Declaracion de Barbados

POR LA LIBERACION DEL INDIGENA

Los antropologos partlclpantes en el Simposio sobre
la fricci6n interetnica en America del Sur, reunidos en Barbados los dias 25 al 30 de Enero de 1971, .uespues de analizar los informes presentados acerca de la situacion de
las poblaciones indigenas tribales de varios paises del area,
acordaron elaborar este documento y presentarlo a la opinion publica con la esperanza de que contribuya al esc1arecimiento de este gra\'e problema continental .y a la lucha de liberacion de los incligenas.
Los indigenas de America continllan sujetos a una
relacion colonial de dominio que tuvo su origen enel momento de la conquista .y que no se ha roto en el seno de
las sociedades nacionales. Esta estructura colonial se manifiesta en el hecho que los territorios ocupados por incli[~enas se consideran .y utilizan como tierras de nadie abiertas a la conquista v a la colonizacion. El dominio colonial
sobre las poblacio~es aborigenes forma parte de la situacion de dependencia externa que guardan la generalidacl
de los paises latinoamericanos frente a las metropolis imperialistas. La estructura interna de nuestros paises dependientes los l1eva a actuar en forma colonia'ista en Stl
relacion con las poblaciones indigenas. 10 que co10ca a las
sociedades nacionales en la doble cali dad de explotados y
explotadores. Esto genera una falsa imagen de las socieclades indigenas y de su perspectiva historica, asi como
una autoconciencia deforinada de la sociedad naciona1.
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Esta situaci6n se expresa en agresiones reiteradas a
las sociedades y culturas aborigenes, tanto a traves de acciones intervencionistas supuestamente protectoras, como
ell los casos extrem~s de masacres v desplazamientos compulsivos, a los que 110 son ajenas -las fuerzas armadas y
otros 6rganos gubernamentales. Las propias politicas indi2:enistas de los gobiernos latinoamericanos se orientan
h:lcia la destrucci6n de las culturas aborigenes y se em1'1can para la manipulaci6n y el control de los grupos incligenas en beneficio de la consolidaci6n de las estructuras
cxistentes. Postura que niega la posibilidad de que los
;'1(ligenas se liberen de la dominaci6n colonialista y decir1a n su propio destino.
Ante esta situaci6n, los Estados, las misiones reli.~2·iosas y los cientificos sociales, principalmente los antrop610gos, deben asumir las responsabilidades ineludibles de
acci6n inmediata para poner fin a esta agresi6n, contrihllyendo de esta manera a propiciar la liberaci6n del indigena.

RESPONSABILIDAD DEL EST ADO
No caben planteamientos de acciones indigenistas que
no busquen, la ruptura radical de la situaci6n actual: Ii{luidaci6n de las relaciones coloniales externas e internas,
(;uebrantamiento del sistema clasista de explotaci6n y de
dominaci6n etnica, desplazamiento del poder econ6mico y
politico de una minoria oligarquica a las masas mayorita. rias, creaci6n de un estaclo verdaderamente multietnico
en el cual cada etnia tenga derecho a la autogesti6n y a la
lihre elecci6n de alternativas sociales y culturales.
£1 analisis que realizamos demostr6 que la politica
indigenista de los estados nacionales latinoamericanos ha
fracasado tanto por acci6n como por omisi6n. Por omIsian, en razon de su incapacidad para garantizar a cada
.:.:-rupo indigena el amparo especifico que el estado Ie debe
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y para imponer 1a ley sobre los frentes de expanSIOn na-

cional. Por accion, debido a 1a naturaleza colonialista y
clasista de sus politicas indigenistas.
Este fracaso arroja sobre el Estado culpabilidad directa 0 connivencia en muchos crimenes de genocidio y
ctnocidio que pudimos verificar. Estos crimenes tienclen
a repetirse y la cu1pabilidad recaera. directamente sobre el
Estado que no cumpla los siguientes requisitos minimos:
1)

El Estado debe garantizar a todas las poblaciones indigenas el c1erecho de ser y permanecer ellas
mismas, viviendo seglm sus costumbres y desarrollando su propia cultura por el hecho de constituir entidac1es etnicas especificas.

2)

Las sociedades inc1i s'enas tienen derechos anteriores a toda sociedad nacional. El Estado debe
reconocer y garantizar a cada una de las poblaciones indigenas la propiedad de su territorio registrandolas c1ebidamente y en forma de propiedad colectiva, continua, inalienable y suficientemente extensa para asegurar e1 incremento de las
poblaciones aborigenes.

3)

El Estado debe reconocer eI derecho de las entidades indigenas a organizarse y regirse segun su
propia especificidad cultural, 10 que en ningun caso puede Iimitar a sus miembros r.Lra el ejercicio
de todos los derechos ciuc1adanos, pero que, en
cambio, los exime del cumplimiento de aquellas
obligaciones que entren en contradicci6n can su
propia cultura.

