12 de Octubre, Día de Reflexión del Pueblo Moluche
Nuestro calendario marca feriado el día 12 de Octubre, algunos conmemoran el día de la
raza, otros el descubrimiento de América y los últimos el encuentro de dos mundos, la
historia nos enseña que Colón descubrió América, ¿pero como lo descubrió si ya existían
habitantes desde hace 13.000 años atrás? ¿Acaso no será que los pueblos originarios
descubrieron a los Españoles? ¿ fue por ignorancia, error de cálculos que Colón por
casualidad chocó con un nuevo continente?, ¿ Quién celebra esta fecha y por qué ?
Sin lugar a dudas que el pueblo español y el continente europeo son los únicos que
celebran y se regocijan de esta conmemoración ya que Europa es lo que es gracias a las
riquezas de oro y plata que salieron de América y que fueron a parar a los primeros
Bancos en Génova, en esa época España estaba en banca rota por sus constantes guerras.
¿ Pero cómo consiguieron tan formidable botín? La respuesta la entrega el propio biógrafo
de Colón, el Fraile Dominicano Bartolomé de Las Casas y que están en los archivos de las
indias en la península ibérica para todo aquel que quiera investigar.
La descripción lascasiana de Bartolomé en relación al Genocidio Americano no tiene un
ápice de exageración. Se cometieron barbaries increíbles , crímenes incontables,
asesinatos, violaciones y torturas por miles de miles, un reinado de terror para someter a
la población indígena del Nuevo Continente recién descubierto. Las Casas habla de
millones de muertos, pueblos enteros pacíficos y hospitalarios fueron pasados a cuchillo,
archipiélagos del caribe devastados quedaron desiertos de seres humanos tras la invasión
española, guerras desiguales en las que unos pueblos desnudos y con flechas
rudimentarias se enfrentaban a hombres acorazados y armados con armas de acero y
fuego. También nos habla de asesinatos de niños y mujeres embarazadas, personas
quemadas vivas en la hoguera o empaladas en estacas.
Hoy se calcula que el 90 % de la población americana desapareció en este choque de
civilizaciones , 70 millones de muertos. Cierto que las enfermedades y epidemias que
portaban los españoles causaron buena parte de la mortandad, como también la práctica
de la “Encomienda” (Esclavitud). La conquista de un territorio tan vasto como el
continente americano fue un prolongado acto terrorista en el que una jauría de lobos
entró con saco en un rebaño de corderos, lo cierto es que estas víctimas padecieron
crímenes contra la humanidad, los verdugos atentaron contra los derechos humanos sin
merecer el más mínimo paliativo.
Se ha repetido hasta la saciedad que el objetivo de la conquista fue la conversión y
redención de los pueblos indígenas por medio de la fe católica, se ha hablado hasta de
hechos heroicos en pos de esta grandiosa hazaña. Toda esta épica se puede desmontar en
pocas palabras, cuando se conoce la verdad de la historia; los conquistadores no fueron
héroes, sino asesinos. Y su objetivo no era la salvación de los indios, sino la búsqueda de
oro y plata para enriquecerse y labrarse un futuro de prosperidad al regresar a su patria.

Esas riquezas eran robadas a los indígenas americanos, después de matarlos. La cantidad
de oro y plata llegada de américa fueron utilizada para acuñar moneda en Europa, es la
etapa mercantilista del primer desarrollo capitalista, mientras el Imperio español
dilapidaba las riquezas fácilmente conquistadas con el robo y el crimen de los pueblos
americanos indefensos frente a los codiciosos españoles, los Europeos atesoraban los
metales preciosos para garantizar la prosperidad de sus países hasta el día de hoy. Como
dice Quevedo: “don dinero nace en las indias honrado…viene a morir en España y es en
Génova enterrado (banqueros Genoveses, actuales bancos europeos).
Lejos de los falsos descubrimientos, lo que debemos conmemorar el 12 de Octubre, no
son las hazañas gloriosas de nuestros antepasados, sino los crímenes injustificables de
nuestra historia. Un día de meditación y humildad, solicitando el perdón de las víctimas y
ofreciéndoles la necesaria reparación.
-

Se calcula en 70 millones las personas asesinadas
En el año del descubrimiento de américa, se calcula una población de 90 millones
Este descubrimiento califica como el mayor genocidio de la historia conocida.

Para meditar: ¿ Como reaccionaría el mundo y particularmente el pueblo Judío (Israel), si
se declarara un día de celebración la llegada del poder de Hitler el año 1933 ?
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