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CONSEJO MUNDIAL DE PUEBLOS INDIGENAS ANTE LOS QUINIENTOS 
AÑOS 

PRESENTACION 
EDGAR BARILLASY ALFONSO ARRIVILLAGA 

En Guatemala es costumbre sacralizar instituciones, 
personas o acontecimientos, para rehuir de las aristas dél análisis 
crítico. De tal manera que se busca esconder con sahumerios. 
las entrañas del objeto santificado. Para la historia oficial no ha 
existido un "objeto de estudio" en sentido escrito. sino un "objeto 
de adoración". Así sucede con la independencia. la reforma 
liberal. la revolución de octubre. Y esta es la pauta que se va 
perfilando con las conmemoraciones -o, mucho mejor-. para 
el caso guatemalteco. -las celebraciones- del Bicentenerio de 
la Revolución Francesa y la Declaración de los Derechos del 
Hombre y del Ciudadano y del "Descubrimiento de América". 

Por supuesto que esta no es una historia triste. Es una 
historia de bombos y platillos. Es la historia de las frases 
grandilocuentes creada para halagar a las autoridades y al 
cuerpo diplomático. Además. es la historia que siNe para 
adormecer, para que las conciencias no despierten. Esta es la 
utilidad de la historia inútil en apariencia. 

Es precisamente por esta razón que Estudios encadena su 
intención de convertirse en portavoz de los grupos a los que 
oficialmente se les niega la voz, con la necesidad claramente 
sentida en nuestro medio. de darle a las actividades en torno al 
quinto centenario del inicio de la conquista y la colonización de 
América por los europeos, una orientación seria y reflexiva. Nos 
pareció conveniente entonces. reproducir la resolución de la V 
Asamblea General del Consejo Mundial de Pueblos Indígenas, 
ya que con ello avanzamos en el cumplimiento de las tare.os que 
nos hemos impuesto. Este es el principio pues. de la publicación 
de una serie de documentos en torno al tema, que esperamos 
sean objeto de discusión y comentario. que redunden en tener 
una visión más objetiva del carácter del acontecimiento 
mencionado. 

Aproximadamente una década atrás, surgió una serie de 
organizaciones indígenas autónomas, entre las que destacan el 
Centro de Estudios Jurídicos para los Indios, el Consejo de los 



·Cuatro Vientos, el National Aboriginal and lslander Legar Service, 
la . Conferencia Circunpolar, el Consejo Regional de Pueblos 
Jri.dígenas, CORPl,(para Centro América), el Consejo lnd1gena de 
América CISA muchas de éstas, grupos de base del Consejo 
Mundial de Pl.Jeblos Indígenas, CMPI (o WCIP, por sus siglas en 
ingles)·. · · 

, - El CMPI se fundó en 1975, en Port Alberni, Canadá, 
ágrupando a indígenas del Norte, Centro y Suramérica, el 
Pacífico y Asia, así como al Consejo Nórdico. SAMI. de Finlandia. 
Suecia y Noruega. Más adelante se sumaron grupos de 
Birmania. India y otras naciones asiáticas. Todas estas organiza
ciones reunidas en el seno de la ONU. 

De las reuniones de estos organismos ha emanado un gran 
número de trabajos, que ponen de relieve las múltiples facetas 
que asumen la explotación y la opresión que sobre estos 
pueblos se ha ensañado y se ensaña aún hoy en día , así como 
las distintas respuestas de los grupos ante · esa realidad. Muchos 
presentan soluciones que no son sino meros paliativos y que 
evaden el enfrentamiento de las causas reales de la 
desig4..aldad y el etnocidio. mientras que algunos llegan a 
plantear más claramente los mecanismos para su justa y verda
dera reivindicación. 

• Existen en la actualidad un gran número de organizaciones indígenas que 
mantienen ílneas de trabajo similares. aunque utilizan distintos enfoques respecto 
al análisis de la cuestión étnica. En tal sentido. citarnos a algunas de las rnós 
sobresalientes en el tratamiento del terna. Puede encontrarse información en 
Pueblo Indio, Año 11. No. 14. octubre de 1987. Edición Tawantisuyu. Perú; y en 
Guachachi. reza. No. 25 Segunda Epoca. diciembre de 1985. Juchitán. Oaxaca. 
México. 
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V ASAMBLEA GENERAL 

LA V ASAMBLEA DEL CONSEJO MUNDIAL DE PUEBLOS INDIOS 
REUNIDA EN LIMA. PERU, DEL 11 AL 16 DE JULIO DE 1987, RESUELVE 
RESPECTO A LOS 500 AÑOS. LO SIGUIENTE: 

Justificación: 

1. Oponer al carácter festivo del V Centenario de la Conquis
ta . un mesurado balance crítico ínter-disciplinario . que exa
mine con profundidad adecuada los verdaderos impactos 
sufridos por nuestros pueblos en las distintas áreas del 
proceso de dominación. 

