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¿qué es un “pueblo-indígena”?

¿qué es un “pueblo”?

 Pueblo = una población (sentido social), un grupo 

humano que habita o „puebla‟ una región. 

Se sobreentiende que se usa con sentido „étnico‟

= Etnia (del griego ethnos, pueblo): Población con 

características culturales (y a veces genéticas) comunes

≠ Raza (en sentido biológico, pero relacionado)
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Definición



Concepto de etnia o “pueblo”

etnia o 

pueblo 

Bantú



Subsistemas principales 

de una etnia o “pueblo”

a lo largo del tiempo

Medio ambiente 

+ etnias próximas



¿Cuál es el origen genético de los pueblos o etnias?



FORMACIÓN

DISGREGACIÓN

Formación, disgregación, 

predominio y expansión 

de un grupo étnico sobre otros



Relaciones entre pueblos 

o etnias próximas



Relación de razas y lenguas



Relaciones genéticas 

(proximidad simplificada) 

entre las razas humans



Grupos y ubicación geográfica

Debido al mestizaje, solo la mitad de la humanidad pertenece ya a razas no mestizas

Las “razas originarias” (anteriores a las colonizaciones europeas) casi han 

desaparecido:

Negros: Negros, Dravídicos, Negritos de Indonesia, Melanesios 

Pigmeos

Etíopes: Etíopes, Abisinios, Nubios y Bereberes 

Caucásicos: Alpinos, Mediterráneos, Germanos, Eslavos, Indios

Finno-Ugrios: Lapones, Samoyedos, etc. 

Paleo-Asiáticos; Ainos del Japón (no mongoloides)

Asiáticos: Mongoles, Chinos, Japoneses 

Amerindios: Todos los Indios de América

Polinesios: Malayos, Polinesios 

Australianos y Tasmanios

LOS PUEBLOS INDÍGENAS



Distancias genéticas 

de las razas principales



Definiciones biológicas de raza

(Long & Kittles, 2003)

Esencialista (Hooton 1926): "Una gran división de la humanidad caracterizada por ser un 

grupo que comparte ciertos rasgos combinados que derivan de su ascendencia común con 

ciertas características comunes más o menos ocultas por las variaciones individuales, por lo que 

se advierten mejor en una imagen compuesta.“

Taxonómica (Mayr 1969): "Un conjunto de poblaciones fenotípicamente similares de una 

especie, que habitan una subdivisión geográfica del rango de una especie y que difieren 

taxonómicamente de otras poblaciones de especies“

Poblacional: (Dobzhansky 1970): "Las razas son poblaciones mendelianas genéticamente 

distintas. No son ni individuos ni genotipos particulares; consisten en individuos que difieren 

genéticamente entre ellos“

Linaje (Templeton (1998): "Una subespecie (raza) es un linaje evolutivo distinto en una especie. 

Esta definición requiere que la subespecie sea genéticamente diferenciada debido a obstáculos 

en el intercambio genético que han persistido durante largos periodos de tiempo; esto es, las 

subespecies deben tener una continuidad histórica además de una diferenciación genética actual." 

Definición tradicional: “Conjunto de características genéticas hereditarias comunes”

Definición de Razas Humanas (DRAE): Grupos de seres humanos que por el color de su piel y 

otros caracteres se distinguen en raza blanca, amarilla, cobriza y negra.

http://es.wikipedia.org/wiki/Ernst_Mayr
http://es.wikipedia.org/wiki/Theodosius_Dobzhansky






Bantues de África



Etíopes



Mongoles de las estepas



LOS AINOS (Japón)

Pueblo próximo a indoeuropeos o caucásicos, a punto de desaparecer. Parece 

emparentado con los europeos por su complexión, forma del cráneo y color de la piel 

(pre o protomongoles). 

Su procedencia es un enigma: oriundos de Siberia? Y establecidos en Japón 

probablemente antes de la llegada de los japoneses (del grupo mongol del Asia oriental)

Esta antigua raza caucasiana debió poblar en tiempos muy remotos el mundo insular 

japonés, antes de que mongoles y polinesios se establecieran en el Japón.

