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Ante  el  entramado  lingüístico  y  la  reconversión  del  idioma
dominante que no es el español de España, sino el español centro y
sur americano. Porque el español no es tal sino el castellano,
euskera, gallego, catalán, etc. Los elementos de la celebración de
los Bicentenarios de la Independencia de AL son los Estados, los
grupos no estatales nacionalistas o de arraigo internacional, los
grupos nativos y la mayoría de la mitad de la población activa. La
prostitución  no  es  un  derecho,  ni  un  trabajo,  ell@s  no  son
población activa femenina. Hay que visibilizar a las mujeres como
la  mayoría  de  la  población.  La  prensa  en  AL  es  de  venta  en
quioscos  y  de  lectura  en  biblioteca.  Siendo  la  segunda
desconocida, la prensa de los quioscos es toda prensa partidista:
prensa amarilla o prensa rosa. Los símbolos, primero de 300 años
de  colonización  española  y  posteriormente  de  200  años  de
Independencia. En realidad los 500 años de dependencia de España,
han colonizado un recuerdo y un estereotipo negativo hacia España
y todo lo español. Están encastrados diversos campos en el sentido
físico de la influencia, que configuran lo que hay que modificar.
Desde  una  perspectiva  holística  el  aspecto  que  produce  más
perplejidad  es  un  acuerdo  tácito  de  todos  los  países  para
considerar el Español como lengua común. No se sabe quien puede
ser el culpable.

Perú: Sierra Norte. Costa norte, Costa sur. Sierra Central. Selva
y Cuenca Amazónica.
Argentina: Capital. Ciudades y áreas importantes del sur. Áreas
reconocidas del noroeste del este y del distrito de los lagos.
Bolivia. Capital. Zona suroeste, zona de los lagos, Ciudades y
capitales importantes.
Brasil.  Rio  de  Janeiro,  Sao  Paulo.  Sur  de  Brasil,  noreste  de
Brasil,  norte  de  Brasil:  río  amazonas.  Sur  de  la  amazonía:
Brasilia.
Colombia.  Capital.  Circuitos  del  norte  y  parques  nacionales.
Circuitos del sur y área cocalera. La selva dado que es la zona de
actuación  de  muchos  grupos  narcoguerrilleros  corta  la  conexión
directa por tierra a Panamá.
Paraguay. País sin mar. Capital, áreas regionales de relevancia,
área fronteriza con Brasil.
Uruguay. Zona este, puerto de mercancías, parque nacional, zona
oeste del país, lugares paisajísticos muy visitados.
Ecuador, Panamá, Méjico, Honduras, Costa Rica, Cuba, El Salvador,
Nicaragua. ……….

Los paises de Sur América cuya colonización no fue ibérica, son
muy  interesantes  pues  allí  se  desarrolla  un  modelo  de
interpretación de la vida y de la promoción cultural más similar
a Gran Bretaña, Holanda, Francia. En aspectos tales como la



moneda, la cultura la educación, la interacción con la cultura y
con la historia locales, las distancias pueden ser grandes, pero
no  se  necesita  manifestar  permanentemente  el  conflicto,  como
sucede con los países de AL. En 2009 decíamos, <<En los organismos
españoles para la cooperación y para la promoción del comercio se
ha extendido la participación cooperativa a través de un modelo de
“participación cultural”, donde no se permite la especulación, ni
siquiera los salarios de los voluntarios y cooperantes. Es decir
el esquema de remuneraciones accede a los beneficios y al salario
de  subsistencia.  Se  espera  que  el  método  y  el  sistema  de  la
Cooperación Española y la red de oficinas comerciales dependientes
de las embajadas españolas puedan encontrar las vías para salir de
los daños colaterales que esta estructura ha producido.>>

El sistema de la Cooperación Española Internacional produjo muchos
cambios.  Pero  hay  otras  mejoras  por  promover  para  que  los
objetivos se adapten a los medios en las áreas de intervención más
representativas: A). Higiene/educación/nutrición. B) Guerra contra
la contaminación y la basura por aprovechar todas las técnicas del
reciclaje I+D+i. C) Obras públicas, transportes y comunicaciones.
D) Agua, fontanería e infraestructuras urbanas. E) coordinación de
las  políticas  transversales  feministas  con  toda  la  promoción  y
defensa  estatal  del  patrimonio  arqueológico,  cultural  y
lingüístico.

