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Presentación:  

¡Así comenzamos!… y esperamos que se capte correctamente la ironía 
contenida en el título. 

                                    Sarmiento en "El Nacional", 12.12.1877.  

                                                             ¿Lograremos exterminar los indios? Por los salvajes de 
América siento una invencible repugnancia sin 
poderlo remediar. Esa calaña no son más que unos 
indios asquerosos a quienes mandaría colgar ahora si 
reapareciesen. Lautaro y Caupolicán son unos indios 
piojosos, porque así son todos. Incapaces de progreso. 
Su exterminio es providencial y útil, sublime y grande. 
Se los debe exterminar sin ni siquiera perdonar al 
pequeño, que tiene ya el odio instintivo al hombre 
civilizado". 

Pero para mayor puntualidad y precisión histórica mejor digamos que “así 
continuamos” porque, en realidad, la obra de saqueo y exterminio fue 
comenzada a nivel continental por los conquistadores (colonizadores) y 
pretendidos “descubridores” europeos a escala continental desde finales del 
siglo XV: el 12 de octubre de 1492 marcó el inicio del holocausto. La 
octava década del siglo XIX, en cambio (fecha del fragmento de “El 
Nacional” antes transcripta) señala un importante eslabón-desenlace de la 
barbarie perpetrada por aquellos ahora ya por de los continuadores-herederos 
de aquellos,  o sea el coloniaje autóctono o “criollo”.  

Pero para no repetirnos aquí, al llegar a este punto se vuelve imprescindible la 
atenta lectura del “Compendio sobre Paradojas Argentinas” que está en la 
sección “Ciencias Sociales y Trabajo Social” de esta misma página, así como 
algunos otros trabajos de esa misma y/u otras secciones estrechamente 
vinculados al tema. 

Lo primero que cabe señalar (y nunca se será reiterativo en demasía) es que 
esa fecha (12 de octubre) se sigue conmemorando henchidos todos de solemne 
fervor patriótico y que, en contrastante correspondencia con ella, cuando el 
P roceso de Reconceptualización (del T.S.) estaba en su apogeo (segunda 
mitad de la década del los años 60s. del siglo pasado) y de la que fuimos 
protagonistas impulsores, cuando empezamos a hablar y a escribir sobre 
nuestros Pueblos Originarios y sus Culturas (Ethel Cassineri y Rodolfo Kusch 
principalmente) fuimos víctimas del escarnio y de la burla por parte de no 
pocos colegas, sociólogos y –aún- antropólogos. 



 3 

O sea que recién ahora (hablamos de unos pocos años a esta parte) el tema 
adquirió (hasta cierto punto y medida) “carta de ciudadanía” sin que a ningún 
“cientista” social se le ocurra salir a decir “que estamos tratando de volver a 
los arcos, flechas y tapa-rabos” que era lo más suave que se nos decía en aquel 
entonces. Bueno… algo es algo. 

Algo es algo… pero falta mucho todavía y eso nos coloca en el tembladeral 
del “HOY… aquí y ahora” a que apunta esta recopilación periódica.  

Además (y esto es lo importante) ¡se están haciendo cosas! Un ejemplo, el 
más cercano a nosotros ya que en él nos desempeñamos quienes esto 
escribimos, es el del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación (Argentina) 
cuya titular, Dra. Alicia Kirchner ha instaurado diversos proyectos y 
programas dirigidos específicamente a nuestras comunidades indígenas 
(“pueblos originarios”, precisamente, los denomina), y por aquí y por allá 
surgen iniciativas diversas en ese sentido. Impensable hasta hace poco tiempo 
atrás. 

La página web www.prensaindigena.org.mx de cuyos excelentes contenidos 
tanto nos valemos es un ejemplo, entre otros, que merece ser destacado 
especialmente… y así siguiendo. Sin embargo… 

Sin embargo todo esto choca con barreras que, de no ser removidas, son 
infranqueables. Ellas están afincadas en una forma de ser y de pensar 
conocida como “oligárquica”. Es la oligarquía copiona y cipaya, imitadora -
admiradora de todo lo extranjero (europeo-estadounidense de preferencia), 
racista y prejuiciosa, con rasgos de pensamiento fascistas, para la cual el 
trasfondo indoamericano de la América Profunda es lo que “sin pe los en la 
lengua” expresó “tan magistralmente” nuestro “prócer” Sarmiento de quien 
cada país tiene sus imitadores. A ellos apunta el contenido de este compendio. 

Y ese contenido habla por si mismo –aunque en forma mínima- mucho más de 
lo que nosotros podamos decir aquí… La apertura del mismo con la “carta 
abierta” de cacique Guaipuro Cuauthémoc (Ecuador) y el cierre recurriendo al 
mismo tema en las palabras de María Fernandez Brozzi y el epílogo de 
Eduardo Galeano son, de por si, lo suficientemente elocuentes. 

Es interesente señalar que –al parecer- el documento de Güaipuro “ha 
desaparecido” de los archivos de la Comunidad Europea, hecho que muestra 
la continuidad de las “mañas” de los historiadores que nos han mentido la 
historia y cuya impunidad se perpetúa hasta el presente. 
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Lunes, enero 17, 2005 

La verdadera deuda externa. ¿Quién 
debe a quien?  
Un Diálogo de Joselias, desde Manta, Manabí, ECUADOR.  
josar@easynet.net.ec  

A través de Historia al Debate, la profesora de Historia, Mónica Cacace, de 
Buenos Aires, Argentina, hizo llegar el discurso del cacique azteca, 
Güaicaipuro Cuauhtémoc, que presentó ante los Jefes de Estado de la 
Comunidad Europea el 8 de marzo del 2002. 

En la Unión Europea no hay comentarios al respecto e incluso dudan que 
existan archivos de dicho discurso. 

Lo compartimos con ustedes porque presenta otra manera de pensar la deuda 
externa que tanto agobia a los países de América Latina. Expone una "tesis de 
Derecho Internacional para determinar la verdadera deuda externa” y 
preguntarnos: ¿Quién debe a quien? 

 Carta de un Cacique Azteca a los Gobiernos de Europa  
 
“Aquí pues, yo, Güaicaipuro Cuauhtémoc, descendiente de los que poblaron 
la América hace cuarenta mil años. He venido a encontrar a los que se la 
encontraron hace ya quinientos años. Aquí pues, nos encontramos todos: 
sabemos lo que somos y es bastante. Nunca tendremos otra cosa. El 
hermano aduanero europeo me pide papel escrito con visa para poder 
descubrir a los que me descubrieron. 

 El hermano usurero europeo me pide pago de una deuda contraída por 
Judas, a quien nunca autoricé venderme. 

 El hermano usurero europeo me explica que toda deuda se  paga con 
intereses, aunque sea vendiendo seres humanos y países enteros sin -
pedirles consentimiento. 

Yo los voy descubriendo. 
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También yo puedo reclamar pagos, también puedo reclamar intereses. 
Consta en el archivo de Indias, papel sobre papel recibo sobre recibo, firma 
sobre firma, que solamente entre el año 1503 y el 1660 llegaron a San 
Lúcar de Barrameda 185 mil kilos de oro y 16 millones de kilos de plata que 
provenían de América. 

¿Saqueo? ... ¡No lo creyera yo!... Porque es pensar que los hermanos 
cristianos faltan a su séptimo mandamiento. 

¿Expoliación? ... ¡Guárdeme el cielo de figurarme que los europeos, igual 
que Caín, matan y después niegan la sangre del hermano! 

¿Genocidio? ... ¡Eso sería dar crédito a calumniadores como Fray 
Bartolomé de Las Casas, que calificaron el encuentro de "destrucción de 
Las Indias", o a ultras como el doctor Arturo Píetri quien afirma, que el 
arranque del capitalismo y de la actual civilización europea se debió a la 
inundación de metales preciosos arrancados por ustedes, mis hermanos 
europeos, a mis también hermanos de América! 

¡No! Esos 185 mil kilos de oro y 16 millones de kilos de plata deben ser 
considerados como el primero de varios préstamos amigables de América 
para el desarrollo de Europa. Lo contrario sería presuponer crímenes de 
guerra, lo que daría derecho, no sólo a exigir devolución inmediata, sino 
indemnización por daños y perjuicios. 

Yo, Guacaipuro Cuauhtémoc, prefiero creer en la menos ofensiva de las 
hipótesis para mis hermanos europeos. Tan fabulosas exportaciones de 
capital no fueron más que el inicio de un plan "Marshalltezuma" para 
garantizar la reconstrucción de la bárbara Europa, arruinada por sus 
deplorables guerras contra los cultos musulmanes, defensores del álgebra, 
la arquitectura, el baño cotidiano y otros logros superiores de la 
civilización...  
 
Por eso, una vez pasado el Quinto Centenario del Préstamo, podemos 
preguntarnos: ¿Han hecho los hermanos europeos un uso racional, 
responsable o, por lo menos, productivo de los recursos tan generosamente 
adelantados por el Fondo Indoaméricano Internacional?  
 
Deploramos decir que no. En lo estratégico, lo dilapidaron en las batallas de 
Lepanto, Waterloo, Armadas Invencibles, Terceros Reíchs y otras formas de 
exterminio mutuo, para acabar ocupados por las tropas gringas de la OTAN 
como Panamá (pero sin canal). 
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 En lo financiero han sido incapaces -después de una moratoria de 500 
años- tanto de cancelar capital e intereses, como de independizarse de las 
rentas líquidas, las materias primas y la energía barata que les exporta el 
Tercer Mundo. 

Este deplorable cuadro corrobora la afirmación de Milton Friedman, 
conforme a la cual una economía subsidiada jamás podrá funcionar y nos 
obliga a reclamarles, por su propio bien, el pago de capital e intereses que 
tan generosamente hemos demorado todos estos siglos. 

Al decir esto, aclaramos que no nos rebajaremos a cobrarles a los hermanos 
europeos las viles y sanguinarias tasas flotantes de un 20 por ciento y hasta 
un 30 por ciento anual que los hermanos europeos les cobran a los pueblos 
del Tercer Mundo, nos limitaremos a exigir la devolución de los metales 
preciosos adelantados, más el módico interés fijo de un 10 por ciento anual 
acumulado durante los últimos 300 años. 

 Sobre esta base, aplicando la europea y usurera fórmula del interés 
compuesto, informamos a los descubridores que sólo nos deben, como 
primer pago de su deuda, una masa de 185 mil kilos de oro y 16 millones de 
kilos de plata, ambas elevadas a la potencia de trescientos. Es decir, un 
número para cuya expresión total serían necesarias más de trescientas 
cifras y que supera ampliamente el peso total de la tierra. 

 ¡Muy pesadas son estas moles de oro y de plata! ¿Cuánto pesarían 
calculadas en sangre? 

 Aducir que Europa en medio milenio no ha podido generar riquezas 
suficientes para cancelar este módico interés sería tanto como admitir su 
absoluto fracaso financiero y/o la demencial irracionalidad de los supuestos 
del capitalismo. Tales cuestiones metafísicas, desde luego, no nos inquietan 
a los Indo Americanos.  

Pero sí exigimos la inmediata firma de una carta de Intenciones que 
discipline a los Pueblos deudores del viejo continente; y los obligue a 
cumplir sus compromisos mediante una pronta privatización o reconversión 
de Europa que les permita entregárnosla entera como primer pago de una 
deuda histórica. 

Dicen los pesimistas del Viejo Mundo que su civilización está en una 
bancarrota que les impide cumplir con sus compromisos financieros o 
morales. En tal caso, nos contentaríamos con que nos pagaran 
entregándonos la bala con que mataron al poeta. 
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Pero no podrán, porque esa bala es el corazón de Europa. 

Güaicaipuro Cuauhtémoc.” 

 ¿Que piensan ustedes, estimados lectores? El mismo tema: la deuda externa. Otro enfoque: 
¿Ahora quién le debe a quién? Es hora de empezar a pensar de manera diferente.  
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La participación indígena durante las invasiones 
inglesas 
  
Tehuelches vs. Ingleses 
Por Martín A. Cagliani 
  
Todos saben qué fueron las invasiones Inglesas.  El 27 de junio de 1806 un 
ejército inglés de más de mil quinientos hombres y cuatro piezas de artillería 
conquista Buenos Aires, una ciudad que al momento contaba con no más de 
40.000 habitantes.   
 
La ciudad es reconquistada por las fuerzas locales, 2.500 hombres al mando 
de Liniers, el 12 de agosto del mismo año. Lo que muy pocos saben es el 
papel que jugaron los indígenas en las Invasiones Inglesas.   
 
Cuando hablo de los indígenas, no me refiero a los que integraban los 
"cuerpos voluntarios" que se constituyeron para resistir al invasor, estos 
vivían y trabajaban en Buenos Aires.  Los cuerpos voluntarios contaron al 
menos con dos agrupaciones principales: Indios, Morenos y Pardos (que 
contaban con 426 hombres en 1806) y cuerpo de Indios, Morenos y Pardos de 
Infantería (con un total de 352 hombres).   
 
Pero de ellos no se trata este artículo . Si, de los indígenas libres de la 
provincia de Buenos Aires, cuyos caciques concurrieron al cabildo de Buenos 
Aires a ofrecerse en la lucha contra el invasor.  Estos indígenas eran los 
tehuelches, que habitaban en la Pampa y Patagonia, y luchaban 
constantemente con los araucanos provenientes de Chile.   
 
Cinco días después de la rendición de los ingleses, el 17 de agosto de 1806, 
mientras los miembros del cabildo tratan sobre los problemas del momento, 
"... se apersono en la sala -dice el acta correspondiente- el indio Pampa 
Felipe con don Manuel Martín de la Calleja y expuso aquel por intérprete, 
que venía a nombre de dieciséis caciques de los pampas y cheguelches a 
hacer presente que estaban prontos a franquear gente, caballos y cuantos 
auxilios dependiesen de su arbitrio, para que este I. C. echase mano de ellos 
contra los colorados, cuyo nombre dio a los ingleses; que hacían aquella 
ingenua oferta en obsequio a los cristianos, y porque veían los apuros en 
que estarían; que también franquearían gente para conducir a los ingleses 
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tierra adentro si se necesitaba: y que tendrían mucho gusto en que se los 
ocupase contra unos hombres tan malos como los colorados,...".  
 
Los cabildantes agradecen el ofrecimiento y piden a Felipe que comunique a 
los caciques que harían uso de la oferta "en caso necesario y la tendrían muy 
presente en todo tiempo".  Y, además, se le dio al cacique Felipe tres barriles 
de aguardiente y un tercio de yerba.  
 
Al mes los indígenas vuelven al Cabildo.  Esta vez Felipe acompaña al 
cacique pampa Catemilla, ratifican la oferta anterior "y expuso que solo con 
el objeto de proteger a los cristianos contra los colorados (...), habían hecho 
las paces con los Ranqueles, con quienes están en dura guerra". 
 