Japón ofrece numerosos topónimos (nombres de lugar) que provienen del lenguaje de 

los ainos: Saporo, la capital de Hokkaido; Tarato, en Siberia; Fujiyama, la montaña 

sagrada, la más bella del mundo. 
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Pueblos indígenas 

BOLIVIA



Quechuas 

(zona andina)



Maoríes 

Nueva Zelanda



Colonización 

de la Polinesia



Catamarán polinesio

s. XVIII





http://images.google.es/imgres?imgurl=http://bp3.blogger.com/_J9WU85iRdtM/RyW4oheWD9I/AAAAAAAAA80/dQhqB_gZFZA/s320/aborigen%2Baustraliano.jpg&imgrefurl=http://auanbabuluba.blogspot.com/2007/11/historias-sobre-aborgenes-australianos.html&usg=__kmol30xGYO26SwyWqKBIuXMlbxE=&h=259&w=320&sz=18&hl=es&start=2&um=1&tbnid=gVSqvfSKtZNr8M:&tbnh=96&tbnw=118&prev=/images%3Fq%3DAborigen%2BAustralia%26um%3D1%26hl%3Des%26sa%3DN


Definición: Indígena 
(por contraposición a extranjero o colonizador)

Diccionario de la Real Academia Española:

Indígena. (del latín indigena) adj. Originario del país 

de que se trata, Aplícase a personas, úsase también 

como sustativo.

Del latín Indígena, -ae. [indu-gigno] Natural del país, 

indígena (para personas y cosas). Virgilio, Livio, Prudencio.

indu = “en” 

gigno = engendrar, nacer

<*gen (IE ); =γείνομαι (griego) = ser engendrado, 

nacer

indu-gigno = en-gendrar; “engendrado en el lugar”



Indígenas y colonización

• El concepto de indígena supone el de extranjero o 
colonizador.

• Hay que tener en cuenta dos hechos: 

• 1) El hombre siempre ha colonizado territorios y se ha 
establecido en los lugares que ha considerado más 
convenientes para su vida. 

• 2) Toda colonización hay que entenderla desde la 
mentalidad de su época, para no ser anacrónicos. 

• 3) Desde que el hombre ha vivido en ciudades, ha 
realizado fundaciones “coloniales”, que son ciudades 
hechas como su ciudad de origen.

• 4) Estas „colonias‟ no se deben confundir con el 
“colonialismo” mercantilista, como ha hecho con intención 
peyorativa la historiografía de los siglos XIX y XX. 



Colonización 

neolítica 

de Europa



Habuba 

Kabira,

Siria, 3500 

a.C.

“Colonias” de
Uruk 3.500 a.C.



Expansión de los Celtas 

siglos VI al III a.C.



Poblaciones hispanas 

con nombre celta



Colonizaciones fenicia y griega
X-VI a.C.





Territorio y emplazamientos de 

la colonia griega (VI a.C. ) y 

romana (I a.C.) de Emporiae, 

Ampurias, España





IMPERIO ROMANO







Colonia romana de Emporiae, 

Ampurias, con su Foro (plaza 

mayor) y grandes mansiones 

para los colonos 

I a.C. – I de JC.



Colonia de AVGVSTA EMERITA, 

actual Mérida, fundada por Augusto 

24 a.C.

Cabeza de Augusto togado 
como Pontífice Máximo



Trazado regular de Mérida, Yucatán, 
Como el de cualquier colonia romana, 

con la plaza central con los principales edificios, 
símbolo de la ciudad



Plaza Mayor de Lima, en 1680



Panamá, en 1673

Santo Domingo, en la Isla Española
s. XVI

Veracruz, en 1854





Centuriaciones o repartos de 

tierra de Segobriga (izquierda) y 

Bolonia, Italia (arriba)







Monumento al escriba de Augusto en 

Segobriga como Patrono de la ciudad
Acta de Fundación de Santa Fe la 

Vieja, en 1574





Medalla de Carlos III

Conmemoración de las Colonias 

de Sierra Morena

1774



Inscripción de los siervos de Turris Lascutana

liberados por L. Emilio Paulo Escipión

189 a.C.