En la medida que se acuerde la coordinación entre todos los grupos
que  intervienen  en  la  financiación  –  asociaciones  partenaires,
ayuntamientos,  regiones,  estados,  Organismos  multinacionales  y
supranacionales,  se  establecen  protocolos  que  no  solapen  las
acciones sobre las prioridades y el grado de deterioro en cada
área de intervención.

Celebraciones de los Bicentenarios de la Independencia.
www.wikipedia.com
“La efeméride, una oportunidad para cimentar la identidad unidad
nacional, según el discurso oficial, coincide con la que también
celebrará España (eso se dice en la Comunidad Autónoma de Madrid)
de  la  rebelión,  hace  dos  siglos,  contra  la  invasión  francesa
comandada por Napoleón. Chile inició la planificación y acciones
relativas a la fecha en 2000, mientras Argentina arrancó en 2005,
Ecuador y México en este año y en el resto de países apenas se
empieza  a  hablar  del  tema.  En  Chile,  la  Comisión  Bicentenario
orquesta las acciones, en Argentina lo hace el Comité Permanente
del Bicentenario, en Ecuador la Comisión Nacional Permanente de
Conmemoraciones Cívicas y en México hay un grupo coordinador (que
lo tienen muy dificil por lo que añadían Octavio Paz y Galeano,
amen de Carlos Castaneda, aún no han escuchado voces de más de la
mitad de la población activa en aquel pais). En todas esas
instancias los gobiernos llevan la batuta. El objetivo es detonar



una celebración que recuerde la gesta libertaria y unifique a la
población, coinciden en proclamar las autoridades. Tal meta podría
ser esquiva, al menos para México. En este país, donde además se
recordará en 2010 el centenario de la Revolución Mexicana que tuvo
como emblemáticos protagonistas a Emiliano Zapata (1879-1919) y
Pancho  Villa  (1878-1923),  las  proyectadas  celebraciones  y  la
retórica oficial no han logrado calar. El gobierno del conservador
Felipe Calderón instaló en marzo una coordinación encargada del
bicentenario y la unificación de festejos. Pero algunos estados y
municipios, así como centros académicos, decidieron avanzar por su
cuenta con proyectos propios. Es que "hay división y ausencia de
un proyecto común", opinó el historiador y politólogo del Colegio
de  México,  Lorenzo  Meyer.  La  polarización  podría  acentuarse
mientras se acerca la fecha.

En  otros  países  los  gobiernos  planifican  inaugurar  museos,
monumentos  edificios  y  otras  obras  de  infraestructura  urbana.
Además,  junto  a  autoridades  locales  y  grupos  empresariales,  se
patrocinan  actos  culturales,  producción  editorial,  reflexiones
académicas y premios a diferentes manifestaciones intelectuales y
materiales. España, que como imperio colonial sometió con dureza a
los  habitantes  originarios  de  América,  decidió  apoyar  las
celebraciones  latinoamericanas  a  través  del  nombramiento  de  un
embajador extraordinario, cargo que asumió en julio el ex jefe de
gobierno  español  Felipe  González  (1982-1996).  "España  quiere
compartir  con  las  naciones  del  otro  lado  del  Atlántico  la
definitiva consolidación del constitucionalismo y la democracia,
así como profundizar en la construcción progresiva de la comunidad
iberoamericana, en todas sus vertientes de cooperación política,
económica,  social  y  cultural",  señaló  Madrid  al  justificar  el
nombramiento de González”. "Tanto en España como en América el
acento del bicentenario está en la unidad y la presunta concordia,
que no son meras ilusiones, mientras se baja el tono al recuerdo
de la destrucción que dejó la etapa colonial, con la muerte de
millones de indígenas y el desprecio a su cultura y creencias",
dijo a IPS el sociólogo Rafael Torres. "El discurso oficial habla
de unidad para esta zona del mundo, pero es pura retórica, pues
América  Latina  está  muy  desunida  por  ser  la  zona  de  mayor
disparidad en el mundo en materia de ingresos entre los más ricos
y los pobres", opinó Torres, quien es profesor universitario.
Unos  205  millones  de  personas  son  pobres  y  79  millones  son
indigentes  en  esta  región,  según  la  Comisión  Económica  para
América Latina y el Caribe. La conquista española entre 1492 y
1650 arrasó más de 70 por ciento de unos 70 millones de habitantes
que  vivían  aquí  cuando  llegó  Cristóbal  Colón  a  lo  que  es  hoy
América Latina y el Caribe, según indican diferentes estudios. El
proceso de independencia de América, que costó cientos de miles de
vidas, detonó y se encarriló luego de que España fue invadida por
Francia en 1808.



