
y oyentes de otras latitudes,sostener la vigencia de este arbusto,sin 
embargo permitanos explicarnos el fenomeno de la coca en Bolivia. 

La coca desde tiempo inrnemoriales,rniles de anos atrãs,fué utili 
zado por la totalidad de los habitantes en esta parte del continente; 
no para fines alimentícios exclusivamente pero en buena parte sustitu- 
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ía a la alimentaciõn,a tal punto que un minero se quedaba atrapado 
por una masamorra podia subsistir con su coca por 15 d!as tranquila 
mente.Así la coca se constituye en la vitamina A del índio en su exis 
tencia.De fuerza vital f1sicamente,s1n alterar en lo minimo el orga 
nismo de una persona,utilizado en la medicina;espiritualmente es el 
elemento divino indispensable para diversos actos sagrados,como 
la gratitud al pachamama por los productos de un afio.Muchos mastica 
dores pronostican por la hoja de la coca el destino de una persona, 
de una comunidad,de una naci6n y su rey,en otras palabras el angel 
de confianza.Pero en todos los tiempos hasta hoy,el indio no sabe un 
ãpice de la cocaina ni de su comercializaciõn.Ahora el gobierno mili 
tar intenta sustituir este producto,prohibiendo su venta en el comer 
cio interno del país,pero eso si ellos son buenos comerciantes de co 
caína como sabe el mundo entero. 

El indio no tiene porque merecer vejámenes o restricciones por 
r~ este hecho. 

v.-El Indígena como protagonista de su propio destino.- 

Es necesario tener presente que la liberaci6n de las poblaciones 
indígenas sea realizada por ellas mismas,o no es liberaciõn."Cuando 
elementos ajenos a ellaspretenden representarlas o tomar la direcciõn 
de su lucha de liberaci6n,se crea una forma de colonialismo que expro 
pia a las poblaciones indígenas el derecho inalienable a ser protago 
nistas de su propia lucha". 

Reafirmamos el derecho de los indios de experimentar sus propios 
esquemas de autogobierno,sin que estas experiencias tengan que adap 
tarse o someterse a los esquemas econõmicos y sociopol1ticos que pre 
dominan en determinado momento.La transformaci6n de la sociedad nacio 
nal es imposible si no sienten que tienen en sus manos la creaci6n de 
su propio destino. 

La Paz,julio de 1981 

Por MITKA - 1 

(Fdo) 

f Senobio Ayala A. Lu1s Ticona M. 
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LA FILOSOFIA INDIA Y LA TIERRA 

Movimiento Indio 
Pedro Vilca Apaza 

Antes de iniciar nuestra reflexi6n cósmica de nuestro pensamien 
to ideol6gico y político,es necesario referirnos fundamentalmente con 
nuestra razõn de ser,fuente de nuestra existencia,es decir,nuestra 
PACHAMAMA. 

INDIO Y PACHAMAMA 
Dentro de nuestro entendimiento ideolõgico,clave fundamental de 

nuestra presencia en la arena política,es el reconocer,que nada exis 
te ni existirá,fuera de Pachamama,pues ella es la tierra que dentro 
de su seno lleva la dinámica generadora de equilibrio y armonía;que 
desarrol16 la la· sociedad colectivista comunitaria de nuestra civili 
zaciõn Andino-Amaz6nica,depradada por los barbares invasores de Espa 
fia. r> 

Nuestros abuelos quechua,aymaras y amazonenses de nuestra gran 
diosa Civilizaciõn Andina,conocida por la historia criolla occiden 
talizada,como el Tahuantinsuyo.Comprendieron y captaron la pujanza 
de los fenómenos naturales,encuzandolos en beneficio de la comunidad, 
construyendo civilizaciones que son la admiraci6n de propios y extra 
fios. 

Razõn más que suficiente para centrar nuestra diferenciaci6n,con 
la Civilizaciõn Occidental,es decir,que la Civilizaciõn India frente 
a Pachamama,no es ni será depradadora,puesto que nuestra concepci6n 
de la naturaleza y de las relaciones que se establecen entre el hom 
bre y la sociedad,son la integraciõn indisoluble al cõsmos,su realiza 
ci6n plena y consciente en la armonía,equilibrio y orden en que flo 
recieron nue s t.r-as comunidades indígenas. 

Sin embargo,la civilizaci6n occidental individualista concibe 
a la naturaleza o Pachamama,como su enemiga,por cuanto tiende a ven 
cer los 11Fen6menos Naturales".El hombre se·muestra amo y sefí.or,domi 
nador de la naturaleza y de los hombres,tesis fundamental que dife 
rencia la comprensiõn armõnica del individualismo,en relaci6n a la 
tierra,pues el hombre es naturaleza o microcosmos,por cuanto no es 
dominador de la tierra, ni del hombre,es conviviente de la naturale 
za,he ahí la esencia fundamental de nuestras Comunidades Indígenas, 
que exigimos la devoluciõn de nuestras tierras,para hacerlas flore 
cer en beneficio de la humanidad desequilibrada,desordenada en loca 
carrera bacia la destrucciõn del cosmos. 

Los indios del Continente ABYA-YALA (América) ,con presencia y 
vigencia,estamos y estaremos encontra de la explotaciõn irracional 
de nuestras riquezas naturales,porque lleva a la depradaci6n;noso 
tros los indios de la civilizacion andina,propugnamos la conviven 
cia arm6nica con la Pachamama. 

El sentido armonioso del indio,se sustenta en su rechazo a la 
jerarquizaciõn en clases y a la divisiõn que hacen de la naturaleza 
y el universo,para edificar al hombre individualista jerarquizado 
de acuerdo a sus intereses económicos y políticos.Pero el comunero 
indio,al sentirse hermano de la tierra y el universo;somos una gran 

\00 
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unidad de hermanos,somos el Ayllu,el Calpulli colectivista cósmico; 
porque el ser humano es universal,comparte las leyes naturales y 
cósmicas. 

El indio trasciende todas las fronteras del tiempo y del espa 
cio porque no desaparece del universo,sino que sigue siendo elemen 
to constitutivo en movimiento y cambio de la vida material y espiri 
tual,que se orienta a la perfeccionalidad material.Por eso,el desti 
no de perfeccionalidad del ser humano es la hwnanidad,la funci6n de 
los pueblos el colectivismo.Unidad que tiene su explicaci6n en la u 
nidad tahuantinsuyana,es decir la unidad de los cuatro horizontes, 
las cuatro fuerzas que armonizan la naturaleza,con el cõsmos y la vi 
da. 

La tierra principio y f!n del indianismo,no es sino nuestros ay 
llus vigentes en nuestras comunidades andinas,que como organizaciõn 
colectivista,ha resistido al embate deparadador y explotador de los 
proyectos colonialistas de los invasores extracontinentales;fuente 
inspiradora de nuestro derecho a su recuperaci6n y reencuentro con 
nuestro mundo naturai,en la Liberaciõn Nacional India,pues el desti 
no de nuestros pueblos corren el mismo rumbo de la naturaleza :r el 
cósmos. 

Los indígenas nos sentimos herederos del sentido cornunitario, 
en raz6n a q~e la tierra,es fuente de unidad que nos permite mante 
nernos como el pueblo unido y porque la tierra es el sentido y raz6n 
de nuestra lucha por restaurar el orden,el equilibrio y la arrnonía, 
que el invasor espafiol primero y el criollo y/o el mestizo desnatu 
ralizan en el orden social colectivista.El momento histórico en que 
se debaten las sociedades individualistas jararquizadas en clases 
sociales,sustentadas en la propiedad privada,se ernpefian en acabarnos 
mediante la irnposiciõn de formas de vida y desarrollo económicos ex 
trafios· a nuestra idiosincracia nativa. 

Somos un pueblo indio en guerra de.resistencia y lucha por la 
recuperaciõn de nuestras tierras comunales,porque estamos convenci- 
dos de que unidos como pueblo a la tierra podemos liberarnos y auto 
deterrninarnos políticamente y ser autogestionarios de nuestro desa- "'-"' 
rrollo socioeconõmico.De lo contrario terminaremos asimilados a la 
sociedad de consumo y condenados a una muerte segura en el futuro. 

Recalcamos enfáticamente.que los indios del Continente ABYA - 
YALA (América) ,y del mundo,sornos hombres engendrados por la tierra; 
de ella depende nuestra existencia material y espiritual;esta concep 
tualizaci6n tiene una explicaciõn universal,por ser cósmico y colec 
tivista. 

Dentro de este entender,nuestra lucha por la defensa y la recu 
peraci6n de la tierra,reivindicaci6n de territorios ancestralmente 
ocupados por nuestros abuelos los incas;hoy usufructuado por el blan 
co colonialista occidentalizado. 

La madre tierra o Pachamama es la fuente de nuestra soberania 
c6srnica,donde el indio como raza,no sõlo se expresa como fuerza eco 
n6mica,social,hist6rica,sino,es el torrente insurgente de la Libera 
ci6n Nacional India,cimiento de piedra de la sociedad tahuantinsuya 
na o Andina,donde los indios asumirnos la responsabilidad histórica 
de reconstruir nuestro pueblo andino de Quechuas,Aymaras y de la Sel 
va;que los invasores espafioles hicieron de adobe. 
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El invasor occidental considera que el mundo Andino no existe 

porque observa la tierra o Pachamama en opción a criterios particu 
lares; negando para ello nuestra esencia y presencia índia, de ah 
que el occidente y el criollo o mestizo no llegaran a entender nues 
tra actitud frente a la tierra. 

La tierra es fuente de nuestra existencia, como de la humanidad, 
pues de sus entraflas nacen las plantas Y.· los frutos de nuestro sus 
tento; he aHí la esencia de nuestra actitud equilibrada y arm6nica.Si 
no lo entendemos así la tierra será diezmada, depradada y consecuen 
temente el hombre se individualizará en su egoísmo, sucumbiendo en 
las sociedades jerarquizadas en clases sociales. 

La tierra o Pachamama en tiempo de nuestros abuelos incas, como 
en nuestras comunidades indígenas, la tierra no es propiedad privada. 
Como nadie era dueflo de las tierras, todos los indígenas tenían su 
parcela en propiedad colectivista; sin embargo, el bárbaro invasor 
ha segmentado y depradado a Pachamama, para luego declararlo supro 
piedad privada, rompiendo de esta manera la armonía y el equilibrio 
de nuestras relaciones de producci6n y reproducciõn colectivista. 

Desde el momento mismo de la invasiõn bárbara del occidente, que 
desorden6, desequilibr6 la naturaleza o Pachamama y desquici6 al mo 
rador andino quechuaymara y amazonence. Los blancos ladinos constru 
lleron sin ninguna planificaci6n social y cósmica las hoy conocidas 
ciudades, países y naciones denominándolos como repúblicas del con~ 
tinente americano. 

La Pachamama o la madre tierra, se está depradando por la loca 
carrera desenfrenada de su producciõn y de su economia, rompiendo de 
esta forma el equilibrio entre la familia y la comunidad para iniciar 
la gran guerra de liberaciõn nacional india es ineludible nuestro re 
encuentro con nuestra identidad nacional, que significa vitalizar y 
darle presencia a nuestra cultura, ciencia arte , tecnologia, o sea 
la civilizaciõn Andino-Amazonica, colectivista. De ahí la más alta 
aspiraciõn y el mensaje del índio a la humanidad, es la aspiraciõn 
al reencuentro y reconciliaciõn con su Pachamama a madre tierra. 

De este entender de la Pachamama o la madre tierra depende la 
comprensi6n filosófica del indio, para de esta forma fortalecer y de 
sarrollar el horizonte ideológico del indianismo, que pasamos are 
ferir. 

LA FILOSOFIA INDIA 

El pensaroiento indio, es la recusaciõn a las ideologias extracon 
tinentales del capitalismo y el socialismo occidental quienes de una 
u otra manera desarrollan el oscurantismo con concepciones filosóficas 
e ideológicas alienandes, que en más de 460 anos de ocupaciõn extran 
gera en territorio indio, han negado brutal y sistemáticamente nuestra 
ciencia y filosofia. 

El Movimiento Indio Pedro Vilca Apaza, no solamente recusa la 
cultura y ciencia del occidente, muy por el contrario enfrenta y cues 
tiona la filosofia e ideologia de izquierda y derecha de extremar, 
que es muerte y desorden para la humanidad, al oponerlés nuestra cos- 
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ovisi6n del mundo y la realidad socioeconõmica y cultural basada en 
la experiencia de nuestra ciencia natural y cõsmica del tawantinsuvo, 
hoy reconocida como la Civilizaciõn Andina del continente ABYA YALA. 

Entendemos que, cuando nosotros los indios nos postulamos polí 
ticos y filosóficamente cõsmicos, lo asumimos desde la perspectiva 
del domínio de la ciencia que la naturaleza y el cosmos respaldan 
nuestra existencia cotidiana; pues somos el resultado de una cuádru 
ple composiciõn equilibrada y arm6nica de los elementos químicos oxi 
geno, carbono, hidrõgeno y nitrõgeno; de ella depende nuestra exis 
tencia equilibrada y no de la gratuita obra "divina'' que los ideolo 
gos y filósofos metafísicos del occidente atribuyen a dios. 

Los elementos vitales que requerimos y que son esencia de nues 
tra existencia se hallan en el cosmos, de ahi que nuestros abuelos in 
dios aman y respetan la tierra, reconociémdola como la PACHAMAMA fuen 
te de nuestra existencia; a diferencia del occidente que inspirado - 
en su egoismo ideológico, destruye la naturaleza, contamina el aire, 
el agua, y en definiti~a no hace otra cosa que destruirnos, negarnos, 
violando las leyes naturales cõsmicas, es decir, actúan contra natu 
ra. 

Nosotros los indios, quienes asumimos nuestra responsabilidad 
histórica de liberar a nuestros pueblos, inspirada en la concepci6n 
filosófica c6smica del INDIANISMO, a diferencia de aquellas organiza 
ciones políticas y culturales que asumen el indigenismo con el claro 
propósito de enriquecerse y cumplir su papel de apátridas. 

Reconocemos que la mayoría de ·nuestros hermanos indios han ol 
vidado las grandezas del pensamiento de nuestro pasado histõrico,como 
consecuencia del fenómeno de la aculturaci6n de nuestros pueblos y co 
munidades indígenas, bajo el tutelaje imperialista. 

