N° 261

PALABRAS
PROFETA

Febrero 9, 59 d.H.

DE

NUESTRO

AMADO

El pasado Domingo, nuestro Amado Profeta hablo al frente de
algunos Raelianos y no-Raelianos que se reunieron para
recibir su ensenanza en Miami. Aqui tienen un resumen de
esta discurso tan inspirador:

Hoy, solo quiere traer un mensaje de Amory a que el planeta
lo necesita mas que nunca. Quiero que piensen amor.
Mientras mas violencia, guerra y nacionalismo nos rodea, es
cuando mas debemos tener pensamiento de amor. Talvez
ustedes se digan, quien soy yo para pensar que puedo salvar
al mundo? Deben saber que ustedes pueden hacer la
diferencia con sus pensamientos. Si ustedes meditan por paz,
incluso solos en sus casas, sus hondas telepatica estan
cambiando el mundo. Meditaciones en paz y amor hacen una
diferencia. Primero te cambia tu interior, se sienten mejor
cuando meditan, luego la gente alrededor comienza a sentirse major tambien y luego
ellos empiezan a cambiar al gente de su alrededor.
Algunos dicen que nuestro mundo esta llegando a ser mas violento. Esto no es cierto.
Estamos retornando a una nueva generacion de paz y amor. En los tiempos de Jesus, era
mucho mas violente y sangriento que ahora. Ellos eran increiblemente violentos. Hoy en
dia nadie es crusificado. Entonces lentamente evolucionamos hacia una sociedad mas
pacifica. Por supuesto, aun tenemos a Bush y gente como el que estan matando, pero
estamos yendo en la direccion correcta y nosotros contribuimos a esto.
Somos afortunados de vivir ahora y manana sera incluso mejor. Repitan siempre esta
oracion: manana es siempre mejor que ayer. Si ustedes estan entre los que piensan que
ayer fue mejor que manana, significa que estan envejeciendo. Solo los viejos dicen esto.
Ayer no habia telefonos, electricidad, seguridad social, como podemos llamerlo los buenos
viejos tiempos? Hoy endian disfrutan de su telefono celular, sus computadoras. Mi Viejo
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juguete de palo era bonito pero las computadoras de hoy son mucho major que mis viejos
juguete de maderas.
Manana sera mejor, vida mas avanzada y eterne se aproxima. Estamos en un momento de
cambio. La tecnologia ayuda al amor. Es facil decir “ama a tus vecinos” y sentirse bien por
esto. Esta bien, pero el verdadero amor da y cura. Viene de los cientificos. Cuando un nino
esta enfermo, los padres van al hospital. Los doctores estan dando mas anos a una
anciana por medio de darle rinones para que ella pueda ver a sus nietos por un poco mas
de tiempo. Esto es amor.
Manana es mejor que ayer. Antes las religiones decian que manana sera mejor una vez
que estes muerto, iras al cielo. Ahora decimos manana sera mejor porque habra un
paraiso aqui en la tierra. Todo el mundo podria vivir para siempre si la tecnologia es usada
por la gente apropiada.
Asi que piensen sobre el amor y paz, porque la tecnologia hoy en dia es usada por la
gente equivocada, hacienda gerras en el nobre de dios o allah. La tecnologia debe ser
usada para salvar vidas. No piensen que son nada, piensen en el amor y la paz. Sus ondas
cerebrales influenciaran sus alrededores. Incluso Bush podria ser influenciado. Lentamente
el se esta dando cuenta de que matar puede que no sea la solucion e introduce un
poquito mas de diplomacia. Despues de matar a miles de personas, los Americanos son
ahora odiados en todas partes y tienen que esconderse cuando viajan y pretender que son
Canadienses! America necesita un Gandhi.
Traten de imaginar si el 11 de Septiembre del 2001, Gandhi hubiera sido el preseidente de
los EEUU, que habria pasado? Jesus, Gandhi, ellos eran amor. Si ustedes odian, crean mas
violencia.
Tomara muchas generaciones para resolver los problemas entre los Americanos y los
Musulmanes que ahora se odian el uno al otro. Algunos dicen que deberiamos remover
lops juegos violentos. Los juegos son nada comparado con la guerra que se muestra todos
los dias en la television. Los ninos estan reproduciendo lo que ellos ven en la television en
las calles. Con esperanza, la educacion de los ninos en ambas partes, en America y en los
paises Musulmanes, resolvera el problema.
Deberiamos de aplicar las ensenanzas de Jesus quien decia que miremos a nuestros
propios errores y que miremos las cualidades de los otros en vez de enfocarnos en
nuestras cualidades y en los errores de los demas. El tambien dijo que demos la otra
mejilla. Esto significa que no deberia de haber ninguna respuesta a la violencia. Es la
unica forma de salvar al mundo. No hay soluciones intermedias.
Debemos meditar. Algunos lo llaman oracion, pero en realidad es meditacion. Sus
pensamientos dan forma al mundo cada segundo.
Piensen que pueden cambiar al mundo con sus pensamientos y ustedes se sentiran mejor.
Debemos hacerlo cada segundo de nuestras vidas si queremos que los Elohim vengan a
ayudarnos. Pero debemos trabajar cada segundo, pensando en paz y amor. Si ustedes
paran estos pensamientos, entonces retrocedemos y volvemos a la violencia.
El primer paso es pensar sobre amor y luego, si nunca paras, llegaras a ser amor. Eso es
lo que ensenamos en los seminaries. Si ustedes vienen a nuestro festival, llegaran a ser
amor. Es una meta de toda una vida. Ustedes ya no pensaran mas en amor porque eso es
lo que son.
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WARD CHURCHILL NUEVO GUIA HONORARIO
Ward Churchill, un profesor de la Universidad de

Colorado que está bajo fuego por decir que las víctimas
del World Trade Center no eran inocentes y que ha
rechazado retractarse y de disculparse, ha sido hoy
nombrado guía honorario del Movimiento Raeliano por
nuestro Profeta Bien Amado.
Su obra por los derechos de la defenza del hombre es
remarcable y usted podrá leer dos de sus escritos al
final de este Contacto. Hijo de un “indio” de América,
muy activo en la defenza de esos pueblos y usted apreciará sin duda la inteligencia de
sus propósitos sobre la condición de los “indios” en uno de sus escritos transcritos más
abajo. Lo que ha hecho de él el centro del furor de las Noticias Fox, en una de sus
declaraciones diciendo que el ataque del World Trade Center el 11 de septiembre del 2001
ha sido provocado por la política extranjera de los EEUU, como el Profeta RAEL lo ha dicho
siempre. En un documento intitulado “ Some people push back”, escrito poco tiempo
después 9/11, Churchill dice que los responsables de este ataque han hecho montar un
contra-ataque frente a la política hostil de los EEUU en el Medio Oriente y la campaña de
genocidio contra el Irak a través de sanciones económicas impuestas después de la
primera guerra del Golfo. Esto es sentido comun y está compartida por una mayoría de la
población de este planeta pero está considerado aun como una ofenza decirlo en los
EEUU.
Los 60.000 miembros del Movimiento Raeliano envian su apoyo a Ward Churchill y son
felices de recibirlo como su nuevo Guía Honorario.

