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LOS PROTEST ANTES
Y LOS INDIGENAS
ESTADO Y MISIONES EN LA SELVA PERUANA

Jose Marin Gonzalez
INTRODUCCION
EI protestantismo en la historia de America Latina ha constituido un fenomeno
marginal. Fue proscrito durante la epoca colonial que hegemonizola dominacion espanola y portuguesa de los pueblos inrugenas, donde existio clandestinamente, para resurgir institucionalmente con la creacion de los estados postcoloniales a principios del siglo XIX.
La presencia del imperialismo britanico, que desplazo a Espana, va a brindar la cobertura de apoyo para el surgimiento de las primeras sociedades religiosas y escuelas protestantes.
A partir de inicios del siglo XX, la presencia hegemonica inglesa va a ser
desplazada por el surgimiento del imperialismo norteamericano, consolidandose este al final de la Primera Guerra Mundial. EI protestantismo, que durante
la epoca anterior va a reducirse a sectores urbanos, va a iniciar su expansion
misionera hacia los sectores rurales. El protestantismo de origen norteam,ericano, como practica religiosa, sera presentado como una ideologia modernizante, sirviendo como agente de la expansion norteamericana. Es la expresion
ideologica del panamericanismo que se enfrenta al panhispanismo catolico.
La quimerica idea de extender los valores y el modo de vida de la sociedad
norteamericana, que pasaba necesariamente par una difusion masiva de este
protestantismo, que corresponde a una tipologia precisa, fue un proyecto que
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no prospero. Durante la "Guerra Fda", que siguio al fin de la Segunda Guerra
Mundial, este protestantismo fue portador de un mensaje conservador y anticomunista, discurso que se extendio al final de los aiios 50, con e1 triunfo de la
Revolucion Cubana. Este fenomeno se propago como una cruzada ideologica
que precediola fracasada politica norteamericana de la "Alianza para el Progreso", respuesta politica a la creciente influencia revolucionaria originada en
Cuba en 1959 y que se extendio hasta los aiios 70, con la implantacion de numerosos frentes guerrilleros en varios paises de la America Latina. 1
El proyecto de expansion del pmtestantismo en la primera mitad del presente siglo fracaso, pero surgieron iglesias autoctonas y nacionales, independientes del tutelaje norteamericano, que pretendieron responder a los problemas economicos y sociales de la America Latina. 2
A partir de los aiios cincuenta este protestantismo historico fue rebasado
por la efervescencia religiosa sin precedentes de grupos milenaristas protestantes, en gran parte de tipo pentecostal, entre sectores populares marginales,
urbanos y rurales. Este movimiento, que busca responder a los desafios de la
miseria y la explotacion, ha sido recuperado, en gran parte, por intereses exogenos, ligados a las burguesias intermediarias aliadas de la dominacion imperialista. Los casos de Chile y el Brasil son elocuentes. 3
De otro lado, desde los aiios cuarenta, desde los Estados Unidos de America, otra corriente de penetracion ideologica correspondiente al protestantismo fundamentalista, conocido tambien como "Misiones de Fe", iniciara su expansion bajo la cobertura academica de111amado Instituto Linguistico de Verano (ILV). Sus primeros trabajos se realizaran en Mexico en 1935 y en el Peru
en 1946. Centrado en el sector rural y en los grupos indigenas de preferencia,
sus misiones se extenderan por todo el continente latinoamericano, prolongandose al Asia y el Africa.

Los protestantismos en America Latina
Me refiero a los protestantismos porque existen diferentes versiones de protestantismos decantados a 10 largo de un proceso historico iniciado en la Reforma
del siglo XVI. En America Latina la presencia de los diferentes protestantismos
esta Jigada principalmente ala historia del protestantismo en los Estados Unidos de Norteamerica. Estefenomeno ha sido estudiado por Christian Lalive D'Epiney.4
Los protestantism os europeos tuvieron un menor impacto en nuestro continente, pero su presencia crecio sistematicamente con la expansion del capital ismo a escala mundial y en particular a traves de la hegemonia economica y
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politica norteamericana.
Los protestantismos europeos se implantaron durante la hegemonia economica inglesa, pero esencialmente vinculados a las iglesias de residentes y en
las colonias establecidas por inmigrantes europeos, como en la Argentina,
Brasil y Chile principalmente. Las grandes iglesias protestantes europeas siempre rechazaron la idefl de evangelizarun continente ya cristianizado y 10 reafirrnaron durante la Asamblea Mundial de Edimburgo. 5
Es solamente despues de la Primera Guerra Mundial que surge un movimiento ecumenico, que creara el Concilio Misionero Intemacional para la
AmericaLatina, las Asambleas deJerusalen en 1928, Tambaran en 1938 y luego
con la creacion del Consejo Mundial de Iglesias en la Asamblea de Amsterdam
de 1948, que establecera su sede en Ginebra.
Es a partir de todas estas instancias que se crearan las condiciones para establecer, desde Europa, los vinculos con el movimiento ecumenico protestante
latinoamericano, que hoy constituye una minoria frente a la expansion de los
protestantismos de origen norteamericano.

Tipos de protestantismos en America Latina
Esta tipologfa esta establecida: primero, por el caracter de la relaci6n del protestantismo frente a la sociedad donde acrua. Segundo, por la composici6n social de los creyentes, el acceso a las jerarquias, la vida del culto y la liturgia, la
inspiraci6n biblica y el perfil ideologico/doctrinal. Partiendo de estas premisas, podriamos intentar una tipologia.
Las iglesias de diaspora, son aquellas traidas por primeros inmigrantes, llegados a partir del siglo XVI. Las iglesias etnicas, corresponden a aquellas que
llegaron provenientes de Europa, sobre todo al iniciarse el siglo XIX, favorecidas por la irrupcion del colonialismo ingles, articulandose positivamente frente a los nuevos poderes politicos, surgidos con las republicas postcoloniales,
que habian desplazado la intolerancia del catolicismo impuesto por el colonialismo espanol.
Un tercer grupo estaria compuesto por las iglesias del protestantismotradfcional.
Surgidas de la Reforma del siglo XVI en Europa, su implantaci6n en America Latina, con algunas variantes, sera bastante restringida. Las cncontramos sobre todo en el Brasil y la Argentina.
Estas iglesias quedan como entidades extranjeras, no realizan convcrsiones. Son puntos de referencia etnica, evolucionando hacia un compromiso
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politico propio al de la iglesia original. Un buen ejemplo de estas iglesias son
las iglesias anglicanas, luteranas y calvinistas.
Las iglesias denominadas conversionistas, son determinadas por su tenden cia al proselitismo. Se diferencian de las dos primeras por su acento doctrinal y son de tendencia fundamentalista, por su simplificacion fragmentada de
los escritos biblicos, sobre todo del Nuevo Testamento, y por su interpretacion
ideologica conservadora y reaccionaria. A esta vertiente de origen norteamericano pertenecen las misiones que desarrollan el InstitutoLingufsticode Verano y otras agrupaciones misioneras norteamericanas como Vision Mundial,
Nuevas Tribus, etc.
Su predica afirma que el hombre ha mediatizado la relacion entre Dios y la
Biblia.
Las iglesias conversionistas han tenido su origen especialmente en los Estados Unidos de America. Surgidas a fines del siglo pasado, han visto su expansion en America Latina, sobre todo, a partir de la segunda mitad del presente siglo.
Las iglesias fundamentalistas pertenecen aillamado protestantismo de santificacion, de salvacion individual, biblista en el sentido literal y dirigido a sectores medio-inferiores. En el caso del ILV, las misiones se dirigen a los pueblos
incligenas princi palmente.
El ultimo grupo es eillamado protestantismosectario, surgido en los Estados Unidos igualmente; experimenta actualmente una gran expansion en el
Brasil con las iglesias pentecostales y sus diferentes variantes. Su base social
son especialmente los sectores populares. Doctrinariamente es muy limitado,
espontanelsta, determinista y carismatico.

