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Acoma: Un Sitio Sagrado y Patria Permanente de la Gente de Acoma
Mi nombre es Petuuche Gilbert, Petuuche es una palabra Acoma. Yo soy Acoma. Vengo de un
lugar llamado Acoma el cual es el nombre de nuestra aldea. Soy del Clan Águila, debido a mi
madre. Mi padre era del Clan Antílope.
Descripción de Acoma
Acoma es un lugar antiguo. Hemos vivido en lo alto de la mesa por más de 1,000 años. Es
ahora un lugar famoso en los Estados Unidos y nos llamamos, a nosotros mismos, la
comunidad continuamente habitada más antigua en América del Norte. Nuestro nombre,
Acoma, proviene de la palabra Haakuu, que significa un lugar preparado. Déjenme contarles
cómo es que llegamos a vivir en esta gran roca.
Hace mucho tiempo durante nuestra migración desde Kaashii kaatruutee, un lugar que ahora
se llama Pueblo Bonito, en el Cañón Chaco, estábamos buscando un lugar llamado Haakuu
donde podríamos vivir por siempre. Nuestra gente llevaba consigo dos huevos. Uno era un
huevo bonito y pintado, el otro era un simple huevo. A lo largo del camino se detuvieron en
mesas para observar y ver si eso era Haakuu. Llamaron a Haakuu y esperaron por el eco
correspondiente. No habiendo escuchado el eco adecuado siguieron su camino. Llegaron a una
mesa de arenisca y llamaron a Kaakuu y escucharon el sonido correcto. Algunas personas no
sintieron que fuera el lugar correcto Haakuu. Estaban decididos en seguir viajando hacia el sur.
El grupo tuvo que decidir entonces si se quedaba o seguía su camino. El grupo se dividió y
cada uno tomo un huevo. Mis ancestros, aquellos que actualmente residen en Acoma, tomaron
el huevo bonito y lo arrojaron contra la pared de roca y fuera de él volaron pájaros. Hoy en día
se pueden observar muchos pájaros negros volando alrededor. El otro grupo siguió viajando
hacia el sur y se establecieron en un lugar llamado kuuyuubuu kaawaakaa, cuya interpretación
quiere decir un lugar hacia el suroeste y sus límites. Este grupo llevo consigo el huevo con
aspecto normal y éste contenía pájaros con plumas multicolores. Dichos pájaros hermosos
viven en el sur. Actualmente, nuestros hermanos y hermanas de sangre viven en el Centro y
Sur de América.
Hemos vivido en lo alto de la mesa de Acoma por más de 1,000 años. Antes de mudarnos a la
cima vivíamos en los valles de abajo. Sobrevivimos en una tierra donde hay muy poca agua y
el nivel de lluvia es de alrededor de 10 pulgadas por año. Por lo tanto, gran parte de nuestra
forma de vida se constituye alrededor de pedir lluvia al Gran Espíritu. No somos el único Pueblo
Indígena de la región. Nuestros familiares, el otro pueblo indígena, que también fueron
llamados pueblos por los conquistadores españoles, han vivido en la misma región por más de
10,000 años. Somos el Pueblo de Acoma. Al día de hoy, existen 19 pueblos indígenas
sobreviviendo en el estado de Nuevo México.
Eventos Históricos y el Presente
Hemos vivido a través de tiempos difíciles. Durante la conquista española nuestra aldea fue
quemada y destruida por Juan de Onate. Nuestra gente fue castigada por pelear y matar
soldados españoles y a nuestros hombres se les amputó los pies y fueron esclavizados por 20
años. De igual forma, nuestras mujeres y niños fueron puestos en esclavitud por 20 años. A

través de todo hemos perdurado. Se nos impuso el catolicismo y sin embargo, seguimos
practicando nuestras creencias espirituales y religiosas. Actualmente se puede observar una
enorme iglesia construida por sangre y sudor de nuestra gente. Las rocas y madera usadas
para construir la iglesia fueran traídas y arrastradas hacia la cima. Nuestros líderes
tradicionales y culturales se llaman caciques y ellos designan líderes civiles llamados
gobernadores y un concejo de tribu quienes son los líderes civiles de Acoma.
Somos un lugar muy visitado en los Estados Unidos y tenemos muchos visitantes
internacionales. Proveemos tours guiados y los turistas pueden ahora caminar por doquier. El
turismo es el principal pilar de nuestra economía. Todos tenemos hogares en la cima de la
mesa pero también vivimos en comunidades que se encuentran 10 millas hacia el norte. No
hay agua corriendo ni electricidad en la aldea porque es nuestra decisión no tenerla. Nuestra
vieja aldea es popularmente conocida como Ciudad Cielo debido a su ubicación en la cima de
la mesa.
Protección y Uso de la Ley Nacional
Utilizamos leyes nacionales para ayudar a la protección de nuestro sitio sagrado. En 1960 el
viejo Pueblo Acoma fue nombrado como Territorio Histórico Nacional y se encuentra en el
Registro Nacional de Lugares Históricos, el cual se puede observar en www.nr.nps.gov. Sin
embargo, no recibimos dinero estatal ni federal para su protección especial. Ocasionalmente,
presentamos propuestas a fundaciones privadas y a los gobiernos federal y estatal para
rehabilitar las casas tradicionales y restaurar la iglesia, que se llama San Estevan del Rey. La
aldea y la iglesia pertenecen completamente a Acoma y es nuestra responsabilidad
mantenerlas. Las familias se encargan de sus casas. El gobierno tribal, mediante los dólares
derivados del turismo, mantiene la iglesia y la comunidad ayuda en la limpieza de la aldea y el
enyesado de la iglesia.
Soberanía y auto-determinación
Actualmente no somos completamente soberanos ni auto-determinantes. Tres gobiernos
externos nos han gobernado e impuesto su sistema político y legal. Hemos sobrevivido a todos
ellos y seguimos luchando para controlar nuestro propio destino. Tenemos un sistema político
establecido el cual fue reconocido por los españoles y que seguimos utilizando al día de hoy.
Nosotros no votamos por nuestros líderes, ellos son designados por los caciques. El gobierno
tribal de Acoma y los caciques deciden el uso de las tierras tribales y los recursos naturales.
Ellos protegen a la gente y la tierra de Acoma. Seguimos las leyes tradicionales pero también
tenemos nuestras propias leyes modernas y códigos de orden. Aún así, no somos
completamente soberanos debido a las leyes de colonización. Por ejemplo, no tenemos
jurisdicción criminal sobre no-Acomas y no podemos tener casinos bajo la ley estatal y federal.
Sí tenemos un casino, llamado Casino Ciudad Cielo.
Sagrado y Poder del Lugar
Uno puede sentir el poder de Acoma. Esto debido al poder de la oración. Nuestra gente reza
por toda nuestra gente, toda la vida silvestre y por todas las cosas. Rezamos por la paz
mundial y porque la gente se respete los unos a los otros. Invitamos a toda la gente a visitar
Acoma. Deseamos que se vayan de aquí con el conocimiento de que la gente indígena aún
sobrevive mediante la resistencia y acciones para proteger la tierra y la gente.