ACCIÓN LEGAL EN SUIZA

Hemos sabido de fuentes seguras que el Movimiento Raeliano está en una lista negra del
fichero central de los bancos suizos, es la misma lista donde tienen a los traficantes de
drogas, criminales internacionales y blanqueadores de dinero sucio!!! Esto explica nuestra
expulsión en todos los bancos suizos...
Nuestro Profeta Bien Amado pide al departamento legal a tomar inmediatamente las
medidas apropiadas para ser retirados de esta lista. Estamos en esta lista solo por una
discriminacion religiosa ya que nunca hemos sido condenados de ninguna cosa!

NOTICIAS Y PUNTOS DE VISTAS

(Igualmente disponible todos los días en http://www.raelianews.org )

CONTROL DE LA PUBERTAD
Científicos de la Universidad de Pittsburgh han encontrado una molécula que parece ser la
responsable del arranque de la pubertad en los niños. Ellos la llaman la kisspeptina.
Ellos estan pensando en usarla partratar ninos que tienen la pubertad retrazada o
adelantada.
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RAEL ha hecho el siguiente comentario:
Mientras los tradicionalistas no utilicen nada para normalizar medicamente la pubertad,
por ejemplo dando medicamentos a los jóvenes para que ellos tengan la pubertad a una
edad “políticamente correcta”, no es un problema.... Vemos eso hoy en día con los
medicamentos dados a millones de niños por lo que ellos llaman la ”hiperactividad”, que
es en echo un normalizante de niños que son solo diferentes y en general más inteligentes
que los otros.
Esos “ normalisadores” podrían muy bien decidir de medicar a los
jóvenes para que su pubertad comience a una edad legal como por ejemplo a los 18
años.... Los genios son en general hiperactivos y tienen a veces su pubertad muy joven....
qué tiene de malo eso? La normalización de las personas destruye las diferencias y mata
los talentos de las personas que tienen más valor para el futuro de la humanidad, los
genios, los artistas, y los líderes. Mozart, Einstein, Diderot, Arthur Miller, Baudelaire, Van
Gogh y muchos de otros genios habrían sido medicalizados por hiperactividad y para evitar
una pubertad precós, lo que habría también destruído todos sus talentos ya que ellos
estan
íntimamente conectados con comportamientos anormales y la sexualidad.
Normalizando a todo el mundo, nosotros no tendremos más genios que son la inspiración
y el progreso de la humanidad.
CUIDADO CON SUS PULGARES!J
A caso un gadget como un pequeño ordenador que hace al mismo tiempo sus correos,
teléfonos y juegos múltiples puede darle más artritis? Es lo que dicen algunos doctores
sugeriendo que el uso repetido de esos gadget podrían causar artritis y malograr los
tendones del pulgar. Pero ellos han visto que ningún caso se ha dado hasta hoy en día...
de qué hablan entonces?
He aquí el comentario de Raël :
Y qué pensar sobre el echo de arrodillarse en una iglesia, que puede malograr las rodillas?
O el rezo que malogra las articulaciones de los dedos? O la creencia en Dios que puede
malograr el cerebro de ellos mismos? Esa gente son tan chistosas...seguro que cada
actividad entrena las partes diferentes del cuerpo y entrenar sus pulgares es bueno.
Talvés que las personas viejas tendrán un poco de dolor en las articulaciones utilizando
esos objetos y es una de las razones por la cual es aconsejable de utilizar esas tecnologías
tan jóven como sea posible, para tener el entrenamientoJ
NUEVAS ETAPAS EN EL PROCESO DE ELOHIMINIZACIÓN
Kim Jong-Hwan, el director de l’ ITRCIntelligent
Robot
Research
Center,
ha desarrollado un logiciel, una serie de
cromosomas artificiales que, según él, van a
permitir a los robots
sentirse “exitados” y
tambien podrían conducirlos a reproducirse Él
dice que el logiciel que va a ser instalado en un
robot en los primeros tres meses, le dara a la
máquina la capacidad de sentir, de razonar y de
desear. Él ha dicho también “ no les va a gustar a
los Cristianos pero debemos de considerarlo como
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el origen de una especie artificial. Hasta ahora, la mayoría de los investigadores en esta
rama se han enfocado solo en la funcionalidad de esas máquinas, pero nosotros
hablamos en términos de la esencia de las criaturas.” Esta “esencia” es un código
informático que determina la propensión del robot a sentirse feliz, triste, en cólera,
dormido, hambriento o asustado. Kim dice que está hecho basado en el modelo del ADN
humano, pero que equivale a un código genético de una rama más bien que el doble élice
completo de un verdadero cromosoma.
La filosofía raeliana considera cada ser vivo sobre la tierra como un robot sofisticado que
posee un programa muy avanzado, llamado el ADN, que le permite comunicarse,
reproducirse, crear, sentir.... Las emociones son también codificadas y pueden conducir a
lo peor si ellas no están bajo la vigilancia del ultimo programa que es la consciencia,
algunos millares de neuronas situadas atrás del hueso frontal, y solamente programada en
los seres humanos.
Una vez que este ultimo programa, que es la consciencia sea instalada en un robot , ya
sea que ese robot sea hecho de materiales orgánicos o inorgánicos, habremos realizado el
círculo completo de la creación de la vida, es lo que los Elohim han hecho cuando nos
crearon a su imagen.... nuestros científicos están en el proceso de elohiminización.
Otro buen artículo ha sido publicado esta semana también sobre estudios paralelos de la
creación de la primera entidad biológica. Usted puede verlo en el Popular Science en en la
dirección siguiente :
http://www.popsci.com/popsci/medicine/article/0,20967,1014147,00.html

