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“Algunos dirán: los pueblos indígenas son "causas perdidas".
Otros dirán: "si de por sí el mundo va a cambiar, pues que cambie, de una vez"…
Lo que los pueblos indígenas piden de nosotros, compañeros de Jesús,
Es que permanezcamos con ellos.
No para resolver su situación.
No para decirles qué hacer.
No para evangelizarlos más, o anunciar algo que no habrá de venir.
Sino para estar, sólo para estar, con ellos.”
(Jerónimo Hernández, S.J., 2010)

La revista Promotio Iustitiae, bajo el lema “Al servicio de la fe que hace justicia”, es una
publicación que desde 1977 edita el Secretariado de Apostolado Social de la Compañía de
Jesús universal. Se puede leer en http://www.sjweb.info/sjs/pjnew/index.cfm y la suscripción
es gratuita. La revista aborda un continuo de temas candentes en la encrucijada de la fe y la
justicia. En ella escriben jesuitas comprometidos desde los lugares de mayor exclusión y desde
las ideas más fecundas. El número 104 de
Promotio Iustitiae, de 2010, estuvo dedicado
principalmente a la misión entre los pueblos
indígenas y fue editado por el jesuita Fernando
Franco, director hasta este mismo año del
secretariado de Apostolado Social. En este
documento hacemos un resumen del mismo
adaptado a la meditación personal y grupal.
Todos los textos –menos los señalados
expresamente‐ proceden de Promotio Iustitiae.
En este número 104 de Promotio Iustitiae sobre
el Apostolado entre los pueblos indígenas,
comparten sus reflexiones jesuitas que trabajan
desde los siguientes pueblos y países:
•

•
•

Los jesuitas Xavier Albó, Jerónimo Hernández
y
Fernando
Alvarado
trabajan
principalmente con los Pueblos Quechua y
Aymara y otros pueblos indígenas en
Latinoamérica.
Christopher Lakra, Alfred Toppo y Kavier Manjooran son jesuitas y trabajan en la India
principalmente con el pueblo Adivasi.
Joseph Fung, S.J., escribe desde su compromiso con los nativos de Malasia.
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•
•

El jesuita Brian F. McCoy trabaja con los aborígenes y el pueblo isleño del Estrecho de Torres en
Australia.
Los jesuitas Michael Murray, Larry Kroker, Doug McCarthy, Jim Kelly y Gerry Forest trabajan
entre los pueblos Ojibway, Odawas, y Pottowatomi en la parte septentrional de Ontario,
Canadá.

1. INTRODUCCIÓN
“La película Avatar enlaza temas sobre
el mundo global, la población indígena, y
sus vínculos con la tierra de sus espíritus
y sus antepasados, en contraposición a
los intereses económicos. Persiste el
conflicto global entre Occidente y las
sociedades indígenas y sus diferentes
valores, en cuanto a la tierra, la
espiritualidad y las relaciones humanas.
La película refleja al mismo tiempo el
deseo cultural occidental por las tierras y
sus recursos, y los muy diferentes
valores, incluso opuestos, de ambas
partes. Para los no indígenas, la cuestión
no es ver con romanticismo sus
relaciones entre ellos y con la tierra, ni
verlos como inferiores a causa de sus
diferentes valores y estilos de vida. El
problema, que aún existe hoy día es
cómo pueden los no indígenas colaborar
mejor con las poblaciones indígenas y
viceversa
en
unas
relaciones
mutuamente enriquecedoras.
Las cuestiones principales persisten.
¿Cómo puede la población indígena acceder a una mejor sanidad y bienestar social y al mismo
tiempo permanecer fieles a sus tradiciones ancestrales y vivir inmersos en un mundo material
cambiante dominante y consumista?
¿Cómo podemos los no indígenas darnos cuenta de que todos saldremos beneficiados si
mejoramos nuestra relación con la población indígena? ¿Cómo nos daremos cuenta de nuestra
propia necesidad de cambio?” (Brian F. McCoy, S.J., 2010).
“Queréis saber sobre la situación de las personas y pueblos indígenas… “Pero si yo le
preguntara directamente a los hermanos indígenas su opinión, lo primero que harían ellos
sería preguntarme ‐ellos a mí‐ quiénes son esos señores que quieren conocernos, y para qué. Y
eso lo responderían, no porque sean "hostiles" o "cerrados", como a veces les pensamos
desde esquemas occidentales, sino por otras razones. Dos, de entre ellas, serían las siguientes:
•

La una, porque ‐hasta donde nos da nuestra experiencia y conocimiento de sus
culturas, que nosotros llamamos "usos y costumbres"‐ entre indígenas, cuando
platicamos con alguien, primero hay que saludarle; saber quién es; preguntar cómo
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está su corazón; ofrecerle tal vez un poco de comida, o café, pues no sabemos desde
dónde viene, y hasta dónde va, y ¡¿qué tal que viene de camino, y con hambre?!; ya
después platicaremos del asunto. Esto es, se trata de una concepción de las relaciones
humanas, incluida su diplomacia, muy distinta a la occidental que, como bien sabemos
se interesa, ésta, primero, por el asunto o negocio en cuestión y trata de no perder su
tiempo en trivialidades.
•

La otra razón es porque..., habiendo sucedido tantas cosas en su historia tanto lejana
como reciente, necesitan saber qué quieren hacer con ellos quienes se interesan por
su situación. Tantas veces han sido tan engañados y despojados, que más vale saber
con quiénes tratan. Suena a desconfianza, por supuesto. Pero no podría ser de otra
forma. Cada vez que han tenido relación con gente de otros mundos, es decir, con las
culturas occidentales ‐por decirlo de alguna manera‐ han salido tan golpeados y tan
engañados
que
prefieren
mejor
conducirse
con
prudencia.” (Jerónimo
Hernández,
S.J.,
2010).

“Antes de nada, es preciso
aclarar que yo no soy
indígena. Aunque he pasado
cuatro décadas viviendo y
trabajando en diferentes
comunidades indígenas y con
poblaciones indígenas, no
puedo hablar como si fuera
uno de ellos, ni en su nombre.
Sin embargo, al ofrecer estas
reflexiones manifiesto las
opiniones y esperanzas de mis amigos y colegas indígenas.” (Brian F. McCoy, S.J., 2010).