Los protestantismos norteamericanos actuales y su proyecci6n en America Latina
Los Estados Unidos, alejados de los escenarios de las dos guerras, capitalizaron sus dos victorias, que les permitieron sustentar su condicion de potencia
hegemonica en el sistema capitalista mundial. La crisis de 1929 no bloqueo su
expansionismo.
Los protestantismos norteamericanos fueron el resultado de este complicado proceso historico, que comporto diversos despertares, reavivamientos y
divisiones, que generaron cambios en las estructuras eclesi:l.sticas iniciales.
El puritanismo y elllamado Pacto,6 constitulan el fundamento; el pietismo y
el avivamiento misionero del siglo XIX, el segundo estrato; elliberalismo con
su ala radical, el Evangelio Social, y su contrapartida el fundamentalismo (Mo-
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vimiento de Santidad y pentecostales). EI tercer estrato fue constituido por cl
protestantismo de cruzada hacia los inmigrantes catolicos (americanizacion) y
hacia el mundo, la expansion misionera.
En 1949, con el triunfo de la revolucion china, numerosos misioneros tuvieron que replegarse y se reubicaron en America Latina, propiciando una fuertc
implantacion mlsionera durante la epoca de la "Guerra Frla" y de la amenaza
de instalacion de gobiernos fuera del control americano, como fue el caso de
Guatemala, con el intento frustrado deJa.cobo Arbenz en 1954 y el triunfo de la
revolucion cubana en 1959. Esta expansion misionera antecedio y sucedio al
programa de "La Alianza para el Progreso", que trato de mediatizar, sin conse. guido, la influencia de la revolucion cubana en America Latina en los afios sesenta. Este decenio fue caracterizado por la implantacion de numerosos frene
tes guerrilleros y de golpes de Estado, realizados por los militares, que con la
excepcion del golpe militar de 1968, dirigido por el General Velasco en el Peru, fueron patrocinados por el gobierno de los Estados Unidos, para contenerlos.
Durante este penodo y desde los afios cuarenta y en los siguientes decenios, vamos a asistir a la expansion en America Latina de grupos misioneros
llamados "Mision de Fe", surgidos de las bases neoevangelicas fundamentalistas del protestantismo norteamericano, que se difundieron ademas en todo el
mundo. El Instituto Lingiiistico de Verano (ILV), es una de las expresiones historicas de la expansion misionera de esta epoca.
Una de las mas famosas de estas misiones, fue la "Asociacion Billy Graham", que desde los afios cincuenta utilizo todos los medios disponibles para
difundirun "evangelio sencillo" y fundamentalista; este neoevangelismo abarcaba la mayona del cristianismo protestante norteamericano, como los grupos
pentecostales en creciente expansion.
El protestantismo tradicional tambien fue penetrado por las tendencias
doctrinarias del neoevangelismo, pero logro reorganizarse en el Concejo Nacional de las Iglesias Protestantes en 1950, con sede en Nueva York, agru pando en un esfuerzo ecumenico las grandes denominaciones historicas (presbiterianos, metodistas, episcopales, etc.) que se abrieron a los problemas sociales del pais (minonas etnicas, guerra de Vietnam, neocolonialismo, multinacionales) buscando solidarizarse con los protestantismos del Tercer Mundo.
Este Concejo esta vinculado al Consejo Ecumenico de Iglesias de Ginebra.
De la crisis econ6mica de 1929 a la expansi6n del pro-

