El exterminio indígena en EE. UU. consistió en "matar a cuatro indios"
Published on Servindi - Servicios de Comunicación Intercultural (https://www.servindi.org)
Imprimir articulo Exportar a PDF
Volver

El exterminio indígena en EE. UU. consistió en "matar a cuatro
indios"

Page 1 of 4

El exterminio indígena en EE. UU. consistió en "matar a cuatro indios"
Published on Servindi - Servicios de Comunicación Intercultural (https://www.servindi.org)

Servindi, 29 de noviembre, 2018.- Josep Borrell, ministro de Asuntos Exteriores español, realizó un
cuestionado comentario al minimizar la importancia de uno de los momentos históricos más
polémicos de Estados Unidos: El exterminio de los indios americanos.
"[Estados Unidos, ellos] Nacieron en una independencia prácticamente sin historia, lo único que
habían hecho era matar a cuatro indios, pero aparte de eso... fue muy fácil", sostuvo Borrel en un
foro de la Universidad Complutense de Madrid [1] (UCM) que abordó el futuro de Europa.
Así, el político español intentó argumentar cómo Estados Unidos consiguió una mayor nivel de
integración política. Además de tener "muy poca historia detrás", Borrel también atribuyó ese logro
a que tienen un mismo idioma.
Su declaración fue rápidamente contestada en redes sociales por otros políticos españoles. Uno de
ellos fue el secretario de organización de Podemos, Pablo Echenique.
"El Ministro de Exteriores de mi país, Josep Borrell, refiriéndose al exterminio sistemático de los
pueblos indígenas en EEUU. De vergüenza en vergüenza", escribió en Twitter.

"Lo único que hicieron fue matar cuatro indios."
El Ministro de Exteriores de mi país, Josep Borrell, refiriéndose al exterminio sistemático de
los pueblos indígenas en EEUU. De vergüenza en vergüenza. pic.twitter.com/WqgWizggyV [2]
— Pablo Echenique (@pnique) 27 de noviembre de 2018 [3]

Movimiento Indígena Estadounidense
El Movimiento Indígena Estadounidense (AIM, por sus siglas en inglés) no ha dudado en tachar a
Borrell de “racista”.
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“El racista ministro de exteriores de España, Josep Borrell, dice esto sobre nuestra historia antes de
la independencia: ‘lo único que hicieron fue matar a cuatro indios’. Es una
forma supremacista, negacionista y patética de describir el genocidio”.

Racist Spanish Foreign Minister @JosepBorrellF [4] says this about US pre-independence
history: "The only thing that they had done was kill 4 Indians".
What a supremacist, denialist, and pathetic way to describe a genocide.
Long live Free @CataloniaHelp2 [5] pic.twitter.com/0M4Y0unu3o [6]
— AIndianMovement (@AIndianMovement) 27 de noviembre de 2018 [7]

Después del lamentable y desubicado hecho, Borrell emitió disculpas públicas a través de su perfil
en Twitter, declarando que se expresó "de manera excesivamente coloquial" y que lamenta la
"quiasi aniquilación de nativos americanos en el actual Estados Unidos por los colonos".

El lunes pasado me referí de manera excesivamente coloquial, lo que lamento, a la quasi
aniquilación de nativos americanos en el actual #EstadosUnidos [8] por los colonos. Lo hice
mientras explicaba que construir una unión federal en EE.UU. fue más sencillo que en
#Europa [9] (1/3)
— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) 28 de noviembre de 2018 [10]
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