El  secretario  de  Cultura  de  Argentina  y  director  de  Comité
Permanente del Bicentenario, José Nun, señaló que la celebración
tiene sentido sólo si es proyectada como un acontecimiento que
implique  la  construcción  de  obras  educativas,  editoriales  y  de
infraestructura. "Para pensar en una gran fiesta nacional hay que
tener primero logros que merezcan aplaudirse. Mi ambición es
que el bicentenario se convierta en un festival, y un festival se
construye,  no  se  convoca",  declaró.  El  propósito  del  gobierno
argentino es que el "bicentenario se vaya constituyendo en ese
gran  momento  de  entusiasmo  colectivo  que  permita  replantearnos
nuestros modos de construir la realidad y quebrar definitivamente
la secuencia de las innumerables crisis que hemos padecido y que
todavía sufrimos", añadió. Para el gobierno de Chile, según reza
el decreto de 2000 que creó la Comisión Bicentenario, "la fecha no
es  un  hito  más  para  recordar,  sino  que  representa  un  paso
emblemático en nuestra historia: el inicio de un proceso que nos
llevaría a ser una Nación independiente". Se prevé que mientras
avance el tiempo, la conmemoración vaya tomando fuerza y con ello
también  una  mayor  presencia  política  de  España  "que  no  está
dispuesta a dejar que la celebración apunte a recordar la forma
sangrienta  en  que  dominó  y  gobernó  a  sus  colonias",  dijo  el
sociólogo mexicano Torres.

España  espera  que  "muchas  de  las  conmemoraciones  de  las
independencias de Latinoamérica resulten en un impulso más, una
nueva etapa de las ya muy intensas y positivas relaciones entre
España y Latinoamérica en el ámbito social, cultural, económico y
político", declaró en julio el jefe del gobierno español José Luís
Rodríguez  Zapatero.  España  viene  reconquistando  América  Latina
desde comienzos de los años 90, en el terreno de los negocios, con
la  presencia  de  bancos,  empresas  energéticas,  de  telefonía  y
hoteleras”.

La Conquista de América: las razones del rápido dominio y las
principales conquistas y conquistadores.
www. Wikipedia. (pgs 34 a 37)….
“A partir de la llegada de Colón a América se inició la conquista
de aquellos territorios. Muy pronto los españoles establecieron
ciudades y centros comerciales en las islas Antillas (Cuba,
La Española) y en América Central (Panamá). Las características de
la conquista española: La superioridad militar, poseían armas de
fuego desconocidas para los amerindios, que se defendían apenas
con flechas y lanzas. Los españoles se protegían con armaduras y
tenían  caballos,  que  agilizaban  su  desplazamiento  e  infundían
temor  a  los  indios,  puesto  que  estos  animales  no  existían  en
América hasta entonces. Por otra parte, algunas profecías de los
aztecas y los incas habían predicho la llegada de desconocidos
enviados  por  sus  dioses,  por  los  que  en  algunos  casos  se
sometieron con más facilidad y resignación a los españoles”.



Diferencia de armamentos, de instrumentos de trabajo, mapa mental,
ecología simbólica, genealogía de lo que existe”. ….. No obstante,
pasó mucho tiempo y pese a que hubo más aproximacones con los
españoles que con culturas, los nativ@s conservaron algunos de sus
elementos propios: elementos de tortura a través de la mitología,
sistemas  de  chamanismo  y  curación  a  través  de  plantas.  No  es
evidente a primera vista el grado de traspaso cultural de los
sistemas  de  cultivo  de  plantas  y  de  la  recolección  de  frutos
silvestres.  Hay  diversas  evidencias  que  se  constatan  según  los
métodos de la arqueología, sobre la utilización y consumo en
situaciones rituales y en circunstancias no rituales.