Adopción de costumbres indígenas:
tabaco y mate



Minas de cobre, plata y oro de Río Tinto, Huelva

6.000.000 Tm de escorias de las explotaciones de la 

Antigüedad



Monedas romanas de Hispania

Monedas españolas coloniales 

de América



Son los pueblos que han sobrevivido a la colonización
(de cualquier época y lugar)

-Normalmente, en inferioridad y malas condiciones

-Pobreza, material y cultural

-Peligro de extinción 

¿Cuales son los derechos de las poblaciones 

indígenas?
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Derechos de las poblaciones indígenas

Tradición romana (conquista): 

deditio (entrega sin condiciones, dum SPQR volet 

“mientras quiera el SPQR” = propiedad de Roma = esclavo

Testamento de Isabel la Católica (1504) (influjo del Cristianismo)

„Derecho de gentes‟

Francisco de Vitoria y la Escuela de Salamanca (siglo XVI)

“Declaración de Derechos de los Indígenas” (2007)
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Testamento de Isabel la Católica

12 de octubre de 1504

“para instruir los vezinos e moradores 

dellas en la Fe católica, e les enseñar 

e doctrinar buenas costumbres e 

poner en ello la diligencia debida,…

e non consientan e den lugar que los 

indios… en las dichas Indias e tierra 

firme, ganadas e por ganar, reciban 

agravio alguno en sus personas e 

bienes; mas mando que sea bien e 

justamente tratados. E si algún 

agravio han rescebido, lo remedien…, 

por manera que no se exceda en 

cosa alguna...



Codicilo del testamento de Isabel la Católica (1504)
(Capítulo XII: Indios, evangelización y buen trato)

Ytem. Por quanto al tiempo que nos fueron concedidas por la Santa Sede Apostólica 

las islas e tierra firme del mar Océano, descubiertas e por descubrir, nuestra principal 

intención fue, al tiempo que lo suplicamos al Papa Alejandro sexto de buena memoria, 

que nos fizo la dicha concession, de procurar inducir e traher los pueblos dellas e los 

convertir a nuestra Santa Fe católica, e enviar a las dichas islas e tierra firme del mar 

Océano perlados e religiosos e clérigos e otras personas doctas e temerosas de Dios, 

para instruir los vezinos e moradores dellas en la Fe católica, e les enseñar e doctrinar 

buenas costumbres e poner en ello la diligencia debida, según como más largamente 

en las Letras de la dicha concessión se contiene, por ende suplico al Rey, mi Señor, 

mui afectuosamente, e encargo e mando a la dicha Princesa mi hija e al dicho Príncipe 

su marido, que ansí lo hagan e cumplan, e que este sea su principal fin, e que en ello 

pongan mucha diligencia, e non consientan e den lugar que los indios vezinos e 

moradores en las dichas Indias e tierra firme, ganadas e por ganar, reciban 

agravio alguno en sus personas e bienes; mas mando que sea bien e justamente 

tratados. E si algún agravio han rescebido, lo remedien e provean, por manera 

que no se exceda en cosa alguna de lo que por las Letras Apostólicas de la dicha 

concessión nos es inyungido e mandado.



El Derecho de Gentes

Francisco de Vitoria fue el primero en desarrollar la moderna 

teoría sobre el ius gentium („Derecho de Gentes‟). 

Defendió la idea de que el poder en la sociedad debía ser 

legítimo y la aplicó al ámbito internacional; concluyó que éste 

también debe regirse por normas justas y respetuosas con 

los derechos humanos. 

El bien común del orbe es de categoría superior al bien de cada 

estado. Esto supone que las relaciones entre estados deben 

basarse en el derecho y la justicia. 

Francisco de Vitoria es el creador del Derecho Internacional.
-Debía existir motivos que justificasen todo tipo de dominio sobre las tierras 

descubiertas. 

- El primer motivo es la comunicación entre los hombres, que constituyen en 

conjunto una sociedad universal: todo ser humano tiene derecho a viajar y comerciar 

por todos los rincones de la tierra (la tierra es de todos). 

-Otros títulos legítimos son la tiranía o daño a inocentes (sacrificios, etc.) y la 

carencia de leyes justas, magistrados, técnicas agrícolas (mejora), etc. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_de_Vitoria


Escuela de Salamanca (de Wikipedia, retocado)

La Escuela de Salamanca arranca del pensamiento de teólogos de dicha 

universidad, en especial, de Francisco de Vitoria (1486-1546)

Su reconocimiento internacional ha sido tardío, pues las naciones protestantes 

no han querido reconocer la modernidad y validez de estos postulados (que 

contradicen la “leyenda negra”).