Al fenómeno ideolõgico y político que se manifiestaen la opresi6n 
y persecuci6n que sufrimos nosotros los indios, tenemos la necesidad 
impostergable de crear y refrescar la conciencia histórica de nuestros 
pueblos y comunidades. Nuestro pensamiento cósmico se nutre en nuestra ,....,;1 

organizaci6n social colectivista basada en la unidad familiar del Ayllu 
y sustentada en una moral justiciera del Ama Llulla, Ama Quella, Ama 
Swa y lortalecida con la minca, el aymi, el camallaq i; relaciones 
sociales de producci6n del tawantinsuyo, que fué el orden cósmico de 
nuestros pueblos andinos. Sin embargo la imposiciõn del pensamiento 
egoísta del occidente rompiõ el orden social, convirtiendolo en de 
sorden, conocido comunmente como crisis económica, política y social 
de nuestro continente Abya-Yala y particularmente el Perú de los la 
tinos. 

Pues bien, cuando entramos al deslinde ideológico sobre el IN 
DIANISMO, nos encontramos con diferentes categorias que tratan de ex 
plicar la situaciõn sociopolítica y cultural de nosotros, los herede 
ros y descendientes directos de nuestros abuelos incas • Sin embargo 
la confusi6n y el desorden del occidente se hacen patetices cuando 
llegan a nuestros pueblos andinos y creen llegar a la INDIA, se nos 
estereotipiza como "Continente Indio". 

El concepto "índio" ubica a la gente y a los grupos humanos 
sin rigor científico real y obgetivo, y muy por el contrario ha sido 
usado como arma descriminatoria y rasista. Reconstruir nuestra cul- 
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tura quechuaymara y de la selva es vitalizar nuestra concepciõn ideo- 
16gicay política del INDIANISMO, que es la fuerza telrtrica del indio 
para enfrentar a los filipillos del sistema social capitalista y so 
cialista. El INDIANISMO como concepci6n ideol6gica y política del pue 
blo indio, considerado por los blancos occidentales como pueblo ra- - 
cialmente descriminado, alienado, marginado, aplastado, explotado , 
por los intrusos extracontinentales y sus herederos los criollos y 
mestizos, asume el indianismo como pensamiento cõsmico del indio, de 
la naturaleza y del mundo que nos rodea; es la búsqueda, el reencuen 
tro y la identificaciõn con nuestro pasado histórico. Pues el INDIA 
NISMO se nutre en la concepci6n colectivista de la soçiedad tawantin 
suyana y comunitaria del continente. Nos llamamos indios porque con 
este nombre nos siguen soguzgando y con este nombre nos sublevare 
mos • Ser indio es nuestro orgullo y el INDIANISMO es nuestra bande 
ra de lucha y la consigna de LIBERACION NACIONAL INQIA. 

Adaptamos el INDIANISMO , que es la categoria central de nuestra 
ideolõgía, porque su filosofia dignifica a nuestros pueblos explota 
dos, y dominados. 

La filosofia cósmica es la única ciencia que mantiene al hombre 
en armonía con el universo y suequilibrio con las comunidades desde 
el Ama Suwa, Ama Quella, Ama Llulla. Se deslinda la ideologia de la 
indianidad o INDIANISMO como fuerza opuesta a las ideologias occiden 
tales, el INDIANISMO como ideología de lucha por la descolonizaciõn 
y el destierro del imperialismo yanqui y el socioimperialismo de las 
tierras indias. INDIO palabra de poder político, de ahí que el Movi 
miento Indio Pedro Vilca Apaza pone como desafio al mundo las pala 
bras de Domitila Quispe (1922, Azãngaro), SI INDIO FUE EL NOMBRE CON 
EL QUE NOS HAN SOMETIDO, INDIO SERA EL NOMBRE CON EL QUE NOS SUBLEVA 
REMOS, es el pensamiento que sintetiza en su esencia la concepciõn - 
ideolõgica y política del INDIANISMO. 

Dentro de esta comprensiõn genérica de nuestra ideol6gía india 
nutrida en la cosmovisiõn filos6fica de la naturaleza, puesto que 
somos la existencia equilibrada de los cuatro elementos de la vid 

I" orgánica que ante la ausencia de algunos elementos , se rompe ele 
quilibrio cósmico de nuestra vida orgánica y social. 

La concepciõn filosófica que guia a nuestro movimiento indio 
Pedro Vilca Apaza, de nuestras nacionalidades quechuas, aymara y de 
la selva del llamado Perú, es el indianismo, término que fué sancio 
nado en el primer Congreso Indio de Sur América, llevado a cabo en 
la ciudad de Ollantaytambo (Cuzco) , Perú 1980, y reafirmado en la 
III Asamblea General del Consejo Mundial de Pueblos Ind1genas, !le 
vado a cabo en Cambrera (Australia) 1981. Lo asumimos como comcepci 
6n ideológica de combate y liberaciõn nacional índia, frente a las-· 
concepciones ideolõgicas individualistas del occidente, filosofía 
que engendrará el desorden y el caos dentro de las sociedades huma 
nas, hoy colonizadas y depradadas. 

El indianismo tiene intima relaciõn con el término indio pues 
to que resume la situaci6n de explotaciõn y dominaci6n, descrimina 
ci6n , racismo que nos impuso el invasor européo. Ser indio se con 
virti6 en sinõnimo de explotado, y ser blanco en sinónimo de explo 
tador. 

La categoria indio o indígena, es una categoria que implica ex- 
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plotaciõn y coroo consecuencia 16gica bandera de lucha para la reivin 
dicaciõn de nue s+r os derecho.s, para rehacer y reconstruir nuestros 
ve rdade ros nombres, nosotros y. nuestras oomun í.dade s indias de nues 
tra gran civilizaciõn andino-àmaz6nica. 

La justificaci6n de la imposici6n ideológica del occidente fué 
la diferencia cultural que se diõ y que se da en nuestra cultura an 
dina de quechuaymaras y de la selva, que se testimoniaron a lo lar= 
go y ancho de nuestro continente ABYA-YALA, con más de 350mil pirá 
mides, huacas, centros ceremoniales, que obedecen a un patr6n cultu 
ral , religioso, y filosófico. Sin embargo cabe remarcar que todas 
las pirámides, huacas y centros ceremoniales están orientados a es 
cala cósmica, es decir dirigidos por la 11nea solsticial. De ahi que 
nuestros abuelos i~cas. fueron .celosos ejecutores de la ley solsti 
cial, que indica el ·inic~o de la vida y todo el proceso de cambies 
arm6nicos y equilibrados de la comunidad. 

El INDIANISMO, como concepci6n filos6fica, asume y rescata del 
pensamiento c6smico de nuestros abuelos incas el sentido que la 11- 
nea solsticial es la línea que traza el sol sobre la tierra. 

A diferencia de nuestra concepciõn ideolõgica ,el occidente de 
prad6 y desordenó la naturaleza y desquici6 a los hombres. Prostitu 
y6 nuestras comunidades indígenas dejãndonos s·in unidad ni armonía 
con la tierra y lasociedad andina. Borrar el mal camino que dej6 el 
occidente a sus herederos los blancos, los criollos y mestizos es 
buscar la unidad ideológica de nuestros pueblos indios del continen 
te Abya-Yala (América) y de los pueblos indígenas del mundo, que vi 
vimos en situaci6n de opresión y colonializaci6n con todas sus secue 
las inarm6nicas guiados por su ideologia individualista, que jerar- 
quiza a su pueblo en clases sociales y segmenta los pueblos en re 
públicas, sin considerar la unidad cósmica de los pueblos indígenas. 

Para el combate ideolõgico político contra el occidente, es de 
cir, contra el colonialismo, el imperialismo, el socialimperialis- 
mo, hay que cambiar la forma de pensar y de concebir nuestra pro - 
pia realidad nacional e internacion~l del momento actual (época de ,,,,,,, 
la decadencia del occidente) y volver a tomar el lenguaje que es 
criben las leyes dialécticas de la madre tierra y de esta manera, 
ofrecer un pensamiento ideol6gico-político definido, perfeccionado 
en la vida diaria y materializada por mãs de 8mil anos de experien 
cias sociales, económicas y políticas del taywantinsuyo o la gran 
civilizaci6n Andino-Amazónica. 

El indianismo como pensamiento ideológico y político dentro 
de un entendimiento filosófico, es la cuesti6n histórica de volver 
a la contemporaneidad de nuestros abuelos los incas que se adelan 
taron en siglas a realizar la sociedad sin clases que las ideolo 
gíasextracontinentàles nos rnuestran como la salvaci6n de la humani 
dad. La sociedad colectivista de autogesti6n econ6mica y autodeter 
minaci6n política, es la concepciõn ideologicopolítica ligada a la 
moral creadora del cosmosy de la tierra. Porque el gobierno incai 
co ya experiment6 la sociedad colectivista, vista en estudio por 
los marxistas como la futura sociedad comunista. Los indios organi 
zados en nuestros movimientos de liberaci6n nacional india tenemos 
la responsabilidad histórica de continuar la obra cultural civili 
zada del colectivismo y salvar la humanidad de su empantamiento 
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ideolõgico , político individualista. 

Dentro de este planteamiento ideol6gico-político en perspecti 
va de ir sestematizando la concepci6n filos6ficaindia, nuestra li= 
beraci6n nacional india, se perfila como zaeta solar para emprender , 
la reconstrucci6n de nuestra sociedad colectivista. 1 

El movimiento indio Pedro Vilca Apaza de las nacionalidades 1 

indias quechuas, aymaras y de la selva del Perú, asume conciente 1 

y revolucionariamente esta responsabilidad histórica legada por 1 

nuestros héroes indios que resistieron la invasiõn bárbara de los ~ 
espafioles y sus herederos mestizos, criollos aculturados, apátri- ' 
das del continente Abya-Yala (América}. 

"UNA MUERTE GLORIOSA EN LOS COMBATES 
ACABE PRIMERO CON TODOS NOSOTROS 
ANTES QUE VOLVER A SOMETERNOS A UN 
GOBIERNO QUE TANTO NOS HA OPRIMID011• 

PEDRO VILCA APAZA. 

"QUECHUA AYMARA Y OE LA SELVA KAMASHYKUNAYKURA YQUKAMA'' 

"POR LA LIBERACION NACIONAL INDIA DE NUESTROS PUEBLOS" 

"POR NUESTRA AUTODETERMINACION POLITICA Y NUESTRA AUTOGESTION ECONO- 

Arequipa, Perú, 26 de julio de 1981 

: 
1 
j 
1 
1 

1 

1 

1 
' 

MICA INDIANISTA" 

"LA TIERRA ES NUESTRA VIDA" 

"LA TIERRA ES NUESTRA COMUNIDAD11 

"LA TIERRA ES NUESTRA CULTURA" 

1 
• 
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Traducción DOCIP 

COMISION III 

DECLARACION DE LOS ABORIGENES AUSTRALIANOS - 
CORPORACIONES TRANSNACIONALES Y SU EFECTO SOBRE 
LOS RECURSOS Y LA TIERRA DEL PUEBLO INDIGENA 
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La veloz especulación minera en este pais plantea serias problemas, no 

sólo para la supervivencia de nosotros, los aborígenes, y de nuestra 

cultura y tierras tradicionales, sino para el pOblico australiano en 

genera\ particularmente en lo que respecta a la futura estructura 

y dirección de la economia australiana la cual afectará profundamente 

las vidas de los obreros australianos, tanto hoy en dia como en el 
futuro. 

El gobierno de Fraser y la empresa privada están respondiendo a estes 

cambios de forma tal que atarán aOn más el futuro económico a los inte 

reses de las corporaciones multinacionales. 

r--...., Lamentablemerite, el movimiento sindical no ha comprendido realmente lo 

que sucede y aOn tiene que articular una estrategia australiana para 

combatir esta operación. De hecho podemos decir que las corporaciones 

transnacionales dominan la economia de Australia. 

Todas las companías aspiran a hacer ganancias. Y para asegurar el 

lucro continuo ano tras ano, cada companía tiene que adaptar sistemas 

bastante inhumanos a finde perseguir sus propios intereses económicos. 

Debido al enorme tamafio de las corporaciones transnacionales, éstas son 

capaces degenerar considerable poder económico, político, ideológico 

e industrial. Esto significa que son capaces de ser aún más inhumanas 

que las companías más pequenas y tienen un mayor impacto que éstas. 

Desde la década de los 50, hemos presenciado un alza increíble de consumo 

en el occidente, fomentado por las guerras de Korea y Vietnam. En efecto, 
esta alza fomentá el consumo occidental de los minerales mucho más allá 

de los recursos domésticos propios, haciendo por lo tanto que las compa 

nías mineras se largaran a una caceria mundial para descubrir yacimientos 
de minerales que fueran de bajo cesto y fácil acceso. 

En esta búsqueda encontraron pueblos tribales que vivían una forma de 
vida autosuficiente, no-mecanizada y no-consumista; la tierra donde 
vivían poseía grandes riquezas minerales pero debido a su forma de vida, 
no tenían necesidad de estos minerales. Al mismo tiempo, las compafiías 

mineras se dieron cuenta que esta gente no tenía nunguna forma de prote 
ger sus tierras, ya que los colonizadores blancos les habían quitado todo 

,oi 
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poder político y, de un modo u otro, tenían derechos sobre todas estas 

tierras. Fue este factor el que permitió que las corporaciones mu1tina 

cionales negociaran con el gobierno y pretendieran falsamente que, 

gracias a la explotaciôn de estos minerales·, el fomento económico para 

la colonia seria enorme; tambiªn teorizaron que la explotación crearTa, 

de hecho, muchas fuentes de trabajo. 

Afirmaron también que la explotación de nuestros recursos daria un mejor 

nível de vida a los abor{genes. Pero lo que en realidad están haciendo 

es subdesarrollar nuestras sociedades. 

Las corporaciones multinacionales, en su búsqueda de minerales, están 

avanzando cada vez más dentro de las tierras tradicionales y de las 

reservas. Esta exploración mineral está respaldada por el Commonwealth 

y por el gobierno de Australia. 

Lamentablemente para nosotros, las multinacionales están descubriendo 

muchos yacimientos importantes los cuales están siendo explotados sin 

mucha consideración para con nosotros. Tampoco tienen ningún interés 

en compensarnos por la pérdida de nuestra tierra ni por la continua 

destrucción de nuestra sociedad y forma de subsistencia. 

Actualmente las actividades de l.as compafi1as mineras transnacionales en 

particular, tienen un impacto muy significativo en la vida cotidiana 

y en 1a cultura del pueblo aborigen en muchas partes de Australia. 

Para comprender el impacto que tienen las actividades mineras transnacio 
na1es sobre los aborigenes, y para llegar a superar y evitar los efectos 

destructivos de los mismos, es necesario llegar a comprender tambiªn 
la manera en que estas compafiías mineras obran. 