4)

Cumple al Estaclo ofrecer a las poblaciones indigenas la misma asistencia economica, social, educacional y sanitaria que a1 resto de la poblacion;
pero ademas, tiene la oblig-acion de atender ias
carencias especificas que son resultado de su 50rnetimiento a la estructura colonial y, sobre todo,
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el deber de impedir que sean objeto de explotaci6n por parte de cualquier sector de la sociedad
nacional, incluso por los agentes de la protecci6n
oficial.
5)

El Estado debe ser responsable de todos
tactos con grupos indigenas aislados, en
los peligros bi6ticos, sociales, culturales
gicos que representa para e1los e1 primer
con los agentes de la sociedad nacional.

los convista de
y eco16impacto

6)

Los crimenes y atropellos que resultan del proceso expansivo de la front era nacional son de responsabilidad del Estado, aunque no sean cometidos directamente por sus funcionarios civiles 0
militares.

7)

EI Estado debe definir la autoridad publica nacional especifica que tendra a su cargo las relaciones con las entidades etnicas que sobreviven en
su territorio; obligacicm que no es transferible ni
delegable en ningtl11 momento ni bajo ninguna
circunstancia.

LA RESPONSABILIDAD DE LAS
MISIONES RELIGIOSAS
La obra evangelizadora de las m1S1Ones religiosas en
Ja America Latina corresponde a la situaci6n colonial imperante, de cuyos valores esta impregnada. La presencia
mic;ionera ha significado una imposici6n de criterios y patrones ajenos a las sociedades indigenas dominadas, que
haio un manto religioso encubren la explotaci6n econ6mica
,- humana de las poblaciones aborigenes.
El contenido etnocentrico de la actividad evangeliza-
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dora es un componente de la ideologia colonialista, y esta
basado en:
1)

2)

Su caracter esencialmente discriminatorio onglnado en una relacion hostil frente a las culturas
indigenas, a las que concepttlan como paganas y
hen~ticas ;
Su naturaleza vicarial, que conlleva la reificacion
del indigena y su sometimiento a cambiode futuras compensaciones sobrenaturales;

3)

Su caracter espurio, debido a que los lTI1SlOnerOS
bus can en esa actividad una realizacion personal,
sea esta material 0 espiritual; y

4)

El hecho que las misiones se han convertido en
una gran empresa de recolonizacion y dominacion, en connivencia con los intereses imperialistas clominantes.

En virtud de estc analisis llegamos a la conclusion
que 10 mejor para las poblaciones indigenas, y tambien
para preservar la integridad moral de las propias iglesias,
es poner fin a toda actividad misionera. Basta que se alcance este objetivo cabe a las misiones un papcl en la liberacion de las sociedades indigenas, siempre que se atengan
a los siguientes requisitos:
1)

Superar el herodianismo intrinseco a la actividad
catequizadora como mecanismo de colonizacion,
europeizacion y alienacion de las poblaciones indigenas;

2)

Asumir una pOSIClOn de verdadero respeto frente
a las culturas indigenas poniendo fin a la larga y
vergonzosa historia de despotismo e intolerancia
que ha caracterizado la labor de los misioneros,
quienes rara vez revelaron sensibilidad frente a
los valores religiosos indigenas;
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3)

Poner fin al robo de propiedades indigenas por
parte de misiones religiosas que se apropian de
su trabajo, tierras y demas recursos naturales, y
a su indiferencia frente a la constante expropiacion de que son objeto por parte de terceros;

4)

Extinguir el espiritu suntuario y faraonico de las
misiones que se materializa en multiples formas,
pero que siempre se basa en la explotaci6n del
indio;

5)

Foner fin a la competencia entre confesiones y
agencias religiosas por las almas de los indigenas,
que da lugar, muchas veces, a operaciones de
compra-venta de catecllmenos, y que, por la implantacion de nuevas lealtades religiosas, los divide y los conduce a luchas intestinas;

6)

Suprimir las practicas seculares de ruptura de la
familia indigena por internamiento de los ninos
en orfanatos donde son imbuidos de valores opuestos a los suyos, convirtiendolos en seres marginados 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 etica falsa que inhabilita al indigena
para una convivencia con la sociedad naciona:;
etica que, por otra parte, las iglesias no han sido
capaces de impaner en la sociedad nacional;

8)

Abandonar los procedimientos de chantaje consistentes en ofrecer a los indigenas bienes y favores a cambio de su total sumisi6n:

9)

Suspender inmediatamente toda practica de desplazamiento 0 concentraci6n de poblaciones indigenas con fines de catequizaci6n 0 asimilaci6n,
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practicas que se reflejan en el inmediato aumento
de la morbilidad, la mortalidad y la descomposici6n familiar de las comunidades indigenas;
10)

Abandonar la practica criminal de servir de intermediarios para la explotaci6n de la mana de obra
indigena.