La historia relatada es sobre el Dr. Rasmussen de Los Álamos, Nuevo México, uno de los
científicos más avanzados en el campo de la creación de la vida. Su objetivo es de crear
una entidad totalmente nueva que se reproduce.
Una centena de laboratorios en el mundo estan trabajando en el mismo tema. Lo que
ellos tratan de probar es que es posible que una criatura rústica emerja de una mezcla
química apropiada, como estipula la teoría de la evolución. Sin embargo lo que ellos
prueban verdaderamente es que, con la buena combinación química, el ser humano puede
crear vida en un laboratorio. Porque, mientras más mezclan los ‘‘ingredientes”, más se
dan cuenta que la vida tiene necesidad de un pequeño empuje para arrancar, un poquito
de inteligencia para ser bien disenado y un poco de humor para ser gracioso...
Nuestro apoyo ha sido enviado a esos dos científicos por su gran contribución al año de
la elohiminización. J
COMPUTADORAS PORTATILES PARA LOS NIÑOS
Nicholas Negroponte, presidente y fundador del MIT's Media Labs, dice que el esta
desarrollando una computadora portatil que se venderá por menos de $100. Tal
herramienta aceleraria grandemente el desarrollo de países pobres donde los niños
recibirían una computadora en el colegio y las llevarían a la casa donde toda la familia se
beneficiaría. La China está lista para invertir en este concepto para reemplazar los viejos
libros. Por supuesto que eso tendrá un impacto mayor en el desarrollo del África, como el
Profeta RAËL lo explicó en Su programa para el África en el curso de los diez últimos
años y más recientemente todavía en el festival africano en Accra, Ghana.
He aquí lo que él ha dicho esta semana:
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Una computadora así, hecha en África, para el África, y puede ser con materiales locales,
podría ser menos cara y ‘’llamarse “afro pc”.... y todos los gobiernos africanos deberían
de gastar su dinero en eso, en lugar de comprar armas .....y hacer millonarios a sus
políticos gracias a la corrupción.
ESCLAVITUD : UN BANCO LISTO A ENMENDARSE
Los negros americanos han estado muy activos en la región de Chicago donde han pedido
a la ciudad de solo hacer negocios con instituciones que no han estado involucradas con
la esclavitud en el pasado. Es lo que ha empujado al JP Morgan Chase Bank, el segundo
banco más grande de los EEUU, a hacer investigaciones sobre el tema y ha encontrado
que dos de sus bancos fundadores han poseído esclavos en un momento dado. El enero
pasado, ellos se disculparon por haber contribuído “a una institución injusta y brutal”, y
han dicho que ellos estan estableciendo un fondo de becas en Louisiana para tratar de
enmendarse.
"Nosotros nos disculpamos de la comunidad Afro-Americana, particularmente a los
descendientes de esclavos, y al resto del público americano, por el rol que jugaron el
Citizens Bank y el Canal bank” dijeron los responsables del banco. “ La era de la
esclavitud fue una era trágica en la historia americana y en la historia de nuestra
compañía.”
J.P. Morgan dijo que ellos estan estableciendo un programa llamado Smart Start
Louisiana. El banco va a dar $ 5 millones de dólares durante 5 años para pagar la pensión
y las inscripciones de los estudiantes negros de Louisiane que asistan a la universidad de
su ciudad.
Esperemos que ellos no sean los unicos en enmendarse…..

A PROPÓSITO DE NUESTROS MIEMBROS
Nuevos nombramientos en el Medio Oriente
Por Leon Mellul

Después de la ola Tsumaniesca de emails proveniendo de Turquía, me gustaría felicitar a
mi asistente para ese país, Guner Behich que ha hecho un excelente trabajo
respondiendo a los miles de emails y que sigue respondiendo.... Guner que vive en
Inglaterra es el nuevo responsable de Turquía hasta que encontremos la persona
adecuada viviendo en el país quien estara bajo su supervisión..
La otra nominación es la de Aresh Izadi, nuevo responsable de Irán. Aresh que vive en
Toronto ha estado siempre envuelto en el equipo de Iran, ayudando y dando mucho de si
mismo por su país de origen por más de quince años. Felicitaciones querido Aresh!
Me gustaría agradecer a Mehran que ha sido el responsable de Irán durante muchos años.
Él ha hecho un trabajo maravilloso para construir el equipo Iraniano con Aresh y muchos
otros de nuestros miembros. Mehran que vive en los EEUU está muy ocupado como guía
regional y también con el equipo científico. A pesar de sus muchas obligaciones y
responsabilidades, Mehran será siempre parte del equipo iraniano.
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Gracias querido Mehran.J

Guner

Aresh

Felicidades querido Guner y Aresh!

Glenn Carter
Entrevista publicada la semana pasada en el News Scotman

Ellos vinieron de fuera del espacio. El
Movimiento Raeliano tiene sus retos, pero es
una cosa vocacional.
"No tenia la aspiracion de llegar a ser el que esta a
cargo aqui. Nosotros no creemos en un Dios, un cielo
o un infierno. Tampoco creemos en la evolucion.
Somo creados por una raza de seres que no son
diferentes a nosotros,” explica el actor . . .
Quien viene a la capital la proxima semana para
protagonizar en una presentacion de dos semanas de
Jesus Christ Superstar en el Festival Theatre.
Es una creencia inesperada de un actor que ha
conseguido una buena posicion gracias a sus roles
religiosos.
El ha aparecido como Jesus en varias producciones de Tim Rice y Andrew Lloyd-Webber’s
biblical rock opera, asi como tambien haciendo el rol de la figura Mesianica en el centro
del Whistle Down The Wind y el papel principal en Joseph y The Amazing Technicolor
Dreamcoat.
Como el reponsable del Movimiento Raeliano Britanico, Carter sigue un culto fundado por
