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El encuentro entre los pueblos de los hemis
ferios occidental y oriental iniciado hace casi 500 
afios ha tenido un efecto dramatico sabre la 
forma en que la tierra y los recursos naturales en 
las Americas son concebidos y usados. La explo
racion y la colonizacion propicio practicas ajenas 
en el uso de la tierra a las desarrolladas por las 
culturas indigenas e incompatibles con el ecosis
tema existente. Los recien llegados, hace casi 500 
afios, no supieron aprender de los que conocian 
su ambiente. La campafia de "descubrimiento" y 
conquista hizo imposible este intercambio. Las 
poblaciones nativas de las Americas conservan y 
utilizan su conocimiento sistematico del ambiente 
aunque solo dentro de sus comunidades. La con
memoracion del aniversario de los 500 afios del 
afio antes del viaje de Colon ha sido concebida 
en la creencia de que es posible para nuestra 
sociedad aprender y beneficiar del conocimiento 
indigena en cuanto al uso de la tierra en las 
Americas. La preservacion de la tierra en la actua
lidad, asi como en el pasado, debe basarse tanto 
en el conocimiento de los indigenas y de la so
ciedad como en el manejo de la ecologia y de la 
economia. 

La mayoria de las culturas indigenas considera 
como conceptos clave aquellos relativos a la 
tierra, los que dan forma a todas las facetas de su 
vida politica, social, economica y simbolica. Para 
los europeos la conquista del siglo XV fue sim
plemente un hallazgo de tierras para la explo
tacion en pro del enriquecimiento de sus monar
quias. En contraste, las culturas indigenas han 
concebido generalmente a la tierra de manera 
mas compleja, atribuyendole tanto valores cultu
rales como economicos. 

Los conquistadores consiguieron corroer la 
organizacion politica de los indigenas, pero no 
lograron erradicar el pluralismo cultural. El 
paisaje indigena esta marcado por la presencia de 
culturas diferenciadas y singulares. 

El programa de este festival se basa en la pre
ocupacion del Smithsonian por la conservacion 
de las culturas y por la significacion del quinto 
centenario. En este marco se podran escuchar las 
voces de los miembros de diversas sociedades 
indigenas que durante 500 afios han perseverado 
en conservar la tierra de sus ancestros y en pro
teger la continuidad de sus propias culturas. Los 
participantes provienen de catorce grupos cultu
ralmente diferentes. Las seis zonas ecologicas de 
origen son el bosque humedo, la selva tropical , 
el altiplano, el desierto, la montana y los 
medanos costeros. Se incluyen representantes 
tlingit, haida y tsimshian, del sudeste de Alaska; 
canelos quichua, shuar y achuar del oriente de 
Ecuador; indigenas de habla aymara de Ti
wanaku; jalq'a de Bolivia y taquilefios de la zona 
peruana del lago Titikaka; los hopi de Arizona en 
los Estados Unidos; de Mexico, lacandones del 
oriente de Chiapas, la comunidad de habla tzotzil 
de San Pedro Chenalho y la de habla tzeltal de 
Tenejapa, zapotecas de Zoogocho y Tenejapa, y 
los ikood del istmo de Tehuantepec. 

El programa es sabre la tierra, sus ecosistemas 
y los conocimientos culturales que han man
tenido a las culturas indigenas desde antes de la 
llegada de Colon hasta nuestros dias. Cada cul
tura representada tiene una vision del cosmos y 
del mundo como un sistema de procesos dinami
cos e interrelacionados. La investigacion para este 
programa consistio en el estudio de los procesos 
domesticos, economicos y ceremoniales en su 
relacion cultural. La produccion y los ciclos ritua
les coinciden en las culturas indigenas y hacen 
eco a los ritmos de las estaciones. Los participan
tes presentaran al publico diversas actividades de 
subsistencia y artesanales, y elementos de sus 
ceremonias rituales. Ademas, narraran historias 
que han sido transmitidas de generacion en gen
eracion y que explican elocuentemente la rela
cion entre su tierra y su cultura. Las sesiones de 
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Muchos indigenas americanos adoptaron el 
calendario cat6lico de fiestas para celebrar 
valores y creencias indigenas. Frecuentemente 
las celebraciones empiezan y terminan en el 
atrio de Ia iglesia. Musicos ikood encabezan 
una procesi6n durante Ia fiesta de Ia 
Candelaria en San Mateo del Mar. Foto de 

Saul Millan 

Vicente K'in Paniagua talla diferentes puntas 
de jlecha; las puntas varian segun el tipo del 
animal cazado. Foto de Ricardo Martinez 

discusi6n se centraran en algunos de los temas 
principales que actualmente preocupan a los 
indigenas americanos. Estos temas incluyen el 
uso de recursos naturales, la tecnologia tradi
cional, la destrucci6n del equilibria ecol6gico, los 
problemas del monocultivo, los titulos de 
propiedad, los parques nacionales, les corpora
ciones transnacionales, las zonas militares, los 
modelos econ6micos de desarrollo, las leyes de 
reforma agraria, la deuda externa, la represi6n 
politica, la autodeterminaci6n, la identidad cul-
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tural , la intromisi6n de sectas religiosas, la par
celaci6n de tierras y los derechos humanos. 
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