La estrategia esencial de las corporaciones transnacionales es centrali 
zar el poder en sus manos para obtener los máximos beneficias económi 

cos. Para lograr esta, es inevitable que se opongan a cualquier movi 
miento de descentralizaciõn del poder en manos de grupos locales, cada 

vez que éstos puedan amenazar las ganancias futuras. 
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Esto ha traído como consecuencia que las companías mineras transnaciona 

les en Australia, y otras alineadas a ellas, se opusieran a reconocer 

los '1Derechos Aborigenes sobre la Tierra" (Aborigenal Land Rights) y 

la autodeterminación, afectando muy significativamente las luchas de 
los aborígenes para reconquistas su soberan1a cultural. En el Estado 

Northern Territory, se han ejercido presiones para enmendar o cambiar 

las disposiciones de una ya inadecuada 11Acta de Derechos sobre la 

Tierra11 {Land Rights Act). En otros Estados, particularmente en Queens 

land y Western Australia, se ejerció una fuerte oposición política 

contra los derechos aborígenas. 

La carencia de toda estructura legislativa para reconocer los intereses 

legítimos de los aborígenes, ha significado que se han puesto en marcha 

muchos proyectos mineros sin tomar en consideración los intereses abo 

rígenes. En lo que respecta a la explotación de recursos en Australia, 

la situación típica es que ni las companías mineras ni las autoridades 

estatales se preocupan de las consecuencias de sus acciones sobre los 

aborígenes. El resultado ha sido la desintegración o destrucción de 

muchas comunidades aborígenas. 

La cultura aborigen se centra en las relaciones de las personas con su 

tierra. Virtualmente todas las relaciones sociales, políticas, económi 
cas y espirituales dentro de las sociedades aborígenas estãn basadas en 

la tierra. Dado el hecho que la explotación minera amenaza directamente 

este elemento tan básico de la estructura social aborigen -o sea, la 

tierra- también amenaza directamente la integridad de la estructura social 
de las comunidades. Ataques directos contra importantes áreas sagradas 

se han producido en toda Australia. Para explotar el mineral de hierro 
en Pilbara, en el Estado de Western Australia, se ha literalmente exca 
vado y destruído una montafia sagrada~ sin siquiera consultar a sus 
propietarios aborigenas. A pesar de la consistente y articulada oposición 
aborigen, el ''Ranger Uranium Project" continuó explotando los depósitos 
de uranio adyacentes al monte sagrado de Brockman. La compafiía Amax de 
los Estados Unidos, apoyados por una fuerza paramilitar pagada por el 
Gobierno del Estado de Western Australia, perforó un pozo de petróleo en 

la mitad del área sagrada de Noonkanbah. Para conseguir agua para las 

ciudades de West Pilbara, el Gobierno del Estado de Western Australia 

110 
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está aún considerando poner una represa en el río fortescue, que inundaría 

las áreas sagradas aborígenas, a pesar de que seles ha dicho que este 

rio es sagrado por nacer del mar. Y en la mina de diamantes en Argyle, 

la CRA (la subsidiria australiana de la RTZ), ya ha comenzado a destruir 

áreas sagradas. 

Además de esta agresión directa a nuestra identidad cultural e integridad, 

los aborígenes se ven expuestos a las actividades en gran escala de explo 

ración y explotaciôn mineras, enfrentándose a la amenaza constante de 

los efectos sociales que esto acarrea. Por ejemplo, durante las fases de 

construcción, las comunidades se ven literalmente invadidas por un gran 

número de hombres solteros, itinerantes, quienes arrastran con ellos 

prostitución, alcoholismo, ruptura familiar, problemas de salud, abandono 

de ninas y, lo que los indios de América Latina llaman la marginalización. 

La penetración de caminos en áreas antes aisladas y el desarrollo comer 

cial, y muchas veces turístico que sigue a todo esto, tiene efectos 

devastadores que muchas comunidades aborígenas quisieran evitar. En este 

tipo de situaciones, la responsabilidad directa de la administración del 

proyecto (por ejemplo, de la CRA de Hamersley Iron Ltd. en la pauperiza 

ción de la comunidad aborigen de Roebourne, o la responsabilidad de 

Comalco en Weipa) es difícil, sino imposible, de probar. Sin embargo, 

los efectos sociales de tales proyectos y el proceso social que desatan 

son innegables. 

Pero para las corporaciones transnacionales, la mina que destruye una 

comunidad aborigen es simplemente una dentro de un número de opciones 

globales a través de la cual la companía cumple con sus objetivos econó 
micosi y los efectos que esto acarrea sobre los aborígenes tiene escasa 
consecuencia con respecto a los objetivos que se persiguen. Solamente 

cuando los aborígenes se convierten en una amenaza para la ganancia, 
como fue el caso en Noonkanbah, seles presta atención. La siguiente 
declaración del ex-presidente de la RTZ, Sir Mark Turner, es tipificante 
en cuanto a la actitud de la administración de muchas de las corporaciones 
transnacionales que operan en tierra aborigen: 

11Si bien es cierto que nos preocupan los aborígenes en Weipa South, 

ellos no son nuestra responsabilidad ... Pienso que la política de nuestra 
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compaftía es. perfectamente clara en el_ sentido que estamos en el negocio 
de descubrir minerales y explotarlos·para el beneficio de todo el mundo 
y para el nuestro también ... No creo que sea preocupaciõn nuestra cuidar 
los intereses locales, piensa que isa es 1~ responsabilidad del gobiern~ 
de1 ãrea en f~ · cua 1 operamos •••• : " · (c ltado de una· entrevi.sta con 

', : ', : ; ' ' l [ ~ • : •• ! :· ' - ': ' - . . ' ', ' l 

Mike Gillard de la TV de _Granada, emisión de ABCTV en su programa. "Cuatro 
• • : (: , , • • < ! ~ • ' ' ,· • • . 1 ' ' 

Esquinas", 20.5.79.) . ', . ' 

El desequilibrio de poder entre las ricas compa~ías mineras transnacio 
nales y los aborígenes empobrecidos, desposeídos y cuyas tierras.están 

(', ~ tendo - in~adicia~ ~ ~~-. ~uy ~gudo .. Las ç~~~ecuenc_i as ... ,de. 1·~~-- act.i.vidades de 
• • ' , ' \' :: 1 ', •• , ' 1 ' l ' '_ 

estas compaftías son inmensas y variadas. Si no se obtiene el rec9noci- 
_i • ' r ·, : '. • ' : ',·.r ;, 

miento legislativo de los d~rechos_ de los aborígenes y si nç s~ cuenta 
con.el apoyo d~ l~s programas de d~sar~ollo comunit~rio ~boríge~as, 

' ,, . , . -:; 

inevitab~emente el poder de las companías trans~acio~ales, que fomentan 
' • ' • • 1 , 

ünicamente sus propios intereses econõmicos, eliminarã los inter~ses de 
los aborígenes y destruirã para siempre su herencia cultural. 



UNA CRONOLOGIA 
1957 - 1981 

1957 Consolidated Zinc (que mas tarde se unirá a otra companía britânica, 

la Rio Tinto, para formar la Rio Tinto Zinc - RTZ) obtuvo los dere 

chos mineros sobre la bauxita en un área de más de 2.270 millas 

cuadradas ubicada en el corazón de una de las reservas aborígenas 

más grandes del noreste de Australia, las reservas de Weipa, 

Mapoon y Aurukun. 

Una vez asegurados los derechos, la Kaiser Aluminium de los Estados 

Unidos uniõ sus fuerzas a la Consolidated Zinc para formar la ~ 

Comalco, a finde explotar uno de los depósitos más grandes del 
mundo de bauxita (aluminio) .... más de 3.000 millones de toneladas. 

Más tarde, la subsidiaria australiana de la RTZ, la Conzinc Rio- 

tinto de Australia (CRA) recibió las responsabilidades administra- 

tivas sobre esta mina. 

Las compafiías se negaron firmemente a pagar compensaciones o 

porcentajes algunos a los aborígenes. También obtuvieron los 

derechos sobre la madera, el ganado y el agua. 

1960 A mediados de la década de los 60, la Tipperary Corporation 

(americana), la Billiton Aluminium Aust. BV (holandesa) y la 

Aluminium Pechiney Holdings Pty. Ltd. (francesa), obtuvieron los 

derechos para extraer bauxita en la reserva de Aurukun. 

1965 Alcan de Canadá y de Estados Unidos obtuvieron una concesión ad 

yacente de bauxita sobre 536 mil1as cuadradas en la reserva de 
Mapoon. El Ministro de Minas del Estado de Queensland afirmó 
en 1957 que la concesión dada a Alcan tenía "tanta bauxita como 

la de Comalco11, o sea, un depósito enorme. Una vez más, los 
aborígenes no fueron ni consultados ni obtuvieron ningún tipo de 
compensación. 



1965-75 Las minas de acero de Pi1bara, en el noroeste de Australia fueron 

abiertas. Estas minas hacen de Australia el primer exportador 

mundial de acero y el cálculo actual asciende aproximadamente al 

90% de la producción australiana. 

Esta región es un centro importante de cultura y resistencia abo 

rígen aunque nunca se han declarado allí reservas aborígenas. 

Los productores más importantes son Hamersley Holdings, controla 

da~por la RTZ de Londres, pero también existe una participación 
substancial de la Kaiser de los Estados Unidos; de la Mt. Newman 

Mining Co., que pertenece a intereses japoneses, americanos y 

australianos - BHP, CSR, Amax y Mitsui; Goldsworthy, americana 

y britânica - Cyprus Mines, Gold-fields, Utah; Robe River, austra 

liana y japonesa - Cliffs Wester; Englehard; Burns Phillip y 

Mitsui. 

Un antropólogo informá que las Minas Newman emplearon en un 

comienzo algunos aborígenes pero que ''alrededor de 1970, esta 

companía minera estaba tratando silenciosamente de librarse tanto 
de los empleados aborígenes como de un pequeno grupo de aboríge 

nes locales que habitaban en las afueras de la ciudad. La policia 

local les estaba diciendo que no eran bienvenidos en Newman.11 

1.-....., 

1966 Broken Hill Ltd., la companía minera australiana más importante, 

obtuvo una concesión por 100 anos sobre parte de 1a reserva de 

Groote Eklandt para explotar el yacimiento de manganeso más grande 

de Australia (500 millones de toneladas). Este está ubicado en 

la reserva islena aborigen más grande del estado Northern Terri 
tory. Este yacimiento es suficientemente vasto como para cubrir 
las necesidades mundiales al nível corriente de consumo durante 
20 anos. Es la tercera mina de manganeso mayor del mundo -si no 
contamos las de Rusia. Bajo la legislación federal del Northern 

Territory, la companía está obligada a pagarle a la comunidad 
aborigen un pequeno porcentaje: $ 10.000 sobre las primeras 
100.000 toneladas que se produzcan y un 2% sobre el resto. Tienen 
que pagar un 1% a los Concejos de Tierra (Land Councils} y un 
0.75% al Trust del Fondo Aborigen (Aboriginal Trust Fund} -o sea, 
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un 3.7% en total. Sim embargo, la comunidad aborigen no fue con 

sultada sobre la explotación minera de sus tierras tribales ni 

sobre el asentamiento de aún más europeos en las mismas. 

1968 Alusuisse, de Suiza, obtuvo la concesiõn más importante de bauxita 

ubicada en la región oriental de la reserva de Arnhemland -la más 

grande en el norte de Australia. Una vez más, los aborígenes no 

estaban de acuerdo pero ni fueron consultados. Los aborígenes 

no pudieron pescar dentro de 30 millas de la refinería de Alusuisse 
a causa de la polución . Gracias a esta concesión, Alusuisse tiene 

por lo menos 250 millones de toneladas de bauxita en reserva. 

En 1968 se discutieron las condiciones para conseguir tierras de 

la organización religiosa de Aurukun (presbiterianos) y el Concejo 

Aborigen de Aurukun y la corporación prometieron abrir una consulta 

permanente a estos efectos. 

1975 La Shell (a través de su subsidiaria Billiton que le pertenece 

totalmente) trabajando en asociación con Pechiney (P.U.K.) de 

Francia y Tipperary de los Estados Unidos, consiguió la conce 

sión de bauxita sobre 736 millas cuadradas de la reserva de 

Aurukun al surde la concesión de Comalco. Se encontraron más 

de 1.000 millones de toneladas de bauxita. Esta concesión estaba 

asegurada a pesar de la fuerte oposiciõn de la comunidad aborigen. 

Una vez más, no hubo necesidad de pagar ninguna compensación a 
la comunidad. El pago irá al director del programa de Desarrollo 

Aborigen (Aboriginal Advancement) de Brisbane para cubrir gastos 
gubernamentales. En octubre de 1977 el Concejo de British Pivy 

escuchó un caso alegando que el gobierno había violado su adminis 
tración fiduciaria al negociar esta concesiõn. De todos modos, 

se colocaron del lado del gobierno, contra los aborígenes. 

1976 RTZ aseguró los derechos de explotación de diamantes en una de 
las reservas aborígenas más grandes de Western Australia -la de 

Forrest River. Una vez más, los aborígenes no qu1s1eron que sus 
tierras fueran destruidas pero se vieron decepcionados al ver la 
11carrera" de las compaftías mineras que querían asegurarse la 



entrada a sus tierras. 

l 
l 
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1977 Mount Isa Mines (cuyo 40% es propiedad de Asarco de los Estados 

Unidos) impidiõ que la tierra bordeando el rio McArthus en el 

Northern Territory, cerca de la frontera con Queensland, fuera 

devuelta a los aborígenes locales. M.I.M. ha declarado tener 

el yacimiento más grande del mundo de alambre/zinc/plata (200 

millones de toneladas). Hay mucha oposición de parte de los 

aborígenes para evitar la explotación, especialmente dado que 

esto involucraría una re-canalización de un rio que tiene impor- 

'tantes áreas sagradas a su largo. 

(~ 
Los aborígenes de las islas de Aurukun y de Mornington pidieron 

ayuda al gobierno del Comrnonwealth para que seles de el título 

de propiedad sobre las tierras de sus respectivas comunidades. 

El gobierno del estado de Queensland intentá entonces deshacerse 

de la administración de la iglesia y luego de varias inovaciones 

inefectivas de caracter general que emprendió el gobierno federal, 

finalmente el gobierno del estado de Queensland suprimió el 

estatuto de reservas en estas tierras, introdujo una legislaciõn 

para convertirlas en condados gubernamentales locales, a pesar 
de la oposición de la gente. 

Esta permitirá a Comalco explotar las tierras tribales de Aurukun 
sin tener problema alguno. 
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1978 La CRA anunciá el descubrimiento de depósitos aluviales de dia 

mantes en el área de Argyle en East Kimberley. Este descubrimiento 
trajo aparejada una especulación frenética que culminó con 5.775 

pedidos de concesión sobre un área de 700.000 ha. Las acciones 
de la CRA se duplicaron durante los dos primeros meses 

después de~pués de este anuncio en la bolsa. 