2. ORACIÓN DE ENTRADA
Los pueblos del siempre1
Agua, bosques y tierra
Tenían con ellos una inseparable amistad.
El libre fluir del agua en los ríos
Purificaba sus cuerpos y apagaba su sed.
La foresta donde vivían era fuente de vida y refugio.
La tierra que cultivaban producía cereal e identidad.
El triángulo milenario de Mundo, Hombres y Dios
Les parecía tan irrompible como la propia naturaleza.
Hoy son hombres pobres en su tierra rica.
Primero les quitaron sus lugares,
1

Poema escrito con textos del número 104 de la revista jesuita Promotio Iustitiae, dedicado a la Misión
con pueblos indígenas. Fuente: Fernando Vidal, fvidal@upcomillas.es

3

Sus hijos, sus mujeres,
Los convirtieron en cemento
De la gran edificación colonial,
Peones de las haciendas,
Los uncieron a las carretas de la civilización
Y fueron hechos siervos.
Sobre sus espaldas levantaron
Mina, industria, ciudad.
Los ríos, los árboles, los animales
Los echan de menos:
¿A dónde se han llevado al amigo?
¿A dónde se han llevado al hombre?
¿A dónde llevaron ellos a Dios?
Por siglos aprendieron a hablar en otra lengua,
A caminar y vestir y trabajar como el blanco,
Llevando en el corazón, y sólo en el corazón,
Guardada su propia identidad.
Aprendieron a hablarle al Dios a escondidas;
Sabiendo que Dios mismo sabe andar
Entre las resistencias, en danzas,
En lodos, en fríos, en carreras y caminatas,
En sudores y hambres; en alegrías y fiestas
Celebradas en el secreto contra la opresión.
Y, posteriormente, fueron de nuevo expulsados y
arrinconados
Hasta los últimos cerros y montañas de las fronteras del
planeta,
Cada vez más exiliados más al interior,
De las selvas, de sus conciencias,
Excluidos siempre de todo progreso y desarrollo.
Allí fueron sentenciados al olvido
Sabiendo que el Dios del cerca y del junto
Se encontraba para ellos así en la tierra como en el cielo,
Los pueblos del siempre construyeron una nueva manera
De habérselas con el Dios, con la naturaleza y con la
humanidad,
Que los hizo capaces de sobrevivir hasta los días de hoy.
Por esa relación con la Tierra, Madre de todos los
vivientes,
Supieron guardar el equilibrio ecológico en sus cerros y
montañas,
En sus ojos de agua, en sus ríos y manantiales,
Y supieron conservar, y cuidar, y proteger el mundo,
Que para eso los puso Dios en él.
Y hasta el día de hoy este mundo todavía sobrevive
Gracias a esa mirada responsable y agradecida
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De los pueblos del siempre con la naturaleza.
Pero las corporaciones feroces
Descubrieron que allí donde les habían exiliado
Todo aquello podía ser transformado en capital
Y decidieron emprender una nueva guerra de despojo.
Ahora no pretende ya arrinconarlos
En aquellas que en otro tiempo consideraba tierras de mala calidad,
Ahora pretende uniformarlos, globalizarlos y emplearlos
Como jornaleros extranjeros en sus propias tierras
O bien, si se resisten, no parar la exterminación.
Es de su cuerpo comunitario mina de donde sacan el oro
Para vender.
Es de su cultura milenaria de donde extraen petróleo
Y es vendida.
Es de sus miembros los que cortan las madereras
Y caen con los troncos
Arrasando ramas y almas, nidos y sueños, raíces y familias,
Para triturarlo todo
Y hacer con ello el conglomerado barato de la civilización.
Posco Gatt Jindal Fmi Tata Bm Mittal Essar Vedanta:
Parecen palabras de otra perdida lengua nativa amiga
Pero son los nombres de las multinacionales y agencias
Que lo único que van a perder es a los propios indígenas.
La escasez de agua, de tierras de cultivos,
La polución y la deforestación,
Están devastando el hábitat de la
población,
Vulnerable a la esclavitud, acoso sexual,
Tráfico de seres humanos, prostitución,
Comercio de órganos humanos, a
traficantes de drogas,
A traficantes de especies en extinción…
¡Qué trágica historia de los indígenas
escribiríamos
Si los dejáramos como "especies en
extinción"
Mientras permanecemos como mero
espectador
De un triste documental!
Se dispersarán y desaparecerán,
Llevándose consigo sus ricas tradiciones,
Sus culturas, y todo su conocimiento.
Con ellas desaparecerá cualquier esperanza
De preservar el mundo natural
Y el modo de vida más simple e íntegro para toda futura generación.
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A menos que nos cojamos con ellos fuerte de las manos
Se irán por los caminos del olvido
Condenados por los hombres y su Modernidad
Ya sólo pendientes del Juicio Final de la Historia
La selva del mercado crecerá por donde ellos pisaron
Haciendo imposible seguir sus huellas
Ni saber en dónde de nuestras ciudades están.
3. MATERIAS PRIMAS
“Debido a diversos procesos socio‐económicos y políticos, la población indígena está hoy entre
los sectores más marginados del mundo. Están en un momento crucial de la crisis del
desarrollo sostenible.
Sus comunidades son ejemplos concretos de sociedades sostenibles desarrolladas
históricamente en diversos
ecosistemas. Los ecosistemas
han sido, y todavía son, una
parte inalienable de su vida
social y cultural. En un mundo
globalizado se enfrentan a la
extinción, o a la supervivencia
y renovación.
La globalización ejerce su
impacto más fuerte sobre
estas poblaciones, quizás más
que sobre ninguna otra,
porque estas comunidades no
tienen voz y pueden ser
fácilmente borradas por la mano invisible de los mercados y sus defensores.
La globalización hace mucho más que marginar a las poblaciones indígenas; emprende un
ataque multidireccional sobre los fundamentos mismos de su existencia y su modo de vida.
Por suerte o por la providencia, las poblaciones tribales e indígenas de todo el mundo, se
asientan en las "fronteras" de la expansión de la globalización, ocupando los últimos lugares
vírgenes de la tierra donde los recursos son ricos y abundantes: bosques, minerales, agua,
paisajes y seres vivos crecen con fuerza en toda su diversidad genética. Todo esto es
ferozmente codiciado por corporaciones globales, que tratan de echarlos de sus tierras.
Ejemplos de todo ello se dan en todos los continentes excepto en la Antártida:
‐ los Bayaza en la República de África Central cuya comunidad ha sido destruida por la
tala de bosques;
‐ los Dinka y los Nuer de Sudán cuyas tierras han sido expoliadas para plantas
petrolíferas;
‐ los Wichi en Argentina se enfrentan a una gran autopista a través de su territorio;
‐ las minas de oro en las tierras de los Miskito en Nicaragua;
‐ el ecoturismo en la tierra de los Kuna en Panamá;
‐ la minería en las tierras de los aborígenes australianos... La lista es larga:
‐ plantaciones industriales en los bosques tropicales de los Kayak en Indonesia;
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‐
‐
‐
‐

plantaciones de exportadores de café desalojaron a los Montangards de sus hogares
en Vietnam;
la minería de uranio generó vertidos tóxicos que destruyeron los ecosistemas de los
Dene y los Cree, en Canadá;
la pesca intensiva pone en peligro la supervivencia de los Chukchi y los Esquimales en
Rusia;
y la minería en las tierras de los indios de América del Norte que afecta a los Shoshone
Occidentales, a la nación Quechan y a las poblaciones Mohawk y Zuni…

