
Un	  indígena	  de	  Papúa	  Occidental	  responde...	  

Estoy	  muy	  enfadado	  con	  este	  hombre	  (Jared	  Diamond).	  

Lo	  que	  ha	  escrito	  sobre	  mi	  pueblo	  es	  engañoso.	  Yo	  soy	  un	  hombre	  papú.	  La	  gente	  
siempre	  está	  hablando	  de	  mí	  y	  de	  mi	  pueblo	  para	  hacerse	  famosa.	  No	  cuenta	  lo	  
que	  los	  militares	  indonesios	  están	  haciendo:	  esa	  es	  la	  violencia	  real	  que	  tiene	  
lugar	  en	  Papúa	  Occidental.	  	  

La	  guerra	  tribal	  para	  los	  danis	  no	  sucede	  ni	  todos	  los	  días,	  ni	  todos	  los	  años,	  
como	  él	  describe	  en	  su	  libro.	  La	  guerra	  tribal	  solo	  se	  produce	  cuando	  hay	  una	  
disputa	  territorial	  o	  alguien	  ha	  sido	  atacado.	  Esto	  es	  lo	  que	  sucede	  en	  todas	  las	  
sociedades.	  	  

Indonesia	  ocupó	  nuestro	  país	  ilegalmente	  en	  1963,	  y	  fue	  entonces	  cuando	  
realmente	  comenzaron	  las	  mascares	  en	  toda	  Papúa	  Occidental.	  El	  Gobierno	  de	  
Indonesia	  no	  nos	  rescató	  de	  un	  ciclo	  de	  violencia,	  como	  dice	  Diamond:	  de	  hecho,	  
nos	  ha	  traído	  una	  violencia	  como	  nunca	  antes	  la	  habíamos	  conocido.	  Han	  
asesinado,	  violado	  y	  encarcelado	  a	  mi	  pueblo	  y	  han	  robado	  nuestra	  tierra	  para	  
enriquecerse.	  Recuerdo	  en	  1977,	  cuando	  Indonesia	  inició	  una	  guerra	  en	  las	  
tierras	  altas	  centrales	  de	  Papúa	  Occidental,	  que	  es	  de	  donde	  vengo.	  Asesinaron	  a	  
miles	  de	  personas;	  yo	  he	  visto	  cómo	  los	  soldados	  asesinaban	  a	  mi	  gente	  y	  
violaban	  a	  mi	  tía	  ante	  mis	  ojos.	  Indonesia	  dijo	  al	  mundo	  que	  esto	  era	  una	  "guerra	  
tribal":	  pretendían	  hacer	  creer	  que	  nosotros	  éramos	  los	  violentos	  y	  no	  ellos.	  Este	  
libro	  hace	  lo	  mismo.	  	  

Indonesia	  ha	  estado	  matando	  a	  mi	  pueblo	  cada	  día,	  cada	  mes	  y	  cada	  año.	  ¿Cómo	  
puede	  Jared	  Diamond	  ignorar	  lo	  que	  está	  sucediendo	  en	  Papúa	  Occidental	  en	  su	  
libro?	  Los	  militares	  indonesios	  están	  cometiendo	  un	  genocidio	  en	  Papúa	  
Occidental.	  Hablar	  solo	  de	  la	  guerra	  tribal	  en	  Papúa	  Occidental	  e	  ignorar	  lo	  que	  
los	  indonesios	  están	  haciéndole	  a	  mi	  pueblo,	  es	  apoyar	  la	  ocupación	  ilegal	  
indonesia	  de	  Papúa	  Occidental.	  	  

Por	  favor,	  dejadnos	  solos	  en	  nuestra	  tierra	  madre.	  	  

Por	  favor,	  dejadnos	  solos	  con	  nuestra	  naturaleza.	  	  

Por	  favor,	  dejadnos	  solos	  	  y	  respetad	  nuestras	  costumbres	  y	  modo	  de	  vida.	  	  

Por	  favor,	  dejadnos	  solos	  	  y	  no	  destruyáis	  nuestra	  cultura	  ni	  nuestra	  identidad.	  	  

	  

Benny	  Wenda.	  	  

Líder	  indígena	  de	  la	  tribu	  de	  los	  danis/lanis.	  


