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rlosé Agustín Goytisolo denuncia la
]sítuacíón de lospueblos indígenas
J Elpoetacatalén'presentaré, juntoaPaco R~bal,el'con~(~~ourgen?epor la Paz' . "
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El escritor JoSé Agustín Goytisolo,

]
, los cantantes P¡l(~Olbáñez, Soledad

Bravo, Carlos.Cano y el actor Juan
Diego han presentado el Concierto
Urgente por Los PUeblqs lndfgenas de
lberoamética, que tendrá lugar ma-
ñana martes en el Palacio de De-
portes de Madrid. En el espectácu-
lo, organizado por la Fundación de
los Pueblos Indígenas de lberoamé-
rica, participarán desinteresada-
mente, además de los artistas ya
citados, los cantantes George
Moustaki, Joaquín' Sabina, Luis
Eduardo Aute, Burning, Balebaje,
Carlos Cano, José Manuel Soto, En-

1rique Morente y Paco Rabal. El ac-
JI tor aguileño recitará dos poemas de

Miguel Hernández y Rafael Alberti.
El dinero recaudado en el con-

cierto se destinará íntegramente,
en palabras de José Agustín Goyti-
solo, «a comprar lo que los indíge-
nas necesitan» y que haya sido soli-
citado a través de los formularios
repartidos por todas las comunída-
des indias colombianas, según ex-

]
plica María Isabel Nieto, asesora de

.' la primera dama de Colombia, Le-
na Muñoz de Gaviria.
Los fondos económicos obtenl-

]
dos se ingresarán en una fiducia
(cuenta bancaria para usosespecífí-
cos) con la firma mancomunada de
la esposa. del presidente Gavírla,

]
del embajador de España y de Goy-
tiSblo en representación de los ar-
tistas.

El precio de las entradas es de

]
dos mil pesetas y el aforo del pala-

_ cio de diez mil personas; A fin de
incrementar los ingresos, también

1

Goytisolo apoya a la Fundaci~n de los Pueblos Indígenas. I MARTINEZ BUESO

se ha abierto una Fila Cero en el
Banco Natwest cuenta corriente
01.OOO589.17-dave banco 0013
oficina 0266. I

En su intervención, José 'Agustín
Goytisolo afirmó que -no solo no
me siento conquistador, sino que
me siento extrañamente conquista-
do por los desheredados de la tie-
rra, por los que aún no se han ente-
rado de que Venezuela o Colombia
como el resto de Iberoamérica, ya

son independientes». El poeta cata-
lán denunció -la indiferencia fren-
te a injusticia» y señaló que "mi
corazón late un poco mas deprisa
cuando veo como viven esos des-
heredados que son esos indios
americanos». t'
El delegado de la Organización

Nacional Indígena de Colombia,
Sergio Parra, destacó -la necesidad
urgente de cambio. para la socie-
dad india y precisó que «nosotros
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Universitat iítonoma ~eBarcelona
Biblioteca d'Humanitats

, los Indígenas debemos fortalece:
nuestras ,organizadones porque e:

", 'la única garantía de seguir soñandr
, nuestra cultura, nuestros valles )
" . nuestras lagunas en busca de espe
ranza y paz». Al final de su discur
so,' Parra solicitó a los dioses vida
voluntad y sabiduría para defende
los derechos indígenas ..

En Chiapas
José Agustín Goytisolo, que leer.
'dos de sus poemas en la presenta
, dón del concierto (cla )j~rtad e
mas que una palabra-ten Jind~2;._
amerícanos-) aseguró' que «er
cuanto se padflquela situación en
tre los iapatistas y el absurdo go
bierno de la revolución institucio
nalizada de México haremos UI

concierto en la capital de Chiapa-
Por su parte el el pintor ecuato

riano Oswaldo Guayasamín en un;
entrevista a Efe ha declarado que 1;
insurrección en el sur de México v,
a originar una «reacción fuerte» ~
posibles movimientos similares el
países latinoamericanos con grai
población indígena, como Ecua
dar, Guatemala, Perú y Bolivia-
-Lo de México va a ser el ejemph
para un levantamiento a nivel con
tinental, pues los indígenas aún es
tán sujetos-a las condiáones de ha
ce quinientos 'años; puede habe
una debacle terrible si los gobier
nos mestizos de América no tienei
en cuenta la importancia del pro
blema indígena. La población de
sur de México sigue tan abandona
da como hace quinientos años, ex
plotada por terratenientes mesti
zos, y por eso en un momento ex
plata», aseguró el artista"