El gobierno de Western Australia ha facilitado los intereses de la 
CRA proporcionándole más de 270 reservas temperarias para la 
prospección de diamantes en un área que totaliza casi 54.000 millas 
cuadradas y esto solamente durante los dos últimos anos. 
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Las operaciones en esta región están encabezadas por la CRA a 

travis de la Ashton Joint Venture. Los miembros del consorcio 

de Ashton pertenecen a la CRA en un 56.8%; de la Ashton Mining 

NL en un 24.2%; de la AO Australian Pty. Ltd. en un 4.9%; de 
la Tanganyka Concessions en un 9.1% y de la Northern Mining Cor 
poration NL en un 5%. 
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1980 E1 gobierno del estado de Western Australia aprobó las operaciones 
de la AMAX en las tierras sagradas y tradicionales de Noonkanbah, 
a pesar de la fuerte oposición tanto de los aborígenes como del 
público australiano. La perforación en este lugar fue, posterior 
mente, declarada ilegal durante el proceso de embargo que impidió 
que AMAX compenzara la perforaciõn. Esto se debió a que el 
gobierno aún no les había dado la autorización para comenzar a 
perforar en el No. 2. Sin embargo, se usó a la policia para 
obligar a comenzar los trabajos en el No. 2. 

1981 El gobierno del estado del Northern Territory, contando con la 
aprobación del gobierno australiano, está explorando el Parque 
Nacional de Kakadu {el cual ha sido presentado para ser incluido 
en la lista del patrimonio mundial) para encontrar minerales y 
explotarlos en un futuro. (El Parque Nacional de Kakadu está 
ubicada cerca de las minas de uranio de Ranger y Jabiru.) 

El gobierno australiano está actualmente pensando en cederle 
al Northern Territory el completo control sobre los A5,untos 
Aborigenes (Aboriginal Affairs) como tambiên el completo control 
sobre las reservas aborígenes, y es la intención del gobierno 
del estado del Northern Territory tiene pensado explorar toda 
el área de la reserva de Arnhemland a finde una futura explota 
ciõn minera. 
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MULTINACIONALES Y LOS PUEBLOS INDIGENAS EN EL HEMISFERIO OCCIDENTAL 

"De la alquimia colonial a la neo 
colonial,el oro se transformõ en 
chatarra y los alimentos en vene 
no;y con dolor vemos como se es 
fuma la riqueza que la naturale 
za nos brinda y que el imperialis 
mo se apropia"(E.Galeano,1973). 

INTRODUCCION 

Desde la !legada de las grandes compafiías al hemisferio occiden 
tal,las relaciones de éstas y los pueblos indígenas ha sido de explo 
tador a explotado.Originalmente hubo un comercio entre los pueblos in 
dígenas y los europeos: especies y hierbas medicinales a cambio de tec 
nología y animales importados. 

~ No obstante,en un corto tiempo,las corporaciones extranjeras co- 
' menzaron a concentrarse unicamente en la compra y acumulaci6~ de tie 

rras. 
Con el devenir de los siglos,las empresas han ido ganando un gran 

control sobre nuestras tierras;que es el recurso vital de nuestro pue 
blo.Los conquistadores buscando oro y plata,formaron la primera ola co 
lonizadora en el sur del hemisferio occidental;en tanto que en el norte 
las compafiías y los colonizadores estaban ávidos de tierras fértiles. 
La segunda corriente vino en busca de madera y hierro,para la construc 
ciõn del ferrocarril hacia la "Gran frontera del Oeste".A través de 
este vasto proceso,las relaciones entre las corporaciones y los pueblos 
indígenas carnbiaron poco a peco.Una primera étapa que va del 1600 al 
1900 (mas tarde en algunas regiones de América del Norte) ,las corpora- 
ciones habían solicitado el acuerdo de los indígenas o un pretexto de 
acuerdo,para explotar los recursos naturales que la tierra ofrecía. 

La mano de obra indígena se hizo necesaria,los cazadores del norte 
se la procuraron bajo la forma de acuerdo o esclavitud:este fué el ca 
so de los tejedores del sudoeste y de los indígenas bolivianos que fue- 

1----.ron obligados a trabajar en las minas de estafio. 
Los mismos acuerdos fueron solicitados para el transporte de los 

recursos desde la periferia al centro colonial;el tratado Bozeman de 
1868:por ejemplo que permitia el paso a través de la tierra Lakota,se 
inscribi6 en este contexto. 

En este cuadro histórico podemos inferir que nuestra participaci6n 
y nuestro apoyo han sido fundamentales para el desarrollo de los Esta 
dos Unidos y los otros imperios occidentales;pese a nuestro esfuerzo 
en anos recientes,los indígenas seguimos perdiendo influencia,y en mu 
chos casos mãs que en el pasado,transformándonos en obstáculos para la 
explotaci6n de nuestras tierras por parte de las multinacionales. 

Cuando los recursos minerales y energéticos se encuentran en nues 
tro subsuelo,debajo de nuestras reservas,para la presente ola coloniza 
dora el impedimento a la explotaci6n de estas riquezas son nuestros pue 
blos y asentamientos,como la propia base orgânica de l.n econmda·ue 
~uestras naciones.un caso ·reveladores el caso del los pueblos Cree,al 
Norte del Quebec y el gran proyecto hidroeléctrico de la compafi!a Que 
bec Hidro y de otras empresas;en efecto,con este proyecto,las tierras 
Cree serán cubiertas por las aguas y la electricidad generada será ex 
portada por la província al Estado de Nueva York (EEUU). 

En el sudoeste de los Estados Unidos,9.000 Dine (Navajos) están ex 
perimentando la "persuaciõn" y la reubicaci6n forzada de sus pueblos 
y viviendas,puesto que estas se encuentran establecidas sobre el enor- Jlq 
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me yacimiento de carbõn de "Black Mesa".Lo mismo ocurre con los pue 
blos indígenas del Amazonas y otras poblaciones de América Latina,cu 
yas tierras integran "el milagre econ6mico11.Todo este proceso es,en 
cierta medida,una simple cuesti6n de demografia y tecnología.En el pa 
sado el trabajo de las poblaciones autoctonas había sido necesaria pa 
ra el éxito de las compafiías multinacionales y sus proyectos;pero aho 
ra que la poblaciõn indígena ha disminuído en el norte del país,la ma 
no de obra se encuentra sín problemas entre los desocupados de la in 
dustria siderurgica de Estados Unidos y Canadá y los mineres del car 
b6n de las Montanas Apalaches.La mano de obra puede también reclutar 
se entre los nuevos inmigrantes a la "Tierra Prometida".Solo en el 
Norte de Canadá y otros lugares,el trabajo de los indígenas se integra 
al éxito del proyecto de las multinacionales;ya que ahora el trabajo 
de los Denes del norte es vital para las minas de uranio de la compa 
fiía Río Tinto Zinc y Eldorado Nuclear,así como el trabajo de los indí 
genas en la United Fruits Company. 

Con el progreso de la tecnología,el trabajo indígena sigue perdien 
do aceleradamente importancia:la máquina ssustituye al hombre.Las mi 
nas a cielo abierto,en la reserva Dine de Great Plain,así como en la --, 
de los Crow,ya no depende de la mano de obra indígena:la única depen 
dencia es hacia el insumo de capital •••. y sobre los recursos naturales 
denuestra tierra. 

LA ENERGIA Y LAS COMPANIAS MINERAS 

En nuestra generaciõn,nosotros los indígenas norteaméricanos,he 
mos podido conservar menos del 4% de nuestras tierras que,en su mayor 
parte,se encuentran en el Norte,en la regi6n denominada Canadá y en 
el "sudoeste de Estados Unidos".Esta tierra posee aproximadamente,la 
mitad de todos los depósitos de uranio de norteamérica y la mitad de 
todo el carb6n del oeste;además en esta regi6n,bajo el subsuelo de los 
Inwit y _los Esquimales,se encuentran inmensas reservas de petroleo y 
gas natural,que tienen una importancia vital para el"mundo desarrolla 
do".Las vastas reservas de uranio sonde particular importancia en la 
acelerada nueclearizaciõn del mundo.Actualmente,los Estados Unidos,son 
el primer productor mundial de este material estratégico,seguido por 
Canadá. 

De acuerdo a un informe de la OECD,sobre la producci6n de uranio 
(1980),hubo 368 minas en explotaci6n en el límite de EEUU con Canadá, 
extrayendo aproximadamente 18.900 toneladas de oxido de uranio anual 
mente,siendo éste un material imprescindible para la industria atomica. 

LA CORPORACION DE RIO TINTO ZINC 
Río Tino Zinc es la mayor corporaci6n minera del mundo.Esta com 

pafiía opera en todos los continentes,dedicando la mayor parte de su 
actividad al uranio,transformándola en el mayor productor mundial.Si 
bien,la compafiia es de origen británico,su naturaleza la transforma en 
multinacional.RTZ es propietaria del 59% del capital accionario de la 
Rio Elliot Lake,Ontario.Operaciones similares son efectuadas por la 
compafiía Saskatchewan,de Brancroft,Ontario y Thunder Bay,siempre de On 
tario.El uranio producido actualmente por Canadá asciende a 7.000 tns. 
y la mayor parte de eles procesado por la RTZ que también está coin 
teresada en unproyecto similar en Moab,Utah,EEUU;este proyecto,así co 
mo los otros se encuentran en tierras indígenas o en sus proximidades. 

Los efectos de esta industria extractiva sobre la salud de la po 
blaci6n indígena comenzaron a manifestarse en esta generaciõn a causa 
del "período latente" de las enfermedades provocadas por las radiacio 
nes.Muchos mineres del uranio han contraido diversas enfermedades res- 
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piratorias,generalmente asociadas a la prolongada exposici6n radioac 
tiva;en particular cáncer pulmonar,así como peligrosas enfermedades 
cutáneas,digestivas y de otro género .• 

La poblaci6n indígena que vive en las proximidades de las zonas mi 
neras,registran un aumento alarmante de las malformaciones congénitas, 
un aumento de la leucemia,la incidencia del cánc~r pulmonar,de vesicu 
la y del aparato digestivo;sín dudas debido a la polución ambiental que 
influye sobre la vida orgánica y económica de las poblacionês. 

Las operaciones mismas de laRTZ tienen el caracter 11no económico". 
La contaminaci6n de las aguas en el norte,la afectación a los recursos 
pesqueros,incide,de manera encadenada,en el envenenamiento de los ali 
mentos;ellos debe atribuirse -en gran medida- a las operaciones de la 
RTZ.En la vecindad del lago Elliot,zona donde la RTZ desarrolla su ac 
tividad más intensiva,se han encontrado numerosos fetos de alces bicê 
falos. 

La RTZ,tiene la fama de ser 1 a empresa con mayor vocaci6n colonia 
lista de todas aquellas que trabajan en tierra indígena.Para aclarar 
mejor nuestra afurmaci6n,diremos que,si bien la RTZ es la undecima pro 
ductora de uranio en el interior de EEUU,con sus operaciones en el Nor- 

r~ te de Canadá,Australia y Namibia,no solo ha podido mantener su posici6n 
en el mercado mundial,sino que también se ha revelado como una fuerza 
agresiva genocida y colonizadora de pueblos.Quizás el mejor ejemplo es 
el de la Rossing Uranium Mine,en Namibia;pese a la fuerza con que las 
Naciones Unidas han condenado a las multinacionales en Namíbia (posi 
ciõn claramente en el primer decreto que condena el saqueo de los re 
cursos naturales de ese país),las operaciones de la RTZ,que es propie 
taria de la mina de uranio más grande del mundo,bajo el nombre de Ros 
sing Uranium Ltd.,está en abierta oposición con los esfuerzos del orga 
nismo internacional.Por ello podemos decir que la RTZ continúa a perpe 
trar el colonialismo en flagrante violaci6n de las leyes internaciona- 
les. · 

LA KERRMc.GEE Corporation (KMG) 
Esta firma es la más integrada a la industria nuclear de EEUU,en 

donde también tiene su sede.Operando en escala planetaria,la KMG es 
particularmente activa en esta industria y se ha especializado en la 
explotaci6n minera de las reservas.La KMG produce el 33% del uranio 

----.... de EEUU,gue es extraido de los territorios Navajo y Pueblo (Sudoeste 
de EEUU) y en la región denominada Wyoming que,por tratado,es la tie 
rra de los Lakotas (Sioux) y de los Arapaches.La mensionada corpora 
ci6n es tristemente celebre en las comunidades indígenas,por haber 
provocado en una regi6n de la reserva de los Navajos una fuerte polu 
ci6n,no solamente daftina para las aguas y la tierra,sino también pa 
ra las personas. 

A continuaci6n de una operaci6n comenzada en 1952,firmõ un con 
trato con la U.S.Atomic Energy Commission (Comisi6n de la Energia A 
tómica de EEUU) ,la MKG,negoci6 ,siempre por vía contraactual,la con 
cesi6n para la explotación de un gran yacimiento de uranio con el Con 
sejo Tribal de los Navajos.Cuando se iniciaron las propecciones mine 
ras en la localidad de Shiprock,fueron contratados 150 trabajadores 
indígenas.En 1980 cai la mitad de ellos,habían muerto de cáncer pul 
monar causado por las radiaciones y un alto porcentaje de nacimientos 
con malformaciones,casos de leucemia y otras enfermedades canceríge 
nas se detectaron en esta poblaci6n aislada 

Cuando en 1968 la KMG abandon6 la mina de Shiprock,por estar a 
gotados sus yacimientos,dej6 detrás de sí no solo a los trabajadores, 
sino tam.bién 71 acres cubiertos de resíduos de uranio,desechos que la 
companía rechazõ,pero son resíduos altamente radioactivos que contami 
naron el principal recurso hídrico de la regi6n -el Río San Juan-, 
puesto que la montana de resíduos fué dejada a menos de 20 mts del rio. 
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La KMG sigue expandiéndose en los territorios de los Navajos y 
Pueblos,gracias -sobre todo- al financiamiento del gobierno estado - 
unidense.A éste propõsito recordemos el programa para la instrucci6n 
de los mineras del uranio que asciende a 2 millones de d61ares,finan 
ciadó por el Departamento del Trabajo de los EEUU,y que la KMG desa 
rrolla en la reserva indígena. 