el periodista Frances Claude Vorilhon en 1973, despues de decir que se habia encontrado
con alienijenos quienes le revelaron la verdad acerca del comienzo de la raza humana.
Le dijeron que la vida fue creada hace 25,000 anos atras en un laboratorio alienijeno y de
que Jesus fue resucitado usando “una tecnica avanzada de clonacion.”
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La ideologia de Carter es apoyada, segun el, por investigacion que el hizo cuando el jugo
el primer papel de Jesus. Esto incluyo leer partes de la biblia y otros libros religiosos asi
como tambien creencias alternativas sobre quien era Jesus.
"Una de las cosas mas revelantes que descubri fue la palabra Dios, la cual leemos en la
biblia Cristiana, no existia en la biblia original Hebrea,” dice el. "En las biblias que
compramos en las tiendas aqui, dice que Dios creo el mundo en 7 dias. En la biblia original
Hebrea no dice Dios. Utiliza la palabra Elohim. "Los Judios, en su sabiduria, decidieron no
permitir la traduccion de Elohim, originalmente del Hebreo al Griego y despues al Latin.
Entonces ellos la reemplazaron por el simbolo G guion D [g-d] lo que, mejor dicho,
significa ‘referirse al texto original’.” Cientos de anos despues cuando se tradujeron del
Latin y Griego a las lenguas Europeas, no sabian que significaba G-D, asi que pusieron una
o alla.
"Pero Elohim, traducido directamente del Hebreo al Ingles, significa ‘aquellos que vinieron
del cielo’, asi que fue un gran descubrimiento saber que Dios era una palabra plural en la
biblia Judia y no singular.”
A pesar de que Elohim es aceptado como plural, no todos los academicos estan de
acuerdo con la traduccion que cita Carter, mucho sugieren que no es mas que la primera
persona en plural, como en el Royal ‘nosotros’.
El fondo Raeliano de Carter es tambien, quizas, la razon porque el actor no esta sobrereverenciado por el significado religioso del hombre al cual el esta actuando para millones
de Cristianos en el mundo.
"Como un ateo que cree en Jesus como un profeta historico, hacer su papel es como
hacer cualquier otro papel. "Tu tienes que poner todo tu ser en cualquier papel. No
puedes permanecer balanceado en tu mente si empiezas a pensar que Jesus es una parte
especial. Yo no, como actor, llevo 2000 anos de historia Cristiana – No aguando la
responsabilidad de jugar un personaje iconico, solo hago el papel de la persona. Es lo
mismo si haria el papel de un asesino . No tendria que experimentar el matar a alguien
para asociarme con gente que han asesinado. Tienes que ser capaz de ponerte en la
situacion del personaje y no cargar con el peso: Waoo este es un personaje muy
importante para muchas personas.”
Carter sigue la gran moda de reparto mas grande-que-actores de una vida en el papel de
Jesus. Desde HB Warner en Cecil B DeMille en la pelicula en 1927 The King of Kings, cada
generacion ha tenido su propio savor ecleciastico.
En los 50s fue el Donald C Klune, el Jesus mudo, sin reputacion en la epica biblica The
Robe. Una decada despues fue Jeffrey Hunter en la regrabacion de 1961 de King of Kings,
mientras que en la pelicula en 1973 Jesus Christ Superstar, Ted Neely le dio al papel un
giro psiquedelico. Robert Powell siguido mas como un Jesus de Nazaret reverencial en
1977 antes de que Willem Dafoe haya hecho mas controversialmente The Mantle 11 anos
despues en La ultima Tentacion de Cristo. Mas recientemente Jim Caviezel hizo un Mesia
sangriento en La Pasion de Cristo de Mel Gibson. Todos tienen su propia diversion, como
Carter, que ha hecho el papel de cuando en cuando por nueve anos.
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"Hice el papel por 6 meses en 1997," recuerda con voz suave el hombre de 40 anos, cuyo
cabello largo y ondulado lo hace una eleccion natural para el papel. "Esa produccion fue
muy brutal, era mas como la pelicula de Mel Gibson. La forma como lo han arreglado esta
vez es un poco mas enfocado hacia las familias, es menos enfocado en la brutalidad de
como murio Jesus y mas en la forma como el vivio.”
Jesus Christ Superstar exploto las escenas musicales en 1971 – sorprendiendo a las
audiencias y cambiando la cara del teatro musical por siempre. Cuenta la historia de los
ultimos 7 dias de la vida de Jesus a traves de un puntaje derrumbante que muestra
algunas de las canciones mas cautivantes del teatro musical, incluyendo Gethsemane - "El
numero musical mas grandioso que se haya escrito para una voz principal masculina,”
insiste Carter – y, por supuesto el patio favorito, Superstar.
Y aunque Carter tambien ha aparecido en Les Misérables, Grease y Chess, es al rol de
Jesus al que el siempre retorna – aunque quizas no por mucho tiempo, ya que el revela
que las exigencias fisicas del show estan cobrando su precio.
"Las otras producciones de Jesus Christ Superstar que he hecho eran fisicamente mas
duras que esta. Cuando me pidieron hacer este papel nuevamente la unica cosa que hizo
que pensara en negarme a hacerlo fue el precio fisico que toma porque me tiran muchas
veces al piso. “Tengo constatemente dolor de espalda, dolor de rodillas. Hacerlo una vez
no es dificil, pero hacerlo mas o menos 180 veces y ser tirado al piso 10 veces en cada
show......llegas a tener mucho impacto en el cuerpo. Es la naturaleza del papel.”
Carter admite de que ahora hay un limite a la duracion de tiempo que el esta dispuesto a
tomar en un papel tan exigente – una buena razon para no perderse Jesus Christ
Superstar en el Festival Theatre durante las proximas 2 semanas.
• Jesus Christ Superstar, Edinburgh Festival Theatre, Nicolson Street, Martes-Febrero 19
(no los domingos), 7.30 pm (Jueves y Sabado matinee 2.30 pm), £10-£29.50, 0131-529
6000