En la medida en que las mlSlOnes no asuman estas
obligaciones minimas incurren en el delito de etnocidio 0
de connivencia con el de genocidio.
Por ultimo, reconocemos que recientemente elementos
disidentes dentro de las iglesias estan tomando una clara
posici6n de autocritica radical a la acci6n evangelizaclora,
y han denunciado el fracaso hist6rico de la actividad misional.

LA RESPONSABILIDAD DE LA ANTROPOLOGIA
1)

Desde su origen la Antropologia ha siclo instrumento de la dominaci6n colonial: ha racionalizado
y justificado en terminos academicos, abierta 0
subrepticiamente, la situacion de dominio de unos
pueblos sobre oU"OS, y ha aportado conocimientos
y tecnicas de accion que sirven para mantener,
reforzar 0 disfrazar la relaci6n colonial. America
Latina no ha sido excepcion y con frecuencia creciente, programas nefastos de accion sobre los grupos indigenas y cstereotipos y distorsiones que
deforman y encubren la verdadera situacion del
indio pretenden tener su fundamento cientifico
en los resultados del trabajo antropol6gico.

2)

Una falsa conciencia de esa situaci6n ha conducido a muchos antrop6logos a posiciones equivo-
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cadas. Estas pueden c1asificarse en los siguientes
tipos:
a)

El cientifismo que niega cualquier vinculo
entre la actividad academica y el destino de
los pueblos que forman el objeto de esa misrna actividad, eliminando la responsabilidad
politica que conlleva el conocirniento.

b)

La hipocresia que se maniiiesta en la protesta
ret6rica sobre la base de principios generales,
pero que evita cuidadosamente cualquier compromiso con situaciones concretas.

c)

El oportunismo que aunque reconoce la penosa situaci6n actual del indio, niega la posibilidad de transformarla, mientras afirma la
necesidad de "haeer algo" dentro del esquema
vigente 10 que en l11tima instancia se traduce
en un reforzamiento de ese mismo sistema.

3)

La Antropologia que hoy se requiere en Latinoamerica no es aquella que toma a las poblaciones
indigenas como meros objetos de estudio, sino
la que los ve como pueblos co;onizados y se C0111promete en su lucha de liberaci6n.

4)

En este contexto es funci6n de la Antropologia:
Por una parte, aportar a los pueblos colonizados todolS los conocimientos antropol6gieos,
tanto aeerCa de ellos mismos como de la soeiedad que los oprime a fin de colaborar con
su lueha de liberaei6n;
Por la otra, reestrueturar la imagen distorsionada que existe en la soeiedad naeional respecto a los pueblos indigenas desenmascarando su caraeter ideol6gieo eo10nia1ista.

5)

Con rniras a 1a realizaci6n de los anteriores objetivos, los antrop610gos tienen la obligaci6n de
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aprovechar todas las coyunturas que se presenten
dentro del actual sistema para actuar en favor de
las comunidades indigenas. Cumple al antrop610go denunciar por todos los medios los casos de
genocidio y las prilcticas conducentes al etnocidio, asicomo volverse hacia la realid:ld local para
teorizar a partir de ella, a fin de superar la condici6n subalterna de simples ejemplificadores de
teorias ajenas.

EL INDIGENA COMO PROTAGONISTA
DE SU PROPIO DESTINO

1)

Es necesario tener presente que la liberaci6n de
las po b 1 aciones indigenas es realizada por ellas
mismas, 0 no es liberaci6n. Cuando elementos
ajenos a ellas pretenden representarlas 0 tomar
la direcci6n de su luclla de liberaci6n, se crea una
forma de co10nialis1110 que expropia a las poblaciones incligenas su derecho inalienable a ser protagonistas de su propia 1ucha.

2)

En esta perspecti\'a es importante va10rar en to do
su significado histl)rico la dinamizaci6n que se observa hoy en las pob1aciones indigenas del continente, y que las esta llevanclo a tomar en sus manos su propia defensa contra 1a acci6n etnocida y
genocida de 1a sociedad nacional. En esta lucha,
que no es nue\-a, se observa hoy 1a aspiraci6n de
realizar 1a unidad pan-incligena latinoamericana;
y, en algunos casos, un sentimiento de so!idaridad
con otro:.; grupos oprimidos.

3)

Reafirmamos aqui e1 clerecho que tienen las ~o
b1aciones indigenas de experimentar sus proplOs
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esquemas de auto-gobierno, desarrollo y defensa,
sin que estas experiencias tengan que adaptarse
o someterse a los esquemas econ6micos y sociopoliticos que predominen en un determinado momento. La transformaci6n de la sociedad nacional
es imposible si esas poblaciones no sienten que
tienen en sus manos lacreaci6n de su propio destino. Ademas, en la afirmaci6n de su especificidad
socio-cultural las poblaciones indigenas, a pesar
de su pequefia magnitud numerica, estan presentando c1aramente vias alternativas a los cammos
ya transitados por la sociedad nacional.
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