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RESUMEN DEMOGRAFICO

.

Los indios no-andinos de América del Sur:

Venezuela
Colombia
Ecuador
Perú
Bolivia
Paraguay
Argentina
Brasil
Guayana Franc.
Surinam
Guayana

87.300
248.100
61.750

52.050
123.700
33.300

99.800

63.800

53.650
97.000

47.400
70.250

960.650

'704.050

226.400
48.000

1.650
7.400

30. 600

,

Declaración de Barba.dos

POR LA LIBERACION DEL INDIGENA

I

Los antropólogos participantes en el Simposio sobre
la fricción interétnica en América del Sur, reunidos en Barbados los días 25 al 30 de Enero de 1971, después d·e analizar los informes presentados acerca de la situación de
las poblaciones indígenas tribales de varios países del área,
acordaron elaborar este documento y presentarlo a la opinión pública con la esperanza de que contribuya al esclarecimiento de este grave problen1a continental y a la lucha de liberación de los indígenas.
Los indígenas de América continúan sujetos a una
relación colonial de do1ninio qu.e tuvo su ori·gen en el momento ·d e la conquista y que no se ha roto en el seno de
las sociedades na cionales. Esta estructura ·colonial se manifiesta en el hecho que los territorios ocupados por indígenas se consideran y utilizan como tierras de nadie abiertas a la conquista y a ·la co1onizaeión. El dominio colonial
sobre las poblaciones aborígenes forma parte de la situación de dependencia externa qu·e guardan la generalidad
tle lo s ·países latinoamericanos frente a las metrópolis imperialistas. La estructura interna de nu·e stros países dependientes los lleva a actuar en forma colonialista en su
relación· con las poblaciones índígenas, lo qu·e coloca a las
sociedades nacionales en la doble calidad de explotados y
ex·plota-dores. Esto genera tJna falsa imagen ·de las sociedades indíg enas y de su ~ perspectiva histórica, así como
una autoconciencia-deformada de la sociedad nacional.
1
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· Esta situación se expresa en agresiones reiteradas a
las sociedades y culturas aboríg·enes, tanto a través de acciones interven·c ionistas supuestamente protectoras, como
en los casos extremos de masacres y desplazamientos compulsivos, a los que no son ajenas las fuerzas armadas y
otros órganos gubernamentales. Las propias políticas indigenistas .d e los gobi·e rnos latinoamericanos se orientan
hacia la destrucción d·e las culturas aborígenes y se emplean para la manipulación y el control de los grupos indígenas en beneficio de la consolidación de las estructuras
exist entes. Postura que niega la posibilidad de que los
indígenas se liberen de la dominación colonialista y decidan su propio destino.
Ante esta situación, los E stados, las misiones r eligiosas y los científicos sociales, principalmente los antropólogos, deben asumir las responsabilidades ineludibles de
acción inmediata para poner fin a esta agresión, contribuyendo de esta manera a propiciar la liberación del indígena.

RESPONSABILIDAD DEL ESTADO
No caben planteamientos ·de acciones indigenistas que
no busquen, la ruptura radical de la situación actual: liquidación de las relaciones coloniales externas e internas,
quebrantamiento del sistema clasista ·de explotación y de
dominación étnica, desplazamiento del poder económico y
político de una minoría oligárquica a la-s masas· mayoritarias, creación de un ·estado verdaderamente multiétnico
en el cual cada etnia tenga der.e cho a la autogestión y a la
libre elección de alternativas sociales y culturales.
El análisis que realizamos demostró que la política
indigenista de los estados nacionales latinoamericanos ha
frac asado tanto por acción como por omisión. Por omisión, en razón de su incapacidad para garantizar a cada
g rupo indígena el amparo específico que el estado le debe
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y para imponer la ley sobre los frentes de expansión nacional. Por acción, .debido a la naturaleza colonialista y
clasista de sus políticas indigenistas.
Este fracaso arroja sobre el Estado culpabilidad directa o connivencia en muchos crímenes de genocidio y
etnocidio que pudimos verificar. Estos crímenes tienden
a repetirse y la culpabilidad reca.e rá directamente sobre el
Estado que no cumpla los siguientes requisitos 1nínimos:

1)

El Estado debe garantizar a todas las poblaciones indígenas el derecho de s.e r y permanecer ellas
mismas, viviendo según sus costumbres y desarrollando su propia cultura por ·el hecho de constituir entidades étnicas específicas.

2)

Las sociedades indígenas tienen derechos anteriores a toda sociedad nacional. El Estado debe
reconocer y garantizar a cada un·a de las poblaciones indígenas la propiedad de su territorio registrándolas debidamente y en forma de propiedad colectiva, contínua, inalienable y suficientemente extensa para asegurar el incremento de las
poblaciones aborígenes.

3)

El Estado debe reconocer el derecho de las entidades indígenas a organizarse y regirse según su
propia especificidad cultural, lo que en ningún caso puede limitar a sus miembros pJ.ra e·I ejercicio
de todos los derechos ciudadanos, pero que, en
cambio, los ·exime del cumplimiento de aquellas
obligaciones que entren en contradicción con su
propia cultura.