testantismo Jundamentalista en America Latina
La recesion economica en la metropoli impuso una recesion en los paises de la
periferia. Crisis economica, desempleo, gran des movilizaciones sociales con
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una participacion de los sectores populares que fueron bloqueados por gobiemos populistas que trataron de realizar algunas concesiones. Este es el caso
de Getulio Vargas en el Brasil y Lazaro Cardenas en Mexico.
Fue la epoca de la Hamada "Buena Vecindad" del presidente Franklin Roosvelt que marca el inicio de la Hamada politica del panamericanismo, y el protestantismo va a ser un valioso aliado para combatir, en 10 ideologico, a las
fuerzas izquierdistas que surglan como respuesta a esta crisis y desarrollar posiciones reformistas de mejoramientQ, que dieren un rostro humane al capitalismo salvaje, incapaz de reproducirse en America Latina bajo el molde norteamericano.
La existencia de rezagos precapitalistas y la no existencia, en la mayona de
los casos, de una burguesla dirigente, limitada a un rol intermediario, terminaron por crear un enorme vado polItico en la mayona de los palses. Habla que
evitar que las iniciativas revolucionarias se convirtieran en una fuerza capaz de
desplazar a los aliados de la dominacion imperialista. La bataHa era politica e
ideologica. Habla que congregar las fuerzas dominantes e integrarlas en un solo bloque "pan-americano", liderado por los Estados Unidos.
La teologia del EvangelioSocial, forjada en Estados Unidos unas decadas
antes, sirvio de instrumento de reconciliaci6n entre el capital y el trabajo, cuyo
modele encontro en la democracia americana de hace dos decadas la pauta
para la lucha contra las influencias del comunismo y la respuesta "cristiana" al
odio de clase.7La pauta de reconciliaci6n y el entendimiento mutuo fueron los
elementos de negociacion sindical, aun cuando no se sospechaba la crisis econ6mica y el Estado deficitario que gobiema la sociedadnorteamericana de estos dlas.
Esta teologla del Evangelio Social, revisada y corregida, tenia su vision peculiar de las relaciones econ6micas y sociales entre el capital y el trabajo. "Desde el punto de vista de Ii verdadera justicia no debemos permitir que el capitalista robe al obrero su participaci6n en los beneficios de la erripresa, pero tampoco debemos quedarconformes con que el obrero despoje al capitalista de 10
que Ie corresponde."
Este juego de palabras, tuvo sus mentores en el1lamado "sindicalismo libre", promovido-por el gobierno norteamericano y sus portavoces en algunos
dirigentespoliticos, como Vfctor Raul Haya de la Torre, fundador de la Alianza
Popular Revolucionaria Americana CAPRA), actualmente en el poder polftico
en el Peru. Haya de la Torre repiti6 con algunas variantes el estribillo: "pan con
libertad"; el caracter "positiv~ y negativ~" del imperialismo; "no repartir la riqueza, sino crearla"; el partido de "trabajadores manuales e intelectuales", etc.
Frases que agradaban a los grandes propietarios de la tierra y la oligarquia pe-
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ruana que e1 APRA cortejo.
Esta doctrina social, llevo a la Iglesia Protestante a preocuparse, desde su
optica, de los obreros; pero la preocupacion se limitaba a la busqueda de una
reconciliacion politica e ideologica, y de una supuesta regeneracion moral y
caritativa. El mundo obrero latinoamericano estaba cerrado a las posiciones
ideologicas de este protestantismo misionero, entendido como un enemigo
de clase y agente del imperialismo norteamericano. Se trataba entonces, de
penetrar en otros sectores, en particular la juventud escolarizada y las poblaciones indigenas.
La evangelizacion de los jovenes fue asumida por dos organizaciones, que
ternan su sede en los Estados Unidos: YMCA y YWCA, la Asociacion de Jovenes Cristianos. Bajo la influencia de la rama inglesa, se habia fundado en Buenos Aires en 1847, Rio de Janeiro en 1875 yValparaiso en 1833. Mas tarde 10 hara la rama norteamericana en Sao Paulo en 1893, Mexico en 1904, Puerto Rico
en 1909 y en Cuba en 1905. La evangelizacion es combinada con el deporte y la
enseii.anza del ingles.
La YMCA fue distanciandose de las iglesias denominacionales, al igual que
de su sede norteamericana; la Federacion Continental Sudamericana en 1949
contaba con unos 42.000 asociados. La otra organizacion que si se mantuvo ligada a las iglesias denominacionales fue "Esfuerzo Cristiano", contando con
200 asociaciones poco dinamicas. Fue esta ultima organizacion, ligada a lasJuventudes Evangelicas de Chile y Uruguay que inicio una organizacion continental ecumenica, que se fundo en Lima en 1942, con el nombre de "Union Latinoamericana de Juventudes Evangelicas" (ULAJE). SU funcion es la de unir
fuerzas congregacionalistas para la condena "del actual sistema capitalista basado en la opresion y la desigualdad economica ... abogar por la implantacion
de un sistema economico de cooperacion", 8 y prestar apoyo a toda iniciativa
que tienda a incorporar al indio a la vida nacional.
La preocupacion por "integrar al indio" era compartida por todos los sectores politicos y formaba parte del discurso de los gobiernos populistas, que
abrieron paso a los misioneros protestantes, encargrmdoles la "integraci6n de
los indfgenas" a susproyectos de Estado-Naci6n. Ese es el caso del Peru, Mexico y otros paises de America Latina, donde el ILVy otros grLjpos misioneros se
instalaron. Se produjo una alianza no declarada entre los Estados y las organizaciones misioneras norteamericanas.

LA EVANGELIZACION DE LOS INDIGENAS
Marginalizados por el desarrollo industrial, vktimas del parasitismo que engendro el saqueo permanente de sus recursos y e1 despojo de sus territorios
ejecutado por eillamado colonialismo interno que caracterizo la politica de
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las republicas postcoloniales frente alos pueblos indigenas, estos despertaron
la preocupaci6n de algunos gobiernos, como el mejicano de Cardenas, en los
arios treinta.
El potencial social de los pueblos indfgenas y el camcter agrarista de la Revoluci6n Mexidtna habfan sentado un precedente.
Fue precisamente Mexico que cre6 el primer lnstitutolndigenista y promovi6 el primer Congreso de lndigenistas de America Latina en Patzcuaro, Michoacan, en 1940.
El Primer Congreso lndigenista se realiz6 bajo la direcci6n de Moises Saenz,
protestante mexicano, asesor del gobiemo de Cardenas, quien Ie abri6 las
puertas aI lLV en Mexico en 1936.
El interes de las misiones protestantes por los pueblos indfgenas, llamados
"animistas", se remonta a fines del siglo XIX, por parte de las sociedades evangelicas europeas.
En los afios veinte, las iglesias evangelicas conversionistaseran concientes
de que los pueblos indfgenas eran un espacio donde se podfan tener grandes
exitos proselitistas.
Las iglesias denominacionaIes ya establecidas, que iniciaron su trabajo en
el sector escolar, buscaron canalizar su trabajo principaImente en las escuelas
privadas del sector urbano.
Los conversionistas, muchas veces con el apoyo de los Estados, impulsaron su ofensiva misionera, como la "Pioneer Missionary Agency" entre los indfgenas de ·la Huasteca en Mexico en 1930 y la misi6n hacia "las Nuevas Trihus"
de la Convenci6n Bautista del Sur de los Estados Dnidos de America, que se establecieron en el Brasil en 1940 y en Venezuela en 1943.

EL ESTADO Y LAS MISIONES PROTESTANTES
EN LAS COMUNIDADES INDIGENAS DE LA AMA·
ZONIA PER UANA
lQuien abrira el Tibet 0 reclamara el ultimo acre de la AmazonIa ... el
comerciante 0 el misionero?
-WITllAM C. TOWSEND, 1942

Los Adventistas del Septimo Dia
El trabajo de esta organizaci6n se inici6 en la Amazonfa peruana en 1930. Dna
de las primeras comunidades indfgenas que experimentaron su trabajo misionero, fueronloscampcfJ del rio Perene. La misi6n se asent6 en la comunidad
de Sorshiki, desplazandose en 1933 hacia otras comunidades como Pampa Sil-
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va y Quimariaki.
Desde 1975 cuentan con una central en Pucallpa, ciudad capital del Departamento de Ucayali. Se autodenominan "Misi6n de Oriente"; se conocen tambic:~n como Obra Filantr6pica y de Asistencia Social Adventista (OFASA). Su base aerea se encuentra en Yarinacocha, conjuntamente con el ILV,con quien colabora en la practica misionera.
Su trabajo no se limita al sector rural: ha establecido iglesias y obras sociales
en los pueblos y ciudades de la Amazonia. Existen pocos misioneros norteamericanos; la misi6n ha formado predicadores, egresados de los cursos biblicos, para su programa misional destinado a los pueblos mestizos y tambien ha
formado predicadores indigenas. Los Adventistas del Septimo Dia desarrollan
su trabajo a cuatro niveles: social, religioso, educativo y una amplia red de publicaciones.
En colaboraci6n con el ILV, han construido decenas de pistas de aterrizaje,
mantienen ademas postas medicas, un hospital en Iquitos y administran gran
parte de la "ayuda" oficial norteamericana.
Trabajan en mas de cien comunidades indigenas y sus predicadores ejercen gran influencia. En la Amazonia central tienen una base misional indigena
en la comunidad de Anapati.
Predicadores, enfermeros 0 maestros, formados por la misi6n, desplazan
como nuevos lideres a las autoridades tradicionales de las comunidades indigenas, prohibiendoles el alcohol, la carne y el pescado. Estos dos ultimos son
necesarios para balancear la dieta indigena.
Este grupo mesianico, que proclama el advenimiento cercano deJesucristo, forma parte igualmente del protestantismo conversionista de origen norteamericano. Esta misi6n anteriormente trabaj6 en las comunidades indigenas
del Altiplano y entre los uros del Lago Titicaca y la zona andina.
El Instituto Lingliistico de Verano (ILV), si bien es cierto que no pertenece a
una iglesia determinada, ha realizado un trabajo de introducci6n que ha permitido crear las condiciones para que otras organizaciones del protestantismo
Jundamentalista puedan instalarse e imponer su evangelizaci6n entre los indigenas de la Amazonia, como 10 veremos mas adelante.