La aportación de la Escuela de Salamanca ha sido esencial en la Historia del 

Derecho de Gentes (también en la Historia de la Economía: idea de inflacción, 

etc.).

La Escuela de Salamanca reformuló el concepto de Derecho Natural: todos 

los hombres comparten el mismo origen y naturaleza, por lo que tiene  

los mismos derechos, como la igualdad > libertad. 

Frente a la concepción predominante en la época de que los indios de América 

eran infantiles o bárbaros (para los protestantes), por lo que debían ser 

gobernados por los europeos, la Escuela de Salamanca tuvo la visión de futuro 

de reconocer sus derechos, desde la propiedad de sus tierras al de 

rechazar la conversión por la fuerza (libertada de conciencia).



“Declaración de Derechos de los Indígenas” (2007)

46 artículos (algunos farragosos y redundantes)

Artículo 8 

1. Los pueblos y las personas indígenas tienen derecho a no sufrir la asimilación 

forzada o la destrucción de su cultura.

2. Los Estados establecerán mecanismos eficaces para la prevención y resarcimiento 

de:

a) Toda privación a los pueblos y personas indígenas de su integridad como pueblos

distintos o de sus valores culturales o su identidad étnica;

b) Todo acto que tenga por objeto o consecuencia enajenarles sus tierras, territorios o 

recursos;

c) Toda forma de traslado forzado de población que tenga por objeto o consecuencia 

la violación o el menoscabo de cualquiera de sus derechos;

d) Toda forma de asimilación o integración forzada;

e) Toda forma de propaganda que tenga como fin promover o incitar a la 

discriminación racial o étnica dirigida contra ellos.
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Artículo 8 de la “Declaración de Derechos de los Indígenas” 

(modificado y simplificado)

Los pueblos y personas indígenas tienen derecho:

1) A la vida (No pueden ser masacrados)

2) A la propiedad de sus tierras y territorios (No pueden ser expropiados ni 

desplazados)

3) A la integridad como pueblos con su propia identidad étnica (No pueden 

ser discriminados ni integrados o asimilados por la fuerza)

4) A sus propiedades y recursos naturales (no pueden ser despojados)

5) A su propia cultura (No debe ser asimilados ni aculturados a la fuerza)

6) A su propio autogobierno (No deben ser gobernados por extraños)

Los Estados establecerán mecanismos eficaces para la protección efectiva 

de estos derechos y su resarcimiento suficiente en caso de haber sido 

violados.
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Derechos de las poblaciones indígenas

-Tema complejo

-No se puede simplificar ni generalizar

-Hay que estudiar cada caso

Dependen de dos tipos de factores:

-Capacidad de autodefensa 

(= grado de desarrollo)

A menor cultura, mayor dependencia y peligro de extinción

-Riesgo de agresión 

(según las circunstancias)
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Problemas de las poblaciones indígenas

Esenciales:

• -Menor cultura

• -Dificultad económica

• -Indefensión jurídica

• -Enfermedades. Falta de higiene

• -Falta de autoestima (problema de identidad)

• = Crisis > extinción
Otros problemas:

• Ausencia de garantías para disfrutar de diversos derechos

• Persecución de líderes comunitarios y defensores de derechos humanos

¿Qué viabilidad tienen los pueblos indígenas en un mundo 
global?

• La respuesta es compleja ¿Hay otras posibilidades?: 
– aislamiento (en reservas; son guetos o „jaulas‟; carece de futuro)

– aculturación (trasformación y pérdida de tradiciones)

– extinción (contacto brusco e inhumano)



Papúas de Nueva Guinea

(Indonesia)

¿Hay que vestirlos?

¿Es eso civilizarlos?

¿Es mejor dejarlos como 

están?

¿Hasta cuándo?



Acciones a tomar hacia el futuro

Mejorar su bienestar social y económico; es bueno para ellos y 

para toda la sociedad. 

Estudios recientes demuestran que la propia pobreza impide 

alcanzar tasas altas y sostenidas de crecimiento; 

en consecuencia, toda la sociedad se ve privada de la 

contribución productiva de estos miembros.

El bienestar no es sólo económico (ejemplo de España):

- Mantener todo lo posible su patrimonio cultural.

- Contribuir a su autoestima.