“Además los conquistadores eran hombres con un innegable afán de
aventuras y riquezas. Muchos de ellos se lanzaron a la conquista
de las Indias movidos por las promesas de encontrar oro y plata
con gran facilidad. Por otra parte, el contacto con los españoles
hizo que muchos indios contrajesen enfermedades para las que no
poseían defensas, lo que provocó grandes epidemias y mortalidad
entre ellos”. 

Sin lugar a dudas, deben estar en marcha las investigaciones de la
incidencia mayor y menor en las poblaciones nativas femenina y
masculina.  En  todos  los  países  latinoamericanos  y  asiáticos,
reencuentran estructuras administrativas del Estado con todas las
funciones que tiene la administración pública desde que existe. En
el momento que en cada lugar aparecen estructuras administrativas
– es bien conocido – que la violencia entre los ejércitos y otros
grupos se desata, en monarquías, en repúblicas, en estados
federales y en estados de las autonomías. 

Las  investigaciones  sobre  el  desarrollo  económico  comparado
permiten resolver multitud de los problemas de subdesarrollo de
los países comunmente llamados “desarrollados y subdesarrollados”.
Multitud de ejemplos, los más elementales se reducen a tres – se
hace referencia aquí parafraseando a Lévi- Strauss a estructuras
abiertas  de  circulación  de  saberes  y  haberes”.  1.  Higiene  y
desarrollo  urbanístico  -  importar  elementos  de  fontanería  y
proyectos de cañerías y conducción de aguas fecales – añadiendo
medidas de higiene personal en las ciudades y suburbios de las
ciudades. 2. Trabajo y producción de alimentos y materias primas –
modificando todas las estructuras ideológicas sobre el trabajo. 3.
Elementos culturales: música, terror, cuerpo humano, elementos de
calidad de vida e inventos medioambientales – las formas de pago
por las riquezas naturales sin expoliación – con reconocimiento de
derechos  y  territorios  –  con  management  internacional  -  son
fundamentales. De todo ello se deriva conclusiones para cuatro
formas de contratación internacional: Obras públicas. Cooperación
internacional. Comercio exterior. Profesionales internacionales en
coordinación con las estructuras nacionales.



El sistema sanitario de los dos continentes en contacto produjo
multitud de epidemias.

Es un hecho que el esquema sanitario de los contactos produjo
multitud de epidemias a la vista de las enfermedades en otras
latitudes  conviene  realizar  las  oportunas  investigaciones  en
España y otros países europeos. Reestudiar todo el esquema de
atención  sanitaria  primaria,  de  detección,  diagnóstico  y
hospitalización.  El  sistema  del  médico  de  familia  que  pretende
privatizar  todo  el  sistema  sanitario,  resulta  en  estas
circunstancias  obsoleto,  cuanto  menos  objeto  de  análisis  y
cuarentena  en  España  donde  las  CCAA  más  conservadoras  están
usurpando los derechos de la ciudadanía. El trato y el maltrato
cultural en términos sanitarios son temas escasamente tratados en
los trabajos de antropología estructural. Mucho menos tratados en
los trabajos de antropología estructural ni cultural.

Con objeto de la pandemia de la gripe porcina (2009) se observaron
algunas iniciativas preventivas – como la del colegio de médicos
de Madrid – Ante la subida espectacular de la cantidad de casos de
gripe. Proponen eliminar todas las aproximaciones físicas, incluso
eliminar lavarse las manos. En aspectos preventivos – conociendo
las realidades de la expansión de la pandemia tanto en España como
en América central y del sur. Dado que se trata de un enfermedad -
asociada a la infancia – y al hecho de destaparse y coger frío,
unido a circunstancias de higiene poco adecuadas – las medidas
preventivas  podrán  asociarse  a  contextos  y  grupos  de  riesgo
expuestos a condiciones extremas. Los niños utilizados por las
guerrillas, son más inmunes a estas circunstancias – se supone que
tienen  mayor  resistencia  –  por  lo  que  un  plan  de  prevención
pautado con medidas puede ser efectivo.

