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Punto 5 del Orden del Día 

Intervención del Consejo Mundial de Iglesias 

Señora Presidenta: 

Le agradezco la oportunidad que se me ofrece  de hablar en nombre del Consejo Mundial de 
Iglesias que represento en calidad de consultor para Asuntos Relacionados con los Pueblos 
Indígenas. Soy Ayraara, Indígena de Bolivia. 

En primer lugar, desearía precisar que mi pueblo utiliza el término MARKA para describir 
la creación y la diversidad de todos sus habitantes. El término MARKA es un concepto 
holístico que entraña la interdependencia de las comunidades (AYLLU) en las que una 
persona (JAQE) no es más que una parte de la creación. Para los Pueblos Indígenas, hablar 
de salud significa  hablar del bienestar espiritual, físico  y mental y del bienestar del medio 
ambiente. 

El Consejo Mundial de Iglesias ha hecho suyo este concepto por lo que desearíamos informar 
acerca de tres importantes reuniones con los Pueblos Indígenas en las que se afirmó  esa 
comprensión holística de la salud. 

Dos de esos encuentros tuvieron lugar en Guatemala. El primero se celebró a principios de 
este año y fue  una oportunidad para que los Pueblos Indígenas abordaran distintos aspectos 
de la curación tradicional. Uno de los resultados importantes de esa reunión fue  un 
llamamiento a los gobiernos para que se inicie un proceso de consultas que permita responder 
a la necesidad de servicios de salud adecuados para los Pueblos Indígenas. Es evidente que 
incumbe a la Organización Mundial de la Salud dar seguimiento a esta cuestión, y a ese 
respecto mantendremos informados  a los participantes del Encuentro de Guatemala. 

El segundo Encuentro, el "Foro de la Creación", reunió a 25 participantes Indígenas de 
Europa, América Central, América del Sur, el Pacífico  y América del Norte. En esta 
reunión los Pueblos Indígenas afirmaron  su relación con la creación, en particular, su papel 
de administradores. Los participantes destacaron en particular: 



"Declaramos que, a pesar de las diversas formas  de genocidio y etnocidio que hemos sufrido, 
sobrevivimos y caminamos sobre nuestra tierra cuidando de la Creación. Buscando 
beneficios  a cualquier precio, un pequeño porcentaje de la población vivió una vida de avidez 
y de explotación haciendo del dinero su religión. Esta situación subvertió los mandamientos 
originales del Creador, desequilibrando la creación y corrompiendo los sistemas políticos y 
económicos, así como expulsando a los pueblos de sus tierras, contaminando y deteriorando 
el medio ambiente del que depende toda forma  de vida." 

El tercer encuentro del que deseamos informar  se centró en la salud de los Pueblos 
Indígenas. En mayo de este año se celebró una consulta de Pueblos Indígenas en Londres. 
Asistieron aproximadamente 50 representantes de naciones, comunidades y organizaciones 
indígenas de 24 países que participan en las luchas en favor  de los derechos a la tierra, 
contra las compañías transnacionales mineras. Ese encuentro fue  patrocinado por el CMI, con 
el apoyo de otras entidades, en particular los Ministerios de Relaciones Exteriores de 
Noruega y Dinamarca, e iglesias del Reino Unido, Canadá y Alemania, a quienes deseamos 
expresar nuestro agradecimiento. 

En la declaración final  de la Consulta, los participantes dejan constancia de su preocupación: 
"nos alarma ver cómo, sistemáticamente, la economía mundial neoliberal dominante nos 
pisotea o hace caso omiso de nuestros derechos fundamentales  e inherentes como pueblos 
indígenas y los infringe  por medio de sus empresas transnacionales movidas por la codicia 
y el lucro". 

Por otro lado, en el curso de la Consulta se decidió la creación de una red indígena 
informatizada  a nivel mundial, teniendo en cuenta que muchas han sido las veces en que 
organizaciones no indígenas y otras entidades de apoyo han controlado de hecho la 
información  sobre los Pueblos Indígenas. Así pues, esta red de comunicación/acción será 
exclusivamente de los Pueblos Indígenas. 

Durante la consulta se publicó también una lista de situaciones críticas, y de áreas que 
suscitan inquietud actualmente; a ese respecto se aprobó una serie de resoluciones que se han 
hecho públicas. 

Por otra parte, los participantes en la Consulta fueron  unánimes a la hora de formular  la 
siguiente solicitud: "Exigir la salud y el bienestar de nuestros hijos y condenar las 
infracciones,  el abuso y la exposición a la contaminación originada por las actividades 
mineras; exigir, además, un medio ambiente sano y seguro para nuestros hijos, 
particularmente en aquellas comunidades donde existan explotaciones mineras". 

Señora Presidenta: esta consulta fue  una reunión extraordinaria, no sólo por las cuestiones 
que se abordaron sino porque fue  un encuentro en el que participaron exclusivamente 
representantes de Pueblos Indígenas; los grupos y los particulares no indígenas tuvieron 
únicamente una función  de apoyo y no estuvieron presentes en las salas de reunión de la 
Consulta. 
Así pues, creemos que la consulta representó una nueva etapa de la lucha de los Pueblos 
Indígenas por su libre determinación; que los Pueblos Indígenas pueden decir a quienes son 
sus aliados y los apoyan e incluso a los propios gobiernos: "Si ustedes desean colaborar con 
nosotros, y apoyar nuestra libre determinación, deberán respetarnos. Que ese respeto 
significa  aceptar que, en determinados momentos, nos reunamos únicamente entre nosotros; 



no se trata de reuniones clandestinas, sino de la necesidad de un marco en el que podamos 
hablar libremente. Esto no es posible cuando son otros los que deciden acerca de nuestro 
orden del día. 

Los que no son indígenas tienen mucho que aprender y es necesario que revisen su 
comportamiento, en particular que dejen de dar por sentado que pueden intervenir libremente 
en todo lo que nos concierne y que tienen libre acceso a la información  pertinente, y que 
tienen el derecho de participar en las discusiones de los Indígenas o de contribuir con sus 
percepciones y análisis. Los grupos no indígenas deben comprender que no pueden utilizar 
a los Pueblos Indígenas en beneficio  de sus propios programas. Por supuesto, hay un lugar 
para los que no son Indígenas, pero sus acciones deben ser una respuesta a iniciativas de los 
Pueblos Indígenas. 

Para concluir, queremos decir que el Consejo Mundial de Iglesias acoge positivamente las 
oportunidades de participar en las actividades de los Pueblos Indígenas y de promover sus 
iniciativas en el marco de su lucha por la libre determinación y por que se reconozcan su 
derecho a la tierra y su espiritualidad. Como Consejo Mundial, estamos permanentemente 
llamados a reconocer los diferentes  puntos de vista de nuestros miembros de todo el mundo, 
en particular, las perspectivas de los Pueblos Indígenas. Así pues, exhortamos 
encarecidamente a los gobiernos del mundo a asumir el compromiso que les incumbe a este 
respecto y a instaurar un proceso de colaboración efectiva  con los Pueblos Indígenas, en el 
esfuerzo  por vivir en armonía con la creación y sus habitantes. 