La realidad es que a menos que se lleve a cabo una acción rápida y urgente, estas
comunidades tribales se dispersarán y desaparecerán, llevándose consigo sus ricas tradiciones,
sus culturas, y todo su conocimiento. Con ellas desaparecerá cualquier esperanza de preservar
el mundo natural y el modo de vida más simple e íntegro para futuras generaciones.”
(Christopher Lakra S.J., 2010)
3.1. La historia indígena de pérdidas
‐

El Dios del cerca y del junto

“Primero, cuando llegaron los conquistadores les quitaron sus tierras, sus riquezas, sus
mujeres, sus ancianos, sus sacerdotes, sus principios, sus creencias. Los convirtieron en
cemento de las grandes edificaciones coloniales. Los hicieron peones de las haciendas. Los
uncieron a las carretas de la civilización, y los hicieron sus siervos.
Después, ya empobrecidos y
diezmados, los abandonaron
a su suerte. Sobre sus
espaldas criollos y mestizos
construyeron
ciudades,
industrias
y
minas
y,
posteriormente,
fueron
arrinconados
hasta
los
últimos cerros y montañas del
planeta, excluidos siempre de
todo progreso y desarrollo.
Allí fueron sentenciados al
olvido.
Durante muchos años la
modernidad no se ocupó de
ellos o, si acaso lo hizo, sólo
fue para tenerlos como un saldo negativo o un residuo social necesario, las más de las veces
invisibilizado por la misma sociedad. Se les tuvo por menores, por incapaces, por peligrosos,
por supersticiosos. Cuando llegaban a defraudar la confianza que alguien decía haberles
tenido, se juzgaba de ellos sin tapujos: "no tiene la culpa el indio, sino el que lo hace
compadre" ‐rezaba el refrán.
Sin embargo, cada uno de estos pueblos supo con los años conservar su cultura, su
cosmovisión y su identidad, muchas veces teniendo que camuflajearse entre las estructuras
que le fueron impuestas. Por siglos aprendieron a hablar en otra lengua, conservando la
propia; a pensar en otra cultura, sin dejar de ser lo que eran; a caminar, y vestir, y trabajar
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como el blanco, como el mestizo, como el caxlán, llevando en el corazón, y sólo en el corazón,
su propia identidad guardada. Aprendieron a hablarle al Dios a escondidas; sabiendo que el
Dios mismo sabe andar entre las resistencias indias, en danzas, en lodos, en fríos, en carreras y
caminatas, en sudores y hambres; en alegrías y fiestas, en expresiones propias de la fe
indígena.
Sabiendo, pues, que el Dios del cerca y del junto se encontraba para ellos así en la tierra como
en el cielo, construyeron una nueva manera de habérselas con el Dios, con la naturaleza y con
la humanidad, que los hizo capaces de sobrevivir hasta los días de hoy.
Por esa relación con la Tierra, Madre de todos los vivientes, supieron guardar el equilibrio
ecológico en sus cerros y montañas, en sus ojos de agua, en sus ríos y manantiales, y supieron
conservar, y cuidar, y proteger el mundo, que para eso los puso Dios en él.
Y hasta el día de hoy este mundo todavía sobrevive gracias a esa mirada responsable y
agradecida de los pueblos indios con la naturaleza.” (Jerónimo Hernández, SJ, 2010).
‐

El triángulo roto

“[En la India Central, en el estado de Chhattisgarh viven los pueblos Adivasi]. Hace tiempo los
Adivasi vivían en armonía con lo Divino, con la naturaleza y con los demás seres humanos.
Consideraban como algo sagrado sus Jal‐Jungle‐Jamin (agua, bosques y tierra) y tenían con
ellos
una
relación
inseparable.
El libre fluir del agua en los
ríos y en los arroyos
apagaba
su
sed
y
purificaba sus cuerpos. La
foresta donde vivían era
fuente de vida y refugio. La
tierra
que
cultivaban
producía cereales y les
daba
identidad.
Era
inimaginable para ellos la
vida sin jal‐jungle‐jamin.
Se servían de la naturaleza
sólo para paliar sus
necesidades, no para
satisfacer su codicia.
Sus experiencias de vida a
lo largo de los años, les
llevaron a una relación
triangular, en la medida en que iban relacionándose con lo Divino por medio de la naturaleza y
de los otros seres humanos.
Sin embargo, a medida que los forasteros invadieron su hábitat, se vieron obligados a retirarse
a las zonas más escondidas de bosques y colinas. Y la armoniosa relación con la naturaleza
empezó a resquebrajarse cuando no‐Adivasis invadieron el territorio de los Adivasi.
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Fueron llevados en régimen de servidumbre y obligados a hacer cosas que estaban totalmente
en contra de su vida y su ethos. Fueron obligados, por ejemplo, a talar amplias zonas de sus
bosques para gobernantes que llegaron de fuera, y para gente mezquina interesada sólo en
hacer negocio. Se les privó de la tierra que habían cultivado durante años.
Reyes, emperadores, colonizadores y, ahora el gobierno, llegaron pisando fuerte para quitarles
de las manos lo más querido de los Adivasis y, al hacerlo, destruyeron su estilo de vida. Los que
vivían con gozo y sin miedo en la selva y en las colinas, fueron acosados, tratados cruelmente,
subyugados y reducidos a cualquier forma de explotación.
El miedo se apoderó de ellos. ¿Cómo puede extrañar que los niveles de alfabetización
siguieran siendo bajos, si cada vez se retiraban más al interior?” (Alfred Toppo, S.J., 2010)
3.2. Nuevos intereses de las corporaciones en las tierras indígenas
‐