4)

Cumple al Estado ofrecer a las poblaciones indíg·enas la misma asistencia económica, social, educacional y sanitaria que al resto de la población;
pero además, tiene la obligación de atender ias
carencias específicas que son resultado de su sometimiento a la estructura colonial y, sobre todo,
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el deber de impedir que sean objeto <le explotación por parte ·de cualquier sector de la sociedad
nacional, in·cluso por los agentes ele la prot.e cción
ofici~l.
'

5)

El Estado debe ser res·p onsable de to.dos
tactos con grupos indígenas aislados, en
los peligros bióticos, sociales, culturales
gicos que representa para ellos el prhner
con los agentes de la sociedad nacional.

6)

Los ·crímenes y atropellos que resultan •d el proceso ex:p ansivo de la frontera nacional son de r.esponsabilidad del Estado, aunque nq sean cometidos directamente por sus funcionarios civiles o
/·
militares.

7)

los convista de
y ecolóimpacto

El Estado debe definir la autorida.d pública nacional específica que tendrá a su cargo las relaciones con las entidades étnicas que sobreviven en
su territorio; obligación que nü es transferible ni
delegab le en ningún mo1nento ni bajo ninguna
circunstancia.
1

LA RESPONSABILIDAD DE LAS
MISIONES RELIGIOSAS
La obra evangelizadora de las misiones religiosas en
la América Latina corresponde a la situación colonial imperante, de -cuyos valores está impregna da. La presencia
n1isionera ha significado una imposición de criterios y patrones ajenos a las sociedades indígenas dominadas, que
bajo un manto religioso encubren la explotación económica
y humana de las pobla:ci.o n.e s aborígenes.
El contenido etnocéntrico de la a·c tividad ·e vangeliza1

I
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dora es un componente de la ideo logía colonialista, y está
basado en:
1)

2)

Su carácter esencialtn.ente discriminatorio originado en una relación hostil frente a las culturas
indígenas, a las que con.ceptúan como paganas y
heréticas;
Su naturaleza vicarial, que conlleva la reificación
del in.dígena y su sometimiento a ca1nbio de futuras compensaciones sobrenaturales·;

3)

Su carácter espurio, debido a que los misloneros
buscan en esa a.ctividad una realización personal,
sea ésta material o espiritual; y

4)

El hecho que las misiones se han convertido en
una gran empresa de recolonización y dominación, en connivencia con los intereses imperialistas dominantes.
•

En virtu'd de este análisis llegamos a la ·conclusión
4ue lo mejor para las pobla·c iones indígenas, y también
para preservar la integridad 1noral de las propias iglesias,
es poner fin a toda actividad n1isionera. Hasta que se alcance este objetivo cabe a las misiones un papel en la liberación de las sociedades in·díg·enas, siempre que se atengan
a los siguientes requisitos:

1)

Superar el herodianismo intrínseco a la actividad
catequizadora con10 mecanismo de colonización,
europeización y alienación de las poblaciones indígenas;

2)

Asumir una posición de verdadero respeto frente
a las culturas indíg.e nas poniendo fin a la larga y
vergonzosa historia de despotisn10 e intolerancia
que ha caracterizado la labor de los misioneros,
quienes rara vez revelaron s,e nsibilidad frente a
los valores religiosos indígenas;

.504

Anexos

3)

Poner fin al robo de propieda.des indígenas por
parte de misiones religiosas que se apr.opian de
su trabajo, tierras y demás recursos naturales, y
a su indiferencia frente a la constante expropiación de que son objeto por parte de terceros;

4)

Extinguir el espíritu suntuario y faraónico de las
misiones que se materializa en múltiples formas,
pero que siempre se basa en la explotación del
indio;

5)

Poner fin a la competencia entre confesiones y
agencias religiosas por las almas de los indígenas,
que da lugar, muchas veces, a operaciones de
compra-venta de catecúmenos, y qúe, por la ilnplantación de nuevas lealtades rel<igiosas, los divide y los conduce a luchas intestinas;

6)

Suprimir las prácticas seculares de ru·p tura de la
familia indígena por internamiento de los niños
en orfanatos donde son imbuidos de valores opuestos a los suyos, convirtiéndolos en ser.e s tnarginados incapaces de vivir tanto en la sociedad nacional como en sus propias comunidades de origen;

7)

Romper con el aislamiento seudo-moralista que
impone una ética falsa que inhabilita al indígena
para una convivencia con la sociedad naciona1;
ética que, por otra parte, las iglesias no han sido
capaces de imponer en la sociedad nacional;

8)

Abandonar los procedimientos de chantaje con- .
sistentes en ofrecer a los indígenas bienes y favores a cambio de su total sumisión:

9)

Suspender inmediatamente toda práctica de desplazamiento o concentración de poblaciones indígenas con fines d.e catequización o asimilación,
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prácticas que se reflejan en el inmediato aumento
de la morbilidad, la mortalidad y la d·e s·composición familiar d·e las comunidades indígenas;
10)

Abandonar la ·p ráctica ·criminal de servir ·d·e intermediarios para la explotación de la mano de obra
indígena.

