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Tainos celebran el Día de la Candelaria en Boriken
Hato Rey, Boriken (CUPT Noticias
Tainas) - El dia 2 de febrero está en
la mitad del camino entre el solsticio
invierno y verano siendo celebrado
desde tiempos pre-hispánicos y por
el sincretismo católico como el Día
de la Candaleria.
Melvin
Waracatua
Anamu
Gonzalez, director del grupo
comunitario Esencia Tabanuco
celebró la ocasión con una fogata, en
la Barriada Israel y el residencial San
Jóse en Hato Rey, Puerto Rico.
Esta es la 3ra celebración de este
evento que asistieron mas de 100
personas, contó con la participación
de grupos culturales taínos y
danzantes de Esencia Tabonuco y
la Tribu Roca de Amor del Turey
dirigidos por Xuerix Guaynía
Camacho y La Familia Itiba. Los
grupos participantes obsequiaron a la
comunidad con un Areyto, y una
canción muy especial del artista
taino Brandon Cutubanama del
grupo Cibuco.
La Oficina de Enlace de CUPT de
Boriken estuvo representada por
Eva Tona Lazú, Chamaco Lazú,
con el director Roger Guayakán
Hernandez y algunas miembros de

Movijibo
Huana
Naboli
Martinez, Uahtibili Báez y Yumac
que tambien apoyaron la actividad.
La ocasion sirvió ademas para
celebrar
el
cumpleaños
del
representante de la CUPT- Roger
Guayakán Hernandez con un
superbizcocho y mantecado ofrecida
como postre para las delicias que
trajeron amigos familiares y vecinos
de la comunidad.

respeto a extinguir el centro de esta
actividad. El canal de Television
Univision estaba grabando la
actividad de la comunidad para las
noticias de 11PM. El representante
del Cuerpo de Bomberos fue
orientado frente a las camaras de
T.V. por los líderes presentes de la
importancia de la celebración del
Día de la Candelaria desde tiempos
prehispánicos y la practica cultural
taína de encender una gran hoguera
o fogata donde los miembros de la
comunidad
ofrecen
sus
agradecimientas y practican una
danza de purificación para la nueva
estación.
El noticiero de las 11pm fue muy
bien editado y el comentarista ancla
reconoció que la identidad cultural
Taína y las practicas ceremoniales
están resurgiendo através de toda la
isla de Boriken. ●

En un giro inesperado y
desfortunado el evento mas
significativo; la danza social al
rededor del fuego comunitario fue
abruptamente interrumpido por un
oficial
del
Departmento
de
Bomberos que procedió sin ningún

La Confederacion Unida de el Pueblo Taino
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Taino es re-electo en
Naciones Unidas ONGs
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Naciones coauspician la III CLIA
con
la
ayuda
de
otras
organizaciones Indígenas de todas
las Américas. ●

El Festival de Claridad:
35 años

Marcha Pro-Defensa de la
Cueva del Indio en las
Piedras

Naciones Unidas (CUPT Noticias
Tainas) - Roberto Mukaro
Borrero; activista comunitario
Taíno, fue re-electo para ocupar
nuevamente un asiento de el comité
O.N.G de las Naciones Unidas
Década Internacional de los
Pueblos Indígenas del Mundo, en
el mes de diciembre. Este es un
comité especial de la Conferencia
de
Organizaciones
NoGubernamentales en consulta con
las Naciones Unidas – CONGO. ●
Foto: Taínos en las Naciones Unidas Yoanny Lora y Roberto Mukaro Borrero
de la Confederación Unida de el Pueblo
Taíno son miembros del comité O.N.G.

III Cumbre de los Líderes Indígenas
de las Americas (III CLIA)

CUPT Noticias Tainas - La III
Cumbre de los Líderes Indígenas
de las Américas (III CLIA) tendrá
lugar en la ciudad de Panamá,
Panamá del 14 al 15 de abril del
2009. Este evento será seguido por
la V Cumbre de las Américas que
tendrá lugar en el Puerto de
España en Trinidad y Tobago del
17 al 19 de abril del 2009.

Representantes de la Oficina de enlace de la
Confederacion Unida del Pueblo Taino (CUPT)
en Boriken dicen presente en el Festival de
Claridad. En el photo: Roger Guayakan
Hernandez (CUPT), Dylcia Pagán y Eva Tona
Lazu (CUPT).

Las Piedras, Boriken (CUPT
Noticias Tainas) - El 14 de febrero
de 2009 se ha llevado a cabo una
marcha para despertar conciencia a
la comunidad referente al desarrollo
local afectando lugares sagrados
Indígenas.
Dicha marcha ha sido organizada
por la Liga Guakia Taina Ke en
Las Piedras, Boriken (Puerto Rico).
La exitosa “Marcha Pro-Defensa de
la Cueva del Indio” contó con la
participación de miembros de la
communidad de Las Piedras,
organizaciones
ambientales
y
representantes de grupos Indigenas
Taino
incluyendo
Esencia
Tabonuco, Tribu Roca de Amor
del Turey y la Oficina de Enlace
de La Confederación Unida de el
Pueblo Taíno en Boriken. ●
Foto: Cortesía de Liga Guakia Taina Ke

