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500 ANOS DE RESISTENCIA INDIA 

Esta edicion del Boletfn Inforrnativo del Centro de Informacion 
Indfgena de America del Sur y Meso-America esta dedicado a los 500 
aii.os de resistencia indfgena en su lucha por los territorios, la cultura, 
y por proteger La Madre Tierra. Las comunidades y organizaciones 
indfgenas se preparan para el Quinto Centenario de la invasion 
Europea al continente americana, y el SAIIC urge a todos a reexa
minar la historia de 500 anos de colonialismo, y ver de que manera el 
neocolonialismo sigue negando nuestros derechos ancestrales .. Esta 
es una oportunidad para el auto-descubrimiento, para intercambiar 
experiencias y expresiones. 

Mientras que los gobiemos europeos planean celebrar el "descu· 
brimiento de America" reencamando la talllamada "conquista" de 
las naciones indfgenas, los 500 Aii.os seran conmernorados de varias 
formas por los Indfgenas-a traves de la participacion de los niii.os, 
las rnujeres, y los hombres, a traves de la tradicion oral, contando las 

antiguas, ceremonias de curacion, musica, danzai cantos, 
artesenato, reinterpretacion de los hechos, a traves de la investiga
cion sobre la situacion actual de las comunidades indfgenas, a traves 
de la auto-dernarcacion de los territorios ancestrales, a traves de 
libros, programas de radio, peliculas, hacienda llamados a los no
indfgenas a un nivel nacional e intemacional para que nos unamos 
en la campaii.a de auto-descubrimiento. 

El SAIIC esta trabajando .con organizaciones indfgenas de las 
Americas sobre la campaii.a de 'los 500 Aii.os, y planea ayudar a 
organizar una conferencia intemacional para discutir estrategias 
para las actividades sobre los 500 Aii.os. Invitamos a cada uno de 
Ustedes, a unirse con nosotros en el "redescubrimiento de nuestra 
America," y a tomar accion inmediata dando apoyo al trabajo de las 
organizaciones indfgenas en su mira hacia la construccion de la 
sociedad del future. 

En esta edicion, tambiem queremos expresar nuestro senti· 
miento de pena por el asesinato de muchos indfgenas cuyas vidas 
han sido cegadas por su lucha por la tierra y por defender los 
derechos humanos. No es con tristeza pero con una fuerza que 
aumenta cada vez mas que guardamos su memoria con nosotros 
mientras seguimos adelante. 