La nueva guerra de despojo

“No obstante, el mundo del capital, al que no le importa asesinar al planeta ‐habitantes
incluidos‐ si con ello obtiene jugosas ganancias, descubrió nuevamente que había grandes
riquezas, minerales, hidrocarburos, agua dulce, biodiversidad, y una gran variedad de recursos
naturales, precisamente en aquellos territorios habitados por los pueblos indígenas. Y decidió
emprender una nueva guerra de despojo y exterminio contra ellos, para beneficiarse de sus
recursos. Ahora no pretende ya arrinconarlos en aquellas que en otro tiempo consideraba
tierras de mala calidad, como lo hizo en la colonia. Ahora pretende uniformarlos, globalizarlos
y emplearlos como jornaleros en sus propias tierras ya re‐funcionalizadas, o bien, si se resisten,
exterminarlos.” (Jerónimo Hernández, SJ, 2010).
“Su relación con
los
pueblos
indígenas va desde
la
simple
expoliación
y
expulsión hasta la
negociación, vista
como parte de su
inversión
para
evitarse conflictos
y
mejorar
su
imagen
internacional. En
pocas
décadas
millones
de
hectáreas
en
territorios indígenas se han transformado en interminables fincas ganaderas o campos
desforestados para la producción de soja, aumentando la desigualdad en el acceso a la tierra e
introduciendo problemáticas como la de los productos transgénicos, que multiplican la
producción pero a la vez aumentan la dependencia internacional para cada nueva siembra.
Factores como estos han provocado la desaparición, marginación y disminución de la calidad
de vida o la emigración de numerosos pueblos indígenas.” (Xavier Albó, S.J., 2010)
‐

Más abajo de la última casta: los indígenas de la India
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“India tiene 84 millones de tribales (el 8,10% de la población tribal) según el censo de 2001, a
pesar de que algunos demógrafos consideran que son cerca de 90 millones. Habitan en tierras
ricas en recursos, pero son pobres y son explotados. Los principales grupos tribales son los
Santhals, Munda, Oraon, Kharia, Ho, Gonds, Bhils, Meena, Lodha.
Cuando la industrialización alcanzó a la comercialización de recursos naturales, los
tribales/indígenas fueron hostigados y marginados. Fueron desposeídos de sus tierras y
bosques y por lo tanto de su sustento. Las políticas económicas globales de instituciones como
el GATT (General Agreement on Tariffs and Trade ‐ Acuerdo General sobre Comercio y
Aranceles), el Banco Mundial, y la OMC (Organización Mundial del Comercio) que fueron
adoptadas por la mayor parte de las agencias del mundo, han tenido unos efectos drásticos
sobre los tribales que están ahora muchas más marginados.
Las avanzadas tecnologías de
hoy, orientadas hacia el
desarrollo del crecimiento
basado en las exportaciones,
para satisfacer a los mercados
mundiales, amenazan con
exterminar las comunidades
tribales nativas que se cruzan
en su camino. La extracción
de recursos naturales de
territorios antes inaccesibles,
ha puesto contra las cuerdas a
estas comunidades, en la
defensa de su territorio.
En la India, en los distritos de
Bastar
en
Chhattisgarh,
Lalgarh en el oeste de Begala,
Singbhum en Jharkhand, y
Kalahandi,
Lanjigarh
y
Belangir en Orissa, se han
comprado cientos de hectáreas de los tribales. La tierra es cedida para minería, industria,
proyectos de desarrollo y para grandes presas. Desde su independencia en 1947 hasta el día
de hoy, cerca de 5 millones de personas han sido desplazadas, de las cuales el 50% son
tribales. Desplazados a la fuerza, y sin haberles proporcionado ninguna medida para su
adecuada rehabilitación, son incapaces de luchar por sus derechos, ni siquiera por el derecho
fundamental a llevar una vida aceptable… Estos proyectos han sido animados y financiados por
instituciones financieras globales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y
otras agencias de crédito.
El ritmo al que se van adquiriendo estas tierras se ha visto acelerado tras la liberalización.
Ayuda en Acción, en un estudio que ha elaborado sobre la adquisición de tierras en los cuatro
estados de Andhra Pradesh, Jharkhand, Orissa y Chhattisgarh contabilizó de un total de
314.700,31 hectáreas adquiridas hasta 2007, para recursos hidráulicos, industrias, minería y
centrales eléctricas no hidráulicas, sin contar además las tierras adquiridas para defensa y
otros propósitos. Estas tierras albergaban al 80% de la población tribal del país. Las tierras
"adquiridas", pertenecían a los tribales y a los pobladores de los bosques (Fuente: State
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Gazettes). Merece la pena aclarar que más del 60% de las industrias y la minería de la India
están localizados en estas regiones…
No es necesario añadir que tales proyectos, vulneran los ecosistemas y el medio ambiente de
las tribus nativas. La escasez de agua, de tierras de cultivos, la polución y la deforestación,
están devastando el hábitat de la población indigna, que se ve entonces forzada a migrar a las
ciudades viéndose abocada a buscar trabajos no especializados y a vivir en la miseria… Son
vulnerables a malas prácticas como esclavitud, acoso sexual, tráfico de seres humanos,
prostitución, comercio de órganos humanos e incluso traficantes de drogas.” (Christopher
Lakra S.J., 2010)

3.3. Cambio cultural y cambio climático contra los pueblos nativos
“No es sólo el actual modelo de "desarrollo" el que ha erosionado su cultura: el sistema
educativo y una economía y una forma de vivir monetizadas, han contribuido a la ulterior
erosión de sus culturas. A la generación joven y cultivada se le hace sentirse avergonzada de su
cultura, que es descrita como "incivilizada", "atrasada" o "primitiva". No es de extrañar que
prefieran integrarse en la cultura dominante antes que volver a su tierra ancestral.” (Joseph
Fung, S.J., 2010)
‐