La South American Indian Mission (SAM)
Esta Misi6n se instal6 en Iquitos, ciudad capital del actual Departamento de
Loreto, en 1922, limitandose al sector escolar. En 1962 traslad6 su base de operaciones a la zona de Pucallpa. En 1971, todas sus escuelas fueron transferidas
al Ministerio de Educaci6n, por no poder garantizar su mantenimiento.
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Grupos etnicos
de 1a Amazonia peruana

GRUPO ETNICO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Achuar - Jibaro
Aguano
Aguaruna
Amahuaca
Amarakaeri
Amuesha
Andoa
Andoque
Arabela
Arasairi
Bora
Campa ashaninca
Campa asheninca
Campa caquinte
Campa homatsiguenga
Campa pajonalino
Candoshi
Capanahua
Cashibo
Cashinahua
Cocama - Cocamilla
Cujareiio
Culina
Chamicuro
Chayahuita
Ese'ejja (Huarayo)
Huachipaeri
Huambisa
Huitoto meneca
Huitoto muinane

GRUPO ETNICO
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.

Fuente: ILV.1981 (Cit. en Marin. 1989 " 284-5)

Huitoto murui
Iquito
Isconahua
Jebero
Machiguenga
Matses (Mayoruna)
Morunahua
Muniche
Ocaina
Omaqua
Orej6n
Parquenahua
Piro
Pisabo
Quechua del Napo
Quechua del Pastaza
Quechua de San Martin
Quechua del Tigre
Resigaro
Sapiteri
Secoya
Sharanahua - Marinahua
Shetebo
Shipibo - Conibo
Taushiro
Ticuna
Toyoeri
Urarina
Yagua
Yaminahua
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Peba-Vagua
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Tucano
Tup·i-Guaran(
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Zaparo

D

Sin clasificaci6n

-

------

--------

li'i(j1~'1
!

30
Su Instituto de la Biblia esta ubicado en ellago Tipishca, en la provincia de
Contamana; desarrolla cursos de formacion de predicadores indigenas. Durante el aprendizaje, los indigenas deben trabajar en el campo y en los talleres
de la mision para pagar su aprendizaje. Muchas veces, cuando no hay trabajo,
los misioneros los "prestan" a otros propietarios de la zona.
La SAM proviene de las iglesias del protestantismo conversionistayfundamentalista de los Estados Unidos. La mayoria de sus pastores y tecnicos (pHotos y mecanicos) son de origen norteamericano. Su base aerea esti en Cashibococha, contando con aviones y una considerable infraestructura, que les
permite cubrir, junto al ILV, areas alejadas de la Amazonia. Su relacion con el
ILVes de estrecha colaboracion, en el transporte, intercambio de informacion,
organizacion de encuentros y todo tipo de actividades. En Pucallpa se encuentra la sede mas importante de la SAM y posee una iglesia muy importante.
La SAM trabaja con los grupos etnicos shipibo, conibo y principalmente
con los campao ashtminka en varias comunidades, como he podido constatarlo en el Alto Ucayali.