La escuadra de Popham seguía en el río esperando refuerzos.  Los cabildantes 
otra vez agradecen la ayuda ofrecida, les dicen que los llamaran en caso 
necesario y le entregan un regalo igual que a Felipe el mes anterior.  
 
En otra sesión, 22 de diciembre, se presentan diez caciques.  Los cabildantes 
le dicen a los indígenas que "La fidelidad, amor y patriotismo de las 
numerosas y esforzadas tropas que en cuerpos se hallan formadas, 
aseguran la defensa de esta hermosa capital y por lo mismo sólo os 
encomiendan hoy el celo y vigilancia de nuestras costas, para que los 
ingleses nuestros enemigos y vuestros a quienes llamáis colorados, no os 
opriman ni priven de vivir con la tranquilidad que disfrutáis y os profesan 
las mejores y más benignos de los Soberanos del Mundo."  
 
El 29 de diciembre se presentan los caciques Epugner, Errepuento y 
Turuñanquu que ofrecen además de su colaboración la de los otros caciques: 
Negro, Chulí, Laguini, Paylaguan, Cateremilla, Marcius, Guaycolan, 
Peñascal, Lorenzo y Quintuy. Ofrecen hombres y ayuda.  Los caciques 
estaban dispuestos a no ser menos unos que otros en cuanto a ofrecer ayuda.   
 
Dos mese s antes de la segunda invasión inglesa, abril de 1807, se presenta el 
cacique Negro de Patagones a ofrecer su ayuda y la de otros jefes que lo 
acompañan. A pesar de tantos ofrecimientos de ayuda indígenas y los 
agradecimientos de españoles y criollos, la alianza no se concreta.  Los 
gobernantes desconfiaban y despreciaban a los indígenas.  Esa desconfianza 
fue la causa de que no se los convocara a la lucha contra los ingleses durante 
la segunda Invasión Inglesa.  Los refuerzos llegaron, y los ingleses volvieron a 
desembarcar, en junio de 1807, nuevamente en Quilmes.   
 
Esta vez son muchos, cerca de diez mil hombres al mando de John 
Whitelocke.  Buenos Aires estaba preparada, con una fuerza de siete mil 



 10 

hombres comandados por Liniers, el héroe de la reconquis ta.  La ciudad entera 
combatió, un soldado ingles dijo que cada chico, cada mujer, cada vieja y cada 
casa eran su enemigo. Las calles de Buenos Aires fueron el campo de batalla, 
un infierno.  Los "colorados" dejaron definitivamente sus ideas colonialistas 
con Buenos Aires. 
 
 ¿Hacia falta que la ciudad se convirtiera en un infierno?  ¿Que los campos 
fueran devastados por el enemigo?  ¿Se habría rechazado a los ingleses antes 
con la ayuda indígena?  No se sabe, y no se pudo saber por la desconfianza 
que tuvie ron los cabildantes a los indígenas, y a la idea de tener miles de 
indios y sus caballos dando vueltas por la ciudad. 
   
MAC/ 
 
Nota de la redacción de www.ts.ucr.ac.cr  
 
En violento contraste con lo anterior, unas seis décadas después, cuando se 
consolidaba nuestra estructura nacional (década de la llamada “generación 
de los 80’s.”) y con ella nuestra bien mentida “historia argentina” mitrista , 
que –aparato educativo mediante- llega hasta nuestros (mediante saqueos y 
exterminios genocidas por medio) quien es considerado uno de los más 
grandes “padres de la patria” Domingo Faustino Sarmiento fue uno de los 
que –mediante sus “dotes de escritor y educador- expresaba el 
“agradecimiento” (permítasenos tamaña ironía) en los términos del párrafo 
suyo que transcribimos en la nota editorial de este número de “HOY… aquí 
y ahora.  
 
La criminal obra se continuaría con la llamada “Campaña al Desierto” de 
la que nos ocupamos a continuación.  
 
  

La Nac&Pop NO se hace responsable por el contenido de los artículos de opinión que se 
difundan por esta red ya que deben ser considerados realizados por los compañeros a titulo 

personal.  
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Huellas de la Campaña del Desierto 
En el Día Internacional de los Derechos Indígenas, representantes 
de comunidades de Chubut, Río Negro y Neuquén relatan los 
conflictos que mantienen a más de un siglo de las campañas de 
exterminio. La disputa incluye trece mil hectáreas, donde viven 
2800 familias. 

 Por Darío Aranda                             

 
Edian  Publicado por “Rebelión” 1.09.08 

Desalojos con quema de viviendas, matanza de animales y centenares de 
familias golpeadas. Operativo con cien soldados en plena dictadura, con robos 
y la detonación con explosivos militares de hogares indígenas. Prácticas de 
tiro y ejercicios de combate sobre cementerios de comunidades originarias. 
Esas son algunas de las acciones ejecutadas por el Ejército desde su llegada a 
Puelmapu (espacio ancestral mapuche al este de la Cordillera), cuando la 
región ya estaba habitada por el pueblo originario. 

Un siglo después de la Campaña al Desierto, comunidades de Chubut, Río 
Negro y Neuquén aún mantienen conflictos territoriales con el Ejército. El 
enfrentamiento incluye 2800 familias, trece mil hectáreas y una reparación 
histórica por los crímenes cometidos. Un dato del mundo al revés: todas las 
comunidades están denunciadas por “usurpación” del espacio donde siempre 
vivieron. 

Francisco Nahuelpán fue uno de los guías del gobierno argentino para 
demarcar los límites patagónicos del país, en 1855. Escritos documentales dan 
cuenta que fue clave para que la zona de Esquel, oeste de Chubut, fuera 
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reconocida como parte de Argentina y no de Chile. Por esa tarea, en 1908, un 
decreto presidencial le otorgó 22.000 hectáreas a su familia y otras ocho 
comunidades. Pero en noviembre de 1937, previa avanzada de grandes 
hacendados y poder político, el Ejército quemó viviendas, golpeó a hombres y 
mujeres y mató animales. Desalojó a más de 300 familias con décadas en el 
lugar. La comunidad Prane, que nunca había dejado de denunciar el desalojo, 
volvió a sus parcelas en 1950. Desde entonces, la historia se repite 
periódicamente: desalojos, represión, ocupaciones militares y matanza de 
animales. 

Una fotografía muestra tanques del Ejército y soldados con armas largas que 
avanzan sobre la chacra comunitaria. Enfrente hay mujeres, niños, ancianos y 
jóvenes a caballo dispuestos a resistir. Fechada en 2001, fue la última gran 
acción militar sobre la comunidad mapuche-tehuelche Prane, en la 
denominada Legua 4, a 17 kilómetros de Esquel, 2500 hectáreas de gran valor 
inmobiliario. 

Cipriano Prane tiene 90 años, una casa humilde y rasgos claramente 
originarios. “Los hermanos vivieron aquí durante años, mucho antes de la 
invasión militar del ’37”, aclara el lonko. A su lado, Ana Prane, vocera de la 
comunidad, explica que desde hace setenta años mantienen un conflicto con el 
destacamento local, con intimidaciones permanentes y denuncias judiciales. 
“La represión y despojo de 1937, que dio origen a esta situación, tiene 
víctimas y victimarios. Y aún sigue impune”, recuerda Ana Prane, vocera de 
la comunidad. 

Robo y explosiones 

Junio en la Cordillera. Frío y viento. Mientras las mujeres estaban solas con 
sus hijos, un centenar de soldados ingresaron en la comunidad Ranquehue y 
destruyeron las viviendas de madera. La casa más antigua, construida por las 
manos del primer lonko, fue literalmente dinamitada frente a los ojos de sus 
habitantes, que observaban amenazados a punta de fusil. Los militares 
cargaron los restos, maderas, chapas, muebles, animales y todo objeto de 
mínimo valor y huyeron hacia el regimiento. Las catorce mujeres con niños 
quedaron a la intemperie, con cincuenta centímetros de nieve y viento 
cordillerano. Era el año 1979, y los mapuches de Bariloche también eran 
víctimas de la dictadura militar. 

“Sólo nos quedaron algunas chapas y cueros de animales. Con eso pasamos el 
invierno. Yo tenía 20 años y fue trágico ver a mis abuelos llorando, 
despojados del trabajo de generaciones”, recuerda Marta Ranquehue, que 
permanece en el mismo sitio que sus ancestros, paraje Virgen de las Nieves, 
ladera del turístico Cerro Otto, a minutos del centro de Bariloche, predio de 
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millonario valor económico. Padecieron otro desalojo en 1983, pero 
resistieron en el lugar. Las intimidaciones (robo y matanza de animales, 
prácticas de tiro y simulacros de combate a metros de las viviendas) se 
suceden desde la vuelta a la democracia. En diciembre de 2007, el Ejército 
destruyó sembradíos, cavó trincheras y jugó a la guerra. 

La familia Ranquehue llegó al lugar en 1850, cuando Río Negro no era 
provincia y el mapuzungun (lengua mapuche) era el idioma más hablado en el 
sur del continente. Cuatro décadas más tarde llegaron las familias Gualmes, 
Báez, González y Díaz. Luego de la última dictadura, y acción del Ejército 
mediante, sólo permanecieron los Gualmes y Ranquehue, aunque un fallo 
judicial de 2001 ordenó su desalojo. 

Las 514 hectáreas de la comunidad figuraban legalmente como propiedad de 
Parques Nacionales, que las cedió al Ejército en 1937, año en que comenzaron 
los desalojos. “La Constitución nacional y el Convenio 169 de la OIT nos 
reconocen como legítimos poseedores. Parques Nacionales no tiene 
competencia legal para ‘ceder’ ni un metro de su supuesta tierra. Y el Ejército 
no cuenta con título de propiedad, por lo cual no tiene sustento el juicio que 
nos inició por ‘usurpadores’. Por todo esto, el Estado está violando nuestros 
derechos más básicos”, explica con firmeza Marta Ranquehue, abuela de 
cuatro nietos, que aprendió legislación indígena a fuerza de invasiones verde 
oliva. 

Territorio recuperado 

La Corporación Interestadual Pulmarí (CIP) fue creada en 1987 con el 
objetivo de administrar de forma sustentable 112 mil hectáreas, con una 
gradual restitución al Pueblo Mapuche, y lograr la promoción de las 
comunidades cercanas. “Nada de eso se cumplió. Funcionó como un kiosco 
inmobiliario, entregando concesiones de manera arbitraria a los amigos del 
poder. Ofreciendo territorio ancestral al mejor postor”, denuncia Verónica 
Huilipán, vocera de la Confederación Mapuche de Neuquén, que hace trece 
años comenzó un proceso de recuperación territorial. Nueve comunidades, 
2800 familias, ya volvieron a 70 mil hectáreas de Pulmarí, incluidas diez mil 
hectáreas reclamadas por el Ejército. 

El predio Pulmarí está ubicado en el departamento neuquino de Aluminé, a 
350 kilómetros de la capital provincial. Zona de lagos paradisíacos y apta para 
el desarrollo turístico, forestal y agropecuario. Un cementerio indígena y 
trabajos de arte ancestral en piedras confirman la preexistencia indígena. 
Fueron apropiados por el Estado luego de la Campaña al Desierto y una de las 
mayores estancias, trasferida al Ejército. 
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La Corporación Pulmarí es manejada por el Estado nacional y provincial. 
Durante años, las comunidades denunciaron que la CIP entregaba tierras a 
empresarios en lugar de indígenas. En 1995, la Confederación Mapuche 
comenzó el proceso de recuperación. La acción incluyó zonas cercanas al 
casco de la estancia que ocupa el Ejército, lo cual incrementó el hostigamiento 
militar. Huilipán recuerda que durante años solicitaron auditorías por la 
entrega de tierras, pero nunca hubo respuestas. Hartos de esperar, cuando 
iniciaron la vuelta a su tierra, el Estado inició juicios, la policía los apresó y el 
Ejército redobló las amenazas. La vocera resume la respuesta mapuche: “Ya 
no nos asustan. Estamos haciendo cumplir nuestros derechos, avalados por 
ley, por la historia y la sangre de nuestro pueblo”. 

 Permalink: 
http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-109339-2008-08-09.html  

 
Todas las comunidades están denunciadas por “usurpación” del 
espacio donde siempre vivieron. 
Imagen: Alejandra Bartoliche 
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Argentina:  
"La historia de Argentina borra a los 
indígenas" 
(Por Iván Schuliaquer)* 

Azkintuwe, Buenos Aires, 15 de agosto.-  

El autor español analizó la enseñanza del pasado 
en América Latina, España y Estados Unidos. 
Cuestiona a la Argentina porque dice que todavía 
se educa a partir de las efemérides y los relatos 
míticos. El teórico dice que las identidades 
nacionales, ante ese proceso, reaccionan tanto 
desde la izquierda como de la derecha. 

“En la Argentina hay una historia escolar en la que casi no existe el indígena, 
los borra”, asegura el español Mario Carretero, autor de Documentos de 
identidad. La construcción de la memoria histórica en un mundo global, 
publicado por Paidós, que hace un análisis comparado sobre el tema entre 
países como la Argentina, Estados Unidos, Alemania y Japón. 

Carretero es especialista en psicología del aprendizaje, y reparte su tiempo 
entre la Universidad Autónoma de Madrid y Flacso, en Buenos Aires. En una 
charla con Crítica de la Argentina habló sobre el lugar de los Estados 
nacio nales de hoy, el rol de la escuela en la creación de identidades en un 
mundo globalizado y de los borramientos y olvidos de la historia oficial 
argentina. 

– ¿Cuáles son los documentos de identidad que brindan los Estados de hoy? 

Uno de los documentos, sin duda, tiene que ver con la enseñanza de la 
historia. Y para eso es importante hacer una división conceptual entre tres 
historias: la historia académica, la historia escolar y la cotidiana, que es la que 
se maneja en la calle. Las tres no se dan separadas, sino que interactúan entre 
sí todo el tiempo. 

– ¿Qué papel cumple la escuela en ese lugar? 

Por un lado, tiende a reproducir la historia oficial de los Estados nacionales, 
que a menudo no coincide con la versión académica porque muchas veces 
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sostiene mitos y versiones muy edulcoradas de las cosas, con visiones que 
tuvieron sentido en el siglo XIX. Por otro lado, tiene una buena dosis de 
innovación y ha integrado en muchos países conceptos muy modernos.  

Por ejemplo, yo analizo mucho el tema de efemérides que se da en ámbitos 
formales, pero también genera informales porque permite que las familias 
vayan a la escuela y que la comunidad se implique. Y estos ritos se alimentan 
mucho de las películas, de los libros o de los cómics, porque en la historia 
escolar conviven muchas influencias. 

Carretero es especialista en psicología del aprendizaje, y reparte su tiempo 
entre la Universidad Autónoma de Madrid y Flacso, en Buenos Aires. En una 
charla con Crítica de la Argentina habló sobre el lugar de los Estados 
nacionales de hoy, el rol de la escuela en la creación de identidades en un 
mundo globalizado y de los borramientos y olvidos de la historia oficial 
argentina. 