Arrancados de la tierra

“¿Que qué le está sucediendo a sus culturas? Todo está cambiando hoy en este mundo. Así
como hay un cambio climático que en verdad afecta a todo el mundo, aún a aquellos que se
encuentran hasta en los últimos rincones de este planeta, hoy el cambio cultural, producto de
la globalización, también está afectando a todos los pueblos de la tierra… De manera especial
afecta a aquellas poblaciones que viven de la agricultura, como son los pueblos indígenas.
Estos pueblos están acostumbrados a sembrar‐beneficiar‐cosechar sus cultivos siguiendo los
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ciclos ordinarios de las lluvias. Así era antes. Sin embargo el cambio climático ha provocado
fuertes cambios en el régimen pluvial… Todo ello afecta también tanto a los cultivos de
temporada como a las vegetaciones permanentes de los bosques y selvas. La caza y la cría de
animales para la alimentación de las poblaciones indígenas se ven también afectadas por este
cambio de clima.
Así también, como consecuencia del fenómeno de la globalización, la cultura de todos los
pueblos está cambiando… El cambio climático los ha arrancado violentamente de esa forma de
sobrevivencia. En parte porque ya no
pueden recolectar lo que ya no se
produce naturalmente. Pero en parte
porque el cambio climático no viene sólo.
Viene también acompañado por un
cambio en la asignación internacional o
transnacional de los territorios indígenas,
en función de las nuevas necesidades del
neoliberalismo.
Y es que, precisamente, en los territorios
indígenas es donde se encuentran los
principales mantos de agua dulce, los
energéticos (como el petróleo), los
minerales que necesita la industria y el
funcionamiento en general del capital,
como el oro, la plata, el cobre, el
uranio...; o bien esos territorios indígenas
son ahora los más deseables y
susceptibles para la producción a gran
escala de agro negocios, como la soja, el
arroz, el sorgo; o para la producción de
semillas que generarán biocombustibles,
como etanol y sus derivados.
Pero para que los pueblos indígenas
dejen sus tierras se necesita, además de
la reasignación de territorios y un cambio
radical de uso del suelo, un cambio de
normatividad y un cambio cultural. El cambio de normativa lo han asumido los gobiernos de
los estados. Pero el cambio cultural se va tejiendo poco a poco, desde arriba y desde abajo.
La esencia del cambio cultural está en la reciente introducción del dinero a las culturas
indígenas, no sólo como un valor de cambio, con el cual se compra y se vende en los mercados
y se intercambian productos agrícolas, sino como un valor que revaloriza todo; que convierte
en dinero todo lo que toca. Desde que el dinero entró a los pueblos indígenas y les tocó el
corazón, todas las cosas que tenían ante sus ojos comenzaron a cambiar, y su significado
también.
Desde entonces, ya no importa qué son las cosas que hay en sus tierras y territorios, o para
qué sirven; ya no importa para qué las hizo el Dios, o cómo las utilizaban los antiguos. Lo que
importa ahora es nada más cuánto valen. Sólo importa si se pueden comprar y vender; si se
pueden cambiar por dinero; si sirven para hacer más y más dinero.
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Por ejemplo, las milpas, que antes eran el lugar donde las comunidades podían obtener sus
alimentos y medicinas, ahora se miran sólo como terrenos apropiados para invertir en
agronegocios o para la producción de biocombustibles. Anteriormente, los indígenas
sembraban varias clases de semillas, o recolectaban hierbas, o frutas y plantas en la montaña
para poder comer, o para intercambiar alimentos con otros pueblos, pero ahora sus terrenos
sólo son tierras disponibles para monocultivos comerciales.
Sus lugares sagrados, donde vivieron los antepasados, así como sus ríos y ojos de agua, donde
daban su regalo a los "espíritus de la tierra", ahora sólo son sitios para ecoturismo. La gran
variedad de plantas medicinales y espirituales, sólo se miran como potencial biopiratería. Sus
selvas y montañas, su ambiente vital, sus tierras y territorios indígenas, sólo se miran ahora
como sumideros de carbono que las empresas transnacionales se disputan para cubrir las
cuotas internacionales de servicios ambientales. Los cerros y cuevas, que siempre habían sido
lugares espirituales, ahora los quieren convertir en minas de oro que las empresas calculan
explotar, y de ahí sacar mucho dinero.
Sus ríos, sus lagunas, sus
manantiales, que son el
regalo del Dios para ellos, los
hijos de la Tierra, ahora los
pelean las empresas que los
quieren
privatizar;
para
vender el agua que da la
tierra, en botellitas de
plástico. Otras empresas, o los
gobiernos, miran sus ríos
como potencial hidroeléctrico,
que significa: negocio, negocio
y negocio, sólo para beneficio
de los de afuera. La Tierra, la
Madre Tierra, se vende; se
está vendiendo al que pague
mejor y más rápido por ella.
Su cultura, su sabiduría y su
tradición, desde que entró el
dinero, también se venden. El dinero lo es todo. Cambia las necesidades de los pueblos y, por
tanto, cambia también la satisfacción de ellas. Los jóvenes buscan también el dinero; pero
descubren, dolorosamente, que el dinero no es para ellos.
Así, cambio climático y cambio cultural expulsan a la población hacia otras zonas donde serán
absorbidos, o refuncionalizados, o formarán los nuevos cinturones de miseria de las grandes
ciudades.” (Jerónimo Hernández, SJ, 2010)
‐