Los  países  centro  y  sur  americanos  han  promovido  un  sistema
sanitario que parte de la consideración de la pandemia como un
fenómeno social total (Marcel Mauss). Se puede tardar
más  o  menos  en  llegar  a  los  diagnósticos  adecuados,  pero  las
medidas – sin saber si devuelven a las personas a los estados
anteriores a la aparición de enfermedades – dejan más contentos a
los usuarios de los sistemas sanitarios en estas latitudes que en
las europeas. La confusión de diagnósticos, con intención o sin
intención, se considera por los usuarios como de menor gravedad –
que en Estados Unidos y en Europa. Se recomienda: homologar
información (nunca individual) y encuestas sanitarias con los
elementos standard que se han detectado y no se resuelven. Separar
las gestiones económicas de la seguridad social de la atención
sanitaria. 

En  la  medida  que  del  diagnóstico  del  médico  depende  o  no  la
concesión de la ayuda, subvención, pensión, los tratamientos a los



que se somete a la población, pueden ser ajenos a las situaciones
reales con la connivencia de los interesados. Esto es corrupción,
clientelismo, nepotismo, según las circunstancias. Exclusivamente,
aunque  el  resultado  del  diagnostico  fuera  el  mismo,  por  la
conexión entre diagnostico y concesión de pensiones económicas. La
historia  de  todo  el  sector  de  las  aseguradoras  y  mutuas  de
previsión  sanitarias  deberá  contemplar  estos  elementos  de
imprevisión y mejorarlos. Se han detectado como – por dinero – los
usuarios de la seguridad social – de grupos excluidos, enfermos
crónicos,  homosexuales,  inmigrantes,  casados/as  con
extranjeros/as, Generalmente perceptores de ayudas, subvenciones o
pensiones  económicas,  son  sometidos  a  tratamientos  (con  su
consentimiento – pero sin saber ni los tratamientos alternativos
ni  los  perjuicios  a  veces  hasta  para  la  propia  imagen)  -  :
personas que de repente en pocos meses han cambiado sus rasgos y
parecen padecer el síndrome de down (y viceversa), personas a las
que a través de la ingesta de hormonas (el síndrome de lo que sea
…………. ), personas que en casos de embarazos – sufren problemas
inútiles  en  los  momentos  de  dar  a  luz,  personas  sobre  todo
inmigrantes que ante las dificultades de conseguir los informes
necesarios para abortar van a urgencias y resuelven los problemas
de forma ágil y segura – ajenos a los perjuicios sociales de la
estigmatización médico- eclesiástica, personas que en los bares
(lugares de experimentación previa a todas las circunstancias de
píldoras del día después, de hablar y no callar). 

Estas  tareas  ni  se  puede  encargar  a  cualquiera,  ni  lo  puede
resolver  el  neoliberalismo,  ni  los  populismos  como  sistema  de
administración.  Por  tanto  es  muy  dificil  que  se  produzca  la
homologación y comparación de resultados de los ámbitos de las
instituciones  de  la  justicia,  sanitarias,  administraciones
publicas, organismos de cooperación internacional, entre distintos
países y áreas geográficas, incluidos los sistemas de información
desde los organismos y organizaciones que tienen la competencia
para realizar y negociar las propuestas oportunas. 

Otro ejemplo vale, que no se produzca una distorsión tan grave
como la que ocurrió en el golpe de estado de Honduras (2009).
Prácticamente  se  produjo  la  condena  internacional  unánime,  al
tiempo que la búsqueda y captura de varios ministros denunciados
por la Interpol. ¿Que significa esto?, que en ausencia de sistemas
democráticos estables, en defensa de las poblaciones y del medio
ambiente hay que recurrir a las estructuras de los organismos 
internacionales  que  adolecen  de  problemas  organizativos
piramidales y transversales – similares a los Estados. Este es un
momento  idóneo,  en  la  necesidad  que  todos  los  organismos
consideran imperativa para resolver. ¿Qué efectos añadidos hay?,
que si bien es un problema antiguo del entramado socio – económico
internacional, se conoce que existe el problema pero no saben como



resolverlo.  En  España  de  igual  maneral  Los  avances  de  las
investigaciones e I+D+i y seguimiento de los nuevos protocolos de
“responsabilidad de las intenciones” se sabe como realizar esta
apuesta  organizativa,  de  paz  y  desarrollo  económico,  solo  con
empleos y formatos feministas y ecologistas. 