LA ANACONDA COMPANY - ARCO. 
Desde hace muchos afios,esta compafiía,se ha interesado en la indus 

tria del cobre;grandes minas en todo el continente Américano documen 
tan la historia de la compafiía Anaconda y los efectos de su obra sobre 
la tierra y sus habitantes.Recientemente con el inicio de la era at6mi 
ca,la Compafiía se expandi6 en este rubro.Su interés está centrado en 
los yacimientos de uranio y su rnayor complejo minero se encuentra en 
la Laguna Pueblo,en el sudoeste,donde las operaciones de explotaciõn a 
cielo abierto han disminuido gradualmente,hasta sesar este afio por el 
completo agotamiento del mineral.Durante su funcionamiento el yacimien 
to del mineral de Laguna Pueblo,gue antes se llam6 Jackpile Mine,fué 
el mayor yacimiento a cielo abierto del mundo,produciendo más de 6.000 
toneladas al afio. 

En 1973,la Agencia Américana para la Protecci6n del Media Ambien 
te,comprob6 que las aguas de la superficie y las napas subterraneas de 
Laguna Pueblo,estaban gravemente contaminadas por las radiaciones pro 
venientes de la Stockpile Mine. 

En 1975,esta organizaci6n gubernamental,detect6 una poluci6n ge 
neralizada de todas las napas de agua del sudoeste,que se atripuyeron 
a las operaciones de explotaci6n de aquella mina.En 1978,constataron 
que las casas que las casas de los mineres habían sido construídas con 
rnateriales radiactivos,asi corno lo había sido el cuartel general de la 
tribu y el centro cornunitario~además en todas las calles "reparadas'' 
por la compafiía se habían empleado materiales radiactivos.Lo que hoy 
queda en Laguna Pueblo,cuya economia dependia de la mina,son cúmulos 
de material radioactivo abandonados por la empresa. 

...,,_, .. 

LA HOMESTAKE COMPANY Y LA UNITED NUCLEAR Co. 
Todo empez6 conlas prospecciones mineras de George Hearst en las·~ 

Black Hills (Colinas Negras) en la nación Lakota.En 1874 George Hearst 
descubri6 un extenso yacimiento aurífero en estas sacras montafias y en 
el lapso de tres afios,los EEUU abrogaron unilateralmente el tratado 
firmado en 1868 en Fort Laramie,con esa acci6n tomaron posesi6n del ban 
co aurífero de Black Hills,conocida como la mina de oro de la Homestake 
en Lead,Dakota del Sur,EEUU,y provee la mayor parte de sus riquezas al 
gobierno. 

En un período de diversificaci6n,la Homestake se exp~ndi6 a Amé 
rica Latina,particularmente en Perú,pero luego a retornado nuevamente 
a América del Norte,dando un nuevo zarpazo a las tierras indígenas.La 
Homestake Co.,de capitales privados,todavía"posee" la mayor parte del 
territorio en el Estado de Dakota del Sur.Pese a ello,una gran parte 
de sus intereses,se dirige hacia la regi6n del sudoeste,donde en cola 
boraci6n con la United Nuclear Co. realiza una serie de -labores extrac 
tivas y de producci6n de uranio. 

En 1979,el mayor desastre en la industria nuclear américana ocu 
rri6 cuando,un dique conteniendo resíduos de uranio altamente radio 
activos, se fisur6 en una instalacion de la United Nuclear Company: 
más de 100 rnilliones de galones de agua radioactiva se vertieron sobre 
la comunidad de los Navajos de Churcreck donde mãs de 1000 habitantes 
y su ganado fueron contaminados. 
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El Centro de Control de las Enfermedades, dependiente del go 

bierno de EEUU, condujo a une serie de analisis totalmente inadecua 
das, pero unos meses después los animales ya mostraban evidentes signos 
de envenamiento. Las visceras de éstos eran destruidas por la radiaciõn. 

Sea la compafiia, sea el Estado, ignoraron la inundaciõn radio 
activa y tomaren medidas inadecuadas para la purificaci6n de las aguas. 
Todavia hoy, la compania continúa a operar en la regi6n y controla la 
mayor parte de su economia. 

LA AMERICAN METAL CL!fflAX CORPORATION (AMAX) 
La AMAX es una comafiia minera diversificada, pero se concentra 

sobre todo, en la producci6n de Molibdeno, en los últimos anons en la 
prodicci6n de cobre y .de carb6n. Actualmente es la cuarta empresa ex 
tracitva de carb6n en los Estados Unidos. Hace algún tiempo, la AMAX, 
estuvo en conflicto con las naciones indígenas del Northern Plain, 
cuando intent6 abrir una mina a cielo abierto de carb6n en la reserva 
Cheyenne del Norte, contra el deseo de la imensa mayoría de la pobla 
cíon. En esta situaci6n, la compafiia fué derrotada, pero volvi6 al.: 
ataque de una manera más agresiva en las reservas de Papago y Pima, 

1.,,.--..., en Arizona del Sur, donde tiene una mina de cobre. Además, desde hace 
poco tiempo, ha logrado un contrato para la instalaci6n de una mina de 
Molibdeno, en la reserva Colville, en el Estado de Washington. 

La ubicación de este complejo, en el monte Tolman, es un lugar 
sagrado para la poblaciõn que vive en la reserva, la cual opone una 
tenaz resistencia a este complejo. 

La empresa tiene intención de remover la cima de la montafia, 
pero a cambio de ello ha prometido trabajo a la poblaci6n de Colville. 
Muchos ternen que si la montafia es mutilada, la poblaci6n será destruida 
junto a las distintas variedades de peces, pájaros y plantas raras que 
cohabitan la región. La Amax está por destruir la base orgánica de la 
economía comunitaria de Colville. 

CONCLUSION 
En consideraci6n a la peligrosidad de las operaciones.de las 

multinacionales en las reservas, este informe se ha concentrado, sobre 
todo, en la industria del uranio; en primer lugar a causa de los efec 
tos radiactivos sobre la naturaleza,y por lo tanto por el caracter do 
minante del proceso de colonizaci6n en relaci6n a la energia y laca 
rrera de armamentos en los países envias de desarrollo y los indus 
trializados. 

La naturaleza particular de nuestra relaci6n de colonizados con 
los EEUU y el Canadá hace posibles etas situaciones.Un alto gardo de 
dependencia "ayuda económica" del gobierno federal mantiene en gran 
parte la estructura de poder sobre la reserva,todo ello unido al fi 
nanciamiento de empresas mixtas y diversos proyectos del género.Un con 
trol adicional,econ6mico y político,sobre las operaciones en las reser 
vas,perpetúa una estructura económica de dependencia,sea del gobierno, 
sea de la industria minera,como ha sucedido en los últimos afios.Un pos 
terior contro mantiene un alto nivel de "desocupaci6n" alrededor del 
50% o sea de pacificaci6n. 

Todo esto es mantenido,cuidadosamente,en los limites de aquello 
que los EEUU y Canadá quisieran llamar"la poblaci6n prisionera".El nu 
do de nuestra resistencia y de la naturaleza crítica de esta coloniza 
ciõn moderna,está en el hecho que para nosotros"es imposible huir".La 
situaci6n que vivimos puede ser resumida de los escritos de una agen 
cia gubernamental américanas:Los Alamos Scientific Laboratory.En 1978, 
un informe de ella afirrnaba:"Quizás la mejor soluci6n al problema de 
la radioactividad (a causa de la radiactividad del uranio)sería la de 
limitar los territorios de la industria extractiva y excluir de ellos 
a sus habitantes" 



Por nuestra parte ,'nosotros ·_no.admitimos de. ser· exclu.1'.dos de nues 
tros térritorios.Ironi:camente cada·af'ío sé realizan debates sobre los 
problemas de la pz::oliferac·iõn- n"4clea·:i::.;_.y .se .buacan lograr acuerdos para 
el contrd. de+ Loa armarnentos,cpero_6cada._-;a.fío.,s·e produce ur an í.o.ien nuestras 
tierras por -parte del .qob.Le r.no .de los EEU.U,;del canadã y sus corporacio 
nes. Ulteriores proyectos de producciõn de uranio son financiado·en nues 
tras tierras por gobiernos de países pobres en recursos naturales como 
Alemania Federal (Uranerz ._y .= Uranges-e·,11schaft) , ,y Francia (AMOK y Mina to- me) • _ · - t, - .. _ ·: : , . . · - ,- - -~.- ,. ..• · · · · - 

Para nosotros .esta es una of o.rma :de_ hipoclsia:nue.stro genocídio es 
consecuencia del apoyo a la .nuc Lear.í.aac í.õn · aceLeeada y la· carr.era ar 
mamentista mundial.Creemas que un día tarnbién: vosotros,lograreis com 
prender que esta forma de progréso,de energia y de· poder bélico no es 
sino la expresiõn· más acabada del. genocídio global. 

Hablamos por experiencia. 

,..._ 
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EL PUEBLO GUAYMI Y CERRO COLORADO 

Chris Gjording. 

Un resumen preparado para el simposio sobre Panamá en Eransi 
cign,para la·reunión anual de la Asociación Américana de Atropolo 
g!a,llevada·en Washigton o.e. del 3 al 7 de diciembre de 1980. 

Unidad de An~lisis. 
La investigacion sobre la cual se informa,llevada a cabo entre 

junio del 78 y finales de noviembre·de 1980,tanto en el area guaymi 
como en ·1a Ciudad de Panam~,tiene como su unidad de análisis el pr6- 
yecto minero de Cerro Colorado. 

En un intento de analizar ese proyecto en términos de vincula 
cione-s pasadas y hacia el futuro, fac tores econ6micos, la dependencia 
de Panamá,el desarrollo de Panamá,el papel de las Coz'poz ac í.one s Trans- 

/" nacionales y por su puesto asuntos específicos referentes al pueblo 
guaymi. 

Podría decirse·que la unidad de análisis ha sido el proyecto 
minero,mientras que el punto de vista es desde los guaymi,es decir, 
como entender· el impacto local ,·regional y nacional· de decisiones 
que se tornen en la junta directiva de Texas'Gulf en Stanford,Connec 
ticut,o de,la RÍo Tinto Zinc en Londres según los criterios de un 
proyecto minero ··capitalista y altamente tecnificado;como evaluar los 
diferentes nfveles e impacto de ese proyecto para el desarrollo so 
cioeconómico âe Panamá;como ver desde el punto de vista guaymi la 
cantidad de inquietudes,incertidumbres y contradicciones lógicas e 
imposibilidades envueltas en ese tipo de procesocomo explicar a los 
guaymis esps 'diferentes n!veles y como se interrelacionan. 

El informe que se presenta a continuaci6n es una presentaci6n 
muy resumida de algunos de estos aspectos. 

El Proyecto. 
El depósito de cobre de Cerro Colorado,que fué descubierto en· 

1957,se encuentra en la división continental en la parte oriental 
en la província de Chiriqui,en la parte occidental de Panamá.Esta 
montana,o sea,el Cerro Colorado tiene dos sistemas de ríos,dos del 
lado del Pacíf·ico y un tercero sobre el Atlántico,es un área de al 
ta presipitación pluvial. 

El depósito de cobre es una de las reservas comprobadas más 
grande del mund6,con unos 1.400 millones de toneladas métricas de 
cobre por físico de bajo grado.Además están presentes en la roca 
algo de molibdeno,pequefias cantidades de oro y plata y grandes cart 
tidades de azufre. 

Los planes de miner!a de la Texas Gulf contemplaron una mina 
de tajo abierto y la remociÓn anual de más de 100 millones de to 
neladas métricas de la montafia.De esa cantidad,más del 75% ser.Ía~ 
desechos y el otro 25% pasarra por la concentradora cerca de la mi 
na produciendo mas de 750.000 toneladas métricas de concentrado 
de cobre,con un contenido de cobre de un 25%,y 26,3 millones de 
toneladas métricas de desechos.Se llevarta el cobre concentrado por 
un oeleoducto desde· la mina hacia la fundición y las facilidades 

J;2b 
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portuarias en la costa Pacífica a unqs 65 kms. de distancia.Para 
proporcionar los grandes requerimientos de agua que necesitaba la 
concentradora,se construirá una represa y una reserva de agua,en 
el área,con facilidades para bombear el agua hacia arriba,en direc 
cion a la mina. 

Además el proyecto de Cerro Colorado tiene 9tros grandes re 
querimientos de infraestructura como son: un puerto de gran calado, 
una carretera desde la mina hacia el puerto,dos campamentos grandes 
para el período de construcción,varios edifícios industriales y o 
ficinas,rninas de cal y sÍlice,una planta de energía térmica tempo 
ral y una ciudad minera para empleados _permanentes y sus familias 
que formaran la base para una ciudad de 15.000 a 30.000 personas. 

Los requerimientos energéticos del proyecto minero hacen ne 
cesario que la compan~a nacional de energía eléctrica tenga que a 
delantar sus planes para un proyecto hidroeléctrico en la província 
de Bocas del Toro,del lado Atlántico. 

De todas estas instalaciones que comprenden,la concentradora, ~ 
la represa y la reserva de agua,la deposición de desechos de roca 
esteril,unas 4/5 partes del pleoducto y de la carretera,un campa- 
mente de construcción y posi~lemente una mina de cal,y la disposi~ . . - cion para. los relaves de. la .. concentradora,estaran ubicados dentro 
de los territorios ocupados por los indios guaymis;mientras se han 
dado promesas,de que no ocurrirá,parece probable que el socio trans 
nacional,pedirá la ubic.ación de la ciudad minera cerca, del sitio de 
la mina,o sea en el area guay~i.Además el proyecto hidroeléctrico 
también está dentro del territorio ocupado por los.guaymis,la otra 
instalación y provablemente el sitiq para los relaves de la concen 
tradora ocuparían terrenos que actualmente son ocupados por campe 
sinos para la agricultu~a defsubsistencia,o para el ganado. 

El proyecto de Cerro Co~orado no solo serfa una de las minas 
de cobre más grandes del mun<io,sino también uno de los más caros. 
A finales de 1979 se-calculaba ese costo en 2.000 millones de dó 
lares.Estes costas demuestrail. la falta de infrestrüctura para Ce 
rro Colorado.Además los mismos reflejan los enormes problemas téc 
nicos involucrados en la construcci6n y la operacidn de una difi 
cultad minera enorme en área tropical,montaftosa y I~uviosa. 

Como la mina es de bajo grado se hace necesaria la construc 
ci6n de una operación grande para lograr econom~as a escala.AÚn 
as{ estos altos costos no reflejan los costos energéticos más al 
tos en los primeros anos de operación de la mina,ni los gastos de 
la naciÓn al construir la capacidad hidroeléctrica adicional para 
suplir las demandas de energÍa de la mina,que son equivalentes a 
la producción entera de toda la República de Panaml en 1977. 

,• 

Además los 2.000 millon~s de dólares no incluyen el sistema 
de deposiciÓn de desechos de los relaves,ni la construcción de la 
ciudad minera o sea,la parte permanete,ni los sobrecostos durante 
el período de construcción,ni gastos para compensaci6n de reubica 
ción de personas directamente afectadas. 