El devenir del pueblo Adivasi

“El mundo avanzaba en ciencia e información tecnológica, a un ritmo inimaginable. Los medios
de comunicación digital estaban revolucionando el mundo. Las fuerzas del mercado se iban
consolidando lo suficiente como para afectar la política de los jefes de Estado. Las fuerzas de la
globalización fascinaron a la mayor parte de la población mundial, y los gobiernos optaron por
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modificar las políticas para seguir al rico Norte, arrodillándose ante el mercado. Expuestos a
este mundo caótico al igual que todos los demás, los Adivasi sucumbieron a su hechizo…
Ciertamente, experimentaron los rápidos cambios, pero fueron incapaces de verificar y
controlar su impacto ciertamente adverso. Los jóvenes Adivasis fueron los más afectados. El
ethos Adivasi, heredado a través de siglos, empezó a desvanecerse.
La globalización trajo al mundo de los Adivasi una cultura de individualismo que iba en contra
del talante de su cultura comunitaria y humanitaria. La comunidad empezó a perder terreno. Y
el resultado final de todo esto fue un desarrollo desigual entre los Adivasis. Unos cuantos
fueron capaces de hacer frente a las exigencias del momento; muchos están perdiendo su
poder adquisitivo; su misma supervivencia está en juego.
La selva, en la que habían vivido por siglos, que habían alimentado con cuidado, y que habían
regenerado una y otra vez, está hoy infestada por los Departamentos Forestales del Gobierno,
contrabandistas de madera, compañías mega nacionales y multinacionales, y fuerzas
extremistas que se aprovechan de los tribales desposeídos.
Los Adivasis tenían unas
maravillosas culturas, cada
tribu con sus diversas
tradiciones y estilo de vida;
pero el cambio en la cultura
de los Adivasi llegó de forma
acelerada con unos invasores
que irrumpieron en su
hábitat, trayendo una forma
de vivir que les era ajena. Los
niños Adivasi no estudian su
propia historia, geografía o
cultura, sino que se les enseña
una historia y una cultura que
tienen muy poco que ver con
su experiencia diaria. A pesar
de un innato y potente
sistema de valores, que los
Adivasis heredan de sus
comunidades, su preciosa
herencia
cultural
ha
desaparecido.
Al
mismo
tiempo que hay Adivasis que
se han alejado de sus raíces
por diferentes razones, el
ethos central sigue existiendo,
y muchos vuelven a la
comunidad una vez que se
dan cuenta de que han ido
demasiado lejos.
El hábitat de los Adivasis ha sido repetidamente invadido y se les han impuesto las prácticas
culturales de los poderosos recién llegados. El resultado es que resulta difícil salvaguardar su
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identidad cultural, y su sistema de significados, su ethos, sus rituales y sus prácticas culturales
están desapareciendo lentamente, y su significado profundo se está perdiendo, para siempre.
Los medios de comunicación digital han constituido una verdadera revolución en el mundo de
los Adivasi. Primero llegaron la televisión y los CD, y más tarde el teléfono móvil,
universalmente difundido. Los nuevos aparatos fascinaron la mente y el corazón de los jóvenes
Adivasis que empezaron a vivir en el mundo de la imaginación. La brecha entre los jóvenes y
los mayores se ha ido ensanchando hasta el punto de que es difícil llevar las nuevas y las viejas
generaciones a una plataforma común para una acción cuyo objetivo sea la comunidad.
La comunidad Adivasi está experimentando una tensión dialéctica entre su sistema de valores
y lo que el mundo moderno les ofrece. Unos cuantos se han abandonado a las fuerzas de la
globalización y de la revolución digital, pero hay muchos que hoy se ven obligados a repensar
su sistema de vida. Se dan cuenta de que la comunidad ha sido un amparo para todos los
Adivasi, independientemente de su ideología o estilo de vida. Son muchos los jóvenes que han
vuelto a la comunidad, como el hijo pródigo hacia padres llenos de amor. Esto les ha hecho
tomar con más seriedad la vida y los valores de la comunidad. En definitiva es la familia y la
comunidad lo que respalda y sostiene la vida y el sistema de valores.
Los Adivasi vivían en cercana
armonía con los bosques y las
colinas; en ellos se sentían
seguros. Hoy se enfrentan a
un irónico dilema: son pobres
en su rica tierra.” (Alfred
Toppo, S.J., 2010)
“Los valores de espíritu
comunitario, el cuidado de la
naturaleza y la ecología, el
respeto por los ancianos, la
sinceridad, y el rechazo a
acumular posesiones han
desaparecido
entre
los
tribales. La juventud se ve
afectada por el consumismo y
por el deseo de hacer dinero a toda costa. Violaciones, niños huérfanos, robos..., términos casi
desconocidos en comunidades tribales de antaño, se han vuelto ahora palabras comunes,
dando como resultado que su rica cultura y sus nobles valores humanos vayan desapareciendo
rápidamente de sus vidas.” (Xavier Manjooran, S.J., 2010)
“Junto con los efectos de la liberalización, la privatización y la globalización, las fuerzas del
fundamentalismo religioso son asimismo muy activas entre las poblaciones indígenas,
alienándolas de su cultura y destruyendo su identidad.” (Xavier Manjooran, S.J., 2010)
3.4. Indígenas en un país occidental: la Generación Perdida en Australia
“Las poblaciones indígenas de Australia se engloban en dos grandes grupos: los Aborígenes y
los Isleños del Estrecho de Torres. La población indígena, que ha aumentado más que el resto
de la población australiana, es ahora de medio millón de personas lo que representa menos
del 3% de la población total.
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Australia, como cualquier otro país con población indígena, tiene su particular historia de
discriminación y racismo. En Australia la discriminación por motivo de raza es ilegal; sin
embargo sigue existiendo racismo y se muestra de diferentes maneras. Puede ser expresado
en las actitudes de la población, en las políticas del gobierno, y en el modo en el que se prestan
los servicios ordinarios de educación, salud y bienestar social. Lo que subyace detrás de este
racismo son actitudes que buscan dominar y absorber a los que son diferentes. Lo que los
colonos australianos se han esforzado en negociar con sus poblaciones indígenas es una
relación basada en sus derechos por ser los pobladores originales y que se les reconozcan y
respeten estos derechos.