ENSAYOS DE WARD CHURCHILL
Fuente: http://www.dickshovel.com/crimes.html
Declaración de Churchill
31 de Enero, 2005
A continuación está una declaración hecha por Ward Churchill:
En los últimos dias se ha estado exparciendo exageradamente una inexacta
cobertura de los medios de comunicación concerniente a mi análisis de los ataques
del 11 de Septiembre del 2001 en el World Trade Center y el Pentagono, cobertura
que ha resultado en una difamación de mi persona y amenaza en contra de mi
vida. Lo que realmente dije de hecho lo han girado contrariamente, y espero que
los siguientes hechos sean reportados al menos en la misma magnitud de lo que se
ha fabricado.
* La pieza que ha circulado en internet fué desarrollada en un libro, La Justicia de
Pollos Rostizados (On the Justice of Roosting Chickens).. Más que un libro es un
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detalle cronológico de las intervenciones militares de los Estados Unidos 1776 y las
violaciones de las leyes internacionales que han cometido los Estados Unidos desde
la Segunda Guerra Mundial. Mi punto de vista es que no debemos permitir que el
gobierno de Los Estados Unidos, actuando en nuestro nombre, se involucre en
violaciones masivas de leyes internacionales y derechos humanos fundamentales y
no esperar cosechar las consecuencias.
* Yo no soy un “defensor” de los ataques del 11 de Septiembre, pero simplemente
digo que si las politicas exteriores de los EEUU traen muertes y destrucciones
masivas, no podemos fingir inocencia cuando alguna de esa destrucción es
regresada. Yo nunca dije que la gente “debería” involucrarse en ataques aramdo en
contra de Los Estados Unidos, pero que tales ataques son consecuencias naturales
e inevitables de una política Estadounidense ilegal. Como dijo Martin Luther King,
citando a Robert F. Kennedy, “Aquellos quienes hacen que los cambios pacíficos
sean imposibles, hacen que los cambios violentos sean inevitables.”
* Esto no quiere decir que abogo por la violencia; como un soldado Estadounidense
en Vietnam fuí testigo y participé en la mayor violencia que nunca desee ver. Lo
que estoy diciendo es que si queremos terminar con la violencia, especialmente las
que son perpetradas contra los civiles, debemos de tomar la responsabilidad de
detener los sacrificios perpetrados por Los Estados Unidos al rededor del mundo.
Mis sentimientos estan reflejados en el discurso del Dr. King en April de 1967 en ,
donde, se le pregunto acerca de las ondas de rebeliones urbana en las ciudades de
los EEUU, el dijo: Mis sentimientos son un reflejo del discurso del Dr King de 1967
en Riverside, fué donde se habló a cerca de las ondas de la rebelión urbana en las
ciudades de Los Estados Unidos, el dijo, “Yo nunca podría otra vez elevar mi voz en
contra de la violencia del oprimido...sin haber antes hablado claramente al mas
grande generador de violencia en el mundo de hoy que es mi propio gobierno.”
*En 1996 Madelene Albright, entonces Embajador de la ONU y muy pronto
Secretario de Estado, no discutió que 500,000 niños Iraquíes murieron como
resultado de las sanciones económicas, pero declararon en la televisión nacional
que lo que “hemos” decidido “valió la pena”. Lloro a las víctimas del 11 de
Septiembre, así como también lloro a las muertes de miles de niños Iraquíes, los
mas de 3 millones de gente asesinada en la guerra de Indochina, aquellos que
murieron en las invasiones de los Estados Unidos en Granada, Panamá, y en otros
lugares de América Central, las víctimas del transatlántico comercio de esclavos, y
la gente indígena aun son tema de políticas de genocidios. Si nosotros
respondemos con una cruel indiferencia hacia las muertes de los demás, nosotros
podemos esperar la misma crueldad hacia las muertes de los Americanos.
* Finalmente, yo nunca he caracterizado a todas las víctimas de 11 de Septiembre
como “Nazis”. Lo que dije fue que los “tecnócratas del imperio” trabajando en el
World Trade Center eran los equivalentes a “pequeños Eichmanns”. Adolf
Eichmanns no fue sentenciado por la de la matanza directa de peronas sino por
encargarse del buen funcionamiento de la infraestructura que permitió el genocidio
Nazi. Similarmente, los industriales Alemanes fueron legítimamente un blanco para
los Aliados.
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* Nos es cuestionable que el Pentágono fue un blanco militar, o que las oficinas de
la CIA estaban situadas en el World Trade Center. Siguiendo la lógica por la cual
voceros del Departamento de Defensa de los Estados Unidos han consistentemente
seguido a justificar la selección de blancos en lugares como Baghdad, esta
colocacion de un elemento del “comando y control de infraestructura” Americana
en una aparente propiedad civil convirtio el Trade Center en un blanco “legitimo”.
Otra vez siguiendo la doctrina militar de los Estados Unidos, como fue anunciando
una y otra vez, aquellos que no trabajaron para la CIA pero fueron sin embargo
asesinados en el ataque eran considerados nada mas que “daños colaterales”. Si el
público de los Estados Unidos está preparado a aceptar estos “estandards” que son
normalmente aplicadas a otra gente, ellos no deberían sorprenderse cuando los
mismos estandards son aplicados a ellos mismos.
* Debería ser enfatizado que yo aplico la caracterización de “los pequeños
Eichmanns” solo para aquellos descritos como “técnicos”. Así, entonces obviamente
no fué dirigido para los niños, porteros, empleados del servicio de comida,
bomberos, y personas que estuvieron ahí por casualidad en los ataques del 11 de
Septiembre. De acuerdo a la lógica del pentágono, fueron simplemente parte de los
daños colaterales. ¿Feo? Claro. ¿Doloroso? Claro. Y este es mi punto. No es menos
doloroso, feo e inhumano cuando esto es aplicado a Iraquies, Palestinos o a
cualquier otro. Si nosotros mismos no queremos ser tratados de esa forma,
debemos rechazar el permitir que otros igualmente devalúen inhumanamente a
otras personas en nuestro nombre.
* El fondo de mi argumento es que la mejor y quizá la única manera para prevenir
esta forma de ataques como el de el 11 de Septiembre en los Estados Unidos es
que los ciudadanos Estadounidenses obliguen a su gobierno a cumplir con las leyes.
La lección de Nuremberg es que esto no es solo nuestro derecho sino también es
nuestra obligación. Hasta el punto que nosotros eludimos esta responsabilidad,
nosotros, como los “Buenos Alemanes” de los años 1930 y 40´s, somos complices
en estas acciones y no tienen bases legítimas para protestar cuando sufren las
consecuencias. Esto, por supuesto, me incluye a mi, personalmente, asi como
también a mi familia, no menos que cualquier otra persona.
* Estos puntos son claramente declarados y documentados en mi libro, La Justicia
de los Pollos Rostizados, el cual recientemente ganó Mención Honorífica por los
Premios Gustavus Myer Derechos Humanos. Por el mejor escrito a cerca de los
derechos humanos. Algunas personas estarán, por supuesto, en desacuerdo con mi
análisis, pero esto presenta preguntas que deberian ser dirigidas en un debate
público académico si estamos buscando una solución real a la violencia que se
impregna en el mundo de hoy. La exagerada distorsión de lo que realmente dije
puede ser visto solo como un intento para distraer al público de los verdaderos
problemas y para manipular y reprimir la libertad de expresión y los debates
académicos en este país.
Ward Churchill
Boulder, Colorado
31 de Enero, 2005
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Crimenes Contra la Humanidad
Por Ward Churchill
NOTA:

Este articulo fue originalmente escrito como un documento oficial de la Confederacion
Autonoma - del Movimiento Indio Americano. Me lo paso AIM Colorado...un miembro de la
Confederacion Autonoma.
Durante las dos ultimas temporadas, ha habido una creciente ola de controversia respecto
a los nombres de los equipos deportivos profesionales, como los " Bravos " de Atlanta, los
" Indios " de Cleveland, los " Pielrojas " de washington y los " Jefes " de Kansas. Esto se
extiende a los nombres de equipos de las Universidades como los " Seminolas " de la
Universidad del estado de Florida, los ' Guerreros de Illi " de la Universidad de Illinois y
muchos otros, llegando incluso hasta los equipos de escuelas secundarias como los
" Salvajes " de Lamar en (Colorado). Esto tambien incluye la adopcion de "Mascotas " por
parte de los equipos, cubiertas de plumas, pieles de animales, cuentas, flechas, y "pintura
de guerra" (algunos fanaticos se visten de la misma manera) y gestos estereotipados
como el " Canto Indio " y el " Golpe del Tomahawk ".
Muchos Indios Americanos han protestado a este uso de los nombres nativos, imagenes y
simbolos como mascotas de los equipos deportivos u otros, es por definicion, una
virulenta practica racista. Dada la relacion historica entre Indios y no-Indios durante lo que
se ha llamado la " Conquista de America ", el lider del Movimiento Indio Americano ( y
fundador del Consejo Indio Americano de Anti-Difamacion) Russel Means, comparo esta
practica con la de los Alemanes Contemporaneos, si estos llamaran a sus equipos de
futbol los " Judios ", " Hebreos " o " Yids ", mientras adornan sus uniformes con
caricaturas grotescas de rostros Judios tomados de la propaganda antisemita Nazi de
los anos 30. Muchas manifestaciones ocurrieron en conjuncion con los partidos notablemente durante el partido del 15 de Noviembre 1992 entre los Jefes y los Pielrojas
en la ciudad de Kansas - por Indios enojados y los que los apoyan.
Para responder, un grupo de jugadores - especialmente Africanos Americanos y otros
atletas que representan las minorias - fueron sacados a relucir por los dueños de equipos
profesionales como Ted turner, lo mismo que por las Universidades y los oficiales de las
escuelas publicas, anunciando que su intencion no es la de insultar sino honrar a los
pueblos nativos. En esto los acompañan las cadenas de television y la mayoria de los
diarios mas importantes, los que publicaron en sus editoriales que la inquietud de los
Indios por esta situacion "no es gran cosa", insistiendo que se trata solamente de
" una diversion sana e inocente ". El pais necesita mas este tipo de diversion, comentaron,
y " unos pocos Nativos Americanos descontentos " no tienen derecho a disturbar con sus
quejas el placer de la nacion en su tiempo libre. Este es especialmente el caso, algunos
mantienen, " en momentos dificiles como este " se nos asegura que el ultraje de los Indios
a verse sistematicamente degradados - antes que la degradacion misma - crea " una seria
barrera al tipo de comunicacion entre grupos diferentes, tan necesaria en una sociedad
multicultural como la nuestra."
Ok. Conversemos. Nosotros francamente dudamos que aquellos que mantienen esas
opiniones creen realmente en su retorica, pero, solo por argumentar, aceptemos la
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premisa de que son sinceros. Si lo que dicen es verdad, no es entonces tiempo de
diseminar estas " buenas intenciones " y " alegria " hacia todos los grupos, para que de
esta forma todos puedan participar de igual manera en la promocion de la risa a nivel
nacional a la que hacen llamado ? seguro.
-El pais no puede tener suficiente diversion o participacion " entre-grupos ", por eso,
mientras seamos mas, gozaremos mas. Simple, consistencia exige que cualquiera que
piensa que el Golpe de Tomahawk es un pasatiempo interesante tiene que endosar con
todo corazon las ideas siguientes - por la logica utilizada para defender la difamacion de
los Indios Americanos - deberia ayudarnos a todos a comenzar a dialogar.
Para comenzar, como respuesta a los Pielrojas, necesitamos un equipo de la Liga nacional
de Futbol (NFL) que se llame " Negros " para honrar a los Afro-Americanos. Para divertirse
en el entretiempo los fanaticos podrian simular de hervir al entrenador del equipo
contrario en una gran olla mientras que los jugadores y las animadoras bailan
alrededor, vestidos con pieles de Leopardo y llevando falsos huesos en sus narices. Este
concepto obviamente encaja con el tipo de alegria presenciando el Golpe(de Tomahawk)
pero tambien con la actitud de los Jefes de Kansas, cuyo equipo -que incluye
prominentemente negros - aparecio ultimamente en un poster, en una pose "Feroz" y
"Salvaje" vestidos con atuendos Indios. Solamente un inofensivo " empuje de moral ", nos
dice la oficina principal de los Jefes. No apuesten.
Para que el recien formado club deportivo de los negros no se quede muy anacronico
mientras expresa el "Espiritu" y la "Identidad" de los Afro-Americanos de la manera arriba
explicada, una franquicia de beisbol - llamemosla a esta los "Sambos" - deberia ser
formada. Que les parece un equipo de basketball que se llame los "primitivos". un equipo
de hockey lllamado los "Conejos de la Jungla". Quizas la esencia de estos equipos podria
expresarse a travez de imagenes pintadas de pequenas caras negras adornadas con un
par de labios gigantescos. Los jugadores podrian presentarse en la TV todas las semanas
masticando patas de gallina y escupiendose pepitas de sandia entre ellos. Llamaria la
atencion, ah? Bueno no hay "porque molestarse", de acuerdo a aquellos que les gusta
ponerse "sombreros de guerra" para el Super Bowl o ver al "Jefe Illniwik" bailar en
las arenas deportivas de Urbana, Illinois.
Y porque parar alli ? Hay muchos otros grupos para incluir." Los Hispanos "? Pueden ser
representados por los " Grasientos " de Galveston y los "Spics" de San Diego, por lo
menos hasta que los " Mojados " de Winsconsin y los " come-porotos" de Baltimore
comiencen a ser conocidos. Y que hay de los Asiaticos-americanos ? Que les parece los
"ojos razgados", los "Pequeños" los "Gooks" y los "idiotas". Los dueños de los ultimos
equipos habrian tomado sus ideas de los dibujos animados de las paginas editoriales
impresas en los diarios del pais durante la segunda guerra mundial : ojosrazgados,
anteojos gigantes, pero ningun insulto racial ni derogatorio de acuerdo a los editores y
artistas de la epoca. En efecto esta seleccion de la segunda guerra mundial puede
tomarse como otra lluvia de risas por lo que los editores actuales dicen ser sus "standards
locales" en lo que concierne a los Indios Americanos.
Veamos a quien hemos olvidado, equipos como los "Kikes" (derogatorio para los
Judios) de kansas ,los "Blanquitos" de Hanover, los "Shilock" (Prestamistas) de San
Leandro, los "Dagos" (derogatorio para los Italianos y Latinos) de Daytona y los "Polacks"
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de Pittsburgo llenaria un cierto vacio social entre los de la raza blanca. Es ud religioso?
vamos al sabor y traigamos a los "Mackerel Snappers" (come pescado) de Milwaukee y a
los "Holly Rollers" (Fundamentalistas) los Luchadores Irlandeses de Notre Dame podrian
rebautizarse los "Irlandeses Borrachos" o los "Puercos Papistas".."
Cuestiones de sexo o preferencia sexual pueden ser solucionadas con la creacion de
equipos como las "Prostitutas" de St.Louis los "Bimbos" de Boston las "Lesbianas" de
Detroit y los "Homosexuales" de Fresno. Que les parece los "Invalidos" de Gainsville o los
"Retardados" de Richmond para que los fisica y mentalmente debiles no sean excluidos de
nuestra diversion y juegos?
Ahora , no se me pongan "Super sensitivos" por alla. Nada de esto son sueños o insultos
al menos no cuando se trata de los Indios. Preguntenle a los que lo hacen , o a los que los
disculpan como Andy Rooney de la cadena nacional. Ellos les van a decir - como en efecto
