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Indios frente al V Centenario

Munehiro KOBAYASHI

El 12 de octubre de 1988, bajo el llamamiento de "Col6n al pareddn,

viva Cuauhtemoc", unos manifestantes de la Coordinadora Nacional de

Pueblos Indios (M6xico) se opusieron a los festejos del Dla de Raza y

repudiaron la celebraci6n del V Centenario del descubrimiento, a

efectuarse en 1992. Los gobiernos de los palses integrantes de la

Comisi6n Internacional del V Centenario, pese a su distinta manera de

enfrentar el fen6meno, coinciden en festejarlo y estdn combitiendo en la

"Batalla de 1992." Por otra parte, ante las intenciones de celebrar con

grandes galas esta fecha luctuosa, los indios de Amdrica han empezado

la guerrilla cultural y realizado multiples actividades de todo tipo y a
todo nivel.

La Y asamblea general del Consejo Mundial de Pueblos Indigenas,

reunida en Perfi, en julio de 1987, seflal6 el cardcter hegem6nico y

unilateral de la actual Comisi6n espafrola y americana y la necesidad

primaria de llevar a la conciencia de la comunidad internacional la

verdadera significaci6n de las expresiones colonialistas: descu-

brimiento o encuentro de dos mundos, dla de la raza o dla de la

hispanidad, evangelizaci6n, civilizaci6n e integraci6n a la historia, etc.

Aprovechando varias oportunidades, asl como las sesiones del grupo de

ONU, OIT y UNESCO y los encuentros de mujeres, de pastorales

indlgenas y de intelectuales y profesionales latinoamericanos, los

movimientos indios han manifestado su posici6n fundamental, que

entiende el V Centenario como un balance de crttica constructiva, m6s
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all6 de la disputa, para reunir todo juicio hist6rico en las perspectivas

de un verdadero didlogo de civilizaciones y de intercambio cultural. Y

proponen que se declare 1992 como el aflo internacional de la solida-

ridad con los pueblos indtgenas, de la resistencia indtgena, o de la

solidaridad con la lucha y la resistencia de los pueblos indtgenas.