La Misi6n Suiza Indigena (Schweizer Indianer Mission,
SIM)
Esta organizacion religiosa, conocida tambien como la Mision Suiza del Peru,
esta implantada desde inicios de los aiios sesenta. Trabaja en pueblos de la region andina y con comunidades indigenas de la Amazonia peruana.
Los fundadores de esta mision fueron misioneros laicos ale manes occidentales y suizos. Tienen su base en Cashibococha, cercana a la base de la SAM.
Cuentan con un personal de asistentes peruanos, incluidos algunos misioneros.
Tienen sedes en Huanuco, donde dirigen la Escuela de la Biblia. En Huariaca y
en Cerro de Pasco, ciudad capital del Departamento de Pasco, poseen una escuela, un centro de evangelizacion y realizan un trabajo de radiodifusion y grabacion. En Lima se encuentra el secretariado de esta mision.
En la Amazonia han creadolos que ellos llaman Escuelas Tribales de la Biblia, trabajan entre los grupos etnicos achual, aguaruna, cashibo,
chayahuita, buambisa, macbiguenga, piro, sbiPibo-conibo, yaguay tambien entre los campa 0 ashaninka.
Trabajan en estrecho contacto con el ILV, que se encarga de formar a sus colaboradores en las traducciones. Son los aviones del ILVy de la SAM que se encargan del transporte de estos misioneros hasta las comunidades indigenas.
Existe una colaboracion, asimismo, en 10 que respecta a la seleccion de los
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pastores indigcnas y en la formaci6n de los mismos. En ] 977 lograron reunir
predicadores de 17 grupos etnicos, logrando una formaci6n rigurosa con cursos escalonados en eI lapso de tres anos, culminando eI scrvicio de pastorcs
activos. Preparan un promedio de 50 predicadores, asi como prcdicadores auxiliares. 10
Durante la graduaci6n de los predicadores, los miembros del ILV Y la SAM
son los principales invitados. Las indigenas son reclutados con sus familias,
trabajan dentro de los proyectos de la rnisi6n, para pagar su formaci6n, quedandoles un pequeno salario. Es frecuente que sean "prestados" al ILV para las
traducciones biblicas.
La asistencia a los cultos es obligatoria. EI SIM ha organizado igualmente
cursos para promotores de salud en colaboraci6n con la SAM. Los promotores
son los encargados privilegiados de las pequenas farmacias que se establecen
en los poblados, donde se venden los medicamentos de la "civilizaci6n".
El SIM tiene su sede principal en Heerbrug, Suiza, de donde vienen sus
principales responsables y el financiamiento para sus misiones.
Todas estas organizaciones misioneras estan vinculadas al ILV, que vertebra la penetraci6n del protestantismo jundamentalista e~ las comunidades
indigenas. Asociados relativamente a los misioneros adventistas del septimo
dia en estrecha colaboraci6n con la South American Indian Mission (SAM) y la
Misi6n Suiza Indigena (SIM), logran una presencia hegem6nica en la Amazonia peruana.
El Instituto Lingilistico de Verano (ILV)
Los movimientos religiosos en los Estados Unidos a inicios del presente siglo
surgieron como una respuesta negativa a la modernizaci6n y la crisis econ6mica de 1929. Posteriormente estas nuevas iglesias del protestantismo neoevangelicoyconversionista fueron recuperadas de parte del Estado norteamericano, en algunos casos, para formar parte de una suerte de cruzada ideol6gica
acorde con la voluntad expansionista del imperialismo norteamericano, basada en una pretendida predestinaci6n divina como "Imperio del Bien" que se
siente obligado a l1evar eI mensaje correcto a los paises mas pobres del mundo.
,
Uno de los productos de este proceso hist6rico es eI ILV. Su origen se encuentra en la fundaci6n, en 1930, de la Wiclif.fe Bible Translators (WBT), 11 por
William Cameron Towsend. La WBT surgi6 de la Iglesia Bautista del sur de los
Estados Unidos.
William C. Towsend naci6 en 1896, de origen campesino, en Orange
Country, California. W. C. Towsend trabaj6 como integrante de la Misi6n Centroamericana (Central American Mission) con los indigenas calcbiquel en
Guatemala en 1917. La experiencia con los calchiquel Ie hizo comprender que
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los indigenas no mostraban ninglin interes por su predica religiosa y los
textos biblicos porque no conodan el castellano. Esta limitacion 10 llevo a
reflexionar sobre la importancia vital de traducir la Biblia, como base para
penetrar en los pueblos indigenas.
La primera traduccion de la Biblia Ie llevo 14 anos de esfuerzo. Reflexionaba en su diario:
... En estas aldeas, como en todas partes del mundo, se encuentran maquinas
de coser "Singer". Una compafifa comerdal fue capaz, en el transcurso de una
sola generad6n, de vender en el mundo entero su mercaderfa, mientras que a
la Iglesia, despues de diednueve siglos, no Ie ha sido posible en la misma forma hacerlo con el Evangelio. 12
Towsend abandono Guatemala en 1932 para dirigir su propio proyecto WET,
fundando el Instituto Lingllistico de Verano - ILV (Summer Institute of Linguistics - SIL). Dejo Guatemala al no tener apoyo para sus proyectos, que seran canalizados per el ILV, fundado en 1934. En el mismo ano fundara en Shulphur Springs, Arkansas, los campos "Wicliffe", donde seran preparados los
primeros misioneros/traductores, destinados a los pueblos indigenas para
efectuar la traduccion de textos biblicos en sus respectivas lenguas.
EIILVes creado como una segunda organizacion con una imagen que diera
una cobertura academica al trabajo misionero. WET era una institucion religiosa y presentaba serias limitaciones estrategicas y diplomaticas para llevar adelante los proyectos conversionistas en paises como los de America Latina, con
una marcada influencia catolica.
La sede del ILV fue establecida en Santa Ana, California. Lograr acuerdos
con entidades gubernamentales e instituciones academicas, como las de la
Universidad de Oklahoma y el Estado de California, Ie llevo ocho anos. El ILV
se dedico a trabajar sobre el terreno en su penetracion misionera, respaldada
por los estudios lingtiisticos para las traducciones de los textos biblicos y la realizacion de acuerdos administrativos con los gobiernos donde actuo, logrando la cobertura juridica de sus acciones y la realizacion de los cursos de verano
en las comunidades indfgenas.
La WET cubre el aspecto religioso a traves de las traducciones, del pros elitismo para rec1utar a los nuevos miembros para las misiones y el financiamiento en los Estados Unidos. La WET se encarga igualinente de la relacion con las
comunidades religiosas norteamericanas, iglesias, asociaciones biblicas, empresas, instituciones estatales y personas capaces de contribuir al financiamiento de sus proyectos.
Para reforzar el area tecnica, WET e ILVorganizaron la "Aviacion de la]ungla y Servicio de Radio" 0ungle Aviation and Radio Service-]AARS) en 1947.

33
Su fundaci6n se debe a Larry Montgomery, ex-capitan de la Fuerza Aerea Norteamericana, para cubrir las necesidades de transporte y comunicaci6n de los
misioneros. A esta epoca el ILVya habia comenzado a trabajar en el Peru y Mexico respectivamente.
La organizaci6n de JAARS fue muy importante como medio de transporte a
lugares alejados e inaccesibles de las regiones rurales donde penetraron los
misioneros, que llegaron a controlar grandes espacios geograficos, como vemos en la carta de las misiones protestantes en la Amazonia peruana. Ala creaci6n de laJAARS sigui6la creaci6n de Wiclif.feAsociados, para apoyar la WET
y el ILV a traves de materiales y propaganda.