De igual forma se podrá actuar en la detección de resultados – en
enfermedades con patologías de inmunodeficiencias. Los datos de la
prevalencia  de  la  enfermedad  del  sida  en  China,  han  permitido
definir  el  fenómeno  como  el  “sida  sumergido”.  Se  quería  hacer
hincapié en que hay muchas enfermedades de transmisión que por las
consecuencias  de  las  inmunodeficiencias  que  han  producido,
tendrían las mismas consideraciones como inmunodeficiencia - . Con
el concepto – lo que hicieron en la red de tratamientos contra el
sida en la CCAA de Madrid - fue ampliar la búsqueda de posibles
afectados por el sida conocido (con el argumento erróneo de tratar
a personas enfermas que desconocen estarlo) – para detectar la
enfermedad  y  ponerlos  en  tratamiento.  Y  esta  exactamente  la
intención, pues el concepto se inventó para poner de manifiesto,
que se debieran investigar tratamientos preventivos y curativos
alternativos contra el sida – que mejoran la calidad de vida de
los afectados. Son categorías de salud y enfermedad cuya frontera
es limitar y delimitar – es relativa a cada fenómeno y patología
específicos.

Wikipedia, (cont).
La historia del proceso de la conquista y la colonización.

Modifica la organización sociopolítica, el entramado de las ideas,
las tecnologías de defensa y las tecnologías del terror entre la
sociedad colonizada y los grupos colonizadores. Las principales
conquistas de los españoles en América fueron la de México y la
de  Perú.  México,  que  estaba  habitado  por  los  aztecas,  fue
conquistado por Hernán Cortés, un hidalgo extremeño. Salió de Cuba
en 1519 y en el lugar donde desembarcó fundó la ciudad de
Veracruz,  desde  allí  se  internó  en  el  continente.  Llegó  a  la
capital y se puso en contacto con el emperador Moctezuma, que
fingió someterse al dominio español. Posteriormente, los aztecas
se sublevaron, mataron a Moctezuma y expulsaron a los españoles de
la capital. Hernán Cortes perdió la mitad de sus soldados, pero
logró rehacer su ejército y venció a los aztecas en la Batalla de
Otumba. Los territorios aztecas quedaron incorporados al Imperio
Español a partir de 1521, con el nombre de Nueva España.

Perú, donde estaba establecido el imperio inca, fue conquistado
por  extremeño,  Francisco  Pizarro.  Éste  llegó  a  Perú  en  1531,
ayudado por Diego de Almagro y aprovechó las luchas civiles de los
incas para conquistar su territorio, mandó ajusticiar al emperador
Atahualpa y entró con facilidad en Cuzco. Culminó la conquista en



1535, cuando fundó la ciudad de Lima y esto se completó con la
sumisión del reino de Quito y la expedición de Almagro a Chile.
Después,  debido  a  la  fabulosa  riqueza  mineral  de  Perú,  oro  y
plata,  surgieron  disensiones  entre  Pizarro  y  Almagro,  que
originaron una serie de luchas civiles en las que murieron ambos.
Mientras  tanto  otras  expediciones  emprendían  la  conquista  de
Venezuela, Colombia, Río de la Plata y Chile. Brasil, descubierto
por Cabral, fue ocupado paulatinamente por los portugueses.

En definitiva, además de América del Norte, toda América Central y
del Sur, excepto Brasil, fueron colonizadas por los españoles. En
América del Norte se exploraron Florida, Texas y California. En
América Central, Panamá se convirtió en foco de expediciones. En
el Sur, Almagro y después Pedro de Valdivia conquistaron chile.
Orellana recorrió el Amazonas y Juan de Garay fundó Buenos Aires.