, 
Las companias. 
El proyecto de Cerro Colorado sería una empresa conjunta entre 

la transnacional de los Estados Unidos,la Tex Gulf y la Companía 
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paraestatal del gobierno panameno CODEMIN.La texa Gulf anterior 
mente era exclusivamente un productor de azfre y fosfatos y recien 
temente se ha extendido hacia la miner{a a tajo abierto de cobre y 
otros metales básicos,principalmente en Canad.!'.La corporación re 
tiene todavía su caracter de entusiasta de minas.Por ejemplo,el pre 
sidente de la junta directiva y la mayoria de los altos ejecutivos 
de la compan!a son geólogos e ingenieros de minas.Como administra 
dor del proyecto de Cerro Colorado,Texas Gulf hizo un estudio de 
factibilidad durante dos anos,que costó 18 millones de d~lares.En 
tre la fecha de terminación de estos estudios,o sea en mayo del 78 
y princípios del 80,el proyecto quedÓ en un estado de evaluaciÓn 
contfnua mientras que se hacían los intentos para conseguir finan 
ciamiento. 

Texas Gulf no estaba entusiasmada con respecto a la factibili 
dad económica del proyecto,mientras que los financistas principales 
criticaron los estudios de factibilidad y vieron el proyecto como 
demasiado coitoso y demasiado arriesgado.Además de inquietudes se- 

1,-,,, rias con respecto al edeudamiento creciente de Pananami,y la capaci 
dad de la Texas Gulf de administrar ese proyecto,los desacuerdos 
fundamentales entre CODEMI,Texas Gulf,las agencias de financiamien 
to y expertos de la industria,giraron entorno a los problemas de 
predicción dé los precios y la demanda futura de cobre.La mayorfa 
de los analistas principales de la industria cupr!fera consideran 
que en los pr~ximos anos la demanda aumentada de cobre puede ser 
suplida por minas·existentes;o s! se empieza a producir a la capa 
cidad máxima de las mismas.Además la capacidad adicional de produc 
ción de cobre podría ser cubierta mejor~àlgunos proyectos mas pe 
quenos que actualmente se han descubierto y que tal vez sean más a 
tractivos que Cerro Colorado. 

El Banco Mundial,cuyaayuda va a ser necesitada como fuente 
de crédito para Panamá,principalmente por su participaciÓn en el 
capital del proyecto,proyectó un ingreso de cero tanto antes como 
después-de los irnpuestos para cuatro casos alternativos de proyec 
ciones del proyecto,para los anos 1983 a 1989.Con los mismos mode 
los Texas Gulf como administrador hubiera recibido entre 63 millo 
nes y 99 millones de d~lares,o sea hasta el 90% de su total de in 
versi~n en capital,rnientras que la operación misma,o sea el proyec 
to en general hubiera demostrado una pé'rdida acumulativa de hasta 
350 millones de dtlares. 

Fué en mayo de 1980 que CODEMIN firm~ nuevos contratos con el 
gigante del mundo minero la Rfo Tinto Zinc Corporation,con base en 
Londres,Inglaterra,para reeplazar a la Texas Gulf. 

La RÍo Tinto Zinc,uno de los productores de cobre más grandes 
del mundo dentro de las cornpafi~as privadas,es una corporación cu 
yos ejecutivos principales no son mineras sino,banqueros y financis 
tas.Esta compafiÍa tiene mucho más experiencia que la Texas Gulf,in 
cluso la mina de cobre de Buganville en PapÚa,Nueva Guinea,con con 
diciones ecol~gicas semejantes a las de Panamá occidental.En sus o 
peraciones en Africa del Sur,Bungaville y Australia,la RÍo Tinto 
Zinc trabaja dentro del espacio tradicionalmente ocupado por pueblos 
indfgenas o aborígenes y ha provocado tormentas de protestas tanto 
a n!vel nacional como internacional,por la gente afectada,por cien 
t!ficos sociales y activistas que han estudiado el caso y aún por 
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las mismas Naciones Unidas.Hasta ahora la·RÍo Tinto Zinc se ha mos 
trado capáz de atravesar por todos estas problemas s!n hacer níngu 
na concesiÓn seria en sus procedimientos operativos.No es f~cil i 
dentificar específicamente el inter4s de la R{o Tinto Zinc tiene 
por Cerro Colorado,pero algunas especulaciones o reflexiones al res 
pecto han surgidoºTal vez la R{o Tinto Zinc quiera sentarse sobre el 
proyecto y el cobre como una reserva potencial contra el tiempo,has 
ta cuando su explotaciÓn llegue a ser menos arriesgada.Las minas de 
cobre de Africa del Sur y de Bouganville terminar~n a fÍnales o me 
diados de los anos 90,y hasta ahora la R{o Tinto Zinc no ha podido 
convencer al gobierno-de Papúa,Nueva Guinea para permitir la explo 
taci~n de cobre cerca de Bouganville con el propósito de empezar a 
producir alrededõr de fÍnes de siglo.Su inversión de hasta 13 millo 
nes de dólares en estudios adicionales en PanamS,podrfa ser una ma 
nera de presionar al gobierno de PapJa para darles mayores concesio 
nes.Además puede ser que esta corporación muestre una pérdida con 
respecto al concentrado de cobre de Panamá',pero recuperaría esa pér 
dida y retendrÍa ganancias sustanciales a través del control de las 
fundiciones de refinerías en Europa Occidental o en negociación con 
productores y consumidores japoneses.Mientras tanto CODEMI,la corpo 
ración gubernamental de Panamá' que es accionista principal,aunque 
tiene minorfa con respecto a la estructura de toma de desiciones es 
practicamente dependiente del socio transnacional minoritario,~anto 
para los estudios,para su interpreci~n,para senales de que se pue 
de y que no se puede hacer,y aún en la actualidad para el financia 
miento de las operac.iones de CODEMIN.Panamél" no ha tenido una opera 
ción minera en gran escala y la mayor~a del personal panamefio tie 
ne experiencia iimitada,a parte de la que están adquiriendo en el 
trabajo mismo.Hay pocas posibilidades de que toda esa gente,a pesar 
de todo su talento,tengan la capacidad frente a las maniobras de la 
RÍo Tinto Zinc,que puede controlar o influir fuertemente para sus 
propósitos en los gobiernos de- Gran Bretafia,Africa del Sur,Zinbawe 
y Papúa,Nueva Guinea. 

Considerando que hay tantas opiniones en el mundo industrial 
y bancaria contrarias al proyecto,no esta totalmente claro porque 
el gobierno de Panamá continÚa su insistencia en cuanto a la explo 
tación del proyecto de Cerro Colorado.Además de motivos de orgullo 
nacionalista,parece que los líderes de Panamá,están dispuestos a 
correr grandes riesgos en un desastre financiero a mediano o largo 
plazo,a cambio de una inyección de tal vez 400 millones de dólares 
en la economia nacional durante el periodo de construcción de la 
mina.Esperan as! romper el actual estancamiento económico y la crí 
sis fiscal a través de la creaci~n de varies miles de puestos de 
trabajo temporales,admás de los sueldos y bienes de servicios que 
llegarían en ese periodo.Parte del personal ttcnico de CODEMIN está 
convencido de que el proyecto de Cerro Colorado serfa una bonanza 
para el pa!s.Además hay sospechas que otros ejectivos de CODEMIN 
son menos nacionalistas y tendr!an intereses más personales. 

Con respecto a los guaymis,hasta que apareci6 la RÍo Tinto 
Zinc en escena,a pesar de varias pronunciamientos,de parte de CO 
DEMIN no se habÍa hecho ning~n trabajo para evaluar el impcato am 
biental y social de Cerro-Colorado.Estas consideraciones no forma 
ban parte del estudio de factibilidad de Texas Gtilf.Han habido es 
timaciones muy vagas de cuantas personas serían afectadas,y pronun- 
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ciamientos mucho más frecuentes de que no hay nadie en el área. 
Hay poco conocimiento a cerca de las comunidades que deberán ser 
reubicadas y no habÍa planes de reubicación.No hay un entendirnien 
to claro del significado de la mina para los guaymis,ni para los 
campesinos de la región.Pero se insiste en que el proyecto s6lo 
traer~ beneficies para lagente,a pesar de la insistencia pública 
de que no hay secretos con respecto al proyecto,hasta ahora CODE 
M!N ha rechazado tal informaci6n en los pocos estudios que se han 
llevado a cabo. 

CODEMIN y Texas Gulf,dicen que no hay dinero para hacer eva 
luaciones del impacto social,hasta que se hubieran tomado desicio 
nes finales para proceder con la construcci&n y hasta que se hubie 
ra asegurado todo el financiamiento para el proyecto.Te~as Gulf 
consideraba que durante los 5 anos de construcción había tiempo su 
ficiente para hacer todos los estudios necesarios y resolver todos 
los problemas,pero,se debe notar que tales estudios no podrÍan in 
fluir en los planes y disefios del proyecto,porque una vez que se 
inicia la construcción,cualquier alteraciÓn o cambio en los planes 
involucra demoras,precisamente en el momento mas cr!tico del pro 
yecto,cuando se están gastando fondos capitales a una tasa fenome 
nal y no hay ningún ingreso.Por lo tanto,cualquier demora aumenta 
el riesgo de que el periodo de gracia sobre los pagos del prestamo, 
terminaria adtes de que la mina estuviera en operaciÓn con capaci 
dad suficiente para generar el ingreso necesario para pagar los 
préstamos.La RÍo Tinto Zinc,desde su llegada en mayo del 80,aparen 
temente está sumiendo un papel más activo en la promoción de algu 
nos estudios preliminares del impacto. 

Estudio de Caso. 
Muchos de los problemas del impacto local y la falta de com 

prension respecto al proyecto se puede iluminar por un estudio de 
caso de un pedazo de la carretera de 200 a 300 metros de largo que 
fué cortado eh una parte de la propiedad del senor Juan de Tebujo, 
distrito de Tole,ChiquirÍ,durante el verano o estación seca de 1980. 
En esta área Juan perdió muy poco y fué indemnizado con pago en efec 
tivo,pero,al hacer un listado de los danos que fueron indemnizados SG 
da poca cuenta de los problemas que fueron creados a Juan y su fami 
lia por la carretera.Primero,Juan perdió algÚn terreno que estaba 
en reposo,cultivable,ademas el pedazo de tierra que fuera removida 
de producciÓn,probablemente el terreno cultivable que se encuentra 
debajo la carretera producirá menos este afio,porque la carretera 
aumenta la erosión,abriendo una nueva trocha por debajo de la carre 
tera.En Tebujo,como en toda el área guaymi de Chiriquí hay muy poco 
terreno cultivable,solamente un 35 al 40% de la tierra es cultiva 
ble potencialmente,el resto es sabana;existe una gran competencia 
por el poco terreno que hay,y este hecho se enfatiza cuando uno se 
fija en la alta emigraciÓn y en los litigios de tierras entre fami 
lias. 

El terreno perdido por Juan no fué indernnizado,el gobierno rnan 
tiene que toda área guaymi es propiedad del gobierno nacional,lo 
cual quiere decir en la práctica que el gobierno es el duefio.La com 
pensaciÓn cubre solamente las mejoras;o sea el equivalente en efec 
tivo del valor de los cultives destruídos. 
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Según las interpretaciones oficiales,terreno en reposo,es te 
rreno nacional no mejorado y por lo tanto no es indemnizado.Además, 
en segundo lugar,el abastecimiento de agua para la casa de Juan ha 
sido afectado,con el agua que viene de la carretera,llena de lodo 
las áreas donde la familia se bafiaba,ahora se inundan de lodo duran 
te toda la estación lluviosa .Y no sirven ya para el bano ni para la 
lavandería.El agua que se usa para tomar,que no se coje de ·1as que 
bradas y r!os,sino de aguas subterraneas (ojos de agua) ,también ha 
sido afectada.La tierra que fué hechada al lado cuando se constru 
ía la carretera casi destruyó el ojo de agua,su camino principal de 
drenaje fue bloqueado por la tierra,hoy hay un charco de agua estan 
cada muy cerca de la casa.Aunque el código de recursos minerales 
de Panamá dice que la concesionaria de un proyecto minero no puede 
contaminar las aguas a servicio de pueblos,ciudades o poblados,no 
hay previsiones ni precedentes para que Juan obtenga cualquier ti 
po de compensación por los problemas creados repecto a sus fuentes 
de aguas.En tercer lugar al quitarse en dos lugares los alambres 
de pÚas en un total de unos 30 mts.,esto ha creado una serie de pro 
blemas,pues las 8 vacas que tiene Juan pueden caminar pdr donde quie 
ran.La carretera da al ganado una via sín obstáculos para transitar 
libremente:~n ganado se fué donde juan tenía cultivada la cana de 
azúcar y se comió la mayor parte de la cana antes de ser descubierto. 
Otro día,las autoridades locales llamaron a Juan porque dos de sus 
vacas habÍah entrado en un lugar donde hapía yuca,a varios kilome 
tros de su casa y Juan tuvo que pagarle al duefio por los danos cau 
sados.También u~a vaca entr& al lugar donde un vecino tenía arroz, 
adernas era un vecino con el que Juan tenía problemas con respecto a 
una disputa de tierras,el vecino amarró la vaca a un árbol atrás de 
su patio y la déj~ durante tres dÍas sín comida ni agua,hasta que 
Juan la encontr6 y la liberó,el vecino dijo que no sabra quien era 
el duefio y no habra podido notificarlo. 

Durante alg~n tiempo trat~ de dejar su ganado suelto por las 
mafianas,mientras había gente trabajando para que lo vigilãra entón 
ces por la tarde él y su familia lo buscaban y amarraban a los ár 
boles en el pequeno corral cerca de su casa,pero eso era mucho tra 
bajo,porque el ganado no estaba domesticado y no estaba acostumbra 
do a ser confinado.El corral habÍa sido construido sólo para trata 
mientos periódicos contra infecciones y cuando había varias vacas 
en celos esta soluciÓn llegÓ a ser rn!s problemttica todavía,porque 
todas rompieron el corral tratando de escaparse.Si se hubiera muer 
to una vaca durante la construcci&n de la carretera,se hubiera paga 
do,pero todos estas problemas del trabajo adicional de cuidar el ga 
nado como resultado de la construcciÓn de la carretera,no son reco 
nocidos por la compan!a minera. 

Juan y sus hijos han hablado durante muchas horas a propósito 
de la carretera y la mina;uno de sus hijos era uno de los organiza 
dores de una reunión que se hizo a fines de febrero para protestar 
contra la mina.En esta reuni~n los representantes discutieron tres 
alternativas: 

-Solicitar una reuniÓn con CODEMIN; 
-Escribir una resoluciôn para publicarla en la prensa nacional 
o bloquear el camino de las maquinas,para insistir en que la 
construcciÓn se detuviese. 