Lo que convierte a las poblaciones indígenas de Australia en las más pobres del país es el
legado de su historia colonial. El efecto de la colonización, tanto en Australia como en
cualquier otro lugar, es el daño generacional infligido en el espíritu de la población. Las
comunidades indígenas no solo sufrieron décadas de violencia y control infringido por la
sociedad blanca, sino que no se establecieron relaciones sanas y sostenibles con esa sociedad
dominante. La población indígena no ha sido respetada ni en sus conocimientos y aspiraciones,
ni en sus ceremonias, idiomas y credos. El legado de la colonización es terrible ‐aniquila la
confianza en uno mismo y la autoestima de los ancianos, y el dolor y la pena conducen al
alcohol, juego, sexo y violencia.
En Australia, uno de las manifestaciones de este daño generacional, es la conocida como
"Generación Robada". Son niños que durante décadas en los años 70, fueron separados de sus
familias a la fuerza y violentamente, para ser sumergidos en la cultura "blanca" dominante;
incluso aunque en muchos casos uno de los padres no era indígena.
Hace dos años el Primer Ministro de Australia pidió perdón públicamente por ello. Sin
embargo esta separación de niños de sus familias, de su cultura y de sus tierras sigue teniendo
efecto sobre la salud y el bienestar de las siguiente generaciones. El trauma se ha transmitido.
A pesar del daño infligido a la población indígena de esta tierra, y la falta de respeto histórica a
su legado, muchos siguen esforzándose en fortalecer y apoyar su cultura de muchas maneras.
Un gran número de personas siguen utilizando sus idiomas tradicionales, mantienen sus
ceremonias, y expresan sus valores culturales principales en temas de relaciones familiares y
responsabilidades. Están también bastante generalizadas las muestras de su arte, su música y
su danza tanto en las comunidades urbanas como en las más remotas. Estas manifestaciones
artísticas incorporan en diferentes grados nuevas expresiones dentro de las antiguas
tradiciones. La cultura sigue siendo cambiante y dinámica y hay muchas poblaciones indígenas
que están explorando el significado de ser "Aborigen" o "Isleño del Estrecho de Torres" en la
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Australia contemporánea, y dentro de un mundo globalizado. Unirse a otros grupos indígenas,
para conferencias, intercambios culturales y educacionales, etc. ayuda a apoyar las
expresiones culturales locales, y aporta nuevas ideas y desarrollos para Australia y para todo el
mundo. Muchas poblaciones indígenas usan las ventajas de vivir en un mundo "global" para
incrementar los vínculos y las relaciones con otros grupos indígenas, muchos de los cuales
comparten experiencias de colonización similares. Con lo que pueden encontrarse luchando
contra la fuerte presión ‐que aun hoy continúa‐ de la sociedad dominante para que adopten
sus valores. A medida que entran a formar
parte de la población activa o alcanzan la
educación superior van encontrando
modos de insertarse en la sociedad
dominante, intentando al mismo tiempo
permanecer fieles a sus familias,
comunidades y tradiciones, lo que puede
producir serias tensiones. A pesar de todo
esto hay un creciente número de población
indígena que está más formada, y que
expresan qué quiere decir ser indígena en
un mundo cambiante y retador.
Las poblaciones indígenas australianas,
como cualquier otra, se sienten
presionadas para abandonar su cultura,
usar tecnología moderna, y para
aprovechar los beneficios materiales de la
sociedad contemporánea occidental. Salir
de la pobreza con la familia y con la
comunidad, no es tarea fácil. Hay mucha
presión sobre los líderes para encontrar
soluciones a décadas de discriminación y
pobreza, y éstas no se logran ni fácil, ni
rápidamente. Orillar las anteriores
negligencias y políticas gubernamentales
es lento. Surgen tensiones por ejemplo, en
el tema de la vivienda si debe ser propiedad privada o propiedad de la comunidad, si aprobar
las minas o dejar las tierras y el mar como están, si trasladarse a las ciudades a buscar empleo,
o quedarse en las tierras de sus antepasados donde hay pocas oportunidades de tener un
trabajo remunerado. El capitalismo occidental puede ofrecer beneficios y oportunidades pero
a menudo con un coste.” (Brian F. McCoy, S.J., 2010)
3.5. Una vida reservada: el sufrimiento en las reservas indias
“Algunos lo llaman el síndrome de la necesidad de tener "dinero de bolsillo", otros
simplemente una excesiva relevancia del estado de bienestar que crea una dependencia
crónica de las Reservas, una débil auto‐estima, y una sensación de vergüenza, que perturba.
Los rasgos comunes de la vida en las Reservas son, pautas arraigadas de adicción, un sentido
de lo bueno y de lo malo que se borra fácilmente, y a veces, momentos de anarquía
generalizada. Desde los primeros contactos con los europeos se han despreciado los estilos de
vida tradicionales que eran mucho más sencillos que los de los visitantes extranjeros con su
abundancia de bienes materiales: herramientas, fusiles, metales, medicamentos,
instrumentos.
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Las Reservas (también llamadas Reservaciones) son conceptos artificiales para una población
esencialmente nómada acostumbrada a viajar en pequeños núcleos familiares, fuertemente
unidos para perseguir animales en invierno, cazar en otoño, pescar y recoger bayas en verano.
El comercio de pieles trajo riqueza a estos astutos comerciantes, pero al mismo tiempo les
alejó de los enclaves tradicionales, y a menudo empezaron una nueva vida cerca de los
establecimientos comerciales donde podían adquirir, a cambio de pieles, los codiciados
productos europeos. Un sistema de créditos basado en anticipos, mantenía a los nativos
endeudados con las Compañías Peleteras, y causó un
cambio precipitado en los sistemas de vida en los
asentamientos próximos a los establecimientos
comerciales. Cuando el comercio de pieles dejó de ser
rentable, se había producido ya un cambio en el estilo de
vida, en su idea tradicional de la tierra, utensilios de
cocina, ropa, armas, transmisión de tradiciones e historias,
y en la pureza de la raza y su lenguaje.
Al sistema de Reservas le siguió un cambio de territorios y
esto aumentó en la práctica la ulterior dependencia frente
al gobierno para todas las necesidades de la vida. Las
Reservas están cada vez mejor equipadas con escuelas
modernas, centros de salud, salas comunitarias, y oficinas
que ofrecen una variedad de servicios y que proporcionan
empleo. A pesar de que la educación sea gratuita, que la falta de vivienda haya dejado de ser
una realidad, y que virtualmente la pobreza haya dejado de existir e incluso exista la riqueza,
las condiciones sociales siguen siendo deplorables.
En la Reserva más grande de la zona (3000 personas), los agentes sociales calculan que el 80%
de las chicas están embarazadas a los 16 años. El alcohol y la adicción a medicamentos
recetados están muy extendidos y dan lugar a todo tipo de patrones destructivos: violencia,
robos, pérdida de trabajo, incapacitación, pérdida de
asistencia.
A pesar de que las Reservas den señales de progreso
material, estas señales hacia el exterior son más un
espejismo que la indicación de un cambio real. Por
ejemplo, en una oficina recién implantada, con
despachos para agentes sanitarios y gente
especializada en acompañar a tóxico‐dependientes, o
funcionarios destinados al desarrollo comunitario, es
posible encontrar a la mayoría de esta gente ocupada
en jugar a las cartas, haciendo solitarios, o jugando en
Internet, en cualquier momento. Esto se debe a que
los programas no son definidos, monitoreados, y
preparados como es debido. Nadie sabe cuáles deberían ser los resultados de esos programas.
Esto ocurre sobre todo entre las comunidades subdesarrolladas del norte, que se encuentran
en las primeras fases de ajuste a las nuevas realidades que han sido introducidas en la
comunidad.
Hay personas con gran capacidad y con buenas habilidades, pero no hay nada organizado que
puedan hacer. Reuniones de planificación, como las que se hacen anualmente para los
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prisioneros de guerra, torneos de pesca, días de los ancianos, y fiestas de todo tipo son
eventos sociales que se suceden de forma bastante orgánica.
El juego constituye una gran preocupación, especialmente el Bingo, seguido muy de cerca por
el alcohol y por la adicción a los medicamentos. La diabetes (de tipo II, en adultos) es muy
superior a la media nacional y, muy probablemente, es el factor principal de muertes
prematuras y de la ausencia de ancianos activos y significativos en la comunidad.
Políticamente lo que prima es el nepotismo, ya que los que resultan electos y sus familias se
aprovechan de los beneficios del oficio, especialmente en términos de vivienda, subsidios de
empleo, pago de suministro de energía, pago de alquiler, calefacción y otras comodidades. Se
trata de una política centrada en un sistema tribal, con un fuerte arraigo cultural. La familia, las
líneas de sangre y el arte de sobrevivir están muy enlazados y no se ha dado todavía ningún
tipo de transición a una forma de gobierno más representativa. Uno es elegido jefe o concejal
cuando se compromete a pagar las
facturas, obtener subvenciones para la
vivienda, los viajes, a veces hasta un
coche, y se compromete a cubrir las
facturas acumuladas o los atrasos de
alquiler de la vivienda. Cuanto más
poderosas son las familias, más éxito
político tienen.
En cada comunidad hay los que tienen y
los que no tienen. No ha sobrevivido
ningún negocio que conceda créditos. Se
vive al día; los mayores sabían que debían
cazar o pescar, vender pieles, o tener un
trabajo para comer cada día. Pero ya no
es así. Cualquiera puede vivir sin trabajar
sencillamente inscribiéndose en el paro.
Los políticos temen tanto las protestas de
los nativos y la repercusión internacional,
que se resisten a promover cambios en
las autonomías locales, que podrían
requerir una mayor rendición de cuentas
y transparencia de los líderes indígenas, que esgrimen el abuso como arma contra el cambio
de la Ley India.
Es posible que los pueblos indígenas hayan aprendido estas prácticas de nosotros; pero sigue
siendo una realidad que paraliza la vida en las Reservas, y en los centros urbanos hacia donde
se van trasladando.” (Michael Murray y otros jesuitas, 2010)
3.6. Resistencias nativas
“¡Qué trágica historia de los tribales escribiríamos si los dejáramos como "especies en
extinción" mientras que permanecemos como meros espectadores! Son como las especies en
peligro de extinción, y a menos que intervengamos serán diezmados por los gigantes
multinacionales y sus cómplices, los empresarios poderosos.” (Christopher Lakra S.J., 2010)
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“Frente a esa guerra de exterminio y depredación neoliberal que arrasa con todo, ecosistemas
y culturas incluidas, los pueblos indígenas mantienen, sin embargo, sus propios mecanismos de
resistencia.
Intentan
recuperar sus espacios de
autonomía donde puedan
seguir siendo los pueblos
que
quieren
ser.
Mantener sus fiestas, sus
danzas,
sus
celebraciones,
como
mecanismos
de
resistencia
y
de
recreación del sujeto
colectivo es un reto cada
vez más difícil de
afrontar,
pero
lo
mantienen.
Resisten
bailando, hasta donde
pueden. Tienen un concepto de desarrollo muy diferente al concepto occidental que está
matando al planeta. Ellos saben que el Dios los puso en este mundo para cuidarlo; no para
destruirlo.” Jerónimo Hernández, SJ, 2010
“Los Adivasis, al percatarse de los adversos efectos de desplazamiento y pérdida de su
identidad, han empezado a unirse para protestar en contra de esas maniobras entre el
Gobierno y las empresas privadas, protestas que han asumido el cariz de movimientos Adivasi
para salvaguardar su vida e identidad.
Hay muchos Adivasi que forman parte de los Grupos de Auto‐Ayuda iniciados por programas
del gobierno o por programas de desarrollo de Organizaciones No Gubernamentales. El
proceso mismo de formar grupos de auto‐ayuda, les ha hecho reunirse en sus respectivos
grupos para reflexionar y hacer planes para su propio desarrollo integral. Este proceso les ha
hecho pensar, y ha desarrollado sus capacidades mentales. El resultado ha sido que los Adivasi
han empezado a examinar de forma más crítica su estilo de vida, su cultura y sus condiciones
socio‐económicas. Los Grupos de Auto‐Ayuda se iniciaron con el fin de fomentar los pequeños
ahorros en grupo poniendo en común los recursos financieros para hacer frente a imprevistos,
y desarrollar actividades económicas para mejorar sus medios de vida. Estos grupos han
generado un enorme cambio en la vida de los Adivasis.” (Alfred Toppo, S.J., 2010)
‐