Necesidad de estudiar qué debe cambiar y qué permanecer en 

cada pueblo y en cada circunstancia

LOS PUEBLOS INDÍGENAS



Aspectos positivos
La mayor integración de la población indígena en la sociedad 

y en la economía de una región es un objetivo fundamental: 

> Hay que aprovechar las condiciones positivas para luchar 

contra la pobreza económica (+ cultural) 

> propiciar su participación e integración en el desarrollo 

sostenible

> conservar su patrimonio como parte del patrimonio cultural de 

la humanidad

> asegurar la función que de los pueblos indígenas en la      

conservación de ecosistemas y biodiversidad 

Aspectos negativos
> no se puede vivir en el siglo XXI con sistemas ancestrales

(subsistencia, economía, técnica, salud, organización social, 

creencias, etc.) 

> todo cambio es un peligro de desculturización

(rompe el „sistema cultural‟)



Enfermedades: LA PESTE NEGRA, viruela, varicea, gripe, resfriado, etc.



Un ejemplo: los Harakmbet del Perú (selva amazónica)
POBLACIÓN CENSADA: 896 HOMBRES + 727 MUJERES

En total 1623 personas; representan el 0,67% del total de la población indígena.

Se le considera como un grupo de alta vulnerabilidad:

- por la baja composición demográfica de los sub-grupos que constituyen esta étnia 

- por el impacto de la minería aurífera en su territorio.

El 50% de la población ha recibido la educación primaria. 

Sólo 3% accedió a estudios superiores. 

Hay 14 maestros, en su mayoría mestizos (10), que imparten la instrucción primaria.



Harakmbet (Perú)
HISTORIA:

La crónica del Inca Garcilaso (1539-1616) señala contactos entre este grupo étnico 

y los Incas.

En el siglo XVI (1538-39) fracasaron las expediciones hasta el río Beni. 

Desde 1852 se intentó navegar hasta el Amazonas, pero hubo muertos por las 

flechas indígenas.

Hacia 1890, en la época del caucho, se inicia una etapa de violencia contra los 

indígenas.

En 1901 se inició la exploración de la región por los Dominicos para su 

evangelización, que se retiran en 1908 al ser objeto de continuos ataques.

Hacia 1970 penetran colonos, comenzó la explotación del oro a gran escala que 

produjeron contactos con la población harakmbut

Hacia 1980 surge una Federación Nativa como representación interétnica para 

aglutinar las propuestas de desarrollo de los distintos grupos étnicos de la región.



Harakmbet (Perú)



Harakmbet (Perú)
ORGANIZACIÓN SOCIAL:

- Están organizados en 7 clanes o patrilinajes.

- El matrimonio es por intercambio de hermanas entre dos clanes. 

- Cada clan puede intercambiar mujeres con los 6 restantes. 

- Se consideran parientes consanguíneos los del propio clan y parientes afines los     

clanes restantes.

- El matrimonio suele ser con una prima cruzada bilateral -hija de la hermana del 

padre/hija del hermano de la madre. 

- Está prohibido entre individuos cuyas madres sean hijas de un mismo padre. 

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

Horticultura de roza y quema, caza, pesca y recolección. 

Cultivan huertos con yuca, caña de azúcar, plátano, maíz, maní y piña. 

La producción agrícola es para autoconsumo.

También se dedican a la extracción forestal en pequeños grupos

Las comunidades del río Colorado se dedican a extraer oro, que llega a los mercados 

internacionales a través de una amplia red de intermediarios con el abandono de las 

actividades productivas tradicionales.



Un nuevo pueblo desconocido en la selva amazónica de Brasil

La Fundación Indígena Nacional (FUNAI) de Brasil ha informado de una de las últimas 

etnias indígenas que jamás ha tenido contacto con la cultura civilizada. 

Fue vista en la selva occidental del Amazonas cerca de la frontera con Perú, en la 

reserva ecológica que se encuentra en el río Envira, en el estado brasileño de Acre. 

Se han visto guerreros "fuertes y saludables", 6 chozas y una gran plantación. En la 

región existen 4 pueblos distintos y aislados.
La Funai no establece contacto 

con los indígenas para asegurar 

su "total autonomía", de acuerdo 

con las leyes internacionales, para 

evitar su extinción.