- 7 - 

Decidieron que seria una pérdida de tiempo encontrarse con las 
autoridades de CODEMIN,porque en su ópiniÕn,esasreuniones solo termi 
nan en más mentiras y promesas vacías;no estaban preparados para pa 
rarse deiante de las maquinarias.Pero,publicaron una denuncia fuerte 
respecto al proyecto de Cerro Colorado y fué remitido a la prensa con 
500 firmas,esta fué una acci~n extraordinaria para los guymis. 

Deberfa aclararse un punto como resultado de este estudio de ca 
so que es típico a lo largo de los 44 kms.de ese camino de penetraciôn. 
En el área guaymi,no hay tierra que no tenga uso,para el P!OpÓsito de 
planear una carretera,casi no hay alternativas que sean menos dafii 
nas.Aunque la cantidad de tierra que se utilice para la carretera en 
si,puede ser pequefia,si es tierra cultivable,se siente profundamente 
esa pérdida. 

Como el gobierno se considera el duefio legal de toda es~ tierra, 
no se paga indemnizaci~n por el terreno perdido,los pocos pagos de 
compensacidn que se hacen por pérdida de mejoras suman el insulto a 
la injuria,ya que las formas oficiales para pagos no se han revisado 
desde 1965 y estan totalmente absoletos.Las demoras burocráticas ine 
vitables para aprobar los pagos indemnizados,tampoco est~n a tono 
con el sistema de subsistencia de los guaymis.Una demora de 3 o 4 me 
ses puede significar que una familia no tenga alimentos por motivos 
de los cultives perdidos y deben buscar trabajo asalariado fuera del 
área.En muchos proyectos tecnologico-industriales,muchos de los impac 
tos concretos no son predecibles,por momentos algunos danos locales 
que se pueden observar a simple vista,ocultan danos más profundos,me 
nos perceptibles localmente o a distancia.En el contexto de la subsis 
tencia de los guaymis,lo que para los ingenieros es un impacto de poca 
importancia y de corto plazo,puede transformarse en hambre y meses de 
problemas con aguas contaminadas. 

ConclusiÓn. 
En la medida en que los guaymis se hacen más conscientes de que 

actualmente no son tomados en cuenta en la planificación y el proyec 
to de Cerro Colorado,aumenta la oposición,integrandose más gente a 
la lucha histórica de los guaymis por el reconocimiento legal y defi 
nición de sus derechos sobre la tierra. 

Tanto en congresos guaymis a nível regional,en proyectos y reu 
niones de comunidades locales,se han publicado varias resoluciones 
contra el proyecto minero y el proyecto hidroeléctrico,insistiendo 
en que se detengan los trabajos hasta que se apliquen los derechos 
de la tierra y hasta que se establezca una base de negociaciones.El 
gobierno y CODEMIN hasta ahora no han dado senales de que estén dis 
puestos a hablar seriamente de esas cosas con los guymis y tienden a 
adaptar la posición de que la reacción de los guaymis es simplemente 
el trabajo de personas interesadas polÍticamente,principalmente obis 
pos católicos panamefios y personal misionero que esta trabajando con 
los guaymis;pero la resistencia continúa y se profundiza. 

Una comunidad muy conservadora recientemente pasô' algunos d!as 
en una huelga de harnbre,como senal de protesta,pero este hecho no fue' 
destacado por la prensa y hay algunas indicaciones aisladas entre los 
guaymis de la necesidad de considerar pasos mas radicales para forzar 
CODEMIN y al gobierno para que tomen en serio a los guaymis. 
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DECLARACION SOBRE EL DESARME 

La posici6n del Concejo Internacional de Tratados Indios (International 

Ihdian Treaty Council) y de las poblaciones indígenas del hemisferio 

occidental es la de que para que toda forma de vida en este planeta 

continúe, es necesario que los Estados Unidos emprendan un proceso de 

desarme nuclear total e inmediato. A mediados de 1980, los E,E.U.U. 

disponían de unas 10,000 armas termo-nucleares listas para atacar a la 

Uni6n Soviética. En los próximos 10 anos, los E.E.U.U. planen continuar 

amasando armamentos que sólo pueden conducir a una guerra nuclear. Al 

implicar a sus aliados en Europa, los E .• E,U.U. serán capaces de ocasionar 

19,000 explosiones nucleares en la Uni6n Soviética, para el afio 1990.1 

Los E.E.U.U. han dirigido la carrera de armamentos nucleares, desde el 

principio. Los E.E.U.U. llevan la delantera en el desarrollo y 

producción de nuevos sistemas de libramiento y en el número de armas 

nucleares para cada aspecto bélico. Sin una sola excepci6n, los E.E.U.U. 

inciten a tods sus aliados en Europa y al Japón a que aumenta.o sus prepa 

rativos para una guerra nuclear, mediante la adquisici6n de un mayor 

número de armas destructoras y mediante el desembloso de grandes sumas 

de dinero destinadas a la defensa.2 Las armas bélicas y todos los 

preparativos para llevar a cabo una guerra nuclear constituyen una 

amenaza continua para la supervivencia de todas las razas humanas de 

esta planeta. Se deben destruir dichas armas y se deben descontinuar 

dichos planes, si se quiere que la humanidad subsista en el siglo 21. 

1 

En la actualidad, el arsenal nuclear de los E.E.U.U, consiste en un tríd 

de armas con base en la tierra, en el mar y en el aire. La porci6n 

terrestre de este trío consiste en 1,054 proyectiles balísticos inter 

continentales (Intercontinental ballistic missiles (ICBMs)), que se 

encuentran en depósitos subterrâneos. Más de la mitad de ellos son 

proyectiles denominados MIRV (Multiple Independently-Tar~eted Reentry 

Vehicles) es decir, instrumentos de re-entrada múltiple, con objetivos 

independientes, que contienen tres cabezas atómicas de 170 kilotones, 

que pueden dispararse a diferentes objetivos. (Un kilot6n equivale a 

1,000 toneladas de T.N.T.). El resto, tiene una sola cabeza atómica 

que llega hasta diez megatones (diez millones de toneladas de T.N.T.). 
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El ala aérea del trío consiste en más de 350 bombarderos B-52 interconti 

nentales, capaces de velar miles de millas con sus cargas nucleares. Los 

B-52 han sido modernizados continuamente y, de acuerdo con los represen 

tantes de las Fuer~as Aéreas, durarán hasta los_afíos 1990, La porción 

marina del trió la constituyen 10 submarinos Polaris y 31 submarinos 

Poseidón, que llevan un total de 656 proyectiles balísticos lanzados 

desde el mar. (Sea-launchedballistic missiles (SLBMs). Los 16 proyec 

tiles de tipo SLBMs de cada uno de los submarinos Polaris más antiguos 

contienen una carga de un megatón cada uno. Los submarinos Poseidón, 

más recientes, llevan 16 proyectiles de tipo SLBM,. cada uno con 10 

cabezas atómicas separadas, cada una de las cuales tiene objetivos indi 

viduales y una carga de 40 kilotones. Es así como un submarino Poseidpn 

podría hoy día destruir 160 ciudades con bombas que tienen el doble del 

poderío de la que cayó en Hiroshima el 6 de agosto de 1945. Los E.E.U.U. 

tienen también por lo menos 15,000 armas nucleares de corto alcance o 

"tácticas". La mayor parte de ellas tienen más poderío que la bomba de 

H • h. 3 ires J.llla. 

El Concejo Internacional de Tratados Indios considera que la próxima 

generación de armas nucleares que actualmente planean los militares de 

los Estados Unidos, así como las mejoras de los sistemas de dirección 

de las cabezas de guerra y de los instrumentos de re-entrada, representa 

una decisión de dicho país de crear una capacidad de ataque de primer 

orden con relación a las f'uerzas nucleares de la Unión Soviética. Entre 

esas armas se encuentran el submarino Tridente, los proyectiles sin 

piloto que se denominan (pilotless drene cruise missiles) y los proyec 

tiles MX. 

La producción de armas nucleares para los diferentes sistemas de libra 

miento de los E.E.U.U. está a cargo del Departamento de Energía. Según 

los planes actuales del Pentágono, en la década de 1980, el Departamento 

de Energía producirá por lo menos 17,000 armas nucleares para los sistemas 

de Armamento del Departamento de Defensa, según lo siguiente: 
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Número de armas nucleares 

2,000 

3,500 

4t224 

900 

650 

108 

500 

(' 

3,000 

1,000 

819 

- 
17,201 

Sistema de Libraroiento 

200 proyectiles MX, cada uno con 10 armas 

Proyectiles lanzados desde el aire 

528 proyectiles Tridente I, hasta con 8 armas c/u. 

Armas Mark 12A para 300 ICBMs, proyectiles "mãmrt.eraan '' 

Proyectiles lanzados desde la tierra 

Proyectiles Pershing II, que reemplacen a los 
Proyectiles Pershing Ia en Alemania 

Armas nuevas para los 92 lanzadores de proyectiles 
Lance en Europa, y dos batallones adicionales con 
base en los E.E.U.U. 

Granadas nucleares de artillería de repuesto para 
cai'.í.ones de 155 m.m. y de 8" en Europa 

Nuevas bombas aéreas tácticas y estratégicas 

Un 5% que se calcula como repuestos de todo lo anterior 

Total de nuevas armas nucleares en la década de 19804 

El Tridente es un enorme submarino nuclear. Tiene una superficie equiva 

lente a más de ·dos campos de fútbol, y una altura de más de cinco pisos. 

Es el doble que los submarinos Poseid6n y Polaris, a los que debe reemplazar. 

Puede cargar hasta con 24 proyectiles balísticos, cada uno de los cuales con 

hasta 8 cabezas atómicas nucleares tipo Tridente I, o hasta 14 cabezas de 

guerra cuando se ai'.í.ada el proyectil Tridente II al arsenal de los E.E.U.U. 

a fines de la década de los afias 80. Esto dará a un solo submarino Tridente 

la posibilidad de alcanzar su objetivo separadamente. por lo menos con 192 

explosiones nucleares.5 

El proyectil llamado "cruise missile" es un avión pequeno, sub-sónico, y 

sin piloto, que tiene de 14 a 20 pies de largo. Vuela por encima de los 

árboles, eludiendo al radar enemigo y guiándose hacia su objetivo por 

media de un pequeno computador que concuerda los aspectos del terreno con 

los mapas hechos por computadoras que se encuentran a bordo. Sele puede 

lanzar de casi cualquier vehículo en la tierra, el aire o el mar. Tendrá 

la capacidad de llevar su cabeza atómica hasta unas 100 pies de su objetivo.6 
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El proyectil MX es un proyectil balístico intercontinental (ICBB) con base 

en la tierra, designado a aumentar-la fuerza existente de los proyectiles 

Minuteman III y Titán.- El MX estaría m6bil y ·no en un dep6sito fijo, y 

llevará de 10 a 14 cabezas at6micas con objetivos independi entes. - El 

proyectil Mi'nuteme.n III lleva s61o 3 cabezas y el Titán s6lo una. Cada 

cabeza atómica MX tendría -el doble- del poder explosivo y el triple de 

exactitud en su puntería que-la cabeza de guerra del Minuteman III. La 

ruta de las cabezas de guetra MX se podrán ajustar durante el vuelo, para 

así eludir las defensas del enemigo, una característica que se conoce como 

MARV (maneuverable Reentry Vehicle).7 

Además de esos sistemas de armas, el Pentágon prevee algunas mejoras para 

los sistemas de libramiento y para guiar las cabezas atómicas de los 

E.E.U.U. A principies de la década de los afias 1980, las Fuerzas Aéras 

planean comenzar a reemplazar las cabezas atómicas actuales del Minuteman 

con nuevas cabezas atómicas que tendrán un sistema de guía NS-20, mejo 

rado, las cabezas de guerra W-78, ylos sistemas de re-entrada Mark 12/A 

también mejorados. Esas mejoras multiplicarán por dos tanto el poder 

explosivo del proyectil, como su exactitud. La nueva cabeza atómica ha· 

sido designada para que destruya los depósitos y +os centros de comando 

del enemigo, que hayan sido protegidos contra los ataques. El Minuteman 

III es el aspecto principal de nuestro programa de ICBMs. Existen 550 de 

dichos proyectiles en depósitos por todo el país. y cada uno lleva tres_ 
8 

cabezas de guerra. 

El siguiente cuadro nos muestra el cesto actual y futuro que esos aparatos 

significan para el pueblo de los E.E.U.U.: 

Afi F . 110 o isca 
19.820 

.Afío Fiscal9 
1981, 

Proyectil MX 

Submarino Tridente 

Defensa de Proyectiles Balísticos 
(ABM) 

$1.6 mil millones 

$1.1 mil millones 

$266 millones 

$206 md Ll.ones. 

$3.0 mil millones 

$1.6 mil millones 

$439 millones 

Proyectiles llamados "cruise 
missiles", lanzados desde el mar 

$391 millones 

Proyectil Pershing II $146 millones $400 millones 
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Pro~rama Anti-Satélites $125 millones 

Plantas de Armas Nucleares (DOE) $ 94 millones 
Proyectiles lla.mados "cruise missiles" $188 millones 
lanzados desde la tierra 

Nuevo Bombardero piloteado $ 46 millones 
Proyectil Tridente II $ 36 millones 

$147 millones 

$3.2 millones 

$532 millones 

$2.5 mil millones 

$243 millones 

El Concejo Internacional de Tratados Indios estima que este desperdício 

inexcusable de dinero y de recursos naturales en preparativos para una 

guerra nuclear constitute una violaci6n de los derechos humanos de todos 

los pueblos de la Tierra, y pide al gobierno de los E.E.U.U. que inicie 

una nueva definición y una nueva evaluaci6n de sus conceptos de seguridad 

nacional, pasando de la búsqueda actual de acumular un arsenal de armas 

nucleares cada vez más poderosas a una política de edificaci6n y manteni 

miento de su fuerza integral y su viabilidad social, examinando y supliendo 

las necesidades de su pueblo y de las Naciones Indígenas que están dentro 

de su territorio. 

El Concejo Internacional de Tratados Indios considera que esta nueva gene 

ración de sistemas de armas nucleares representa un ca:robio significativo 

en la política bélica nuclear de los E,E,U.U. Este cambio está determinado 

claramente en la Directiva Presidencial No. 59. emitida por el Presidente 

Carter en 1980.11 En la Directiva Presidencial No. 59. se encarga a los 

planificadores nucleares de los E,E.U.U. que cambien el énfasis de los 

objectivos de las armas nucleares estadounidenses, Las ciudades9 las 

industrias y los centros de poblaciones soviéticas no serán ya los obje 

tivos primordiales. Ahora son los depósitos soviéticos subterráneos que 

contienen sus proyectiles ICBMs los que deben ser los objetivos primarias. 