EL CASO DE LA MlSlON DEL lLV Y SUS RELAClONES
CON EL ESTADO PERUANO

°

Tarde 0 temprano, nos guste no, la civilizaci6n Uegani a estas tribus.
Nuestra incumbencia es que esta sea una civilizaci6n cristiana.
-WILLIAM TOWSEND, 1958
En 1943 Kennet Pike, lingiiista, colaborador de William C. Towsend, realizara
los primeros contactos con el ministro de Educaci6n del Peru, Antonio la Rosa.
Dos anos despues se firmara el contrato. EI mismo ano en el que el gobiemo de
Manuel Prado aprobara un decreto prohibiendo la propaganda protestante,
sobre la base de que era "divisionista, anticonstitucional y antipatriota".13
Ninguna otra misi6n religiosa en la Amazonia peruana tuvo la expansi6n
experimentada por el ILV; su infraestructura Ie permiti6llegar a las comunidades indigenas mas aisladas, expansi6n que permiti6 al Estado peruano amp liar
su presencia politica, econ6mica y militar.
El Peru es, despues del Brasil, el pais donde mas se ha desarrollado la agresi6n a los pueblos indigenas, expulsandolos de sus territorios ancestrales, con
el pretexto de "espacios vados", para ser ocupados poruna suerte de conquista intema. La republica del Peru, fundada en 1821, impuso tributos y desarroll6
una politica de sometimiento de las poblaciones quechuasy aymarasen'los
valles y altiplanicies andinas. Mas alia de las estribaciones de la cordillera
oriental se extendia la cuenca amaz6nica, habitada por pueblos que hablaban
dlferentes lenguas en diferentes estadios de contacto con elllamado Estado
Peruano, que reclamaba la propiedad de sus territorios. La presencia del Estado en esta regi6n se diluia en pequenos poblados, precarios y aislados. La presencia de la Iglesia Cat61ica y sus misioneros, con la excepci6n de los pueblos
y ciudades importantes, no era muy importante.
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El ofrecimiento del ILV de colaborar con el Estado peruano en Henar este
"vado", fue reconocido por el convenio de implementar las Escuelas Bilingues
en 1952, enseiiar a los indigenas que ahora "pertenecen" al Peru, realizar toda
una socializacion politica que, a partir de la prestacion de servicios asistenciales, fomentara nuevas formas de liderazgo y economia, buscando atarlos y someterlos a la Hamada "sociedad nacional" y mutilar su resistencia al proceso de
la colonizacion.
Los traductores de la Biblia facilitaron la expansion del Estado y, en gran
parte, se convirtieron en su infraestructura.
Los esquemas de la colonizacion/evangelizacion contaban y cuentan todavia con el auspicio del Estado, desde 1952, cuando la dictadura militar presidida por el General Manuel A. Odria aprobo el proyecto de las Escuelas Bilingiles administrado por el ILV, que quebro el monopolio catolico en la region.
El ILV se convirtio en el intermediario privilegiado de los proyectos estatales,
permitiendole construir su propio sistema de clientelismo religioso.
Aun cuando el decreto tuvo poco efecto, la jerarquia catolica se pronuncio
en contra de las ambiciones del ILV, en los aiios siguientes a su instalacion, ante el apoyo que el Estado Ie brindaba.
W. Towsend presento a sus misioneros como lingilisras de la Universidad
de Oklahoma. La embajada de los Estados Unidos en Lima tambil'!n dio su apoyo a la farsa del instituto "academico". El ILV, entidad privada, termino asi con
presentarse como institucion oficial norte americana.
Una de las primeras tareas del ILV resulto ser la preparacion de cartiHas para
el Servicio Cooperativ~ Peruano-Norteamericano de Educacion. El Embajadar Prentice Cooper colaboro en la negociacion para la adquisicion de un
avian anfibio de la Marina Norteamericana y 10 entrego en una ceremonia oficial al gobiemo peruano. Cooper afirmaba: "... Una institucion cientifica y cultural de los Estados Unidos esta utilizando el avian para misiones culturales,
cientificas y de salud".1 4
El Estado y la burguesia intermediaria que 10 dirige veian en los lingtiistas la
posibilidad de utilizarlos en sus proyectos de integraci6n nacional, via la alfabetizacion, que se Ie encargo de realizar al ILV en 1952. El Estado peruano, gracias al ILV, se hada presente en zonas alejadas y desconocidas que declaraba
como "su" territorio. Encargando los esfuerzos "civilizatorios" al ILV buscaba
integrar - bajo su dominacion - a los pueblos indigenas de la Amazonia a
sus intereses economicos y politicos.
Gracias a los aviones y la radio de los misioneros del ILV fue accesible una
area geogrifica desconocida para el ejercito y la fuerza aerea peruanos. Allos
mas tarde, las diversas multinacionales del petroleo tambien recurrieron a los
servicios especializados de los experimentados pilotos del ILV en sus proyec-
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tos de exploraci6n de yacimientos petroleros.
En 1952, el Estado encarg6 al ILV los programas de alfabetizaci6n, colaborando simb6licamente en el financiamiento de los mismos. Alios despues se Ie
encargaron otras tareas de integraci6n nacional. La ambigliedad fue mutua:
de un lade un Estado que funge de "integrador" de la inexistente nacion peruana, mito del discurso integrador de la republica neocolonial del Peru, que impone como pretexto del colonialismo interno, que en realidad somete economica, social, polltica y culturalmente los pueblos indigenas del Peru. El ILV,
por su lado, se presenta como institudon academica y en realidad su interes es
el trabajo misionero, negando su objetivo principal en cuanta ocasionle es posible.
La ampliacion del mercado interno pasaba necesariamente por la realizaci6n de un proyecto de consolidacion de la "naci6n", discurso que comprende
una mitologia del capitalismo, la de los estados-naci6n, como entes totalizadores, que se presentan como la solucion unificadora que salva las diferencias
etnicas, via la castellanizaci6n, impuesta en la alfabetizaci6n de los pueblos
indigenas. Ante este desafio de colonizacionJcivilizacion, el ILV se presentaba
como una ayuda "cientifica".
La evangelizacion propuesta por el ILVy las otras misiones del protestantismo en la Amazonia comportan de hecho una proposici6n de modelo de sociedad, con una perspectiva economico-social, politica y cultural bien precisa.
La evangelizacion frente a una realidad historica deviene ideologia y esta se
inscribe en el modelo de desarrollo del capitalismodependiente, modeloque
no es ajeno a los intereses de la burguesia intermediaria que controla el Estado
peruano. Asi, la propuesta del protestantismo fundamentalista deviene una
propuesta de evangelizacion que coadyuva la ideologia del colonialismo intemo.