– ¿Qué otros ritos aparecen? 

Por ejemplo, las efemérides, que son muy habituales en América Latina o en 
Estados Unidos, en España en este momento no aparecen. Es más, cuando 
hablo de ese tipo de ritos, allá lo perciben como si fueran sólo adoctrinamiento 
y los ven muy alejados de lo que consideran que debe ser la enseñanza de la 
historia. Entonces, prácticas que en algunos contextos se pueden ver como 
habituales, en otras sociedades se ven distintas. 

En España, los ritos son de otra naturaleza y aparecen en las fiestas patronales, 
vinculadas con tradiciones católicas. A través de esa historia es como el niño 
se socializa en cierta visión del mundo. En Estados Unidos, por su parte, hay 
mucha influencia del cine.  

Por ejemplo, desde la década del 40 hasta hoy ha dado toda una visión de la 
Segunda Guerra Mundial muy diferente de la que da la historiografía, 
diciendo que los Aliados ganaron solos. Como si el frente ruso no hubiera 
existido, como si no hubieran existido 20 millones de muertos de la Unión 
Soviética. 

– ¿Qué diferencia la construcción de identidad en la historia escolar argentina 
de la de los demás países? 

Es un proceso basado en una historia un tanto mítica para favorecer la visión 
de un Estado que se forma en el XIX y que construye una narrativa a favor del 
criollo como sujeto histórico, en la que los pueblos originarios pierden su 
protagonismo.  
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Si bien eso es bastante común en los países latinoamericanos, tal vez lo que se 
da en la Argentina es un borramiento mayor de la cultura indígena y su 
posible impacto. Quizás porque a partir de la Campaña del Desierto el Estado 
argentino se quiere parecer mucho a los europeos. El resultado es que en la 
Argentina hay una historia escolar en la que casi no existe el indígena. 

– ¿Cómo se construye la memoria en un mundo global? 

La globalización está produciendo una reacción donde las identidades 
nacionales, puestas en cuestión, para oponerse. Así, buscan reafirmar esas 
historias nacionales que en muchos casos son importantes porque refrendan la 
identidad de cada sociedad, pero que al mismo tiempo corresponden a relatos 
algo mitológicos.  

Entonces, encontramos cosas muy paradójicas porque tanto la izquierda como 
la derecha reaccionan en defensa de la identidad nacional ante la 
globalización. 

– ¿En qué países se dio eso? 

Por ejemplo, cuando quisieron cambiar los planes de estudio en México, en 
los que se variaba la v isión sobre los indígenas, se generó una reacción desde 
la izquierda. Esa misma reacción la tuvo la derecha en Estados Unidos, 
cuando en 2000 se propulsaba una visión más planetaria de los problemas, y 
menos de próceres, de mitos y de historietas.  

Cuando se intenta modificar esa visión del siglo XIX hay un mecanismo 
reactivo común que reivindica una visión del pasado que tiene una parte 
positiva al fomentar la identidad positiva, pero que actúa como una trampa 
porque tiene muchos elementos para ser revisada. En la imagen: Mario 
Carretero, escritor. Foto de Crítica. 

* Gentileza www.criticadigital.com.ar• 

Esta página es un esfuerzo por difundir el pensamiento y la realidad de los pueblos 
indígenas. 

Dudas comentarios y sugerencias: ewituri@prensaindigena.org.mx 

 

 

 



 18 

 

Perú:  

Lucha en la Amazonía 
(Por Hugo Blanco Galdós) 

Servindi, 22 de agosto.-  

Choque de culturas, choque de filosofías. 
Hace muchos milenios la selva está habitada 
por comunidades nativas, las que durante ese 
tiempo han sido educadas por la naturaleza 
selvática sobre cómo convivir dentro de ella. 
Han domesticado especies vegetales 
adaptándolas para el consumo humano, 
como la papaya y la yuca. 

Saben cómo curarse. El mundo aprendió de 
ellos el uso de la quinina, lo que salvó la 
vida al futuro Rey Sol de Francia, nos 

enseñaron el uso de la uña de gato y muchas otras medicinas naturales. Saben 
cómo cultivar la tierra sin matar la delgada y frágil capa de tierra fértil: Talan 
un espacio pequeño en el que cultivan diversas especies de diferente 
contextura y diferentes ciclos vitales, copian a la naturaleza. 

Después de cierto tiempo devuelven ese territorio a la selva y practican la 
agricultura en otra parte. No necesitan ganadería depredadora, pescan y cazan. 
No separan el trabajo del descanso. Salen de paseo, cuando encuentran algo 
que cazar lo hacen, recolectan frutos silvestres y al pasar por su cultivo, si hay 
algo maduro lo toman, si hay algún arreglo que hacer o algo que plantar lo 
hacen. 

No son “dueños” de la tierra, son hijos de ella. Hace 5 siglos vinieron los 
invasores europeos y desde entonces ellos y sus descendientes están 
penetrando en la selva y matándola. 

Los primeros grandes invasores-depredadores fueron los caucheros, luego los 
grandes hacendados que cultivaban la selva con una agricultura depredadora y 
una ganadería más depredadora, los lavadores de oro, los taladores de madera 
y ahora devastadoramente los extractores de hidrocarburos. 
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La irrupción del capitalismo contaminó en mayor o menor grado a muchos 
nativos, otros huyen de todo contacto con la civilización que mata su ámbito 
vital, que les somete al servilismo, que les asesina, que les contagia 
enfermedades desconocidas. 

Ahora los invasores están agrediendo la selva fundamentalmente con la 
extracción de petróleo y gas, pero también con la tala para la ganadería, con la 
tala para extraer madera, con la tala y quema para agricultura extraña a la 
zona. Matar la selva es matar a las poblaciones nativas de ella. Matar la 
amazonía es matar el principal pulmón del mundo. Defendamos a los 
hermanos amazónicos que están defendiendo al mundo. 

Los invasores legalizan la agresión usando como justificativo las “leyes” 
elaboradas por ellos sin participación ni consulta a los nativos. “Reconocen” 
que la superficie pertenece a las comunidades nativas, pero “no el subsuelo”, 
el que pertenece al “Estado” de los invasores. Alan García dice que los nativos 
son “el perro del hortelano”, que no comen ni dejan comer, que hay que dar 
paso a las multinacionales. 

Últimamente ha emitido una serie de Decretos Ley que ordenan que las tierras 
“improductivas” les sean arrebatadas, naturalmente para entregarlas a grandes 
empresas que depreden la selva para producir el “progreso”, impulsando la 
destrucción “legal” de la selva. 

Quienes se creen blancos discriminan a los indígenas serranos. Los nativos 
selváticos son discriminados por quienes se consideran blancos, “criollos”, no 
indígenas; por los serranos y por los indígenas serranos que les califican de 
“salvajes”. 

»»Ahora.- Son esos discriminados por los discriminados quienes están 
enseñando a la mayoría de la población explotada del país, cómo responder al 
ataque del gran capital, a Alan García y sus otros sirvientes. Se han levantado 
en varios lugares de la selva impidiendo pacífica y multitudinariamente la 
continuación de la depredación amazónica, han paralizado actividades 
extractivas de hidrocarburos y productoras de electricidad. 

El gobierno ha declarado el estado de emergencia en esas zonas. Ha enviado 
policías armados para contrarrestar esa actividad “ilegal”, los nativos les han 
desarmado pacíficamente. Hay choques con la policía en varias zonas. Hay 
entrenamiento militar público de ataque a la población civil con saldo de 
muertos y heridos. 

Los nativos quieren ser los dueños de su futuro, verán qué deben tomar de su 
pasado y qué deben incorporar de los otros conocimientos adquiridos. 
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»»Qué nos enseñan: 

. Que no sólo se trata de refutar la validez de las leyes de los opresores, sino 
que hay que responderles con acciones. 

. Que se debe actuar simultáneamente en varias zonas. 

. Que es posible desarmar a las fuerzas represivas. 

¿Cómo continuará la lucha? 

Depende de la acción del resto de los explotados del país y de la solidaridad 
del exterior. Si los dejamos solos probablemente Alan García les haga asesinar 
como lo demuestra su larga historia de crímenes. Si nos incorporamos a su 
lucha, vencerán y su triunfo será nuestro, nos levantará el ánimo a los pobres 
del Perú y nos impulsará a seguir sus huellas. 

Nosotros también preferimos el Buen Vivir, no a la manera selvática sino a la 
nuestra, que aunque todavía no podemos esbozarla, de lo que estamos seguros 
es de que estará basada en los principios colectivistas, solidarios, de nuestro 
pasado, así como en nuestra otra herencia cultural, el amor y respeto por la 
naturaleza cuyos hijos somos. 

También estamos seguros de que es contraria al supuesto “progreso” que 
provoca el calentamiento global y la extinción de la especie humana, con los 
agregados de: 

• El envenenamiento de aguas y suelos por las compañías 
multinacionales extractoras de hidrocarburos y metales. 

• * El envenenamiento de ríos, lagos y mares por otras actividades 
industriales. 
* La perforación de la capa de ozono que nos protege de los nocivos 
rayos ultravioletas del sol 

•  
* La energía atómica. 

•  
* Los agroquímicos. 

•  
* Los agrocombustibles. 

•  
* Los transgénicos, etc. 
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¡Apoyemos la cultura de la vida por la que luchan nuestros hermanos de la 
selva! ¡Aplastemos la cultura de la muerte de las empresas multinacionales y 
su sirviente Alan García!• 

 
Esta página es un esfuerzo por difundir el pensamiento y la realidad de los pueblos 

indígenas. 
Dudas comentarios y sugerencias : ewituri@prensaindigena.org.mx 
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América Latina:  
Democracia e indigenismo en América 
(Por Álvaro Pop)* 

Recibido de Amílcar Castañeda, corresponsal de Prensa Indígena.  

Reporte Diario, Guatemala, 02 de septiembre.-  

Bolivia consolida la necesidad del debate sobre la democracia y los pueblos 
indígenas en América Latina. El poderoso movimiento que instaló en el poder 
a Evo Morales, es la muestra de cómo los pueblos indígenas están usando la 
democracia para la conquista del Poder Ejecutivo.  

De base sindical, obrera y campesina, pero al final con un planteamiento 
indigenista. La democracia no ha llegado a los estómagos a pesar de la mayor 
participación política. La influencia del movimiento indigenista crecerá en los 
próximos 15 años en toda la región.  

Junto con esta emergencia, es necesario considerar el informe sobre la 
Democracia en América Latina, elaborado por el ex canciller Dante Caputo, 
que demuestra que las poblaciones no ven resultados concretos en su vida 
cotidiana a partir de la democracia. En cada elección aumenta la participación 
ciudadana rural, en Guatemala por ejemplo, previo a la última elección el 
empadronamiento rural aumentó al 119% en el 2007 (ASIES 2008).  

Una paradoja que invoca una reflexión estructural de los sistemas políticos en 
la región y que de alguna manera explica la llegada al poder de propuestas 
partidarias que proponen cambios significativos en los sistemas económicos 
imperantes. Es decir, la democracia no ha llegado a nuestros estómagos, a 
pesar de nuestra mayor participación política... 

Este tema es particularmente significativo en Ecuador, Perú, Bolivia y 
Guatemala, dada sus historias, sus densidades poblacionales y las 
incapacidades de los Estados para manejar sus realidades multiculturales.  

Los casos de estos países son igualmente importantes por las estructuras de 
organización de los pueblos indígenas, el avance en sus planteamientos de 
reforma del Estado y la evolución histórica de sus luchas de reivindicación 
manejadas por planteamientos de identidad cultural.  
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Las propuestas contemporáneas de los pueblos indígenas se centran en el 
reconocimiento de sus identidades culturales, el respeto al ejercicio de sus 
derechos colectivos, la eliminación del racismo y la discriminación, la 
superación de la pobreza y el ejercicio pleno de derechos de  ciudadanía. Es 
decir, toda una búsqueda del fortalecimiento de la democracia moderna. 

Los pueblos que constituyen minorías de población en sus países, en muchos 
casos reclaman autonomías para proteger sus territorios y recursos naturales; 
los pueblos que son mayorías en sus Estados buscan transformaciones 
estatales y han puesto a discusión los regímenes democráticos. Importantes 
estudios demuestran que América Latina es la única región del mundo donde 
los movimientos sociales de base indígena no han sido secesionistas.  

Es proporcionalmente inversa la magnitud de la discriminación y el racismo 
hacia los pueblos indígenas y su rebelión y movilización. Son gigantes que 
sobreviven y hoy han apostado por la democracia. 

En el documento del National Intelligence Council (NIC) Latinoamérica 
2020: pensando los escenarios de largo plazo, reconoce que "comparada con 
el escenario que enfrentan otras áreas del mundo, Latinoamérica será una 
región relativamente pacífica en los próximos años. Existirán conflictos 
fronterizos y reclamos territoriales... pero el escenario de enfrentamientos 
armados es de baja probabilidad".  

Al referirse a los movimientos sociales en el interior de los países, plantea que 
"la emergencia de movimientos indigenistas políticamente organizados 
también puede representar un riesgo para la seguridad regional.  

Si en los próximos años los movimientos de reivindicación indigenista no 
logran inserción en el sistema político, ni determinados niveles de inclusión 
social, existe la probabilidad que muchos movimientos evolucionen hacia 
reivindicaciones de tipo autonómico territorial... reivindicaciones territoriales 
impulsadas por grupos irredentistas podrían incluir el escenario de insurgencia 
armada y violencia política".  

Las participaciones indígenas en partidos políticos y en la estructura de 
gobierno, las experiencias de alianzas de dirigentes e intelectuales con 
gobiernos nacionales, las reformas jurídicas y las cosmovisiones pacíficas de 
estos movimientos hacen poco probable esta posibilidad en países con 
mayoría indígena en su población.  

Sin embargo, esta posibilidad puede existir en Estados con poblaciones 
indígenas minoritarias que priorizan sus demandas territoriales, arrinconadas 
por decisiones unilaterales de los Gobiernos, bajo influencias económicas 



 24 

nacionales e internacionales injustas, violatorias de mandatos constitucionales 
y del derecho internacional. Son cuestionables las estadísticas sobre los 
porcentajes de población indígena en América Latina.  

Sin embargo, en Guatemala la población indígena supera el 50%, en Ecuador 
y Perú igualmente el 40%, y en Bolivia alrededor del 70%. La paradoja es que 
a mayor población indígena, menor atención del Estado, menor cobertura en 
educación, salud, seguridad ciudadana, administración de justicia e 
infraestructura. En estos países se tienen democracias formales con un manejo 
de la ciudadanía de manera diferenciada.  

En consecuencia, se tienen ciudadanos de primera categoría, capaces de 
participar en la toma de decisiones nacionales, de hacer valer su ciudadanía 
ante el mundo, tienen disfrute de vida similar a las poblaciones con renta alta 
en el primer mundo y con capacidad de acceso a la educación superior. 