En la medida en que las misiones no asuman estas
obligaciones mínimas incurren en el delito de etnocidio o
de connivencia con el de genocidio.
Por último, reconocemos que recientem·e nte elen1entos
disidentes dentro de las iglesias están t omando una clara
posición de autocrítica radical a la acción evangelizadora,
y han .d enunciado el fracaso histórico de la activida d misional.

LA RESPONSABILIDAD DE LA ANTROPOLOGIA
I

1)

Desde su origen la Antropología ha sido instrumento de la dominación colonial: ha racionalizado
y justificado en términos académicos, abierta o
subrepticiamente, 1a situación de dominio de unos
pueblos sobre otros, y ha aportado conocitnientos
y técnicas de acción que sirven para man tener,
reforzar o disfrazar la relación colonial. América
Latina no ha sido excepción y con frecuen cia creciente, pro·g ramas nefastos de acción sobre los grupos indígenas y estereotipos y distorsiones qu e
deforman y encubren la verdadera situación del
indio pretenden tener su fundam·ento científico
en los resultados d el trabajo antropológ ico.

2)

Una falsa conciencia de esa situación ha conducido a muchos antropólog os a posiciones equivo-

.
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ca.das. Estas 'Pueden clasificarse en los sigui,e ntes
tipos:
a)

E'l cientifismo que niega c"ualquier vínculo
entre la actividad ac.adémica y el destino de
los pueblos que forman el obj eto de esa misma actividad, eliminando la responsabilidad
política que conlleva el conocimiento.
1

b)

La hipocresía que se 1nanifiesta en la protesta
retórica sobre la. base de princ.i pios generales,
pero que 1evita cuidadosan1ente cualquier con1promiso con situaciones concretas.

c) · El oportunismo que aunque reconoce la penosa situación actual del indio, niega la posibilida1d d·e transfor1narla, mientras afirma la
necesidad de "haeier algo" ,d entro del esque1na
vigente lo que en última instancia se traduce
en un reforzamiento de ese misn10 sist,e ma.
3)

La Antropología qute hoy se requiere en Latinoamérica no es aquella que ton1a a las poblaciones
indígenas como 1neros objetos ·de estudio, sino
la qu·e los ve como pueblos colonizados y se co111~
promete en su lucha de liberación.

4)

En este contexto es función de la Antropología:
Por una parte, aportar a los pueblos colonizados todols. los >t:onocitn·ientos antropológicos,
tanto acerca de ellos misn1os como de la so1c iedad qu·e los o.pri1ne a fin de colaborar con
su lucha de liberación;
Por la otra, reestructurar la imagen distorsiona.da que existe en la sociedad nacional respecto a los pueblos indígenas ·des enmascarando su carácter ideológico colonialista.
1

5)

Con miras a .la· realización de los anteriores objetivos, los antropólogo.s tienen la obliga ción de
1
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aprovechar todas las coyunturas que se presenten
dentro del actual sistema para actuar en favor de
las comunida<les indígenas. Cumple al antropólogo denunciar por todos los medios los casos de
genocidio y las prácticas conducentes al etnocidio, así como volverse hacia la realid~·d local para
teorizar a partir de ella, a fin de sup·erar la condición, subalterna
de simples ejemplificadores de
.
teor1as aJenas.

EL INDIGENA COMO PROTAGONISTA
DE SU PROPIO DE'S TINO

1)

Es necesario tener presente que la liberación de
las po b1aciones indígenas es realizada por ellas
mismas, o no es liberación. Cuando elementos
ajenos a ellas pretenden representarlas o tomar
la dirección de su lucha de liberación, se crea una
forma ·de colonialism.o que expropia a las poblaciones indígenas su derecho inalienable a ser protagonistas de su propia lucha.

2)

En esta perspectiva es importante valorar en todo
su significado histórico la dinamización que se observa hoy en las poblaciones indígenas .del continente, y que las está llevan·d o a tomar en sus man os su propia defensa contra la acción etnocida y
genoci.da de la sociedad nacional. En esta lucha,
que no es nueva, s.e observa hoy la aspiración de
realizar la unidad pan-indígena latinoamericana;
y, en algunos casos, un sentimiento de soli•daridad
con otros grupos oprimidos.

3)

Reafirmamos aquí el derecho que tienen las poblaciones indígenas de experimentar sus propios
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esquen1as de auto-gobierno, desarrollo y defensa,
s_in que estas experiencias tengan que adaptarse
o son1eterse a los esqu:e mas econón1icos y sociopolíticos que predon1inen en un determinado momento. La transfor·m ación de la sociedad nacional
es imposible si esas poblaciones no sienten que
tienen en sus 1nanos la ,c reación cl,e su propio destino. Aden1ás, en la afirmación de su especificidad
socio-cultural las poblaciones indígenas, a pesar
de su pequeña 1nagnitud numérica, están presentando claramente vias alternativas a los caminos
ya transitados por la sociedad nacional.
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