lo han venido diciendo - que no se ha hecho daño, a pesar de lo que sus victimas piensan,
sienten o dicen. La situacion es exactamente la misma que cuando aquellos con la misma
mentalidad insistian que Step 'n' fetch era bueno, o Rochester en el show de Jack Beny, o
Amos y Andy, Charlie Chan, el Frito Bandito, o cualquier otro de los lindos simbolos que
forman parte del lexico del racismo Americano. Ya nos comenzamos a comunicar?
Volvamos a la realidad. La nocion de "diversion" representada en los rituales como el
Golpe del Tomahawk debe de ser entendida por lo que es. No hay un solo ejemplo NoIndio de los usados aqui arriba que puede ser considerado socialmente aceptable incluso
en el sentido mas marginal. Las razones son suficientemente obvias. Entonces, porque es
diferente cuando se trata de los Indios Americanos? Podemos concluir que, en contraste
con los otros grupos en cuestion, los Indios son (falsamente) percibidos como una
pequeña minoria, y por lo tanto muy debiles, para defenderse efectivamente contra esta
conducta racista y ofensiva.
Afortunadamente hay algunos destellos de esperanza. Algunos equipos y sus fans han
recibido el mensaje y han respondido positivamente. La Universidad de Stanford, que
decidio cambiar el nombre de "Indios" no ha experimentado ninguna baja en audiencia.
Mientras tanto, el diario local de Portland, en Oregon, ha decidido que su ya establecida
politica editorial de prohibir epitetos raciales debe incluir nombres derogatorios para
los equipos deportivos. A los Redskins, por ejemplo, se les llama "el equipo de
Washington" y se va a seguir refiriendose a ellos de esta manera hasta que adopten un
nombre inofensivo (los diarios en Portland no han sufrido baja en sus ventas como
resultado). Estos ejemplos deben ser aplaudidos y alentados. Se destacan como
simbolicos rayos de luz en la noche, como testimonio de que sin lugar a dudas es posible
satisfacer nuestro placer por el deporte sin aceptar ninguna manifestacion de racismo en
el acuerdo.
Antecedentes de Nuremberg
El 16 de Octubre de 1946, un hombre llamado Julius Stricher subio los escalones de la
horca. Momentos mas tarde estaba muerto, la sentencia del tribunal internacional
compuesto por los representantes de los EE.UU., Francia, Gran Bretaña, y la Union
Sovietica puesta en efecto. El cuerpo de Streicher fue cremado, y - debido a la
atrocidad de sus crimenes - sus cenizas arrojadas en un rio Aleman, anonimo, para que "
nadie sepa adonde dirigirse para rendir memoria a su nombre "
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Julius Streicher fue sentenciado en Nuremberg, Alemania, por lo que se llamo "Crimenes
contra la Humanidad". El fiscal principal para su caso el Juez Robert Jackson de la Corte
Suprema de los EE.UU. no discutio si el acusado habia matado a alguien, tampoco si
habia personalmente cometido algun acto de violencia. Tampoco sostuvo que Strecher
haya ocupado un cargo importante en el gobierno Aleman durante ese periodo, en el cual
el llamado Tercer Reich habia exterminado cerca de 6'000,000 Judios, otros millones de
Gitanos, Polacos, Eslavos, homosexuales, y otros Untermenschen (sub-humanos).
La unica ofensa por la cual el acusado fue ejecutado, fue por haber servido como editor
de un tabloide en Bavaria titulado Der Sturmer durante los comienzos de los años 30,
antes que el genocidio Nazi comenzara. En esta capacidad, habia escrito una larga serie
de editoriales y noticias anti-semitas virulentas.
Historias , normalmente acompañadas por caricaturas y otras imagenes describiendo
graficamente a los Judios de una manera excesivamente derogatoria. Esto, el fiscal
argumento, contribuyo enormemente a "deshumanizar" a los objetos de su distorsion en
la mente del publico Aleman. Por otro lado esta deshumanizacion hizo posible o al menos
mas facil para Alemanes normales de, mas tarde, participar en la exterminacion de los
gusanos Judios". El tribunal estuvo de acuerdo, estableciendo que Streicher fue un
complice en el genocidio y por lo tanto merecia la muerte por la horca.
Durante sus comentarios al Tribunal de Nuremberg, el Juez jackson declaro que, al
implementar sus sentencias, los poderes que partipan se comprometian moralmente de
respetar para siempre, desde ese momento los mismos standards de conducta que le
fueron aplicados a Streicher y a los otros lideres Nazis. De otra manera, dijo, llas fuerzas
Aliadas vencedoras hubieran cometido un "Asesinato Puro" en Nuremberg, no diferente en
substancia de aquellos a los que presumen juzgar, en vez de establecer "una referencia
permanente para la justicia" que es lo que se intento.
Ya en los Estados Unidos de Robert Jackson, la población indígena de América
había sido reducida, en un proceso que continúa hasta hoy día, de tal vez 12.5
millones en 1500 a casi 250,000 a principios del siglo 20. Esto se hizo, de acuerdo
a fuentes oficiales, “en gran parte por la crueldad de los colonos euro americanos”,
y por una política informal, pero claramente gubernamental, con la clara y
articulada meta de “exterminar estas sabandijas rojas”. O al menos gran parte de
ellos.
Los galardones han sido colocados en los cueros cabelludos de los indios, cualquier
indio, en lugares tan diversos como Georgia, Kentucky, Texas, las Dakotas, Oregon
y California. Y fueron mantenidos ahí hasta que las poblaciones indias fueron
diezmadas o desaparecieron. Pueblos enteros como los Cheroke han sido reducidos
a la mitad de su población a través de una política de traslado forzoso de sus
lugares de origen en el este del río Mississippi, hasta las regiones consideradas
menos adecuadas del oeste.
Otros, como los Navajo, sufrieron el mismo destino bajo la guardia militar hasta su
fin. La armada de los Estados Unidos ha perpetrado, así mismo, largas series de
masacres enteras de indios en lugares como Horeshoe Bend, Bear River, Sand
Creek, el río Washita, Maria River, Camp Robinson y Wounded Knee.
A través de todo eso, cientos de novelas populares – cada una compitiendo con la
próxima en mostrar los indios más grotescos, amenazantes e inhumanos- se
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vendían por millones de ejemplares por todos los E.U., el público euro americano
estaba siendo acondionado a ver a los indios de tal modo que su erradicación se
siguiera permitiendo. Y continuó hasta que el Destino Manifiesto de los E.U.
precursor directo de lo que Hitler llamaría subsecuentemente Le bensraumpolitik
(la política del espacio para vivir) fue consumado.
Para 1900, el proyecto de “limpieza” de los nativos americanos de sus tierras,
reemplazándolos por los “superiores” anglo americanos colonizadores estuvo
terminado; la población indígena había sido reducida en un 98 por ciento, mientras
aproximadamente el 97.5 de su territorio original había “pasado” a manos de los
invasores. Los sobrevivientes habían sido concentrados, fuera de la vista y del
conocimiento del público, en “reservaciones” dispersas, todas ellas bajo el auto
asignado poder “plenario” del gobierno federal. No hubo, naturalmente, un tribunal
al estilo Nuremberg que aplicara un juicio sobre aquellos que habían procreado
tales circunstancias en Norteamérica. Ningún ciudadano oficial o particular fue
nunca hecho prisionero, no digamos colgado, por implementar o propagar lo que
se había hecho. El proceso del genocidio inflingido a los indios no había terminado.
Sólo había cambiado de forma.
Entre 1880 y 1980, cerca de la mitad de todos los niños nativos de Norteamérica,
fueron coercitivamente transferidos de sus propias familias, comunidades, y
culturas a las de la sociedad conquistadora. Esto se hizo por medio de la asistencia
obligatoria a remotos internados, a menudo a cientos de millas de sus hogares,
donde los niños nativos eran mantenidos por años con el fin de ser
“desculturizados” sistemáticamente, adoctrinados para pensar y actuar al a manera