La Asociación de las Mujeres
Indígenas de Canadá y la
Asamblea
de
las
Primeras

San Juan, Boriken (CUPT Noticias
Tainas) - El Festival de Claridad
celebró su treinta y cinco aniversario
en esta edición (26 de febrero al 1ro.
de marzo). El festival se ha
convertido en un evento esperado
por muchos puertorriqueños y en la
actividad cultural y politica más
concurrida del área metropolitana.
Además de espectáculos musicales,
el Festival de Claridad incluirá la
tradicional feria de artesanías y la
nueva muestra de productos
agrícolas del país. ●
“La nación la representan
quienes la afirman, no quienes
la niegan”
- Pedro Albizu Campos

Contacto:
akanari2008@hotmail.com
787.260.7248, 787.813.9379
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Hatuey: Rebelde hasta la
muerte por Lydia Esther Ochoa

Cuba (Radio Angulo) - El dos de
febrero de 1512 fue quemado en la
hoguera el cacique taíno Hatuey sin
que los colonialistas pudieran
doblegarlo. Fue precisamente por el
arribo de los españoles a la región
que llegó a Cuba. Había escapado de
su natal Quisqueya, nombrada por
los conquistadores La Española, hoy
República Dominicana.
Contó a los aborígenes cubanos que
los hombres que pretendían civilizar
a su pueblo cometían actos de
barbarie para someterlo y había
preferido huir para que supieran de
la crueldad mostrada por los
españoles. El cacique y unos 400 de
los suyos, incluyendo mujeres y
niños, habían arribado a Cuba en
canoas.
Según escribió el Padre Bartolomé
de las Casas, que al llegar lo
primero que hizo Hatuey fue mostrar
una cesta de oro y abalorios de ese
metal y después dijo: "este es el dios
que los españoles adoran. Por esto
ellos luchan y matan, por esto nos
persiguen y es por eso que tenemos
que lanzarlos al mar".
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No todos los aborígenes creyeron lo
que Hatuey les decía. Aun así con
pocos hombres y rudimentario
armamento, el cacique y sus
seguidores mantuvieron en jaque a
los colonizadores durante tres meses.
Atacaban de sorpresa y después se
retiraban a las lomas. Solo la traición
pudo frenar el ímpetu de los
defensores de la isla.
Aquel dos de febrero, una década
después de la llegada de Cristóbal
Colón al nuevo mundo en 1492,
Diego Velázquez, fundador de
Baracoa, rodeó con sus fuerzas y
capturó al cacique Hatuey, quien fue
atado con las manos a la espalda y
conducido a la hoguera para ser
quemado vivo.
Antes de que ocurriera aquel acto
salvaje
de
los
"civilizados
españoles" se le acercó un sacerdote
con una cruz para ofrecerle en
nombre de Cristo la salvación de su
alma si se arrepentía de los pecados
cometidos. Le habló del cielo y del
infierno.
El cacique preguntó que si también
los colonizadores iban al cielo y el
religioso le dijo que sí. Entonces
Hatuey respondió que no quería ir al
cielo para no encontrarse con los
españoles allí. Dijo que prefería el
infierno antes que estar con ellos en
el paraíso.
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Wakia Arawaka Taina

Han transcurrido 497 años del día en
que Hatuey fue quemado vivo, un
acto de extrema crueldad que el
cacique enfrentó con gran entereza,
y demostrando una rebeldía ante los
colonizadores que es ejemplo
imborrable en la historia universal. ●
Photo: Monumento al Cacique Hatuey
en Baracoa, Cuba.

Presentaciones cultural Taino:
wakia_arawaka_taina@hotmail.com
Lizzy Sarobey y Edgar O'Neill
(787)841-4544
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Anuncios y Calendario de Eventos
Marcha Pro-Defensa Punta Toro
Fecha: 9 de Mayo 2009 ● Lugar: Plaza de Recreo – Maunabo, Boriken ● Hora: 10:00am

Para más información, póngase en contacto: Liga Guakia Taina Ke 787-871-0455
Octavo período de sesiones del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas
Fecha: 18 - 29 Mayo 2009 ● Lugar: Naciones Unidas, Nueva York

El Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas sirve de órgano asesor del Consejo, con el mandato de examinar las
cuestiones indígenas en el contexto de las atribuciones del Consejo relativas al desarrollo económico y social, la cultura, el
medio ambiente, la educación, la salud y los derechos humanos. Para más información,
http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/es/index.html
Reclamo Sagrado del Grito Taíno de Caguana
Fecha: Sabado, 25 Julio 2009 ● Lugar: Parque Ceremonial Indigena de Caguana● Hora: 10:00am

Organizado por: El Consejo General de Tainos Borincanos. Para más información, póngase en contacto: Elba
(Anaca) Lugo Pérez (787) 643-4526 o Valeriana (Abuela Shashira) Rodríguez Valentín (787) 858-4855

Aviso Publico: Organizaciones de Miembro CUPT en Boriken incluye El Consejo General de Tainos Borincanos y el Caney Quinto Mundo

La Confederación Unida de el Pueblo Taíno
Oficina de Enlace en Boriken
PO Box 495
Adjuntas, Boriken (P.R.) 00601