El ILV Y sus misiones en las comunidades indigenas de Ie.
Amazonia peruana
Los rnisioneros/lingliistas vinieron en gran parte del Centro de Instrucci6n de
Mexico. Se establecieron primeramente en Aguaytia en 1946. Posteriormente,
se trasladaron a la laguna de Yarinacocha, cerca a la ciudad de Pucallpa, capital del actual Departamento de Ucayali.
Peru era la primera entrada del ILV en la cuenca amazonica, en el bosque
tropical mas grande del mundo. Despues del Peru, lograra establecerse en el
Ecuador, Bolivia, Brasil y Colombia.
Fue en el Peru donde logro una mayor expansion. La experiencia evangeli-
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zadora, que articulaba bases aereas, escuelas bilingties, se convirtio en el modelo para otras filiales, tan distantes como la implantacion del ILV en Filipinas. 15
El ILV supo utilizar el respaldo del Estado peruano para asentar su influencia entre los pueblos indigenas como en ningUn otro lugar, salvo en Mexico,
donde se habia instalado en 1935 y de donde fue formalmente expulsado en
1976.
Los programas de escuelas bilingues les permitieron a los rnisioneros reclutar los primeros informantes para la iniciacion del aprendizaje de los diferentes
idiomas.
Los informantes eran traidos a la base de Yarinacocha, y fueron empleados
en multiples funciones:
- Traducir las cartiUas para los planes de educacion bilingue.
- Colaborar en el aprendizaje de sus lenguas a los misioneros.
EUos se convirtieron en los primeros profesores.
Concluida esta etapa, los informantes fueron enviados de regreso a sus areas de origen y se encargaron de concentrar las primeras familias en poblados,
donde pudieran fundarse las escuelas, muchas de eUas en terrenos aptos para
la construccion de una pista de aterrizaje. La primera contradiccion fue la de
concentrar la poblacion en funcion de un aeropuerto necesario al ILV Y no a
los nativos.
El nuevo patron de asentamiento giraba alrededor de la escuela, la iglesia y
el aeropuerto (cuando habia). Los profesores, que en la mayoria de los casos
habian recibido una formacion evangelica, se convirtieron en maestros/predicadores, y al inaugurarse las primeras tiendas promovidas por los rnisioneros/lingtiistas, se convirtieron en empresarios.
A partir de estos maestros indigenas, el ILV logro ensamblar la escuela, la
iglesia, el comercio y luego, al ser reconocido el poblado por el Estado, los
maestros fueron en muchos casos nombrados como autoridades politicas, en
tanto intermediarios del proceso de colonizaci6n1evangelizaci6n.
Este proceso historico, esquematizado aqui, trajo un profundo cambio en la
vida cotidiana de las comunidades indigenas de la Amazonia peruana. Surgio
1,Jn nuevo sistema de liderazgo, nombrado impositivamente desde el exte;ior
de las comunidades, que resquebrajo en gran parte la sociedad tradicionaI.
Normalmente eran los jefes de familia y los ancianos quienes concentraban las
decisiones. El ILV, a partir de los jovenes reclutados y formados por eUos, creo
un nuevo liderazgo que enfrentolas generaciones y dividiolas comunidades.
Hay que agregar que la irrupcion de una economia de mercado, por muy incipiente que fuera, creo igualmente una diferenciacion socio-economica.
Entre los ancianos, que forman parte importante de la memoria coIcctiva y
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son depositarios de la sabiduria indigena, esta imposici6n de j6venes maestros/predicadores!comerciantes y sobre todo representantes de una autoridad que negaba sus culturas, rechazaba sus tradiciones y sus concepciones,
fue desastrosa. Se dividieron las familias y se mutilaron muchos elementos que
las vinculaban.
Las condiciones para luchar contra las tradiciones religiosas indigenas estaban dadas. Las maestros indigenas fueron la punta de lanza para iniciar la
evangelizaci6n.
El principio de que el idioma es la llave para abrir el espiritu de los hombres
fue una constante en la mentalidad de los misioneros, que en su segunda fase
de incursi6n iniciaron el aprendizaje de los idiomas indigenas, para aplicarlos
ala traducci6n de los textos biblicos y sobre todo del Nuevo Testamento, como el caso de los ashaninka.
La traducci6n plante6largos penodos de permanencia entre los indigenas,
para ampliar el conocimiento de la lengua. El desplazamiento de los misioneros se realiz6 mayormente en las epocas de estaci6n seca (mayo a septiembre). Estas estadias fueron repetidas durante muchos afios.
Algunas traducciones, como las del Nuevo Testamento, han necesitado un
decenio. En sus visitas aportaban medicamentos y mercandas 0 dinero, con 10
que pagaban por los aportes lingUisticos a sus informantes y tambien por la
construcci6n de las pistas de aterrizaje y otras trabajos. Muchos pueblos indi- .
genas han sido incorporados asi al sistema econ6mico impuesto por el ILV,
que los ha condenado a una cierta dependencia de los misioneros.
En la mayoria de los casos, los informantes eran llevados a la base de Yacinacocha, para completar las traducciones y hacer el trabajo etnol6gico complementario, para conocer sus respectivas culturas y as! adaptar mejor su trabajo misionero.
Un convenio complementario en 1964, entre el Estado pemano y el ILV, encargaba a este el desarrollo de una serie de programas llamados de Desarrollo
Comunal, que comprendia la formaci6n de tecnicos en asistencia sanitaria basica y en otros aspectos. Este contrato Ie permiti6 al ILV la hegemorua en el
proceso de aculturaci6n de los indigenas.
Los informantes se volvieron asistentes asalariados que al regresar a s~s hogares debian trabajar en las conversiones. Su participaci6n en las traducciones
se sup one que ayud6 a formarlos en la materia. Su trabajo era supervisado por
los misioneros.
En la primera etapa de la formaci6n de los profesores bilingiies, las escuelas
primarias, formalmente pertenecientes al Estado, han sido los lugares donde
se ha trabajado para la forrnaci6n de congregaciones religiosas del protestantismo fundamentalista. Evidentemente el ILV ha negado esta realidad. En el
<
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area donde realice mi trabajo de investigaci6n (Gran Pajonal, Hfos Tambo, Ene
y Alto Ucayali) esta afirmaci6n es ampliamente demostrada.

La mision del fLV y su jinanciamiento

El presupuesto del ILVen 1969 ascendia a seis mill ones de d6lares; en 1977, el
presupuesto llegaba a 22 millones. La participaci6n de los miembros en el financiamiento de las misiones solo incluye el 10% del presupuesto total.
En los anos 1960 comenz6 a firmar contratos con la Agencia Internacional
para el Desarrollo (AID), agencia dependiente directamente del Departamento de Estado Norteamericano (USAID).
Estos acuerdos contemplaban la financiaci6n de proyectos en Vietnam,
Camboya, Nepal, Guatemala y Peru. La financiacion de proyectos, bajo el rubro de educacion, en paises donde la situaci6n era bastante conflictiva y el caso del Vietnam, donde el territorio estaba dividido, el control de las minorias
etnicas era vital. En este caso, el interes puramente misionero era bastante discutible.
De la misma manera, algunos miembros obtuvieron un financiamiento del
Ministerio de Salud, de Educacion y de la Asistencia de los Estados Unidos.
EI ILV tambien ha recibido financiamiento del Servicio Mundial de Iglesias
(World Church Service) y de la Oficina Central Evangelica de ayuda para el
Desarrollo (Evangelische Zentraltelle fUr Entwicklungshilfe, EZE) de Alemania OCcidental, que apoyo el trabajo en Guatemala y cofinancio proyectos en
el Peru.
Otra de las fuentes de financiamiento son las sociedades biblicas fundamentalistas norteamericanas, como la Fundacion Cook, La Glen Meade de Filadelfia y la Iglesia Independiente de los Angeles. Toda esta ayuda es administrada por Wicliffe Associates. Ademas, otras fuentes de financiamiento son las
empresas privadas. 16
EI Servicio aereo y radial de laJAARS, cuenta con mas de 53 aviones (30 en
La\inoamerica) asi como 12 helicopteros y 450 emisoras de onda corta, que 'Jes
permiten vuelos y comunicaciones directas, desde las zonas de las misiones
con su sede en los Estados Unidos.