Al establecer esas directivas, el Presidente Carter ca.mbió el cuadro de 

planeamiento nuclear de los E,E.U,U, de la defensiva a la ofensiva. Esta 

doctrina se ha llegado a denomina:r la doctrina de "contra fuerza"t ya que 

dirige sus armas nucleares contra las de la Unión Soviética, La única 

razón lógica para fijar tales objetivos es la de permitir a los E.E.U.U. 

atacar primero a la Unión Soviética. El Concejo Internacional de Tratados 

Indios y sus Naciones miembros a través de todo el hemisferio occidental 

estiman que estos preparativos para combatir y "ganar" un conflicto que 
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esencialmente. nadie puede ganar, constituyen una grave violación de los 

derechos humanos de los pueblos de la Tierra. Esta espada de Damocles 

psicológica que se mantiene sobre la cabeza de toda persona en la tier~a 

es el extremo terrorismo, El Concejo Internacional de T:ratados Indios pide 

al gobierho de los E.E.U.U. que abandone formalmehte el uso de esa capa 

cidad de "atacar primero" y que asegure a la comunidad internacional que 

nunca iniciará una guerra nuclear, El Concejo Internacional de Tratados 

Indios pide también al gobierno de los E.E,U.U. que renuncie formalmente 

todos sus planes y preparativos para combatir lo que se ha llamado una 

"guerra nuclear limitada". El espejismo de una guerra nuclear que pueda 

ser controlada y limitadat o utilizada para conseguir ciertos objetivos 

políticos o militares se nutre de alcances tecnológicos que embriagan los 

sentidos. Los refinamientos de los proyectiles super-exactos, los de las 

computadoras y los de los satélites indujeron a los planificadores mili 

tares y a los tecn6c~atas a creer que una guerra nuclear puede ser contro 

lada. La ilusión de una "guerra_ nuclear limitada" ha sido engendrada por 

los juegos de guerra y por la persistente suposición de que en cada guerra 

hay un vencedor. En una guerra nuclear no habrá ningún vencedor. Más la 

aceptación creciente de la· creencia que una guerra· nuclear puede combatirse 

y ganarse aumenta la posibilidad de que haya.una guerra de ese tipo. Poco 

importa cuan "limitada" sea al comienzo, esta guerra tal acabará pordes 

truir la mayor parte del hemis-ferio norte de la Madre Tierra y por producir 

devastación, hambre y enfermedades en Asia, Africa y Latino~América. 

Con el finde eliminar lo que puede ser lo inevitablet si no se desconti 

núan los preparativos para una guerra nuclear, el Concejo Internacional 

de Tratados Indios pide al gobierno de los E.E.U.U. que comience inmediata 

mente un proceso de desarme unilateral. El Concejo Internacional de Tra 

tados Indios estima que los E.E.U.U. pueden alcanzar este objetivo humani 

tario sin que ello signifique una amenaza mayor a su seguridad interna, 

al poner en práctica una descontinuación gradual de su arsenal nuclear 

por medio de un desgaste natural: a medida que las armas más antiguas 

necesiten reajustes y reparaciones ,· deberían desarmarse y · ponerse fuera 

de servicio, y no se deberían producir nuevas armas para reemplazarlas. 
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Los E.E.U.U. deberían ta.mbién poner fin irunediato a cualquier ulterior 

prueba nuclear subterránea en el Sitio de Pruebas de Nevada, que se encuentra 

en tierras que el Tratado de Ruby Valley de 1854 garantizó a los pueblos 

Shoshone. Aproximada.mente cada tres semanas se detona un aparato nuclear 

en ese sitio, lo que despide radiaciones que afectan al desierto que lo 

rodea y a las brisas que soplan en él. 

El Concejo Internacional de Tratados Indios pide también que se ponga 

punto final a toda ulterior operación de extracción1 procesamiento, enrique 

cimiento y reprocesa.miento de la mena del uranio y del thorium en los E,E,U.U. 

Ya que más de la mitad de todos los recursos de uranio de propiedad privada 
' 

se ericuehtran en tierras Indígenas garantizadas por casi 400 tratados, los 

Indígenas han sido injusta.mente expuestos a las consecuencias psicológicas 

y los efectos nocivos para la salud que acompanan la extracci6n y el prece- 

. t d 1 ' 12 L t .~ 1 . t 1 . . . t sa.tn1en o e uran10. a ex racc1on1 e procesam1en o, e enr1quec1m1en o 

y el reprocesamiento de la mena de uranio contamina el aire, las aguas y 

las tierras de las poblaciones Indígenas con radiación ionizante tanto de 

bajo como de alto nivel, y el Concejo Internacional de Tratados Indios 

considera que esto constituYe una violación extremada.mente seria de los 

derechos humanos fundam.entales de todas las poblaciones indígenas que viven 

dentro de las fronteras delos·E,E.u.u. El Concejo Internacional de Tratados 
' Indios-pideta.mbién que el gobierno de los E,E.U.U. acabe con todas las 

ventas de uranio enriquecido para usar en reactores o en armas a todas las 

otras naciones del globo, y considera dichas ventas como una grave a.menaza 

a la seguridad de todos los pueblos de la Madre Tierra. El Concejo Inter 

nacional de Tratados Indios pide también a los E.E.U.U. que renuncie a 

cualquier desarrollo, despliegue y uso ulterior de cualquier arma mejorada 

de radiación, la llamada bomba de neutrones, y que pongan fina los planes 

de situar tales cabezas nucleares en Europa Occidental. La bomba de neu 

trones es una pequena bomba nuclear de bajo rendimiento, con la que se 

intenta reemplazar las actuales cabezas nucleares que se usan en los pro 

yectiles Lance de campo de batalla y en los cilindros de artillería de 155 

m.m. y de 8" de los aliados de los E.E.U.U. dentro de la OTAN (Organizaci6n 

del Tratado de Atlántico del Norte). Esto constituYe una provocaci6n inne 

cesaria e innegable para la Uni6n Soviética y sus aliados del Pacto de 

Varsovia en Europa Oriental. 
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Al mismo tiempo que el Concejo Internacio~al de Tratados Indios pide al 

gobierno de los E.E.U.U. que comience unilateralmente su desarme de armas 
' ., . i -·: : 

nucleares, ta.mbién nos da.mos cuenta de la necesidad que.exi~te para que 
• ' 1 :- '' ' ' ' 

los E.E.U,U. y la Uni6n Soviética emprendan serias negociaciones con el 
' ' ' 

finde reducir bilateralmente el número de armas n~cleares que en la 

actualidad se están altnacenando y desplegando e~ ambos paí~es, ttos deunos 

cuenta también de la necesidad de comenzar negociaciones significativas 

entre los estados miembros del Pacto de Varsovia y los de la OTAN9 con el 
' ' 

finde reducir la cantidad de armas nucleares. situa~as en toda Europa. 

Debidc a la aparente descontinuació~ de las series de Conferencias sobre 

la Limitación de Armas Estratégica~(Strategic Arms Limitati~n Talkp·(sALT)). ,.,,,,,,1 

se hace imperatiya una verdadera reducción de~ número de cabezas ~e guerra 

y de lanzadores de ambos lados. 
· . . , 13 

actual de Europa: 

El cuadro siguiente ilustra la situaci6n 

NATO 

Tipo de Lanzadores de Aviones 
o J2!:!2lectiles Duefio Nilmero 

Número de Cabe 
zas nucleares 
(Sin nuevas 
cars_as 

De largo Alcance (más de 600 millas) 

Proyectil balístico lanzado por 
Submarinos Poseidón (-SLBM) E.E.U.U. 45 

64 
64 

400 

64 

64 
SLBM Polaris 

SLBM Francés 

Proyectil balístico francés 
de alcance intermedio 

Reino Unido 

Francia 

Bombarder-o Villc.an Reino Unido 

E.E.u.u. 

18 

54 
156 

20 
20 

36 

18 

108 

312 

20 
40 

36 

Francia 

~· 

Caza-Bombardero F-111 

Aeroplanos de Porta-aviones A-6 
A-7 

E.E.U,U. 
E,E.U.U. 

Bombardero Mirage IV Francia 

De Alcance Medi o ( 60 a 600 milla·s) 

Proyectil balístico Pershing Ia E.E,U,U. Alemania 
Occidental 180 180 

Proyectil balístico Lance E.E.U,U.1 Alemania 
Occidental, Reino Unido1 
Bélgica Italia 90 

Proyectil balístico Plut6n Francia 32 

90 

32 



Caza-Bombardero Bucaneer 

Caza-Bombardero F 104 

Caza-Bombardero F-4 

Caza-Bombardero Jaguar 

Caza-Bombardero Mirage III 

9 

Reino Unido 50 50 

Bélgica, Grecia, Italia, 
Países Bajos, Turquía, 
y Alemania Occidental 367 367 

E.E.u.u. 246 246 

Reino Unido, Francia 177 177 

Francia 105 105 

De Cortó Alcance (menos de 60 millas) 

Howitzers de 155 mm. y de 203 m.m. E.E.U,U., Alemania 
Occidental, Italia 
Países Bajos, Bélgica 
Reino Unido, Grecia 
y Turquía 786 

(' 

786 

PACTO DE VARSOVIA 

De largo álcanc~ (más dé 600 millas) 

Proyectil balístic9 de alcance 
intermedio (I.R,B.M,) SS-20 

IRBM SS-5 y SS 4 

Proyectil balístico larizado por 
Submarinos SS-N-5 

Bombardero Backfire 

Bombarderos Badger 
Bombarderos Blinder 

De alcance médio (60 a 600 millas) 

Proyectiles 
Bca.Leboar-d SS-12. Scud B SS lc. 
ss 21 más lo~ proyectiles de corto 
-alcance que aparecen más abajo 

Proyectiles SS N-4 lanzados por 
submarinos 

Varias caza-bombarderos (capaces 
de llevar cargas nucleares) 

Unión Soviética 60 

450 

180 

450 Unión Soviética 

Unión Soviética 60 

40 

60 

80 Unión Soviética 

Unión Soviética 350 350 

Unión Soviética, 
algunos Scud B en 
Alemania del Este. 
Rumania, Polonia, 
Checoes.lovaquia, 
Hungría y Bulgaria 

Unión Soviética 

1300 1300 

18 18 

Unión Soviética, 
Polonia, Checoes 
lovaquia, Alemania 
Oriental, Hungría 

3500 ? 
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De corto alcance {menos de 60 millas) 

Proyectil Balístico Scud A SSlb Uni6n Soviética. 
Alemania Oriental, 
P<?lonia, Rumania, 
Checoeslovaquia, 
Hungría y Bulgaria 

? ? 

Proyectil Balístico FROG 7 
Howitzer de 203 m,m. 
Mortero de 240 m.m. Unión Soviética ? ? 

Notas: 

1. Conjunta.mente, los.·E.E,U,U. tienen alrededor de 7,000 armas nucleares 

con base en Europa, algunas de las cuales se librarían por medio de los . ._,, 
sistemas de los E.E.U.U. y otras por media de los sistemas de sus aliados. 

2. No debe asumirse que todos los sistemas capaces de detonaciones nucleares 

serían en efecto utilizadas para descargar armas nucleares. 

3, Los Estados Unidos tienen aviones de capacidad nuclear que podrían 

enviarse como refuerzos a Europa. 

4. Existen ta.mbién minas terrestres nucleares, proyectiles de defensa 

aérea y armas nuclea~es. anti-naves y anti-submarinas. 

Fuentes: Comité de Relaciones Exteriores del Senado, llSS,CDI, 

Considerando la incalculable destrucción y profanación de las tierras de las 

poblaciones indígenas de las Islas Marshall en el Sud-Pacífico, considerando 

la degradación cultural y social causada por más de 12 anos (1946 a 1958) '...I 
de pruebas de más de 65 bombas atómicas y de hidrógeno en Bikini y en el 

Alot6n Enewatack, y considerando la enorme miseria humana y sufrimiento de 

los pueblos de las Islas Marshall~ el Concejo Internacional de Tratados 

Indios pide que se ponga final almacenaje y al despliege de armas nucleares 

y. a la eliminación de desperdicios atómicos en cualquier parte del Océano 

Pacífico. A esos fines, el Concejo Internacional de Tratados Indios apoya 

incondicionalmente la creación de una Zona Libre de armas nucleares, en el 

Pacífico. 
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Para concluir. los Estados Unidos fueron la primera nación en la Madre 

Tierra que·detona.ron una bomba atómica y también fueron la primera naci6n 

de la Tierra gue hizo explotar una bomba de hidrógeno. Los Estados Unidos 

crearon ta.mbién el primer bombardero inter-continental en 1948 y el primer 

sublll.a.rino nuclear estratégico en 1960. Los Estados Unidos fueron la 

primera naci6n que· expandi6 la carrera de armas nucleares, a proporciones 

asombrosas, y quizá incontrolables, al crear y desplegar los proyectiles 

MIRV en 1970. Y, en fin, nadie debería jamâs olvidar·que los Estados 

Unidos han sido la única nación que ha utilizado un arma nuclear contra 

la poblaci6n de otra Naci6n-Estado. 

Esta larga lista de "primícias" de los Estados Unidos sirven de prueba 

adicional para impugnar todas las garantías de que1 por el contrario, los 

Estadbs Unidos sólo desean la paz mundial y que sólo usarán sus armas 

nucleares como medios defensivos. Eata lista de "primícias" pane en 

evidencia que los Estados Unidos violan gravemente los derechos humanos, 

a una escala global inconcebible, cuando comenzó la era nuclear en la 

mafiana del 16 de julio de 1945 en el desierto al oeste de Ala.mogordo en 

Nuevo Méjico. 

El Concejo Internacional de Tratados Indios estima que si vamos a preser 

var la vida en esta planeta, en nuestra sagrada Madre Tierra, los Estados 

Unidos, que siempre han llevado la delantera en la intensificaciôn de la 

carrera de armas nucleares, deben ser los primeros en renunciar para 

siempre al uso de armas nucleares como instrumento de guerra. Con este 

fin, el Concejo Internacional de Tratados Indios pide a los Estados 

Unidos que comiencen inmediatamente el proceso unilateral de desarme y 

que pongan rin a su terrible y vasto arsenal de armas nucleares. S61o 

ese paso puede servir a poner fina la espiral asesina de la carrera de 

armas nucleares y asegurar que las futuras generaciones tendrán oportunidad 

de vivir en paz y armonía en nuestra sagrada Madre Tierra. 
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