SAIIC fue fundado en 1983 por un grupo de indígenas residentes en San Francisco, California, EEUU. Al alcanzar los ocho
años de existencia podemos decir que nuestros propósitos fundamentales --el de ser un vehículo de comunicación entre los
pueblos indígenas de Sur, Meso y Norteamérica, y el de difundir y apoyar el trabajo de las organizaciones y comunidades del
Continente-se están cumpliendo. A los 500 años de invasión europea, el movimiento indígena continental se está
consolidando, cumpliendo así la profecía indígena de la unión del Cóndor y el Aguila. La lucha histórica por la autonomía y
la justicia de los pueblos indígenas, basada en la autodeterminación, es una meta clara en la mente de nuestros pueblos.
La conmemoración de los 500 años de invasión europea nos permitirá dar a conocer al mundo la existencia viva de los pueblos
indígenas, reconstruyendo nuestras Nacionalidades en unidad y por siempre.
Aunque se han logrado algunos reconocimientos de los derechos indígenas estos no son definitivos triunfos. El camino hacia
la justicia y la autodeterminación es aún largo. Reconocemos que la alianza con otros sectores es importante. Por ejemplo, la.
concientización de ambientalistas ha sido importante, pues con ellos tenemos alianzas concretas, para respetar la vida de
nuestra gente y evitar la devastación de nuestros territorios. La alianza estratégica y coyuntural con los sectores populares no
se ha dado aún en igualdad de condiciones, primeramente porque el movimiento popular (llámese de izquierda) continúa con
el dogmatismo y la mentalidad colonizante de que la causa indígena está fundamentalmente inscrita en la lucha de clases, y
que los "problemas de las etnias serán resueltos después de que se haga la revolución". Estos intentos de negar los valores y
derechos históricos de los pueblos originarios de este continente, a decidir su propio destino, atentan contra nuestra unidad.
La Conferencia Continental de la "Campaña 500 Años de Resistencia Indígena y Popular" que se llevó a cabo en Guatemala
del 7 all2 de octubre de 1991, mostró claramente el interés de la dirigencia de los sectores populares, que sacando provecho
político para sus propios movimientos o partidos, negaron las legítimas aspiraciones de igualdad de los pueblos indígenas.
Varias delegaciones Indígenas presentes en la conferencia, demostrando madurez política en esa reúnion de Xelajú,
separadamente vieron la necesidad de convocar a la reunión Continental India de Coordinación en Panamá del 19 al 21 de
diciembre de 1991, reunión que se llevó a cabo con mucho éxito y amplia participación, y de la cual informamos separadamente.
Independientemente de las alianzas coyunturales que se den en cada región, creemos que la unidad continental indígena será
ahora, como se acordara en la reunión de Panamá, una de las prioridades fundamentales para el movimiento indígena. De esa
manera se estrecharán los vínculos históricos que fueron cortados por la colonización. Esto ayudará a formular una propuesta
global indígena al resto de la sociedad.
Es muy importante la creación de una sólida red de comunicación entre los pueblos indígenas a nivel continental y con las
organizaciones internacionales de solidaridad, organizaciones de apoyo financiero y técnico. En muchos casos las organizaciones
indias no los utilizan por falta de información sobre la existencia de tales recursos, o porque se carece de algún tipo de
capacitación administrativa para recibir fondos económicos. Por años, cientos de organizaciones de apoyo llamadas ONGs,
siguen recibiendo fondos para "trabajar con indígenas". No estamos contra el apoyo técnico o solidaridario que muchas
organizaciones prestan, pero hay que reconocer que muchas ONGs hacen del "apoyo a los indígenas" un medio de vida. En
muchos casos, los recursos que reciben provocan divisiones al interior de los pueblos originarios, pues trabajan con aquellos
indígenas que están de acuerdo con sus políticas o formas de trabajar.
Es importante que las Organizaciones indias hagan sus propios proyectos, se capaciten técnicamente y tengan el acceso a la
información. La organizaciones de Talleres Regionales de capacitación e información, como se acordó en la reunión panindia
de Panamá, son muy importantes.
Todo este panorama continental demuestra claramente que la lucha de los pueblos indígenas hacia la liberación no es fácil.
Es ya irreversible el proceso de resurgimiento de los movimientos indígenas. Estos procesos irreversibles, de nuestra toma de
conciencia alientan la esperanza de un futuro mejor. Los artículos de este número hablan de la necesidad contfnua de reforzar,
de repensar estrategias: y de promover la sabiduría esencial de nuestro ancestro para así dirigimos a los próximos 500 años.
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