Las misiones del fLV y su ideologfa religiosa

La version fundamentalista del protestantismo, salvando distancias historicas
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y peculiaridades, podria corresponder al integrismo en la Iglesia Cat6lica 0 al
integrismo musulm{m y judio. Como en toda corriente de pensamiento hay
variantes, decantadas por el proceso hist6rico que las enmarca.
El fundamentalismo, como movimiento religioso, logr6 hacerse conocer
mundialmente al promover el proceso de Sayton Tenneesse en 1925, prohibiendo las doctrinas evohlcionistas de Darwin. En este proceso, conocido
tambien como el "proceso del mono", se conden61a doctrina de Scopes, para
ser dictada en los cursos escolares, a causa de que esta se ocupaba del origen
del hombre.
A las diferentes federaciones del fundamentalismo internacional no les fue
posible, a pesar de haberlo intentado varias veces, confarmar un Concejo Antiecumenico, en oposici6n al Concejo Ecumenico de Iglesias de Ginebra. En la
Conferencia de Lausanne, algunos delegados manifestaron que el fundamentalismo no solamente es compatible con un programa socio-politico, sino ademas 10 exige.
Los menos sectarios empezaron a denominarse evangelicos, ofreciendo "la
salvaci6n" a quien los escuchase, apelando a la imperecedera verdad del evangelio, en una interpretaci6n particular. El ILV sustenta la infalibilidad de la palabra biblica.
El mundo tuvo que ser creado en el milenio, por tanto la misi6n fundamentalista esta fuertemente ligada al presente. Esto es, no solamente tiene significaci6n la vida despues de la muerte, sino que tambien la vida sobre la tierra esta fuertemente ligada a valores puritanos.
La misi6n fundamentalista mantiene buenas relaciones con su patria de origen. Dado que la mayor parte de las misiones fundamentalistas actuales son
norteamericanas, se arientan conforme a mfudmas politicas oficiales de los Estados Unidos.
Su visi6n del mundo, su modelo de sociedad, comportan un proyecto socio-politico que no contradice el sistema econ6mico del que proviene y que
ampliamente los financia en su misi6n religiosa.
El fundamentalismo tiene la capacidad de sincretizarse con algunas religiones indigenas, par los elementos de mesianismo que propone. Los pueblos indfgenas, par su situaci6n de opresi6n y la desesperaci6n que provoca lamiseria que sufren, estan esperando una redenci6n mitol6gica, en tanto la realidad
que viven se presenta bastante diffcil de cambiar.
En esta medida el fundamentalismo, en tanto proposici6n mitol6gica, puede ser reIativizado, en la medida que las condiciones hist6ricas cambiany contradicen sus verdades definitivas. No puede aislar su discurso de la realidad en
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la que estan inmersos los pueblos a quienes dirige su ideologia religiosa.
En el caso pemano, muchos dirigentes de las organizaciones indigenas que
luchan por reafirmar su autonomfa han sido en un principio formados por el
ILV. La paradoja es evidente.
No puede considerarse al fundamentalismo como una traducci6n del
Evangelio, por su incapacidad de dialogo. Su ideologia religiosa es ahist6rica y
contradice la historia de la Cristiandad.
En los Estados Unidos el protestantismo fundamentalista cuenta con decenas de millones de adherentes y constituye una fuerza politica que ha permitido la victoria electoral del Partido Republicano. Ronald Reagan ha contado
con un apoyo valioso de sus predicadores, los mismos que recaudan fondos
para la Contra nicaraguense.

LA. PERSPECTNA ACTUAL
Ante esta expansi6n hegem6nica del protestantismo, las misiones cat6licas
que tienen contacto con grupos etnicos en la actualidad controlan mas de
veinte centros misionales de un total de 117, que operan en la selva y en la sierra, y solamente 99 de 857 misioneros trabajan actualmente en la Amazonia,
estableciendo contacto con aproximadamente 23 gmpos etnicos, de un total
de 64 que viven en la regi6n andina y en la Amazonia.17
Hay que senalar que al interior del clero pemano que trabaja en la Amazonia existe una discusi6n permanente sobre las ambiguedades del trabajo misionero, planteandose si no seria mas honesto trabajar por colaborar al mantenimiento de sus culturas. 18
Hay que reconocer el trabajo de muchos misioneros progresistas que han
hecho suyos los intereses de los indigenas. 19ualmente, hay que precisar que
dellado de los misioneros/lingUistas existe gente honesta desde su perspectiva etnocentrista e inconsciente de las repercusiones socio-econ6mico-politicas y culturales que su trabajo implica, sirviendo dentro de la estrategia del
protestantismo fundamentalista.
Si bien es cierto que se realizaron algunos trabajos lingUisticos y la creaci6n
de diccionarios, su objetivo principal consiste en la traducci6n de textos evangelicos, para facilitar su proselitismo religioso. Su tarea conversionista tuvo u,:
relativo exito en las comunidades indigenas.
La jerarquia cat6lica ha evitado en los ultimos anos pronunciarse sobre el
ILV.
En 1976, la Resoluci6nMinisteriai NQ 0080-76-PM/ONAJ del 15 de abril dispone la transferencia de las actividades y propiedades del ILVal Gobierno Pemano para fines del ano.
El Gobierno nombra un Comite Supervisor de las actividades del ILV. Los
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sectores de la derecha politica peruana y sus personajes, salen en la defensa
del ILV, entre elias el escritor Mario Vargas Liosa, actual dirigente del Frente
Politico de los sectores mas conselVadores de la burguesra intermediaria peruana.
En eI mes de agosto, un golpe militar interno derroco al GeneralJuan Velasco
Alvarado, quien dirigiera un gobierno militar que decreto reformas poIrticas
que buscaban cambiar la estructura socio-economica del pars. Sin una participacion popular democratica en la base, que podrra haber consolidado y profundizado las medidas polfticas, fue depuesto par el General Morales Bermudez, cabeza visible de los sectores conselVadores. Este nuevo gobierno otorgo
al ILV la posibilidad de continuar y amp liar sus actividades.
En 1977 se firmo un contrato par cinco aCios mas, de permanencia en la Amazonia. La Iglesia Evangelica Alemana (Occidental) acordo una ayuda financiera al ILV. EI 14 de diciembre de 1979 se firmo un convenio par diez aCios
mas.
La expulsion del ILVera solicitada par muchos sectores, desde la Universidad
de San Marcos hasta las federaciones indlgenas, que denunciaban sus actividades. La pregunta que habra que plantearse era: lquien iba a reemplazar al ILV?
Muchas veces la discusion se reduda a "que era buena irnponedes a los pueblos indlgenas". La lIamada "sociedad nacional" no tenia rnucho que ofrecerles en 10 que respecta a la autonOmla y el respeto de sus territorios.
Del colonialismo espanol al colonialismo interno impuesto par la Republica, la
situacion de los pueblos indlgenas, no ha hecho mas que degradarse.
En 1981 el ILV celebraba 35 aCios de actividades en el Peru. William C. Towsend viajo de los Estados Unidos. Estaba invitado el Presidente de la Republica, Fernando Belaunde Terry, ante quien fueron presentados varios miembros
de comunidades indlgenas de diferentes grupos etnicos, que se dirigieron a
Belaunde en Sll,S respectivos idiomas. Cada intelVencion fue seguida par la traduccion al castellano, realizada par misioneros norteamericanos, que Ie explicaban al presicjknte del Peru 10 que los subditos de su Estado queIian decide.
El espectaculonos remontaba a varios siglos atras, cuando los aventureros y
clerigos espaCioles presentaban a los indlgenas ante los reyes y financistas de
la conquista. Estaban tambien los miembros de la jerarqula catolica, algunos
indigenistas del Peru oficial y el escritor Mario Vargas Llosa. Todos elias afirmaban haber conocido la Amazonia gracias a los aviones delILVy haber sido
invitados a su sede en los Estados Unidos.
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La rnitologia de la "naci6n" peruana y la "integraci6n nacional" de los pueblos indigenas, en condici6n de sometidos a un Estado ajeno a sus aspiraciones y contrario a sus intereses, quedaba evidenciada una vez mas.

Notas
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