Como segunda categoría se tienen poblaciones de renta media y baja, que con 
dificultad acceden al cumplimiento de sus derechos políticos nacionales, 
urbanas en el interior de sus países y en el mejor de los casos con educación 
de nivel medio. 

Finalmente, las poblaciones que sobreviven con menos de un dólar al día, 
rurales, analfabetas, con cierta participación política local, desinformadas del 
sistema político imperante y sin influencia en la toma de decisiones nacionales 
de manera consciente y sabida.  

En este contexto, los pueblos indígenas en América Latina (más de 600), a 
través de su reivindicació n histórica han logrado poner, con diferente 
intensidad, el tema de la multiculturalidad, en las agendas de discusión 
política nacional. Éste quizá sea su gran logro a inicios del siglo XXI, pero 
que aún no llega a la cotidianidad de las poblaciones rurales. Es de reconocer 
que se han dado cambios jurídicos en la mayoría de países de la región.  

Sin embargo, el Índice de Calidad Legislativa Indígena en América Latina 
2004, del Banco Interamericano de Desarrollo, con datos indica que los tres 
países de mayor calidad legislativa son Colombia, Venezuela y Bolivia, con 
un 70%. Perú y Ecuador, en el cuarto y quinto lugar, con un poco más del 
60%. Llama la atención el caso de Guatemala en el decimotercer lugar, con el 
40% de calidad legislativa y el 42% de población indígena.  

El mayor desafío para los Estados, la comunidad internacional y los pueblos 
indígenas es la implementación de este nuevo escenario jurídico; se tendrá que 
reflejar en legislación secundaria, en reformas ejecutivas de Estado y en la 
designación significativa de recursos financieros.  
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Es innegable que los más de 25 años de democracia en la región han permitido 
la generación de movimientos sociales que plantean y exigen la reforma de los 
regímenes políticos. Buscan que los sistemas de partidos políticos puedan 
construir Estados sólidos, con visiones nacionales plurales, capaces de operar 
con autonomía de los poderes fácticos venidos del capital nacional o 
transnacional, del crimen organizado y las fuerzas armadas de cada país.  

En este sentido, hay que valorar que "en los próximos 15 años se producirá un 
crecimiento de las contradicciones culturales en la sociedad latinoamericana, 
como consecuencia del surgimiento de particularismos étnicos y regionales.  

La expresión más fuerte de estas contradicciones culturales será el 
movimiento indigenista, cuya influencia crecerá a lo largo de los próximos 15 
años en toda la región, particularmente en la región Andina, Centroamérica y 
el sur de México". (NIC 2004).  

Los movimientos indígenas en América Latina, especialmente en Guatemala, 
Perú, Ecuador y Bolivia traen consigo el desafío de enriquecer sus 
democracias, el cumplimiento constitucional y aportar a la construcción de 
Estados capaces de servir a los ciudadanos en general, reconociendo sus 
diferencias culturales, superando los altos niveles de desigualdad y haciendo 
efectivos sus derechos políticos.  

En todos los países, además, reconociendo y apreciando su valía en términos 
del respeto, el manejo sustentable al medio ambiente y eliminando el 
clientelismo del sistema político. Esto permitirá empezar a construir el futuro 
de la región. 

  
 
*Álvaro Pop es antropólogo guatemalteco. El País, España. 020908• 

Esta página es un esfuerzo por difundir el pensamiento y la realidad de los pueblos 
indígenas. 
Dudas comentarios y sugerencias : ewituri@prensaindigena.org.mx 
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PORTADA sábado, 30 agosto 2008 
  
En Villamonte bloquearon las rutas y en Santa Cruz una 
marcha obrera fue atacada por los racistas  
  
Después de la aprobación del Decreto 29691, convocando 
a elecciones, el 7 de diciembre, los cortes de ruta y ataques físicos se 
desataron en Santa Cruz y Villamontes. 
  

En Santa Cruz y Villamontes la 
oposición “separatista” desata violencia 
política contra “Kollas” y “Guaraníes” 
defensores de Evo Morales. 
  
Escrito por Nac&Pop  
 
Un día después de la aprobación del Decreto 29691, que convocó para el 7 de 
diciembre a cinco procesos electorales, la violencia política motivada por este 
hecho se desató en la ciudad de Santa Cruz y en Villamontes. 
   
La oposición “separatista” advirtió que existe el riesgo de una guerra civil y se 
adelantó en responsabilizar al presidente, Evo Morales Ayma, por lo que 
pueda ocurrir en el futuro.  
 
Naturalmente se trata de dirimir quien gobierna en Bolivia y los “separatistas” 
se ven ahora frente a   la realidad del poder nacional del Presidente confirmado 
por el 67% de los votos del pueblo en el último referéndum revocatorio.  
 
En Villamontes, donde ayer se cumplió el cuarto día de bloqueo de caminos 
en demanda de la devolución del IDH, grupos afines al Gobierno nacional que 
intentaron desbloquear las rutas, se enfrentaron a los autonomistas de la Media 
Luna, con el saldo de al menos dos contusos, según informó desde el lugar 
ATB.  El enfrentamiento comenzó a las 15.30, cuando un grupo de 
gremialistas y campesinos se trasladó hasta el lugar de bloqueo de la ruta 
principal, donde fueron recibidos con palos y piedras por los “separatistas” del 
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frente autonomista.  La intervención del párroco de Villamontes y de la 
Policía logró apaciguar a los dos bandos, que luego se replegaron en medio de 
tensión.   
 
Casi a la misma hora, en Santa Cruz, una marcha convocada por la Central 
Obrera Departamental que lidera el dirigente Lucio Vedia, fue interceptada a 
dos cuadras de la plaza 24 de Septiembre por un grupo racistas de jóvenes 
santacruceños y adultos autonomistas, quienes, armados de petardos, palos y 
látigos, se enfrentaron con los simpatizantes del oficialismo, quienes se 
movilizaban en respaldo al Decreto 29691. 
 
Hace poco la ecuación le dio a las Brigadas de la juventud racista 
santacruceña la posibilidad de castigar a dirigentes del Mas y humillar a 
indígenas guaraníes y kollas, atándolos con sogas y haciéndolos desfilar de 
rodillas por las plazas públicas.  
 
En la intersección de las calles Cañoto y Mercado, el vehículo del director de 
Autonomías de la Prefectura de Santa Cruz, Carlos Dabdoub, fue apedreado 
por la marcha.  La vagoneta, marca Nissan, color plomo, se quedó sin vidrios. 
  
 
Luego estalló la batalla campal en los términos habituales de estos militantes 
racistas. “Coyas de mierda”, “indios, vuelvan a sus tierras”, “no queremos esta 
raza maldita en nuestra tierra”, gritaban los “separatistas”, mientras golpeaban 
a las mujeres y hombres que no pudieron escapar a tiempo por su edad o su 
condición física. 
 
Samuel Pardo, un joven discapacitado de 23 años, fue brutalmente golpeado 
en el suelo por los “separatistas”, al igual que dos vendedoras de pollera que 
casualmente pasaban por el lugar, según mostraron las imágenes de la red 
ATB.   
 
Pardo terminó internado en el hospital San Juan de Dios, mientras las mujeres 
se quejaban a los periodistas señalando que las agredieron por el simple hecho 
de vestir polleras kollas. Una de las mujeres que los canales de televisión 
filmaron golpeando a los militantes del MAS fue la racista Amelia Demitri, 
quien horas antes, con la colaboración de un joven no identificado, emprendió 
a sopapos contra el analista político Alfonso Román, porque éste vertió 
opiniones favorables al Gobierno nacional.  
 
 “Estos masistas de mierda no van a pisar esta plaza”, amenazó la histérica 
Demitri. El concejal del MAS Oswaldo Peredo denunció que, al salir de una 
reunión en el Concejo Municipal, un grupo de personas lo agredió físicamente 
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y estuvo a punto de lincharlo. Dijo sin embargo que no lo 
amedrentarán. Vedia anunció que, pese a todo, “el apoyo al decreto emitido 
por el Presidente continuará”, mientras el diputado de Podemos Pablo 
Klinsky señaló que lo ocurrido ayer es, sólo el principio. “A esto nos está 
llevando el dictador de Evo Morales, acá empieza. Evo Morales aprobó el 
decreto y luego se fue como un cobarde”, señaló el diputado “separatista” 
invirtiendo los términos del conflicto..  
 
En Tarija, la red PAT mostró cómo dos ciudadanos afines al MAS fueron 
expulsados de la plaza central. En Santa Cruz, una vigilia de los activistas 
racistas de la “Juventud Cruceña” famosa por sus ataques a indígenas, cuida 
desde anoche la p laza. “A esto nos está llevando el dictador de Evo Morales, 
acá empieza. Morales se fue como un cobarde” declaró Pablo Klinsky, 
diputado de Podemos la coalición “separatista” conducida por la oligarquía de 
Santa Cruz de la Sierra. 
 
Al poder de la democracia conferido por el voto popular le dicen “Dictadura” 
y al “separatismo” racista le llaman Democracia. El que maneja la palabra 
maneja el poder. Pero el pueblo de Bolivia ya ha votado y aunque los 
gobiernos autonomistas han recibido el apoyo popular en las 2/3 partes de la 
“Media Luna”; el referéndum ha dejado claro que el pueblo de Bolivia quiere 
mantenerse unido y bajo la conducción del presidente ratificado Evo Morales.  
 
Fuente: La Razón (Bolivia ) 
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Ecuador:  

Desalojo de familias indígenas 
(Por Marc Delcan, Mayka de Castro y Sergio de Castro) 
 
Recibido de Sergio de Castro, 27 de agosto.-  

Un fuerte dispositivo policial desaloja a 300 familias indígenas de tierras 
consideradas ancestrales. El pasado 19 de agosto la ecuatoriana ciudad del 
Puyo (Provincia de Pastaza) fue escenario de un operativo de 1000 policías 
cuyo resultado fue el desalojo de aproximadamente 300 familias indígenas de 
unas tierras que habitaban de manera ancestral.  

La acción incluyó helicópteros, perros adiestrados y gases lacrimógenos, 
según datos facilitados por Luis Yampis, Dirigente de Territorios de la 
Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (CONAIE). Dicha 
organización, en un comunicado emitido tres días después, calificó la acción 
de “desproporcionada” ya que supuso “la destrucción e incendio de viviendas 
incluso con bienes al interior” y “el maltrato hacia mujeres y niños”  

Además de la contundencia de la operación policial, la CONAIE ha 
denunciado que “el desalojo se dio a partir de una orden que ya había 
prescrito. Además, recibimos testimonios sobre una presunta negligencia de la 
Intendenta de Pastaza, quién se habría negado de manera reiterada y en días 
anteriores a recibir el escrito por el que se pedía la prescripción de la orden de 
desalojo”.  

Una orden que legalmente se sustenta en la existencia de títulos de propiedad 
otorgados el año 2000 y que las autoridades habrían hecho prevalecer sobre 
otros existentes, de carácter comunitario, entregados en 1947 a las familias 
indígenas desalojadas.  

En su comunicado, la CONAIE defiende que “la superposición de formas de 
propiedad sobre las formas ancestrales de ocupación propia de los pueblos 
indígenas es un problema que afecta a numerosas comunidades indígenas y 
ello amerita soluciones”.  

Asimismo, señala la “necesidad del establecimiento urgente de una Comisión 
de Mediación con el facilitamiento de la Defensoría Nacional del Pueblo y 
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una Comisión de Investigación de los hechos que determine la legalidad del 
procedimiento e identifique responsabilidades por los daños de que fueron 
víctimas ciudadanos y ciudadanas del país”. 

Según Yampis, “los derechos de las comunidades están siendo atropellados” 
ya que “Correa no cumple el Convenio 169 de la OIT, ni la Ley Agraria, ni la 
Declaración de Derechos de Pueblos Indígenas de la ONU”, donde se 
reconocen los derechos de los pueblos indígenas sobre los territorios en los 
que habitan.  

Así, el proyecto de constitución a votar en referéndum el próximo 28 de 
septiembre, en su artículo 57.4, defiende que a los pueblos indígenas se les 
reconoce el derecho a “conservar la propiedad imprescriptible de sus tierras 
comunitarias, que serán inalienables, inembargables e indivisibles”.  

Sin embargo, en su Art. 261.7 añade que “el Estado central tendrá 
competencias exclusivas sobre las áreas naturales protegidas y los recursos 
naturales”, situadas mayoritariamente en territorios habitados ancestralmente 
por pueblos originarios. 

Esta no es la primera ocasión en la que, durante el Gobierno de Correa, se 
hace uso de las fuerzas del orden en contra de la población civil. A finales de 
noviembre del año pasado 25 civiles, entre ellos tres menores, fueron 
detenidos por las Fuerzas Armadas ecuatorianas en la parroquia de Dayuma, 
província de Orellana.  

Los detenidos, calificados por el Gobierno de “terroristas”, participaban en 
una protesta en demanda del cumplimiento de los compromisos adquiridos por 
el Gobierno en 2005. Estos compromisos incluían la implementación de 
servicios básicos en una zona muy afectada por la contaminación ambiental 
producida por las compañías petroleras.  

La Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos –INREDH- y el 
Comité de Derechos Humanos de Orellana constataron que los detenidos 
habían sido golpeados y amenazados con ser objeto de vejaciones sexuales• 

 
Esta página es un esfuerzo por difundir el pensamiento y la realidad de los pueblos 

indígenas. 
Dudas comentarios y sugerencias : ewituri@prensaindigena.org.mx 
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Bolivia:  

Médicos cubanos secuestrados en Santa 
Cruz 
(Por Teresa Vargas) 

Tribuna Boliviana, Bolivia, 20 de agosto.- 

El jueves 15 por la tarde participé, junto a otras cuatrocientas personas, en una 
marcha de protesta en la ciudad de Santa Cruz, Bolivia, en la que se reclamaba 
la permanencia de médicos cubanos en el país, así como el derecho del pueblo 
a recibir atención sanitaria de calidad y gratuita. 

Se cuentan hoy por millones las consultas realizadas por especialistas de Cuba 
en los últimos años. Sólo en intervenciones de cataratas hay más de 200.000 
beneficiados. Los galenos llegaron a lugares recónditos partiendo de la 
premisa de la salud como derecho elemental y no como mercancía. Al mismo 
tiempo, esos equipos funcionan como centros de postgrado para jóvenes 
médicos bolivianos graduados en Cuba. 

Entonces ¿por qué la protesta? La cuestión es que el mismo día del 
referéndum revocatorio seis médicos cubanos fueron secuestrados en la 
localidad de San Ignacio de Velasco. En un típico operativo comando, 
numerosas personas armadas allanaron su vivienda, destrozaron mobiliario, 
los golpearon, los maniataron y los llevaron a un descampado donde fueron 
ultrajados y amenazados de muerte. 