La experiencia de resistencia indígena en Bolivia: Suma Gamaña, vivir todos bien
juntos

“En Bolivia… después de la Revolución de 1952, era, por ejemplo, muy mal visto incluso en el
campo que alguien se identificara o fuera identificado como "indígena". Lo único correcto
entonces era transformarse en campesinos, incluso más que en México. Era también común
que muchos inmigrantes a la ciudad e incluso a zonas de colonización se hicieran invisibles…
Pero, medio siglo después, la fuerte emergencia de las organizaciones indígenas‐campesinas
ha modificado algo esta actitud siquiera en cuanto a su auto identificación. Según el censo de
2001 (cinco años antes del actual gobierno), en todas las ciudades del área andina más del 50%
de su población manifestó tal pertenencia (quechua o aymara), incluidos muchos que ya
habían perdido la lengua; y, con los cambios políticos ocurridos desde 2006, no sería raro que
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los porcentajes de auto identificación sean aún mayores en un próximo censo (aunque quizás
los de lengua no).
El Convenio 169 de la OIT (Organización Internacional de Trabajo) (1989) y la Declaración de la
ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas (2007) son instrumentos útiles para
promover mejores relaciones. Pero estas siguen siendo parte de un forcejeo todavía muy
desigual entre los débiles indígenas y las poderosas multinacionales con frecuencia apoyadas
por
los
estados, que
esperan sacar
de ahí jugosos
recursos.

Entre 2006 y
2008
se
trabajó
una
nueva
Constitución…
En ella se
reconoce el
carácter
plurinacional
e intercultural
del Estado y
sus
instituciones (incorpora, por ejemplo, autonomías indígenas con su propio gobierno y
esquema judicial). Propone como ideal el suma qamaña, es decir, convivir todos, bien (y no
unos mejor que otros) tanto entre sí, como con la naturaleza. Ahora lentamente se intenta
ponerla en marcha con la nueva Asamblea Legislativa electa a fines de 2009, con 2/3 de
mayoría oficial (indígena + no indígena). Es un proceso democrático con luces y sombras pero
que ya ha generado un claro giro de actores y enfoques, favorable a la inclusión indígena. Pero
es demasiado temprano para juzgar sus resultados.” (Xavier Albó, S.J., 2010)
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4. ORACIÓN FINAL
La alianza de Dios con todos los pueblos (Génesis 9)
“1. BENDIJO Dios á Noé y á sus hijos, y díjoles: Fructificad, y multiplicad, y henchid la tierra…
8. Y habló Dios á Noé y á sus hijos con él, diciendo:
9. Yo, he aquí que yo establezco mi pacto con vosotros, y con vuestra simiente después de
vosotros;
10. Y con toda alma viviente que está con vosotros, de aves, de animales, y de toda bestia de la
tierra que está con vosotros; desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la
tierra.
11. Estableceré mi pacto con vosotros, y no fenecerá ya más toda carne con aguas de diluvio;
ni habrá más diluvio para destruir la tierra.
12. Y dijo Dios: Esta será la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y toda alma
viviente que está con vosotros, por siglos perpetuos:
13. Mi arco pondré en las nubes, el cual será por señal de convenio entre mí y la tierra.
14. Y será que cuando haré venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las
nubes.
15. Y acordarme he del pacto mío, que hay entre mí y vosotros y toda alma viviente de toda
carne; y no serán más las aguas por diluvio para destruir toda carne.
16. Y estará el arco en las nubes, y verlo he para acordarme del pacto perpetuo entre Dios y
toda alma viviente, con toda carne que hay sobre la tierra.
17. Dijo, pues, Dios á Noé: Esta será la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne
que está sobre la tierra.
18. Y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Châm y Japhet: y Châm es el padre de
Canaán.
19. Estos tres son los hijos de Noé; y de ellos fué llena toda la tierra.”

22

