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 Con todo respeto  
Sin embargo, muchas veces, de modo sistemático y estructural, sus pueblos han sido incomprendidos y     
excluidos de la sociedad. Algunos han considerado inferiores sus valores, sus culturas y sus tradiciones. 
Otros, mareados por el poder, el dinero y las leyes del mercado, los han despojado de sus tierras o han reali-
zado acciones que las contaminaban. ¡Qué tristeza! Qué bien nos haría a todos hacer un examen de concien-
cia y aprender a decir: ¡Perdón!, ¡perdón, hermanos! El mundo de hoy, despojado por la cultura del descarte, 
los necesita.                            -Papa Francisco 

Santa Misa con representantes de comunidades indígenas de Chiapas México, febrero 2016 

La intención de la oración del Papa Francisco para julio 2016 fue para respeto para las personas indígenas  

(haga clic abajo para video): 

“Se demostrará el respeto debido a las personas indígenas, cuya identidad y propia existencia están amena-

zadas”.  
 

“Desde 1970, los americanos indígenas y nuestros partidarios 

nos hemos reunido a mediodía en Cole's Hill en Plymouth para 

conmemorar el Día Nacional de Duelo en la fiesta de Acción de 

Gracias de los EE.UU.  Muchos americanos indígenas no cele-

bran la llegada de los peregrinos y otros colonizadores europeos. 

El Día de Acción de Gracias es un recordatorio del genocidio de 

millones de personas nativas, el robo de tierras de los nativos y el 

asalto despiadado a la cultura nativa.  Los participantes en el Día 

Nacional de Duelo honran los antepasados indígenas y las luchas 

de personas indígenas para sobrevivir hoy día.  Es un día de con-

memoración y conexión espiritual como también una protesta 

contra el racismo y la opresión que los americanos indígenas si-

guen experimentando”.                    -Indios Americanos Unidos de Nueva Inglaterra  

Doctrina de Descubrimiento 

En los años 1400, durante las incursiones en las tierras ahora llamadas África, América del Sur y el Caribe, los 

Papas  hicieron pronunciamientos oficiales (llamados bulas papales) declarando que esas tierras eran por de-

recho la posesión de las potencias colonizadoras. Los derechos de las personas indígenas que ya estaban vi-

viendo allí fueron ignorados. Esta enseñanza de la Iglesia puso la base para decisiones de la corte posteriores 

en los Estados Unidos que quitaron los derechos a la tierra de los americanos indígenas y los dieron al go-

bierno de EE.UU.  Aunque la Iglesia más tarde abrogó esas bulas papales originales, los efectos quedaron.               

Las Hermanas Católicas de Loreto explicaron la situación así:  “Más de 500 años más tarde, estos decretos 

papales todavía forman la manera en que la gente vive, piensa y se relaciona con las poblaciones indíge-

nas.  Ellos siguen proveyendo justificación legal y dando crédito moral para el ejercicio de jurisdicción de 

los estados sobre personas tradicionales.  Decisiones basadas en nociones discriminatorias de la superiori-

dad de una raza, religión o cualquier otra agrupación sobre otros, siguen afectando negativamente las vi-

das de personas por generaciones, y hasta siglos”.    

Personas indígenas de Canadá y los Estados Unidos han estado pidiendo que el Vaticano rescinda oficialmen-

te las declaraciones.  En una reunión productiva al principio de este año con  el Cardinal Tomasi, presidente 

del Concejo Pontifical para Justicia & Paz, los líderes indígenas explicaron sus preocupaciones y están a la 

espera de nuevas medidas del Vaticano.        

El Santo Padre con miembros de la pobla– 
ción  Pataxo, un grupo indígena en Brasil 

https://www.youtube.com/watch?v=AMlnMaDMNvs
https://www.youtube.com/watch?v=AMlnMaDMNvs
http://lorettoattheun.org/statement-on-doctrine-of-discovery-at-permanent-forum-on-indigenous-issues-5-21-2013/
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El 3 de noviembre, el clero de muchas religiones de todos los Estados Unidos participaron en un círculo de 

oración frente a un puente en Standing Rock, N.D., donde manifestantes enfrentaron a la policía durante 

una protesta contra la tubería de Dakota Access. Manifestaciones contra la tubería están ocurriendo en la 

Reservación Indiana de Standing Rock cerca de Cannonball, N.D. (foto del Servicio de Noticias Católicas/

Apoyo de Standing Rock por Revdo. Peter Sawtell  Extracto de: Movimiento Católico Global para el 

Clima en  www.catholicclimatemovement.global/standing-with-standing-rock 

La Dakota Access Pipeline, [DAPL], ahora construyéndose, va del noroeste de Dakota del Norte hasta el sur 

de Illinois. Está diseñada para llevar más de 500,000 barriles de petróleo por día desde los campos de petró-

leo Bakken cerca de la frontera con Canadá. En el centro de la disputa de Standing Rock están dos asuntos 

sobre el enrutamiento de la tubería: pasaría por debajo del Río Missouri justamente al norte de la reserva-

ción y pasa por tierras que la tribu de Sioux considera sagradas.   

1) Tome en serio las declaraciones de los indígenas. Como un asunto de justicia, he prestado aten-
ción a este asunto por varios meses porque es algo que surge de las personas indígenas y trata con tierras de 
indígenas. En la ética cristiana hay el principio de una “opción preferencial por los pobres” que nos llama a 
tomar muy en serio las experiencias y las voces de los que han sido marginados y oprimidos.     
2) Lazos con el movimiento para clima más amplio. El mensaje de Standing Rock no es una llamada 

“no en mi patio de atrás” para poner la tubería en algún otro sitio.  Es una llamada para dejar los combusti-

bles fósiles en el suelo y dar la vuelta a una manera de vida que protege los ecosistemas y provee justicia para 

los más impactados por el desarrollo del petróleo.      

3) Permitir proceso y falta de consultas. Las reclamaciones legales de la tribu incluyen detalles peno-

sos sobre irregularidades en el proceso por el cual la tubería recibió permisos federales… La tribu reclama 

que las consultas sobre los impactos de la tubería sobre los lugares sagrados y paisajes culturalmente im-

portantes – requeridas por la Ley de Preservación Histórica Nacional - no fueron tomadas en serio.    

4) Riesgo de la tubería en cruces del río.  La tubería de Dakota Access sería enterrada por debajo del 

Río Missouri justamente al norte – río arriba – de la reservación de  Standing Rock. El río es la fuente princi-

pal de agua para la reservación, para usos domésticos, la agricultura y la salud ecológica.  El riesgo que la 

tubería filtre petróleo en el río es una motivación principal para las protestas porque sería catastrófico para 

los 8,000 residentes de la tribu y los millones de otra gente río abajo.   
 

Acción que puede tomar: Contacte la Casa Blanca por teléfono al  202-456-1111,  pidiendo al Presidente 

Obama que rescinda el Permiso del Cuerpo de Ingenieros del Ejército para la Tubería de  Dakota Access. 

http://www.catholicclimatemovement.global/standing-with-standing-rock