de los euro americanos en lugar de la india). Esto fue efectuado, incluso, a través
de perversas casas y programas de adopción, incluyendo las - adopciones ciegas,
en las que se les negaba a los niños de manera permanente, información sobre
quiénes eran y de donde habían venido- y colocando a los jóvenes nativos en
hogares no indios.
El propósito manifiesto de todo esto era facilitar una política gubernamental
norteamericana para lograr la “asimilación” (disolución) de las sociedades
indígenas. En otras palabras las culturas indias como tales, estaban encausadas a
desaparecer.
Tales objetivos políticos son directamente contrarios a la Convención del Castigo y
Prevención del Crimen del Genocidio de las Naciones Unidas de 1948, un elemento
de ley internacional emanado de los procedimientos de Nuremberg. La
“transferencia de niños” forzada de un señalado “grupo racial”, étnico o religioso”
es explícitamente prohibido como una acción genocida por el artículo segundo de la
Convención.
Dicho artículo II de la Convención sobre el Genocidio, prohíbe también
explícitamente la esterilización como una muestra de “prevención de nacimientos
entre determinada población”. Todavía en 1975, era convencido por el gobierno de
los Estados Unidos, que el Servicio de Salud Indio, por entonces una sub.- rama de
la Oficina de Negocios Indígenas, fuera el conducto de un programa secreto de
esterilización involuntaria que había afectado aproximadamente al 40 por ciento de
las mujeres indias.
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El programa fue descontinuado, y el Servicio de Salud Indígena fue transferido al
Servicio de Salud Pública, pero nadie fue castigado. En 1990, salió a la luz que el
Servicio de Salud Indígena estuvo inoculando niños Inuit en Alaska con la vacuna
contra la hepatitis B. La vacuna ya había sido prohibida por la Organización
Nacional de la Salud, por haber demostrado una correlación con el síndrome VIH
que está correlacionado con el SIDA. Al momento de escribir estas líneas, (Marzo
de 1993), una prueba de campo con la vacuna contra la hepatitis A, también
correlacionada con el VIH, está siendo practicada en las reservaciones indias en
toda la región norte.
La convención contra el Genocidio señala como un crimen contra la humanidad, el
crear las condiciones que conduzcan a la destrucción de un determinado grupo
humano. Todavía la Oficina de Asuntos Indios ha utilizado las prerrogativas
plenarias gubernamentales, para negociar arrendamientos minerales de los indios
pagando una fracción del promedio de las utilidades.
El resultado ha sido una “súper ganancia” para un número preferido de compañías
americanas. Mientras tanto, los indios, cuyas reservaciones, irónicamente,
resultaron estar en algunas de las áreas más ricas en minerales de Norteamérica,
lo que nos hace ser el segmento más rico de los pueblos del continente, viven en la
más espantosa pobreza.
De acuerdo a los propios informes del gobierno, a mitad de los 80, los indios
recibieron el más bajo ingreso anual per cápita y vitalicio de cualquier grupo
poblacional de los Estados Unidos.
Consecuentemente, tenemos el más alto índice de mortalidad infantil, muerte por
riesgo, malnutrición, enfermedad y sus consecuencias. Bajo tales circunstancias, el
alcoholismo y otras formas de evadirse con el abuso de substancias, son endémicas
en la comunidad india, situación que conduce a un debilitamiento físico de la
población y a un catastrófico índice de accidentes.
El suicidio entre adolescentes indios es varias veces más alto que el promedio
nacional.
Las expectativas del promedio de vida de un hombre nativo americano de una
reservación, es casi de 45 años; las mujeres pueden vivir menos de tres años más.
Tal situación podrá prolongarse por más tiempo, ayudada por hechos como la
contaminación radioactiva de grandes territorios del País Indio contemporáneo, la
reubicación de los tradicionales Navajos, y así por el estilo. Pero el punto hay que
señalarlo; El Genocidio, como lo definen las leyes internacionales, es un hecho
continuo día a día en la vida (y en la muerte) para los pueblos nativos de
Norteamérica. Todavía, ha habido y hay un escaso parpadeo del interés público en
la toma de conciencia de esta realidad. No existe ninguna manifestación seria de
escándalo público, nadie es castigado y el proceso continúa.
Una poderosa razón para el consentimiento general ante el continuo holocausto de
la Norteamérica nativa ha sido una continuada herencia pública, a menudo a través
de una efectiva campaña en los medios. Desde 1925, Hollywood ha realizado más
de 2,000 films, muchos de ellos pasándose con frecuencia por televisión,
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mostrando a los indios como extraños, pervertidos, ridículos, y con frecuencia
como cosas peligrosas del pasado.
Además, estamos acostumbrados a ser presentados a la audiencia masiva
unidimensionalmente, a causa de reconocibles motivaciones y emociones humanas:
Los indios sirven un poco más, como un propósito. Hemos sido de esta manera
sistemáticamente deshumanizados.
Dondequiera que somos usados como logotipos, como mascotas, como bromas:
“Gran Jefe” lápidas, “Hombre Rojo” tabaco de mascar, “Winnebago”, tiendas de
campaña, “Navajo”, “Cherokee”, “Pontiac” y “Cadillac” camionetas y carros. Hay los
“Indios” de Cleveland, los “Jefes de Kansas City, los “Bravos” de Atlanta y los
“Pieles Rojas” de Washington, equipos deportivos profesionales, sin mencionar los
miles de colegios, universidades, escuelas preparatorias y secundarias a lo largo y
ancho del país, cada una con su degradante caricatura y parodia de los indios y
todo lo relacionado con ellos. La ficción pop continúa por el mismo estilo abarcado
un interminable río de manuales de la New Age pretendiendo explicar los trabajos
internos de la espiritualidad indígena todo en el tipo de pseudo- filosófico hágalo
usted mismo. Rubias yupies de Beverly Hills recorren el país proclamando ser
reencarnaciones de Shamanes Cheyenes del siglo XVII, listas para organizar
ceremonias secretas.
En efecto, un concertado, y sostenido, y de alguna manera acelerado esfuerzo es
hecho para hacer a los indios irreales.
Es así de obvia importancia, que el público americano, empiece a pensar sobre las
implicaciones de tales cosas la próxima vez que vea en un partido de baseball o de
football a un bufón con la cara pintada o con un penacho de guerra haciéndola de
“Tomahawk”. Es necesario que piensen sobre las implicaciones del maestro de
escuela vistiendo a los niños con plumas de guajolote para celebrar el Día de
Gracias. Piensen en por qué “Land – o – Lakes” encuentra adecuado vender su
mantequilla con la estereotipada imagen en la envoltura, de una “princesa india”.
Piense en lo que significa que profesores académicos no – indios - digan a menudo
que ellos “saben más sobre los indios que los mismos indios”. Piensen sobre el
significado que tiene, que charlatanes como Carlos Castaneda, Jamake Highwater,
Mary Summer Rain y Lynn Andrews causando revuelo con bestsellers “indios” uno
tras otro, mientras los indios de ordinario, no tienen acceso a la impresión.
Piense en la situación real de los indios de Norteamérica. Piense en Julius Streicher.
Recuerde la amonestación de Justicia Jackson.
Comprenda que el trato que se da a los indios en la cultura popular
norteamericana, no es ni “curiosa” ni “divertida” ni sólo “diversión sana y buena”.
Entienda que causa verdadera pena y sufrimiento a personas reales. Comprenda
que amenaza nuestra sobrevivencia. Y sepa que esto es con mucho un crimen
contra la humanidad, algo que ni los nazis hicieron. Es probable que el pueblo indio
de los Estados Unidos nunca demandará que todos aquellos culpables de
semejante actividad criminal, sean castigados por sus hechos. Pero lo menos que
debemos esperar, deveras, es demandar que se ponga un alto a dichas prácticas.
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