2. Presentar alternativas pluralistas frente al carácter hegemó
nico, monolingüe y unicultural de la actual comisión 
española y americana sobre el V Centenario. 

3. Dejar al descubierto los efectos destructivos y autodestruc
tivos que puso en marcha el pretendido "Descubrimiento", 
seguido de la conquista y posterior colonización. osí como. 
la continuidad de la sujeción después de los procesos de 
independencia poritica formal. 

4. Exponer que el ilusorio hispanismo unilateral, fundamentado 
en la nostalgia colonialista. sólo puede conducir a la bús
queda de ámbitos de dominio sobre nuestros pueblos. así 
sea a la sombra de nuevas formas de sujeción protagoni
zadas hoy por el expansionismo hegemónico nortea~eri
cano. 

5. Recalcar que para los pueblos indios. afroamericanos. 
criollos. y mestizos múltiples. resulta inaceptable que las 
festividades del V Centenario coincidan con las formas 
habituales de la agresión y dominación colonial. incluyen
do nuevas escaladas de la guerra de exterminio. contem
pladas dentro de los planes continentales para eliminar al 
aborigen. 



6. Afirmar la perspectiva histórica que ha de tener el balance 
mencionado de poner la atención necesaria en los perfiles 
actuales de estos fenómenos, de manera que permita 

identificar las formas en que la dominación se ha 
perpetuado y reproducido a través del tiempo y proyectar 
las vías de superación de las mismas en el futuro . 

. -· 
Objetivos: 

l. Llevar a la conciencia de la comunidad internacional, 
apoyándonos en primera instancia en todos los pueblos 
aborígenes del mundo, la verdadera significación del: 

l . l Llamado "Descubrimiento" o "Encuentro de pueblos y 
culturas". 

1.2 "Día de la Raza" o "Día de la Hispanidad". 

1.3 "Comienzo de la Historia de América" . 

1.4 Inicio de la "evangelización" y "civilización" de los 
"salvajes" y demás expresiones del argot colonialista. 
(Ampliación sobre estos conceptos se encuentra en 
el Anexo). 

2. Señalar el carácter de la colonización , la cual no constituye 
una etapa de tres siglos por cuanto sus consecuencias 
persisten hasta hoy. 

3. Esclarecer ante el mundo que la independencia poritica 
estuvo signada por estas características: 

3.1 Fue una independencia política formal, que no 
involucró ninguna descolonización real y profunda: 
somos el único continente de la tierra del cual todavía 
se habla de "Descubrimiento", algo ofensivo a 
nuestra dignidad de pueblos y naciones. 

3.2 La independencia no significó ningún cambio funda
mental positivo para los pueblos indios dentro de los 
nacientes Estados Nacionales. 

3.3 La independencia no fue entendida en sentido 
integral, lo cual constituye una necesidad apremiante 
para la liberación de los pueblos indios, afroame
ricanos y criollos del continente. 
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4. Denunciar como irrespeto a la dignidad de nuestros 
pueblos y del continente, la sistemática intención de 
celebrar como acontecimiento globalmente positivo lo 
que ha constituido una serie de exterminios parciales y 
agresiones sucesivas a través de cinco siglos. 

5. Denunciar el propósito nefasto de convertir a los 
conquistadores en héroes y padrastros de todas las 
naciones oprimidas dentro de los Estados Nacionales y al 
centro de dominación y sujeción. como inconcebible 
afrenta en "Madre Patria". 

6 Señalar -como si lo anterior no fuera suficiente- que se 
asocia a esta celebración la entidad distribuidora de una 
fe. a su vez hegemónica y exclusivista que en el pasado 
pretendió distribuir entre dos potencias europeas. territorios 
y poblaciones de este continente, y que ahora. declara de 
nuevo como "tierra de misiones" y a sus poblaciones. con
secuentemente. siempre como objeto de evangelización 
y conversión perpetuando nuestra pretendida minoría de 
edad histórica y religiosa. 

7. Denunciar que el proyecto hispánico integracionista ha 
pretendido convertir el mestizaje -el cual fue progresista 
en principio- en un gran centro de experimentación con 
seres humanos y. a nivel cultural. erigir al mundo occidental 
como modelo. descalificando por consiguiente. la 
cosmovisión de nuestros pueblos. sus civilizaciones y 
realizaciones en todos los ámbitos. 