¿Una derecha desesperada? Aunque anteriormente hubo amenazas 
esporádicas, es la primera vez que se llega a una acción concreta tan grave. 
Hasta el momento los insultos de las élites de poder iban dirigidos contra la 
cooperación venezolana, probablemente para no irritar al pueblo sencillo que 
experimenta notables beneficios en su salud. Sin embargo, ahora se han 
traspasado los límites. 

Se trata de una muestra más de la desesperación de sectores de derecha , que 
recibieron una señal descomunal de apoyo a la gestión de Evo Morales en el 
reciente referéndum. Como bien se sabe, más del 67% del pueblo boliviano 
optó por cambios profundos, y eso es significativo, sobre todo tomando en 
cuenta que los beneficios tangibles y cotidianos estuvieron lejos de ser 
espectaculares. 
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Perspectivas.- Ante los contundentes resultados, las actuales autoridades de la 
denominada "media luna" tuvieron que aceptar la invitación al diálogo 
realizada por el presidente. Tal y como expresara el obispo metodista Rolando 
Villena, se vieron obligados a leer la voluntad del pueblo. 

Sin embargo, luego de una primera ronda de conversaciones el futuro 
inmediato se presenta incierto. Esas autoridades no logran disimular su 
irritación ante el elevadísimo porcentaje de apoyo a Morales. Es por demás 
evidente que optaron hace tiempo por medidas que los colocan fuera del 
ordenamiento jurídico constitucional. Apostaron, pública y ostentosamente, 
por la sedición y el desconocimiento fáctico del gobierno nacional.  

Como parte de esa estrategia llegaron al peligrosísimo extremo de tomar 
aeropuertos a fin de impedir visitas presidenciales, en franco plan de 
humillación a un presidente al que se lo quiere mostrar impotente e impedido 
de transitar en su propio país. 

El espaldarazo popular a la gestión del MAS terminó de colocar las cartas 
sobre la mesa, visibilizando una realidad que hasta el domingo 10 de agosto 
estaba aún bajo sospecha. Desgastados los mecanismos parlamentarios y 
formales, el desafío parece ubicarse en la capacidad y decisión de Evo 
Morales para disputarle la calle a la derecha, en particular en la "media luna".  

Al mismo tiempo, es bastante claro que en su desesperación los grupos de 
poder de esa región subirán la apuesta. 

Agencia de Noticias Prensa Ecuménica. 598 2 619 2518 Espinosa 1493. Montevideo. 
Uruguay. www.ecupres.com.ar 

 
Esta página es un esfuerzo por difundir el pensamiento y la realidad de los pueblos 

indígenas. 
Dudas comentarios y sugerencias: ewituri@prensaindigena.org.mx 
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“Collas de mierda” 
Los ecos que llegan desde Bolivia: de un racismo 
inadmisible e implacable. 

 Por Sandra Russ 

El excelente documental de Emilio 
Cartoy Díaz, Bolivia para todos, que 
emitió Canal 7 y que sigue 
circulando en debates y encuentros 
para analizar la crisis que se agudizó 
radicalmente esta semana, permite 
tomar nota sensible de lo que las 
palabras y las fotos no llegan a 
transmitir. Las notas de la televisión 
tampoco. Cabe preguntarse ahora que 
las papas queman y hay muertos, 
desde dónde se mira la crisis 
boliviana. Los noticieros hablan del 
tema de una manera pasteurizada, 
como si se tratara de “querer” o “no 
querer” a Evo Morales, presidente 
legítimo y relegitimado. 

Uno de los hallazgos del documental 
es haber registrado no sólo el aquelarre del racismo más repugnante, sino la 
manera en que la propia televisión boliviana fue adaptándose para informar 
sobre la rebelión de los departamentos “blancos”.  

Un docente que vio el documental me decía que se había sentido estúpido de 
pronto, al advertir que había “comprado” la información en sachet que dan los 
grandes medios: se había hecho la idea de que Santa Cruz, Pando, Beni, 
Cochabamba, en fin, los lugares desde los que se reclama la autonomía, eran 
“opositores en bloque”, territorios ficticios en los que el rechazo a Morales 
brotaba de mayorías con otras ideas e intereses. Y precisamente porque en 
cada uno de esos departamentos hay miles y miles de partidarios de Evo 
Morales que están siendo censurados, perseguidos, amenazados y ahora 
asesinados, como los militantes de Pando, es que la crisis tiene otra cara, una 
mueca monstruosa que sin embargo no sale por tevé. 

 
Allan Mcdonald - www.allanmcdonald 
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En el trabajo de Cartoy Díaz también se puede ver cómo la pantalla partida de 
la televisión boliviana comenzó a producir un efecto erosionante del poder 
presidencial. Normalmente, cuando habla un presidente su investidura reclama 
la pantalla entera. No fue eso lo que le cedió la televisión, que comenzó a 
dividir los planos y a incluir ventanas en las que, al mismo tiempo que se veía 
a Morales, se veía también a los prefectos de Santa Cruz o Cochabamba 
diciendo lo suyo. La pantalla se desmembró antes que el país. La pantalla fue 
la primera en bajar la estatura presidencial. Y esa pantalla nos recuerda otras 
pantallas partidas. Que cada cual recuerde. 

El desprecio sin fondo que los bolivianos blancos sienten por los collas y por 
las diferentes etnias originarias del país es una herramienta política que tiene 
como objetivo y presa el capital. En ese sentido, no hay desprecio histórico sin 
botín en el medio. Los sentimientos colectivos de manipulación, doblegación 
y exterminio siempre han servido de impulso para que los portadores del odio 
puedan quedarse con todo. El racismo, en fin, es apenas un instrumento 
económico. Pero sostenerlo, sentirlo, experimentarlo, demanda una 
preparación de siglos que permanece intacta. Las que hoy tratan de imponerse 
en Bolivia son subjetividades melladas en su forma y fondo por una visión del 
Otro Degradado, expropiado de sus derechos y reivindicaciones. ¿La 
democracia? Una excusa reemplazable por alguna otra forma de gobierno que 
deje cada cosa en su lugar. 

“Fuera collas de mierda”, rezaba una pared en Santa Cruz. No era sólo una 
pared. Eran muchas paredes. Eran gritos también. Mucha gente como la gente 
gritando “fuera collas de mierda”. Lo que se cocina en Bolivia no es sólo un 
golpe de Estado en alguna de sus formas posibles. No es sólo un intento 
desesperado de los dueños del dinero por retener sus privilegios y su statu 
quo. Es un extracto de infamia, una muestra del veneno histórico inoculado 
año tras año en un país que hasta hace poco tenía un presidente que no 
hablaba bien el castellano, y no porque fuera colla. 

La cocina ideológica y emocional de la reacción contra Evo Morales hace 
pensar en que cada crimen que tuvo o tenga lugar en Bolivia es de lesa 
humanidad. 
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rtada :: Chile :: Pueblo Mapuche: Cinco siglos de Resistencia   

 15-09-2008  
 

Chile: 
Cuando la presidenta Bachelet 
recordaba a Allende, un brutal 
operativo allanaba una comunidad 
mapuche 
 
Lucía Sepúlveda Ruiz 
Rebelión 

Para los chilenos el 11 de septiembre es y siempre será el día que marcó el fin 
de la democracia en Chile por la vía del golpe militar contra el compañero 
Presidente, Salvador Allende.  

Para los mapuche con memoria - según me entero hoy a través de una 
denuncia de la Coordinación de organizaciones autónomas mapuche de 
Santiago - "fue un día 11 de septiembre -de 1541- cuando Michimalonco 
comenzó la guerra contra los opresores colonialistas que se han llamado a sí 
mismos "conquistadores".  

Para los cubanos, el 11 de septiembre de 1980 es además el día en que Félix 
García Rodríguez, el representante del gobierno de Fidel ante Naciones 
Unidas fue asesinado en Nueva York por Pedro Remón, un sicario de la 
gusanera de Miami.  

Para los norteamericanos, el "9/11" (como lo denominan ellos, 
"Nine/eleventh) quedará en sus retinas como el día en que cayeron las Torres 
gemelas llevándose consigo a miles de sus compatriotas.  

Cierto, el jueves hubo ceremonias solemnes en La Moneda, homenajes en 
diversos lugares y violencia policial y juvenil en las calles. En Temuco a la 
hora en que la Presidenta Bachelet recordaba a Allende, los comuneros 
mapuche de Yeupeko Vilcún vívían un nuevo allanamiento. Así lo denunció 
en un comunicado fechado el 11, la Coordinación de Organizaciones 
Autónomas Mapuche de Santiago. Señalan ellos: "EXACTAMENTE A ESTA 
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HORA, CUANDO EL GOBIERNO CONCERTACIONISTA DICE 
HONRAR AL PRESIDENTE QUE MURIÓ defendiendo un proyecto social 
popular y democrático, SUS ESBIRROS POLICIALES ALLANAN 
BRUTALMENTE A NUESTRA GENTE DEL LOF YEUPEKO-VILCÚN, 
DONDE FUERA ASESINADO MATÍAS Catrileo, un crimen todavía 
impune.  

Informan que desde las 13 horas del jueves 11, cerca de veinte camionetas, 
micros, tanquetas, y 400 efectivos "están dispersos por los campos de 
Yeupeko, rastreando y persiguiendo a comuneros. Los dirigentes mapuche 
intentaron huir en un auto que fue bloqueado por personal civil en un vehículo 
sin patente. Los civiles chocaron intencionalmente el auto de los comuneros 
dejando a uno de ellos herido. Un segundo dirigente, salió del auto escapando 
por los campos y siendo perseguido por los civiles que le dispararon con 
armamento, al parecer, de 9 milímetros. Se sabe que el dirigente que huye, 
hasta el momento, está ileso de este nuevo intento de asesinato de un 
comunero mapuche."  

De acuerdo a los antecedentes entregados en el comunicado, esas 
comunidades de Yeupeko (en la comuna de Vilcún, unos 30 kilómetros al este 
de la ciudad de Temuco) iniciaron en 2001 un proceso de recuperación 
territorial en zonas que la terrateniente familia Luschinger -admiradora de la 
dictadura y militante de la UDI- considera "su propiedad", y el 18 de agosto 
llevaron a cabo una acción reivindicativa contra el fundo Santa Margarita.  

En Yeupeko, fue donde el cabo de Carabineros Walter Ramírez –libre 
actualmente-, secundado por otros criminales, asesinó a Matías el 3 de enero 
del 2008. De esa comunidad es miembro también Roberto Painemil quien fue 
torturado por personal policial y paramilitares permaneciendo encarcelado por 
más de un año y medio en Lautaro y absuelto finalmente del cargo de 
incendiar maquinaria de la Forestal Mininco en el juicio oral que tuvo lugar en 
Temuco en junio, donde fue defendido por el ex juez Juan Guzmán y 
abogados del Partido Humanista. En el mes de julio fue secuestrado otro 
dirigente de la comunidad, el cual también fue torturado por personal de 
carabineros de Padre las Casas, dejándolo alrededor de las 4 de la madrugada 
en los alrededores de Lautaro, de donde se dirigió a constatar lesiones. En la 
salida del hospital de Temuco, carabineros los esperaba, arrebatándole el parte 
policial.  

Así mismo, en Enero de este año, luego del asesinato de Catrileo, varias 
comunidades del Lof fueron brutalmente allanadas por Carabineros de Chile, 
quienes atacaron a niños muy pequeños que se encontraban durmiendo, 
golpearon con puños y culatas a adolescentes, mujeres, hombres y ancianos, 
destrozando viviendas y sembrados, utilizando el modelo de allanamiento 
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heredado de la dictadura pinochetista que lo usaba contra los miles de mujeres 
y hombres que en las poblaciones resistían a la dictadura.  

La denuncia de las organizaciones Agrupación mapuche kilapan, Consejo 
Mapuche Pikunche, y Jvfken Mapu concluye advirtiendo: "¡No olviden 
señores del Gobierno chileno que también fue un día 11 de septiembre -1541- 
cuando Michimalonco, comenzó la guerra contra los opresores colonialistas 
que se han llamado a sí mismos "conquistadores"! ¡No nos han "conquistado", 
ni españoles ni chilenos, muy por el contrario seguimos resistiendo!"  

 

Envía esta noticia 
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México:  

Los zapatistas no están solos 
Por Nacho Escartín, (Biblioteca Frida Kahlo) 

Rebelión, 18 de agosto.-  

“Una mirada limpia y un oído atento”. Estas dos cualidades destacó el 
subcomandante insurgente Marcos el pasado 2 de agosto de 2008 en el 
Caracol 3 de la Garrucha ante los cientos de participantes en la Caravana 
Nacional e Internacional de Observación y Solidaridad con las Comunidades 
Zapatistas de Chiapas. 

 
¡NO pasarán! 

“Prensa indígena” 1.09.08 

Durante 12 días, personas provenientes del estado español, Italia, Grecia, 
Francia, Estados Unidos o distintos estados mexicanos han participado en este 
encuentro convocado en la última reunión de la Europa Zapatista celebrada en 
mayo en Grecia. La situación en el sureste mexicano es alarmante, como 
señaló la Sexta declaración del EZLN en la que se habla con claridad de que 
se siente “el olor de la guerra”.  

Desde el levantamiento indígena zapatista del 1 de enero de 1994, el gobierno 
estatal y federal mexicano ha ejercido prácticas militares propias de una 
guerra de baja intensidad y en las últimas semanas ha intensificado su acoso y 
maltrato a las comunidades indígenas.  
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El pasado 4 de junio, se produjo una incursión militar de 200 soldados, así 
como policías y judiciales, en los pueblos zapatistas de Hermenegildo Galeana 
y San Alejandro, del Caracol de La Garrucha. En ese momento en el que la 
mayoría de los hombres trabajaban en la milpa, fueron las mujeres y los niños, 
fundamentalmente, las que hicieron frente y rechazaron a la fuerza policial de 
manera pacífica y sin caer en las provocaciones. 

El hostigamiento y acoso a las comunidades zapatistas es una práctica 
continua por parte del ejército mexicano, estatal y federal, que junto con el 
armamento de grupos paramilitares está tensando la convivencia en la zona y 
amenazando el proyecto de autonomía política llevado a cabo por los 
zapatistas. Una realidad que pudo ser disfrutada por los caravanistas 
desplazados a los Caracoles de La Garrucha, La Realidad, Morelia y Oventik.  

Las Juntas del Buen Gobierno fueron las encargadas de preparar la agenda de 
los compañeros visitantes, los cuales conocieron distintas comunidades 
especialmente vulnerables por el maltrato represivo. En Galeana, un centenar 
de personas visitaron las tierras recuperadas por el EZLN, donde constataron 
que se trabaja la milpa de maíz , frijoles y calabaza.  

En ningún caso encontraron una sola planta de marihuana como esgrime el 
mal gobierno para justificar sus ataques militares. Esta estúpida razón se cae 
por su propio peso, ya que las comunidades zapatistas, a instancia de las 
mujeres, decidieron no permitir el consumo ni la utilización del alcohol o de 
cualquier tipo de drogas. 

