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LAS POBLACIONES INDIGENAS, UNA NUEVA ALIANZA

El titulo es el lema del Año Internacionalde las Poblaciones
lntñgenas.
1992terminócondos importantes reconocimientosalahistoria

de lucha de las poblaciones indigenas por hacer valer sus

derechos.
En el mes de noviembre Rigoberta Menchú recibió el premio
Nobel dela Paz en Iacapital de Noruega,yelDia Mundialde los
Derechos Humanos la Asamblea General de las Naciones
Unidasdeclaró a 1 993Año Internacional de las Poblaciones
Indigenas.
Los objetivosde esta decisión son las de “dar a la comunidad
internacional la oportunidad decentrarsu atención en los grupos
humanos más vulnerablesyoividados del planeta”. Para ello
laONU propondránuevosprogramasyactividades, procurando
que las acciones que se lleven a cabo a nivel internacional
fortalezcan lacooperaciónmundial para resolverlos problemas
delos pueblos indigenasenrelación con losderechoshumanos,
ecologia, desarrollo, educaciónysalud.
También se prevé que en los programas ycampañas de difusión
participen lospropios interesadosen su elaboración, los puntos
atrabajarincluyentemascomo: latierra, unaformade gobierno
y un desarrolloautónomos,los recursos, el medioambiente,la
cultura, la lengua yla educación, la salud, las condiciones

socialesyeconómicas.
Especificame ntese buscará promover desde esta relación que
se establezca entre los estados y los pueblosindigenasyentre
&comunidad internacionalysus poblaciones:

-Iaparticipación de las poblaciones indigenas enla planificación,
ejecución yevaluación de losproyectos que tenganconsecuencias en sus condicionesde viday en su futuro
- los proyectospara las poblacionesindigenas
- la difusión delas normasvigentes para protegerlos derechos

delos pueblosindigenas

-un programa parapromoverlaconcienciadelapoblación sobre
lasituacióndelas poblacionesindigenas ye| peligro que corre
su existencia.
Estos son los objetivos propuestos desde la ONU, en tanto las
Intenciones parecenser claras, Erica Irene A. Daes -presidenta
relatora del grupo de trabajo sobre poblaciones indigenasafirma“noqueremosqueelAñoInternacional seaunaprofusión

de palabras vacias, queremos que de verdaderos resultados

positivos”. Por su parte Rigoberta ante el Año Internacional
opinó que si nose dacontenido al Añoserásimbólico, “ysi es
simbólicoseráunacarga histórica para los hijos del continente;
por eso me preocupa que no he visto afiches, educación ni
Información sobre este año internacional. Yocreo quesi noso—
tros los indigenas, las organizaciones de mujeres, centros
educativos, organizaciones de derechos humanosymediosde
comunicaciónsobre todo los medios alternativos, no le dan
contenido...quién más podriaser?. Hayque trabajar portodo

esto.”
Ocomodice un amigo nuestrohayque ir“dlciendoyhaciendo”.
Hugo Mamani

J

CONCU RSC Vº CENTENARIO, LA VERDADERA HISTORIA
Cooperativa de Provisión para ComunicadoresSociales
Presentamos, como otro de los aportes para el debate sobre este tema, el mejor de los trabajos en el
Concurso Periodístico“Quinto Centenario, la VerdaderaHistoria ”.
El concursoestuvo a cargo de la Cooperativa de Provisión para Comunicadores Sociales en el
marco de las actividades realizadas en la ciudad de Córdoba,
la Coordinadorapor los 500Años.
La autora, socia de la Cooperativa y alumna de la Escuela de por
Ciencias de la Información (Universi—
dadNacionalde Córdoba), fundamentóelartículo sosteniendo que “solo teniendoen claro los
pecados del pasado se puede restituir un presente de diálogo, unidad y terminar con la clandestini—
dad de ritos auténticos así como con el racismo y discriminación no tan clandestina de cristianos
falsos”.Hugo

AY DE MI SI NO EVANGELIZO
Ya preparada la hoguera, a punto de ser prendido el
fuego, un sacerdote trata de convertir al cacique y de
bautizarlo. Hatueyle pregunta porque hacerlo cristia—
no, porque quiere que sea igual que los españoles que
son malos.El sacerdotele explica que si se bautiza podrá
ir a] cielo. Tomó el cacique a preguntar si iban al cielo
cristianos; dijo el padre que sí, que iban los que eran
buenos. Entonces el cacique Hatuey se negó rotunda—
mente a ser bautizado, para no encontrárselos.
Oliva de Coll nombra a Hatuey, señor de la región de
Guahaba (Haití), y engloba en el cacique fuerte al
sentimiento de cada uno de los indios que se vieron

ultrajados y saqueados en su organización políticoeconómica, cultural y religiosa.
Que los indios no tenían religión fue uno de los más
graves prejuicios del español-cristiano. Y el peor de los
errores fue que el Evangelio se presentó junto a la
conquista, la cruz a la espada, el Reino de Dios se
confundía con el poder del Reino de Castilla. Y el amor
predicadoencubría matanzas y esclavitudes.El Bautismo hacía Hijos de Dios y súbditos del rey de España y
hasta era el precio de la libertad o de la vida.
La Iglesia Católica Romana, frente a las religiones
indígenas, perdió la gran oportunidad de tomarse más
cristiana y más católica. Las religiones indígenas con
su respetuosa misticidad, con la extraordinariaimporTI EMPO LATINOAMERICANO - 21