8. Denunciamos que la propuesta celebración del V Cente
nario de la invasión, es caja de resonancia del reflo
recimiento contemporáneo de los apetitos hispánicos de 
dominación. supeditados a los designios expansionistas 
del nuevo imperio de nuestros días. 

Resoluciones 
CONSIDERANDO 

ANEXO 

Que ahora que se aproximan los 500 años de la invasión 
colonial en América, nuestros pueblos indios, afroamericanos, 
criollos y mestizos múltiples siguen sometidos a una constante 
manipulación lingüística y cultural dentro de un compiejo cuadro 
de dominación política, económica. social y ecológica. 
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Considerando que la represión lingüística se inserta en el 
ámbito de la ideología dominante sea ésta liberal, desarrollista o 
tecnocrática. según el momento histórico y la coyuntura poritica. 

Considerando que en el momento actual subsisten una 
serie de acciones del pasado y del presente que afectan en 
forma permanente la dignidad de nuestros pueblos y del 
continer.ite. 

En tal sentido acordamos: 
Rechazar las expresiones más usuales del argot 

colonialista, tales como: "DESCUBRIMIENTO" por cuanto los des
cubridores legítimos de cada territorio son sus primeros pobla
dores. 

"DIA DE LA RAZA" porque reduce a la condición racial un 
proceso de dominación sumamente complejo y permanece en 
el mismo terreno de asumir por parte del dominado, un modelo 
racial dominante. 

"DIA DE LA HISPANIDAD" desde el punto de vista socio
cultural esta expresión es discriminatoria por cuanto nuestros 
pueblos ayer y hoy han tenido y tienen características multiétni
cas. pluriculturales . de convergencia de distintas nacionalidades 
a veces dentro de un mismo estado. 

"ENCUENTRO DE DOS MUNDOS" no hay sólo un "encuentro 
de dos mundos" por cuanto en ese proceso de dominación se 
dio la concurrencia de múltiples civilizaciones incluyendo la 
presencia africana. 

Este pretendido "encuentro" se vio desnaturalizado como 
tal al imponerse condiciones muy desiguales y desventajas para 
una de las partes e involucrar un proceso de invasión, 
dominación y explotación colonial hasta el momento de la 
actual dominación imperialista. 

"INCORPORACION A LA HISTORIA" se ha pretendido situar la 
historicidad de nuestros pueblos a partir del 12 de octubre de 1492 
con el advenimiento de la escritura en sus formas más 
occidentales, negándose arbitrariamente la historicidad de 
nuestros pueblos milenarios de tradición oral. 

"INCORPORACION A LA CIVILIZACION", entendiendo "civili
zación" en sigular para negar y agredir la dignidad de pueblos y 
civilizaciones diferentes al usar las denominaciones colonialistas 
de "NO CIVILIZADO" y "proceso hacia la civilización", etc. 
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"INCORPORACION AL DESARROLLO" entendiendo el pro
greso y el desarrollo en términos estrictamente occidentalistas 
bajo los modelos hegemónicos que nos oprimen. 

"MADRE PATRIA" convirtiéndonos en agradecidos súbdi
tos de las potencias colonialistas del pasado y del presente. 

'TRIBUS" con la malsana intención de presentarnos como 
pueblos ahistóricos, pertenecientes a una "etapa", "fase" o 
"período" de la cultura, ya superada en el presente, con la cual 
justifican nuestra supuesta "minoría de edad cultural" y la 
sujeción al colonialismo y a las pretensiones imperialistas ~ Nos 
adherimos a las resoluciones de la IV Asamblea del Consejo 
Mundial de Pueblos Indígenas er1 Panamá donde se rechazó la 
palabra "tribu", reivindicándose, en cambio, la de Pueblos y 
Naciones. 

"PRIMITIVOS" por cuanto es una expresión racista y 
colonial que pretende negar la complejidad y el carácter 
integral de nuestras cosmovisiones y modos de convivencia. El 
uso discriminatorio de la palabra "primitivo" va ligada también a 
la de "salvaje" y "bárbaro" en oposición al supuesto "civilizado". 

"LEYENDA NEGRA' Y ''LEYENDA DORADA" 
Los pueblos y movimientos indios debemos entender el V 

Centenario como balance critico constructivo, más allá de la 
disputa entre las grandes potencias europeas de contraponer 
las llamadas "leyendas negras" y "leyendas doradas", en su 
competencia por el reparto y especialmente para rehuir todo 
juicio histórico serio encuadrado en las luchas de liberación de 
los pueblos y en las perspectivas de un verdadero diálogo de 
civilizaciones y de intercambio cultural. 
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