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:1.,aFundación por los Pueblos Indígenas de ,Iberoamérica celebrará en
Jomunidad de Madrid el «Concierto Urgente;,: lntervendrán, entre otros,

i

JJn·concierto «u ente» defendérá .Ia
jligni~ad de: 1()5 ,in'~ígenastle C9lombia .:

la
'.~

el Palacio. de los Deportes de
Georqes Moustaki y Paco lbáñez.

..~

I:f poeta José Agustín Goytisolópre~~qtó ayer elac:Jrqué t~ndif=r=»: 18¡
. JAVIER LOPEZ REJAS' ..' X":~"'" "":'> ,':" , .., '.. . .... '.,.:' etniasa.i El cantante Carlos Cano' ,1.. . . .. 'ht...<Jrrf,l' . .,< .. '.' .. ,!

. MADRID . ,,",, . en su .intervención, dij~. que las 1

JriOS artistas procedentes de instituciones sin ánimo de lucro'
stintos campos creativos estarán han deser.las primeras qúe debe~ .

" próximo día 18 en el Palacio desfilar en este tipo de' aconte-
·de los Deportes de la Comunidad cimientos: «Los protagonistas son

1,Madrid con el fin de participar los de siempre. En esta circuns-
un concierto euyos beneficios tancia me siento un poco histrió-
in destinados a cubrir las nece- nico. Me importa un pepino la
sidades vitales de. los pueblos .edad de los que participen. Creo

]

1 ígenas de Colombia, , que los que participan lo hacen
Enrique' Morente, Carlos de corazón, Esto no es una reu-

· o, Paco Ibáñez, Soledad Bra- nión de juventudes. Los tópicos
vo, Georges Moustaki, Juan Die- de las edades han .de terminarse.

J,Burning, Malevaje y José Hay que reconocer la existencia .:
anuel Soto, entre otros, estarán de los indígenas».
el escenario para intentar lla- El actor Juan Diego apoyó las ¡

m,ar . la atención d~ la. ?pinión . palabras de Carlos Cano para '
. '''f~hca sobre la. situación que decir: «La miseria no tiene ~~d
J¡en estas comunidades, . y el dolor tampoco. La surmsion
En. la rueda de prens~ que cultural de estos pueblos tiene

ofrecle~on .~yer a los medios de tanta antigüedad como nosotros.

]
mUmCaClOn pa~a dar a conocer Si rio puede conseguirse que la
evento estuvieron presentes, gente tome conciencia de este 1
tegra~do la represe~!ación de problema, al menos los que par- I

lo~ artistas" Paco. !banez, .luan ticipen en el evento, público y .~.

lego,Jose Agu~tm Goytisolo, .artistas, purificáremos· nuestro J
rlos Cano, Jose Ma!l.uel Soto espíritu en un acto absolutamente .
Soledad Bravo. Vanos repre- '. I'd . '. . .. . . .f

sentantes del Gobierno colombia- so I an?». -, '. ..... . ., fJl] otro de la Comunidad 'de . Goytisolo se~alQ a 'este peno-
adrid, el consejero ~e Educa- díco que no ol,;da íos problemas f
ny Cultura, Jaime Lissavetzky, por los. que es.tan,atravesando ,I~ ,t

y uno de las comunidades indí-. . comunidades índígenas de M~Xl-l.:

jnas, llamaron a la: sol~daridad .. co. «Tenemos peñsad~. realt~r;~
a la toma de conciencia de la o al~o pero cuando 10s,.'acont~l;d
ecaria situación por la que atra- ~ n;lentos se paren unpoco», sena-,r ~

viesan estospueblos.·· '. !í lo el po~~a.. • ,. ,:: . . l'
. Goytisolo, portavoz de los ~ El concierto esta orgamzad~,-}.,
"listas participantes, señaló en la ~ por la Fundaci~n de los' Pueb~os ··1
. roduccíóndel acontecimiento:. José Agustín. Goytisolo, (.ayer,. durante la presentación·del· concieno., de Iberoaménca.· E\.~,Comlté'·,t
« o sólo me siento conquistador' . -. '" r.' . " Coordinador para elrnanejo d~.··(
sino que también me siento con- representante de los pueblos indí- y el trabajo quehay qu-e realizar! fondos está integrado por la Pri- .
"listadO extrañamente por los genas leyó un comunicado en .el queda. Las ideas :tienen que: mera Dama de Colombia, el
sheredados de·la tierra. La que ..se detalló .Ia situación que seguir viviendo. No:: importa' embajador de .España .y José'

patria de un escritor es su idioma viven las comunidades indígenas quién las lleve a cabo. Este es Agustín Goytisolo. (Las 'entradas
pero mi corazón late un poco más· de aquella región e hizo-unIla- un trabajo' que no puede .cansar.· pueden adquirirse anticipada-
·]priSa cuando veo cómoviven». mamiento a la solidaridad y a la Nos morimos sin conocer la his- mente en los locales .de Crisol
, Durante la rueda de prensa, el justicia: «Nosotros nos morimos tona real de Cada una de nuestras' y Fnac) .
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