La  organización  administrativa  del  continente  americano.  El
Consejo de Indias, La Casa de la Contratación y los virreyes. Los
españoles cambiaron las formas de vida de los indígenas, mediante
un  proceso  de  colonización  a  través  del  cual  introdujeron  la
cultura,  la  lengua,  el  arte  y  las  leyes  de  Castilla.  Para  la
administración  de  los  territorios  americanos,  la  Corona  creó
nuevos organismos administrativos, entre los que se destacan: El
Consejo de indias, La Casa de Contratación y los virreyes. El
consejo de Indias gobernaba los territorios americanos desde la
Península.  Estaba  formado  por  una  comisión  de  expertos  que
proponía las personas para los cargos de América y redactaba las
llamadas Leyes de Indias. La Casa de Contratación se ocupaba de
todas  las  cuestiones  económicas  relacionadas  con  América.
Establecida  en  Sevilla,  organizaba  las  flotas  de  Indias.  Los
virreyes  eran  los  representantes  del  rey  en  los  extensos
virreinatos,  que  en  principio  fueron  sólo  dos:  Nueva  España
(México) y Perú. Los virreinatos se dividían en provincias, al
frente de las cuales se encontraban los gobernadores. Las ciudades
eran regidas por un cabildo o ayuntamiento.

La explotación económica de las Indias. De la etapa minera a la
agropecuaria y comercial. Principales modalidades de explotación. 

Las Indias fueron una importante fuente de ingresos para Castilla
y  especialmente  para  la  Corona.  En  la  primera  etapa  los
conquistadores se interesaron por la obtención de oro y plata. El
botín se distribuía de la siguiente manera: una quinta parte era
para el rey, una séptima parte era para el capitán y el resto se
repartía entre los hombres de la expedición. Una vez afianzado el
dominio  español,  los  colonizadores  buscaron  nuevas  fuentes  de
recursos   en la explotación del suelo y de las minas. Las tierras
fueron  repartidas  entre  los  colonizadores,  a  los  que  se  les
entregaba una parcela junto al control de un grupo de indios a los



que tenían que instruir. Era la llamada encomienda, que permitía a
los colonizadores servirse del trabajo de los indígenas. A partir
de 1540 empezaron a extraerse grandes cantidades de plata de las
minas de México y Potosí (Bolivia). Para ello también se utilizó
el trabajo forzoso de los nativos a cambio de un salario fijado
por los colonizadores (mita). “La Corona intentó evitar los abusos
de los colonizadores y en las Leyes de Indias prohibió la
esclavización  de  los  indígenas,  a  los  que  reconoció  como  sus
súbditos. También se alzaron voces, como la de las Casas, que
denunciaron la explotación a la que eran sometidos los
indios americanos”. ………………

Se encuentran sistemas de propiedad y explotación de los recursos
naturales – de auténtica esclavitud en unos casos, de auténtico
servilismo  precapitalista  antihumano,  en  otros  casos  y  de
auténtica  explotación  comunitaria  del  trabajo  humano.  Se  sabe
sobre las minas de Potosí en Bolivia, que se pueden visitar por
los turistas –se visitan durante dos horas – se quedan los
visitantes  muy  impresionados  –  lo  cuentan  como  pueden  –  y  no
volverían a repetir la excursión. Les gustó hacerla. Recurriendo a
los  elementos  de  lingüística  nombrados  en  esta  Federal,  había
voces sobre la colonización de América por los españoles, lo que
ocurria  se  contaba,  estos  entramados  de  intercambios  injustos
llegaron  a  ser  conocidos  (quedando  invisibles  aún  aspectos
fundamentales).  En  los  sistemas  coloniales  de  otras  naciones
europeas  el  contacto  entre  civilizaciones  fue  menor  y  el
conocimiento  de  los  modos  y  formas  de  las  conquistas  menos
extendidos, y mucho más invisibles. De hecho las independencias se
llevaron a cabo con posterioridad, sobre todo en el S XX.

En todo América del centro y del sur resta siempre esta impresión
en todos los ámbitos:
urbanismo, redes sociales, pedofilia, otras relaciones sexuales,
sistemas de propiedad de la tierra, sistemas de propiedad de las
personas,  feminicidios,  ecologicidios.  Sistemas  de  comunicación
silenciosos contra los invasores. Cualquier excursión a lugares de
distancia, incluso de una hora son mundos y submundos, aparte de
que  impresionan.  ¿A  quien  corresponde  hacer  el  censo  de  estas
situaciones? es lo primero que hay que permitir hacer.   

TO BE CONTINUED.  