En la comunidad de Cruztón, decenas de caravanistas constataron las distintas 
violaciones a los derechos humanos y a los derechos de los pueblos indígenas. 
Allí, distintos funcionarios del estado de Chiapas están implicados en el acoso 
y despojo de tierras a los zapatistas, utilizando medios coercitivos, como 
grupos paramilitares que invaden ilegítimamente los territorios recuperados 
para los pueblos indígenas zapatistas. 

En otras comunidades, como Javier Hernández o San Rafael, los participantes 
en la Caravana conocieron de primera mano los esfuerzos realizados durante 
estos 14 años de autonomía zapatista para mejorar la vida de las comunidades 
indígenas. Desde el alzamiento del EZLN, en palabras de autoridades locales 
zapatistas “estamos tranquilos. Nos hemos organizado y trabajamos como 
queremos. Ya podemos pescar o beber del río.  

Trabajamos la milpa y tenemos unos pocos animalitos. Tenemos promotoras 
de salud y de educación. Nos organizamos de manera autónoma al mal 
gobierno. Nuestra vida ha mejorado mucho. Ya no somos esclavos de los 
terratenientes que nos maltrataban y no nos pagaban por nuestro trabajo”. 
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Continuando el trabajo de solidaridad política, los caravanistas europeos, 
mexicanos y americanos celebraron diferentes asambleas para organizar las 
respuestas a cualquier tipo de ataque a las comunidades zapatistas.  

Diferentes portales, como www.europazapatista.org, recogen toda la 
información necesaria para involucrarse en el movimiento y demostrar al 
mundo y especialmente al mal gobierno mexicano, que los zapatistas no están 
solos 

 
Esta página es un esfuerzo por difundir el pensamiento y la realidad de los pueblos 

indígenas. 
Dudas comentarios y sugerencias: ewituri@prensaindigena.org.mx. 
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Venezuela:  
Más de 900 mil hectáreas a pueblos 
indígenas 
Rebelión, 16 de agosto. ABN.-  

Venezuela inició el proceso de demarcación y titulación de las tierras de los 
35 pueblos indígenas que hacen vida en su territorio, con lo cual se convierte 
en el primer país de América Latina que reivindica a sus habitantes 
originarios. 

Esta medida es producto de un mandato establecido en el artículo 119 de la 
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, con el cual se 
garantizan también los derechos consagrados en los tratados, pactos y 
convenios internacionales y otras normas de aceptación universal. 

De esta forma, el Estado venezolano salda una deuda histórica que durante 
siglos ha mantenido con las comunidades y pueblos indígenas, lo que permite 
asegurar su participación activa en la vida de la nación, la preservación de su 
cultura y el ejercicio de la libre determinación de sus asuntos internos y las 
condiciones que los hacen posibles. 

El procedimiento de demarcación se realiza de manera conjunta entre los 
pueblos indígenas y el Ejecutivo Nacional a través de la participación del 
Ministerio del Poder Popular para el Ambiente, que preside la Comisión 
Nacional de Demarcación, y en el cual están representados sus similares de 
Relaciones Exteriores, Energía y Minas, Interior y Justicia, Educación, 
Cultura y Deporte, Defensa, Producción y el Comercio y el Instituto 
Geográfico de Venezuela Simón Bolívar. 

La representación indígena, por su parte, la conforman los ocho estados donde 
están asentados dichas comunidades: Anzoátegui (Cumanagoto), Apure 
(Cuibas, Puné o Yaruro), Amazonas (Baniva, Bare, Jivi, Kurnipako, Mako, 
P iapoka, Piaroa, Punave, Yavorana, Saliva, Narekena, Yanomani, Yekuana y 
Yeral), Delta Amacuro (Warao), Monagas (Chaima), Sucre (Chaima), Bolivar 
( Arawak, Macuchu, Pemón, Sanema, Umak o Anitani y Wapishana) y Zulia 
(Añú o Paraujano, Bari, Yuxpa, Japrería y Wayúu), pertenecientes a tres 
familias linguisticas: Arawak, Caribe y Chibcha. 
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Sin embargo, se está considerando reconocer los derechos originarios 
ancestrales de los Ayomán del estado Falcón, quienes poseen todos los 
elementos necesarios para ser avalados como pueblo indígena. Cabe destacar 
que, según cifras preliminares del Censo Indígena año 2001, se identificó y 
empadronó (especialmente en zonas urbanas y centros poblados) a 
representantes de otros pueblos indígenas.  

Ellos son: Inga (inca), Kubeo, Piritu, Sape, Tanebo, Tukano, Waikeri, Waika, 
Timotocuica, Jirahara, Guanamo, Gayon, Caquetío, Caribe, Arawak, Ayomán, 
Chibcha, Kechwa, y Matako, los cuales sumaban en ese entonces 3 mil 722 
personas autoidentificados con estos 19 pueblos indígenas. 

»»Criterios básicos.- Para llevar a la práctica este mandato constitucional, se 
utilizaron dos conceptos fundamentales. El primero es la ancestralidad, que 
viene a ser el vínculo cultural que por derechos de los antepasados equivale a 
la herencia histórica que se transfiere de generación en generación en los 
pueblos y comunidades indígenas. 

El otro elemento  es la tradicionalidad, el cual consiste en las formas o 
prácticas de usos y ocupación de tierras que corresponde a los patrones 
culturales propios de cada pueblo y comunidad indígena sin que se requiera 
una continuidad en el tiempo o en el espacio y respeto a sus posibilidades 
renovadoras. 

También fue indispensable elaborar previamente el marco jurídico legal que 
incluye, entre otras cosas, el decreto presidencial de creación de la Comisión 
Nacional de Demarcación, a lo cual hay que agregar el avance legítimo que se 
ha producido en los últimos años en materia de derecho indígena, tal como lo 
evidencian las 42 leyes aprobadas por la Asamblea Nacional que tienen 
incidencia en ese aspecto. 

La Ley de Demarcación y Garantía de Hábitat y Tierra de los Pueblos 
Indígenas, según Decreto Nº 1.359, publicada en la Gaceta Oficial el 12 de 
enero de 2001, fue el primer instrumento jurídico que dio origen a la 
Comisión Nacional de Demarcación del Hábitat y Tierras de los Pueblos y 
Comunidades Indígenas, como órgano asesor y coordinador del proceso de 
demarcación y titulación de tierras indígenas a escala nacional, así como sus 
funciones y atribuciones en la materia. 

Posteriormente, se creó la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades 
Indígenas, aprobada y publicada en la Gaceta oficial el 27 de diciembre de 
2005, la cual contempla el procedimiento para la demarcación y titulación de 
tierras indígenas, trabajo que hasta ahora ha desempeñado dicha comisión. 
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»»Atando cabos.- La demarcación de las tierras de los pueblos indígenas 
empezó en el 2001 con los decretos sobre la materia, lo cual ha facilitado la 
labor emprendida por la CNDHTPI, cuyos resultados han sido positivos. 

Hasta el presente se han otorgado 34 títulos de propiedad desde el año 2005, 
de los cuales 13 corresponden a las comunidades del estado Apure (Pumé-
Jivi), 10 en Anzoátegui (Kariña), 6 en Monagas (Warao), 4 en Sucre (Warao) 
y 1 en Delta Amacuro (Warao), de acuerdo con las cifras suministradas por el 
Defensor Especial con competencia nacional en el área de Protección de los 
Derechos de los Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo, José Alonso 
Guevara. 

Señaló que con esta medida se beneficia a 8 mil 932 personas. La superficie 
aprobada es de 905 mil 582,86 hectáreas, aunque todavía faltan por incluir a 
las poblaciones indígenas de los estados Amazonas, Bolívar, Falcón y Zulia, 
respectivamente. 

Reveló que la comisión ha recibido 67 solicitudes de demarcación, de ellas, 59 
se presentaron de manera informal, ya que no cumplen la totalidad de los 
requisitos exigidos por el artículo 38 de la citada ley, y 8 cumplieron la 
formalidad que permite abrir el procedimiento administrativo respectivo, o 
sea, la solicitud, apertura y sustentación del expediente, los cuales son 
efectuados por las comisiones regionales de demarcación. 

Aclaró que la demarcación se hace de manera conjunta entre el Estado 
venezolano y los pueblos indígenas, cuyas tierras una vez legalizadas serán 
inalienables, imprescriptibles, inembargables e intransferibles. Con este 
procedimiento se garantizan los derechos constitucionales y legales en cuanto 
al debido proceso y al derecho a la defensa. 

Guevara reconoció que una de las trabas para acelerar la etapa final de dicho 
proceso radica en la carencia de recursos humanos profesionales en cada una 
de las comisiones regionales de demarcación, lo cual retrasa en buena medida 
el trabajo que vienen realizando las autoridades y entes involucrados hasta la 
presente fecha. 

»»Despejando el camino.- Una vez que la solicitud de demarcación cuenta con 
el visto bueno de la  comisión regional, se eleva a la Comisión Nacional de 
Demarcación que funciona en Caracas, la cual deberá presentar el informe 
final. 

Si el dictamen es favorable, la comisión ordenará en un lapso de 15 días el 
procedimiento respectivo para notificar a todos los interesados que tengan 
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derechos sobre el área solicitada de demarcación, a los efectos de que 
consignen las pruebas y alegatos pertinentes. 

Posteriormente, esa instancia legal dispone de 60 días prorrogables por la 
misma cantidad para presentar los estudios técnico-jurídicos socio - 
antropológicos sobre la materia. 

Hizo ver que el informe debe contener la situación cultural de los pueblos y 
comunidades indígenas (identificación, datos históricos, lingüísticos, socio -
antropológicos, o sea, mapa mental de los ancianos sobre su área y censo 
poblacional). También la situación jurídica del hábitat y tierra área demarcada 
y la situación legal de terceros no indígenas. 

Posteriormente, la Comisión Nacional de Demarcación emite su 
pronunciamiento final y estando a derecho, remite el expediente a la 
P rocuraduría General de la República a los fines de que sea expedido el título 
de propiedad colectivo del Hábitat y Tierra Indígena. 

Guevara hizo la salvedad de que en algunos países latinoamericanos ha habido 
reconocimientos sobre las tierras pero no han sido demarcadas, como el caso 
de Colombia, y en otras naciones han reconocido los derechos sobre los 
territorios ocupados por los pueblos indígenas, pero no les han entregado los 
títulos de propiedad 

 
Esta página es un esfuerzo por difundir el pensamiento y la realidad de los pueblos 

indígenas. 
Dudas comentarios y sugerencias : ewituri@prensaindigena.org.mx 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 45 

 
 
 

PORTADA sábado, 30 agosto 2008 
 
Advierte la derecha que impedirá la consulta popular en 
los departamentos que controla. 
   
Escrito por N&P 
 
Evo Morales Incluye -en el referendo del 07/12/08 - si el 
límite de las propiedades agrarias será de 5  o 10 mil has. 
Esa es la madre del borrego. 
  

Se dirime en Bolivia quien manda: si 
el Gobierno Nacional o la oligarquía 
separatista. 

 
Umpierrez 

(Rebelión. 5 de agosto 2008) 
 
N&P La Paz, 29 de agosto . 
 
Junto con la ratificación o rechazo de la nueva Constitución aprobada hace 
ocho meses por la Asamblea Constituyente, los bolivianos deberán también 
decidir en referendo, el próximo 7 de diciembre, si la extensión máxima de la s 
propiedades será de 5 mil o 10 mil hectáreas, tema sensible en las regiones 



 46 

agropecuarias del este del país, donde viven grandes latifundistas que han 
fomentado un movimiento autonomista para sus departamentos.  
 
En el decreto publicado este viernes y dado a conocer la noche del jueves, el 
presidente Evo Morales convocó a la consulta popular para destrabar el 
proceso de refundación de Bolivia, que incluye el llamado referendo 
dirimitorio de tierras.  
 
Este tema fue el único que la Asamblea Constituyente, dominada por el 
gobernante Movimiento al Socialismo, no aprobó en diciembre de 2007 en el 
contexto del proyecto constitucional que impulsa el mandatario y que fue uno 
de los ejes de su campaña electoral presidencial en 2005.  
 
Morales ofreció una reforma a la ley agraria pero ha encontrado fuerte 
resistencia en los departamentos de los llanos orientales del país, enfrentados 
con el mandatario casi desde el comienzo de su mandato, y donde las reformas 
tendrían sus mayores efectos.  
 
Desde noviembre de 2006 el Ejecutivo aprobó una reforma agraria que 
determina que la tierra debe tener una función económica social y que debe 
ser sometida a revisiones periódicas en plazos no mayores a dos años, pero se 
ha encontrado con la resistencia de los latifundistas, por lo cual en la práctica 
nada ha sucedido.  
 
Hace dos meses, a raíz de pugnas entre el gobierno y los hacendados, se 
estableció que hay extensos latifundios en el sudeste del país, donde todavía 
prevalece la servidumbre. El gobierno dijo entonces que el estadounidense 
Ronald Larsen, que llegó al país en 1968, consolidó con sus hijos y familiares 
17 haciendas con una extensión de 57 mil 145 hectáreas que representan tres 
veces la mancha urbana de la ciudad de Santa Cruz, donde habitan un millón 
200 mil personas.  
 
La administración socialista hizo un intento por aplicar allí la reforma agraria 
pero sin éxito, porque en la zona no se permitió el paso de los agentes 
agraristas, e inclusive un viceministro fue secuestrado por algunas horas. Para 
analistas el tema de la tierra es el fondo de la confrontación de las visiones de 
país que tienen oficialistas y opositores enfrentados desde hace más de un 
año. Morales convocó al referendo sobre la nueva Constitución, que alienta 
las autonomías indígenas, después de haber recibido peticiones de grupos 
sociales y políticos afines al partido gobernante. Asimismo, la convocatoria a 
la consulta fue emitida casi tres semanas después de haberse celebrado un 
referendo revocatorio del mandato del presidente y ocho de los nueve 
gobernantes departamentales, proceso en el cual recibió el apoyo de 67 por 
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ciento de la población, 14 puntos más que en la elección presidencial de 
2005. Los prefectos autonomistas de los departamentos de Tarija, Beni, 
Pando, Santa Cruz y Chuquisaca reaccionaron este viernes en contra de la 
convocatoria al referendo, no obstante que el presidente Morales pidió durante 
la última semana que aceptaran reunirse para hallar una solución dialogada y 
resolver las diferencias en torno al proceso autonomista. “Se ha llegado al 
acuerdo de que en caso de que el gobierno quiera imponer su ilegal 
referendo, los cinco departamentos no admitirán su realización en sus 
territorios”, informó a los medios de comunicación el prefecto de Tarija, 
Mario Cossío, al final de una reunión a la que asistieron los cinco opositores, 
cuatro de ellos ratificados el 10 de agosto pasado. Comienza aponerse blanco 
sobre negro quien manda en Bolivia, si el gobierno nacional que conduce el 
P residente Evo Morales ratificado en el último referéndum revocatorio o los 
prefectos de la Media Luna, también ratificados en aquellas elecciones. El 
poder no es divisible.  
 