Hay más de 100 etnias aisladas 

en el mundo, la mayoría de las 

cuales se encuentran en Brasil y 

Perú. 

Survival International informó que 

los indígenas están en peligro por 

la tala ilegal en Perú, que lleva a 

las comunidades indígenas 

aisladas a cruzar la frontera, pues 

los casi 500 indígenas que viven 

en el lado brasileño de la frontera. 



Indios del Brasil: ¿progreso o espectáculo?



PIGMEOS

Viven en el África ecuatorial (selva virgen). 

Se calcula que son unos 300.000 en una decena de países.

Constituyen una de las etnias más antiguas de África. 

Los baka o pigmeos son descendientes de los primeros habitantes de 

Camerún 

Los pigmeos no tienen derechos sobre la tierra ni documentos de identidad
Son despreciados por los otros pueblos negros. 

Dependen para subsistir de otras tribus...“ (hierro, etc.)

Muy pocos están escolarizados.

Sus condiciones de salud, higiene y alimentación son precarias

Hay un Programa Derechos y Dignidad de los Baka (denominación de los 

pigmeos). 

Su futuro es incierto.



PIGMEOS

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bb/African_Pigmies_CNE-v1-p58-B.jpg


LAPONES

El pueblo lapón o sami habita en Laponia, región situada al norte de Noruega, Suecia, 

Finlandia y la península de Kola, al noroeste de Rusia. 

Son aproximadamente unas 80.000 personas (Sin estadísticas de su población, unos 

50.000 en Noruega, 20.000 en Suecia, 10.000 en Finlandia y 2.000 en Rusia).

Su lengua (y etnia) es el Urálico o Fino-Úgrico. 

La cultura tradicional se basaba en la caza y la pesca en los fiordos y la cría de renos 

(hoy apenas un 10% son nómadas dedicados a ella).

Hay poblamiento en las costas árticas escandinavas desde hace 11.000 años 

Paleolítico), que vivía de la pesca y la caza de renos salvajes, como hasta hoy. 

Los lapones resistieron desde el siglo XVIII los intentos de asimilación de su sociedad 

por los pueblos vecinos, escandinavos, fineses y rusos. 

En 1917 se celebró la primera concentración de lapones. 

Tras 1945 se crea la Asociación de Ganaderos de Renos Lapones

En 1956 se creó el Consejo Nórdico de los Lapones, como enlace entre los lapones 

noruegos, finlandeses y suecos. En 1991 se suman los lapones rusos  y se rebautiza 

como "Consejo Saami".

En 1989 se crea un Parlamento Lapón para reforzar su lengua, cultura y organización.

Los lapones son la población indígena de Escandinavia y reivindican sus derechos 

como pueblo indígena.

http://es.wikipedia.org/wiki/Laponia
http://es.wikipedia.org/wiki/Noruega
http://es.wikipedia.org/wiki/Suecia
http://es.wikipedia.org/wiki/Finlandia
http://es.wikipedia.org/wiki/Pen%C3%ADnsula_de_Kola
http://es.wikipedia.org/wiki/Rusia
http://es.wikipedia.org/wiki/Escandinavia


SAMI o

lapones

http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:LocationSapmi.png


¿Hay pueblos “indígenas” en España?



NOTICIAS SOBRE PUEBLOS INDÍGENAS

Los pueblos indígenas son uno de los colectivos más ignorados del globo, aunque lo 

forman miles de pequeñas comunidades. 

Viven y habitan tierras en ocasiones ricas en recursos naturales, como petróleo, 

minería o explotación forestal, lo que hace que la especulación amenace sus 

propiedades en detrimento de sus habitantes. 

La ONG Survival ha presentado un informe ante el Comité de la ONU para la 

Eliminación de la Discriminación Racial (CERD) sobre las amenazas existentes 

sobre los indígenas aislados de Perú.

Se estima que hay 15 pueblos indígenas aislados en Perú, extremadamente 

vulnerables a cualquier forma de contacto pues carecen de inmunidad frente a las 

enfermedades de los foráneos. 

Según el director de Survival, la ONU puede ser crucial para que se actúe de 

manera correcta con los pueblos indígenas aislados que viven en la selva. 



Conclusión:

Todos hemos sido “indígenas”

Respeto y promoción: 

todos los hombres somos iguales

Muchas gracias 

por la atención