N&P Fuente: La Jornada (Mexico) Afp, Reuters y Dpa  
 

La Nac&Pop NO se hace responsable por el contenido de los artículos de opinión que se 
difundan por esta red ya que deben ser considerados realizados por los compañeros a titulo 

personal.  

Copyright © Nacional y Popular - 2007, Buenos Aires - Argentina  
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Chile:  

Comunicado Público de organizaciones 
mapuches 
Recibido de Kallfu Caripán, Valdivia, 3 de septiembre.- 

 Las Organizaciones mapuches de la Región de los Ríos, representadas a 
través de sus autoridades, dirigentes y delegaciones de organizaciones de la 
sociedad civil, comunicamos a la opinión pública, local, nacional e 
internacional lo siguiente: 

 En la ciudad de Valdivia entre el 1 y 2 de Septiembre del presente año 2008, 
se realizó la autoconvocatoria denominada “Asamblea de los Pueblos por una 
Región Intercultural”, con el propósito de fortalecer y proyectar las 
organizaciones y al propio movimiento social político mapuche el cual se 
abocara a la defensa y recuperación de derechos territoriales, institucionales, 
culturales, Recursos Naturales, educación y salud en la Región de los Ríos. 

Hacer un análisis, propuestas y toma de decisión sobre la situación política 
actual en los que se incluyen los avances y retrocesos de la democracia 
durante los Gobiernos de la Concertación, el conflicto con Megaproyecto y 
por último instalar a la Región de Los Ríos como una región Intercultural. 

Fortalecer y establecer una relación en igualdad de condiciones con la 
sociedad civil a los cuales les aquejen temas de país entre los cuales; avanzar 
en una nueva constitución política a través de una asamblea constituyente e 
incluyente, definir estrategias contra la explotación indiscriminada de los 
Recursos Naturales hasta lograr su nacionalización y trabajar por la 
renacionalizacion del cobre. 

 Creemos firmemente que la relación con el estado chileno debe establecerse 
dentro de un margen de igualdad de condiciones, es por eso que dentro de este 
contexto se acordó una conversación para el día 3 y 4 de octubre con los entes 
gobierno y los actores involucrados en este movimiento. 

Denunciamos el hostigamiento, persecución y represión en contra de nuestros 
hermanos los cuales luchan legítimamente por sus derechos en diversas 
comunidades de la novena región.  

También denunciamos la recurrente actitud del gobierno el cual 
históricamente ha estado a favor de la explotación indiscriminada de los 
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recursos naturales y de la construcción de los megaproyectos en territorio 
mapuche con una actitud de “saqueo” y aprovechamiento de estos en pos del 
falso desarrollo económico del país. 

  
 
Firman este comunicado: 

  
Organizaciones mapuches de la Región de los Ríos. (Panguipulli, Lanco, 
Valdivia, San José de la Mariquina, Paillaco, Futrono, La Unión, Lago 
Ranco).  
Hogar y Centro Cultural de estudiantes Mapuche We. Liwen. 

 
Parlamento de Koz- Koz• 
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Argentina: 

Bajo el lema de Unidad, Tierra y 
Cultura 
(Por Mesa de Organización de los Pueblos y 
Comunidades) 

Recibido de Mario Enrique Valdez, 2 de septiembre.-  

4 de Septiembre de 2008 a las 11 horas. 8 y 53 de la ciudad de la plata Frente 
a la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires. 

Resolución del Parlamento Indígena Mapuche realizado en la Ciudad de 
Olavarría el 29 de Agosto de 2008, en la Sociedad de Fomento Mariano 
Moreno, se inició con un presentación general de todos los presentes, 
Nguillipun y seguidamente se trataron temas que hacen a la problemática al 
pueblo Mapuche de la Provincia de Buenos Aires, en particular procesos y 
acciones del Consejo de Participación Indígena (CPI), Consejo Indígena de 
Buenos Aires (CIBA) y el Consejo Provincial de Asuntos Indígenas (CPAI). 

Las Comunidades presentes son los siguientes: 

Comunidad Mapuche Urbana Peñi Mapu (Olavarría) 

Ruka Kimún Mapuche (Bahía Blanca) 

Lof Kuripán Kayumán (Bahía Blanca) 

Antu Ruka (Carmen de Patagones) 

Ruka Limache (Tandil) 

Callyu-Shotel. (Villa Elisa-la Plata) 

Comunidad Mapuche de (Junín) 

Comunidad Mapuche de Rojas 

 
Comunidad Hermanos Mapuches de los Toldos 
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Comunidad Mapuche de Carhue 

Comunidad Mapuche de Saldungaray 

Comunidad Ñuke Mapu (Campo la Cruz, Junín) 

Comunidad Mapuche de San Pedro (San Pedro) 

Comunidad Cacique Vicente Pincen, (Trenque Lauquén) 

Comunidad Mapuche González Moreno (Partido de Rivadavia) 

Comunidad Mapuche de Baradero (Baradero) 

Entre los presentes participaron Autoridades del CPI de Pueblo Guaraní 
Gabino González y Qom (Toba) Rogelio Canciano, de la Provincia de Buenos 
Aires y Mario Valdez por la Comunidad Indígena del Pueblo Tupí Guaraní 
Cacique Hipólito Yumbay. 

Reunidos en esta Casa, para analizar lo que está ocurriendo en el contexto de 
la provincia de Buenos Aires, concretamente en la Secretaría de Derechos 
Humanos que está minimizando, tergiversando o excluyendo las propuestas y 
demandas históricas de los pueblos Indígenas, así como las tergiversaciones 
que sobre nuestras propuestas están haciendo de uno de los mecanismos más 
idóneos que se han venido utilizando y vamos a seguir utilizando que es el 
diálogo. 

Demostrando así nuestra coherencia de protesta con propuesta. Pero tenemos 
que mencionar que a nivel interno existen algunos inconvenientes, como 
posiciones ideológicas, acompañadas de intereses personales de algunos 
hermanos dirigentes, con influencia externa, con el único objetivo de 
desequilibrar al movimiento Indígena. 

Este hecho se ha evidenciado en los últimos meses para la implementación del 
Consejo Provincial de Asuntos Indígenas creado por el decreto 3631/2007 
dentro de la orbita de la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de 
Buenos Aires; así demostrando una incoherencia y el desvío del proyecto del 
movimiento indígena elaborado con esfuerzo colectivo desde las bases hace 
más de 15 años de la participación del espacio público. 

Incluso este hecho ha sido muy visible en los últimos diálogos con la 
Secretaría y las diferentes mesas, acampes y marchas que se hicieron 
presentes para reclamar la implementación del decreto 3631, algunos 
dirigentes han mantenido un doble discurso: una cosa dicen cuando están 
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frente a las bases y otra cuando se dialoga con los representantes de la 
Secretaría de Derechos Humanos.  

Además, podemos decir que hasta hacen un juego a la misma y débil 
Secretaria a la que le falta voluntad política, para con los pueblos Indígenas de 
la Provincia de Buenos Aires. 

En esta reunión del Pueblo Mapuche abierta a otros pueblos como al Guaraní 
y Qom (Toba), se analizó que no es el momento de agredir, como ellos 
lesionan gravemente a los pueblos Indígenas, sino desde la construcción de las 
bases, que existe, un cimiento fuerte, coherente, con sustento y respaldo de la 
mayoría de la población indígena, pobre y diversa. 

Se analizó que los intereses colectivos en bien de la gran mayoría, impondrá y 
romperá los intereses individuales y egoístas, en que ha caído por 
equivocación un grupo reducido de Hermanos dirigentes; pero se hace un 
llamado a reflexionar y rectificar sus errores e intereses, por el bien del 
conjunto de un movimiento indígena sólido y así ser ese referente distinto que 
se necesita en los actuales momentos. 

Es por eso que como pueblo originario de la Provincia de Buenos Aires y de 
que son parte del Wallmapu, Abya yala, Yvy Amaraa (América) de raíces 
milenarias. El proyecto de vida se concreta con el caminar hacia La filosofía 
de la identidad, la organización, el territorio y la autonomía, se recreó en esta 
reunión a través de una demostración de fuerte espiritualidad en presencia de 
ancianos, jóvenes y Autoridades Indígenas. 

Así se pide que posesionemos el reto para cualquier cultura es el de lograr un 
verdadero equilibrio. Desde nuestro proyecto histórico se insta a 
retroalimentar los sueños de dignidad, con semillas de la diferencia, para que 
en cada corazón continúe floreciendo la diversidad de los Pueblos. 

No obstante, se reconoce el aumento de niveles de marginación y 
discriminación que amenazan el accionar de las Comunidades y 
Organizaciones, debido a la firme posición de defensa y construcción de 
dignidad y autonomía. Como Comunidades y Organizaciones Notorias, se 
considera urgente mejorar los mecanismos de coordinación y de circulación 
de la información respecto a iniciativas procesos y el impacto de las mismas.  

Con esta mirada prospectiva, nos vinculamos al acontecimiento, con el ánimo 
de seguir alimentando la espiritualidad para mayores condiciones de armonía 
y equilibrio, es preciso retomar el legado de resistencia ancestral dando 
continuidad al tejido que mantiene el contro l de nuestro destino, hoy somos 
más comunidades hilando historia bajo el lema de Unidad, Tierra y Cultura. 
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Aunque nuestro requerimiento constante exige del Estado la aplicación de los 
derechos de nuestros pueblos, soñamos y trabajamos para construir una nación 
realmente pluriétnica, pluricultural de los pueblos diversos que la 
conformamos. 

Aprendimos de la ternura de la madre naturaleza la sabiduría milenaria y en 
nuestras acciones cotidianas aplicamos el concepto de unidad, lo cual nos ha 
permitido convivir en espacios ambientalmente sanos, sin deteriorar la 
naturaleza. Esta situación de marginación sistemática a nivel político cultural 
y económico genera profundas crisis provocando un proceso de desaparición 
forzosa de los pueblos originarios. 

»»Considerando.- Que en esta Futa trawn por el Pueblo Mapuche, donde 
participaron representantes del Pueblo QOM (Toba) y Guaraní, se hace 
explicita la grave situación por la que atraviesan los pueblos indígenas a partir 
de las desproligidades e inoperancia surgidas desde la Secretaría de Derechos 
Humanos, se informa de toda la situación acontecida desde la firma del 
decreto 3631, se demuestra clara y objetivamente, el destrato, impunidad e 
inoperancia frente al reconocimiento e implementación de derechos que 
asisten a los pueblos Indígenas. 

»»SE RESUELVE: Por unanimidad declarar, demandar y movilizar 
permanentemente, frente al gobierno de la provincia de Buenos Aires, en 
estrecha relación con la Secretaria de Derechos Humanos, en el marco de los 
derecho Indígenas consagrados y haciendo uso de la libre determinación de 
los pueblos Indígenas. 

Se acuerdan las acciones y pasos a seguir para la próxima reunión convocada 
por la Secretaria DDHH, para el 4 de septiembre en la ciudad de la PLATA, 
para la cual es voluntad y determinación de este soberano parlamento tratar 4 
temas específicos: 

1º- Puesta en funcionamiento del CIBA/CPAI con todo el cuerpo de 
autoridades. 

2º- En virtud de lo expuesto en tanto los informes y relatoría de los hechos 
emitidos al gobierno Provincial y la Secretaria de DD.HH., los pueblos y 
Comunidades indígenas de la provincia hemos destacado y vivenciado la 
inoperancia del organismo en cuestión, para el tratamiento de los asuntos 
referido a los pueblos Indígenas, por lo tanto; en el marco de derechos que nos 
asisten este parlamento faculta a los pueblos Indígenas, a designar a las 
autoridades de CPAI. 
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3º- Otorgar Presupuesto para el funcionamiento del CPAI y determinar en 
tiempo y forma, de manera retroactiva el viático del CIBA. 

4º- Exigimos al Gobierno Provincial designe un representante político de alto 
rango y con poder de decisión para que se haga presente en esta reunión. 

Por tal motivo se llama a las Comunidades y organizaciones Indígenas, y de 
otros sectores, educativos organizaciones sociales, sindicales, universidades, 
organizaciones de Derechos Humanos, a la Sociedad en General a los medios 
de comunicación a acompañar a la movilización el día 4 de septiembre de 
2008 a la hora 11 en la calle 8 y 53 de la ciudad de La Plata. 

En vista de la demanda histórica a través de distintas instancias jurídicas y 
políticas y prever una Gran Marcha INDIGENA en la ausencia de respuesta a 
los pueblos Indígenas desde la Secretaría de Derechos Humanos, haciendo uso 
de legítimo derecho de los pueblos Indígenas plasmados a la luz de la 
Constitución Nacional Artículo 75 inc. 17, ley nacional 23.302 de apoyo a los 
pueblos y comunidades aborígenes. 

Ley nacional 24.071 que ratifica el convenio 169 de la OIT sobre consulta y 
participación la Carta Magna de la Provincia de Buenos Aires Articulo 36 inc. 
9, la ley 11.331 que adhiere a la 23.302 y su decreto reglamentario3631, la 
Declaración Universal sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la 
Naciones Unidas entre otros cúmulos de derechos Indígenas. 

Mesa de Organización de Comunidades y Pueblos Originarios de Almirante 
Brown• 

 
Esta página es un esfuerzo por difundir el pensamiento y la realidad de los pueblos 

indígenas. 
Dudas comentarios y sugerencias : ewituri@prensaindigena.org.mx 

 
 
 

12 de octubre… ¡NADA QUE 
FESTEJAR!  
Por Mara Fernández Brozzi (Nota Editorial del Periódico 
ENGRANAJE)    
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¿Cuándo fue que comenzamos a festejar la muerte?, ¿qué nos enseñaron que 
fuimos levantando banderas de sangre y exterminio?, ¿hasta dónde fuimos 
desconociendo nuestros propios orígenes y nuestra verdadera identidad?  

Es hora que comencemos a modificar realmente nuestro calendario de festejos 
y a llamar a las cosas por su nombre, porque eso tiene que ver con lo que 

somos y con lo que queremos ser como pueblo, como gran pueblo 
latinoamericano. La identidad es lo más valioso que tenemos y si seguimos 

edificándola sobre mentiras, de las que han permanecido incuestionables 
durante muchísimo tiempo, no la tendremos, sólo contribuiremos a más 
mentiras, y seremos entonces cómplices de nuevas y viejas muertes y 

aniquilamientos y robos y usurpaciones e invasiones, que en nombre de la 
“civilización” se arrasa con naciones enteras. Se destruyen las culturas y los 

cuerpos que las enaltecen.  

Ese mediodía del desembarco, las famosas tres carabelas de los manuales de 
historia, y ese Colón enaltecido con su cortecito carré, tomaron posesión de 
innumerables tierras que se dijeron “descubrir”, allí vivían noventa millones 
de personas, que no fueron inventa das por los colonizadores de la muerte. 
América no fue el producto de esos ojos ambiciosos que la vieron por vez 

primera, esa América, nuestra América había estado habitada desde hacía por 
lo menos 12.000 años antes que los invasores llegasen.  

A más de quinientos años de aquel sangriento 12 de octubre, cuando un grupo 
de caníbales decidieron venir a ponerle el nombre de “descubrimiento” a lo 

que ya estaba aquí, nada fue descubierto, sino su ambición que no conocía ni 
de límites ni tierras redondas. Colón y sus secuaces llegaron al continente 

americano a: usurpar, robar, aniquilar, destrozar nuestras tierras, hermanos, 
cultura, identidad, vida. A más de quinientos años de ese GENOCIDIO 

cometido por los autodenominados civilizadores españoles, es hora que nada 
se festeje. Es hora que adelantemos un día en todo caso en esos festejos, y 

pongamos de manera oficial al 11 de octubre como el último día de la libertad, 
de la reafirmación de las culturas originarias y de la americanidad.  

El Cacique Guaipuro Cuauhtémoc, en una carta que le enviase a los 
Gobernantes de Europa decía: “se llevaron en 300 años de conquista más de 
180.000 kilos de oro y 16 millones de kilos de plata, entre otras cosas. Si les 
cobráramos por eso los intereses que ustedes nos cobran hoy, no a lcanzarían 

las calculadoras para sacar la cuenta de lo que nos deben”.  

Y ese oro que se llevaron no lo consiguieron intercambiándolo por espejitos, 
continuar sosteniendo esta fábula es continuar subestimando la resistencia que 
nuestros hermanos indios le dieron a los asesinos “colonizadores”, ese oro lo 

hicieron suyo a fuerza de espadas y trabucos, sangre y muerte.  
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Hernán Cortés, conocido por todos como el compañerito de Colón, al que 
estudiamos en la escuela sumando historias de mentira, ese hombre fue quien 
secuestró y mató a Moctezuma a pesar de que los aztecas habían pagado un 

rescate de toneladas de oro y plata. Lo mismo hizo su compañero Pizarro con 
Atahualpa en el Perú. Ochenta millones de vidas quedaron en manos de los 
asesinos que vinieron a civilizarnos, ochenta millones de vidas quedaron en 
las minas, en los obrajes, en las haciendas. España y los banqueros europeos 
se vieron enriquecidos con la aventura demencial de los conductores de las 

tres carabelas, y nuestro Continente destrozado.  

Pero como no todo fue silencio a lo largo de todos estos años, estuvieron y 
están quienes siguen defendiendo y peleando por la identidad de todos. Las 
actuales luchas populares revolucionarias de los indígenas en Bolivia y en 

Chiapas (México) marcan un ejemplo y un camino no sólo para sus 
comunidades sino para todos los movimientos sociales latinoamericanos y 

mundiales.  

Dejemos de “ningundear” nuestra historia, nuestra identidad, y comencemos a 
reconocernos en nosotros mismos y no en el reflejo de los espejos de mentira 

que otros nos quieren mostrar. Valorar nuestra identidad empieza por 
respetarla y reconocerla como nuestra.  

“Los nadies, los ningunos, los ninguneados, corriendo la liebre, muriendo 
la vida, jodidos, rejodidos.  

Que no son, aunque sean.  

Que no hablan idiomas, sino dialectos.  

Que no profesan religiones, sino supersticiones.  

Que no hacen arte, sino artesanía.  

Que no practican cultura, sino folklore.  

Que no son seres humanos, sino recursos humanos.  

Que no tiene cara, sino brazos.  

Que no tienen nombre, sino número.  

Que no figuran en la historia universal, sino en la crónica roja de la prensa 
local.  

Los Nadies, que cuestan menos que la bala que los mata.  
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Eduardo Galeano . 

 

Ilustración de Pedro Méndez Suares. Tomada de “Rebelión”, 03.07.08  

 
 
Que los nadies sean ellos, que la historia se reescriba y no se repita. 
Y que nosotros seamos alguien con lo nuestro. 
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Justicia alternativa 
Sesionó esta semana en Guatemala y está compuesto por nueve 
juristas, técnicos, científicos y representantes de pueblos indígenas. 
Entre sus casos emblemáticos hay demandas de contaminación por 
explotación de mineras, pesticidas y empresas hidroeléctricas. El 
año que viene hará sus audiencias en Argentina. 

 Por Alejandra Dandan 

Desde Antigua Guatemala 

Floridalma López no dice sus cargos. Dice más bien: “Soy esposa de Ramón 
Vicente López, para servirle”, como si con eso bastara. Ambos recorrieron 
unos trescientos kilómetros en los últimos días para acercarse a la Ciudad 
Antigua, de Guatemala, donde acaba de sesionar el Tribunal Latinoamericano 
del Agua. Con ellos, se acercó una decena de alcaldes indígenas del municipio 
guatemalteco de Aguacatán, desesperados por la deforestación de una sierra y 
la explotación minera que empezó a provocar ciertos extraños problemas entre 
las dos etnias locales de la comunidad. En 1992, la cuenca del río San Juan, 
que atraviesa al pueblo, se secó durante media hora y luego volvió a secarse el 
10 mayo de 2006 por cuatro horas más. En ese momento, los pueblos no 
encontraron ninguna explicación científica para el misterio, pero rápidamente 
imaginaron un castigo divino. 

“Prácticamente –dice Floridalma– había muchos problemas entre la 
comunidad chalchiteka y aguacateca, y había una separación bastante grande. 
Según las creencias, a eso se debió que el río se secara. Entonces, las 
comunidades que se vieron ante esa situación decidieron unirse y hacer sus 
ceremonias y regresó el agua.”  

Un año más tarde, para cuando se acercaba nuevamente la fecha de la seca, los 
guías espirituales de las dos comunidades se reunieron durante toda una noche 
al lado de la cuenca del río San Juan. En estado de oración, evitaron que el río 
volviera a enojarse. 

La seca del río San Juan ahora es, apenas, el principio de uno de los diez casos 
que escuchó durante la última semana el Tribunal Latinoamericano del Agua 
(TLA). Integrado por un jurado de notables, el Tribunal recibió denuncias de 
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Brasil, Guatemala, México, Nicaragua, Panamá y El Salvador que podrían ser 
parte de cualquiera de los reclamos de las comunidades indígenas y 
campesinas de Argentina. Este año, la s denuncias tuvieron como eje los 
múltiples focos de minería a cielo abierto que llevan adelante, en toda la 
región, compañías de capitales canadienses y norteamericanos; los efectos de 
los usos de agroquímicos sobre los ríos y la instalación cada vez más 
importante de numerosas represas hidroeléctricas que desplazan a los pueblos 
indígenas de sus tierras. Aunque el tribunal sesiona desde hace diez años, aún 
no recibió casos argentinos. Tampoco esta vez. Sin embargo, ahora estudian 
algunas denuncias que probablemente serán parte del material que tratará el 
próximo año cuando sesione por primera vez en el Cono Sur y la sede será 
Argentina. 

Por dentro  

A grandes rasgos, la historia de este tribunal ambiental comenzó en 1992 con 
una audiencia en Amsterdam. Un tribunal del Agua convocado por única vez 
y durante una sola audiencia aceptó casos de todo el mundo y un grupo de 
organizaciones ambientalistas latinoamericanas presentó denuncias 
emblemáticas. Entre ellas, hubo un caso de Costa Rica que fue la base del 
proyecto que siguió. 

Javier Bogantes Díaz es ahora el director del Tribunal Latinoamericano del 
Agua. A Amsterdam llevó un caso propio y encontró en esas audiencias una 
especie de clave: “Se escucharon casos de mineras, de contaminación con 
pesticidas, hidroeléctricas, que son los temas que siempre caracterizan a estos 
ámbitos –dice–, yo presenté uno contra la Standar Fruit Company, cuya casa 
matriz estaba en Estados Unidos, que en ese momento manejaba 42 por ciento 
del mercado mundial de la fruta”. 

Era una denuncia contra el sistema de producción bananera que provocaba 
contaminación por pesticidas en el río, el mar, los corales, los pozos de agua 
de donde bebían los trabajadores y, además, la muerte de decenas de tortugas 
gigantes con las que Bogantes se encontró un día en medio de una playa. 
Estaban todas asfixiadas porque comían las bolsas de plástico desechadas por 
las bananeras. El Tribunal tuvo en ese momento una evaluación rotunda. Y 
aunque el veredicto no tuvo carácter vinculante, la difusión del caso y la 
condena moral expuso a la compañía y la obligó a cambiar varios aspectos 
como los pozos y los desechos. 

Bogantes, que es jurista y filósofo, impulsó desde ese momento un escenario 
similar. Un tribunal con las mismas características, pero que funcionara de 
modo continuo y siguiera los casos de forma sistemática. En 1998 eso tomó 
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forma en la primera audiencia del Tribunal Centroamericano del Agua que 
luego se latinoamericanizó. 

“Es justicia alternativa porque es un modelo que parte de un proceso de 
profundización del derecho positivo –dice él, pero en el que se establece al 
mismo tiempo una crítica al derecho positivo porque de alguna manera la 
existencia del tribunal determina que no hay eficacia en el derecho porque si 
la hubiera estos casos no existirían.” 

Por fuera 

Metodológicamente el tribunal funciona como la última puerta de entrada de 
un reclamo. Usualmente sólo acepta denuncias que han intentado agotar todas 
las instancias internas en sus países de origen. Y se plantea como un escenario 
previo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos o incluso al Tribunal 
de La Haya. Un espacio de justicia alternativa para velar exclusivamente por 
los temas hídricos pero que incluyen a la larga también los temas de exclusión 
social. 

“Es un poco revolucionario –dice Bogantes–, porque es como decirle al 
Estado que la sociedad civil también puede; pero hacerlo es difícil porque los 
casos tienen que ver no sólo con temas ambientales sino políticos: con 
intereses económicos y de las grandes trasnacionales en sus relaciones con los 
gobiernos o con las familias poderosas de cada país. Sobre todo, donde las 
tradiciones democráticas son endebles y se dan ciertas relaciones de poder 
muy peligrosas. Hay una persona que está amenazada de muerte y está 
luchando contra la minería en Guatemala y otra persona a la que el viernes le 
pegaron un tiro en la pierna y otro en el estómago.” 

Con el paso de los años, el Tribunal ganó cada vez más peso especialmente en 
los países de Centroamérica. Una de las tradiciones, por ejemplo, es convocar 
a las audiencias no sólo a los denunciantes sino también a las empresas y a los 
gobiernos demandados. En las primeras convocatorias, casi no hubo 
participación de esas instancias, pero a medida que pasaron los años también 
ellos empiezan a reconocer lentamente la competencia del Tribunal. 

Uno de los casos emblemáticos de este año fue el proyecto hidroeléctrico 
sobre los ríos Bonyic y Changuinola de Panamá. Una compañía pública de 
capitales colombianos comenzó a construir una represa hidroeléctrica en el 
bosque protegido de Palo Seco. En las audiencias hubo representantes de la 
Autoridad Nacional del Ambiente de Panamá y además integrantes de la 
empresa Hidroecológica del Teribe SA. Y aunque otra parte de la demanda 
alcanzaba a la compañía AES, una de las más importantes del mundo, quienes 
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estuvieron firmaron un acuerdo con los integrantes de las etnias naso y ngöbe 
que los demandaron. 

El caso más emblemático para el Tribunal sin embargo es otro caso de 
Panamá. La denuncia se escuchó en dos ocasiones, la  última vez en el 
Tribunal de 2006. Se trata de un carguero con material nuclear de Japón que 
atraviesa el canal de Panamá de ida y de vuelta cuando viaja a Europa. Para 
las organizaciones ambientales de Panamá era un “Chernobyl flotante”, un 
barco de dos consorcios de capitales ingleses y franceses que cargaban el 
desecho nuclear de las generadoras eléctricas del Japón, donde 27 por ciento 
de las plantas usan energía nuclear como el uranio. Ricardo Valverde Sánchez 
es un biólogo del equipo de evaluación del Tribunal: “El problema era además 
que, de la carga descargada, el tres por ciento de todo volvía como basura 
nuclear y esos embalajes altamente radiactivos, ante cualquier accidente, 
podían hacer desaparecer primero a Panamá completo y luego al sur de 
México y Estados Unidos”. A pesar de que el Tribunal convocó al gobierno, 
no se presentó sino a través de una carta. En ese caso no hubo acuerdo y los 
barcos siguen pasando. Ahora hay un proyecto de ley en el Congreso de 
Panamá para limitar el tránsito de la s aguas. Pero aun así el caso es 
paradigmático: es uno de los pocos temas cuyos efectos podrían estallar fuera 
de las órbitas de los países denunciantes. 

Guatemala 2008 

El jurado de los nueve juristas, técnicos, científicos y representantes de los 
pueblos indígenas estuvo encabezado este año por Augusto Willemsen Díaz, 
un guatemalteco que durante sus treinta años de funcionario en Naciones 
Unidas trabajó en asuntos indígenas. También estuvo Philippe Texier, de la 
Corte Suprema de Justicia de Francia y presidente del Comité de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas y el procurador de 
Brasil, Alexandre Camanho, que cuando su país presentó una denuncia (ver 
aparte) abandonó al jurado para abstenerse porque el Ministerio Público 
combate la misma causa. Además participó Catharina Wesseling, 
epidemióloga y directora regional del programa de trabajo y salud de América 
Central, o José Barnoya, un urólogo guatemalteco ya anciano recordado entre 
otras cosas como pionero de las huelgas universitarias. 

Como sucedió con el cauce del río seco de Aguacatán, muchas de las 
denuncias estuvieron empujadas por las comunidades indígenas. Como si los 
problemas del agua, de las minas, de los proyectos hídricos o de los pesticidas 
fueran parte de las plagas que sólo caen sobre ellas. 

“Lo que vemos es que en sus territorios están los grandes reservorios de agua, 
de forestación y de naturaleza”, dice Bogantes. “Ahí es donde las diversas 
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compañías y los gobiernos están empezando a penetrar todo porque tienen las 
mayores riquezas del planeta, como la biodiversidad o los metales. Por eso, 
todos tienen una situación similar, que es que tienen que estarse defendiendo 
de la penetración de los gobiernos y de estas compañías, como sucede con las 
hidroeléctricas en Panamá o en Brasil con el río Madeiro (ver recuadro).”  

Aunque las comunidades resultan uno de los principales beneficiarios de esta 
nueva instancia de justicia, el Tribunal no trabaja exclusivamente sobre esa 
problemática. Y no quiere. Intenta plantarse como artífice de una plataforma 
política, y parte de un proceso que a medida que avanza les permite a las 
comunidades conseguir mejores niveles de pruebas para sus reclamos y con 
eso mejores fortalezas. Al menos para quienes logran llegar hasta ahí. 

 

  

   

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 


