Día Internacional de los Pueblos Indígenas,
9 de agosto
EL Centro Estatal de Lenguas y culturas Indígenas, (CELCI) se suma la iniciativa de la
comunidad internacional de hacer cada 9 de agosto un recordatorio a favor de sus
derechos, ser un catalizador para que en las naciones donde la población indígena se
encuentre en desventaja respecto a otros grupos sociales, se impulse la conciencia y la
voluntad para profundizar el alcance de las acciones a favor de sus derechos,
considerando problemáticas e indicadores socioeconómicos persistentes.
Los pueblos indígenas han heredado y practican culturas y formas únicas de relacionarse
con la gente y el medio ambiente. Retienen, además, rasgos sociales, culturales,
económicos y políticos que son distintos de los predominantes en las sociedades en las
que viven. Pese a sus diferencias culturales, los pueblos indígenas de todo el mundo
comparten problemas comunes a la hora de proteger sus derechos como pueblos
diferentes.
Las poblaciones autóctonas han buscado durante años el reconocimiento de sus
identidades, su forma de vida y el derecho sobre sus territorios tradicionales y recursos
naturales. Pese a ello, a lo largo de la historia, sus derechos han sido siempre violados.
En la actualidad, se encuentran sin duda entre las poblaciones más vulnerables y
perjudicadas del mundo. La comunidad internacional reconoce ahora que se necesitan
medidas especiales para proteger sus derechos y mantener sus culturas y formas de vida.
El tema Migración y desplazamiento de los pueblos indígenas de este 2018 se
centrará en la situación actual de los territorios indígenas, las principales causas de las
migraciones, la circulación transfronteriza y los desplazamientos, con especial atención en
el tema de los pueblos indígenas que viven en las zonas urbanas y fuera de sus países.
Asimismo, se tratarán los desafíos y cómo revitalizar las identidades de los pueblos
indígenas y alentar la protección de sus derechos dentro o fuera de sus territorios
tradicionales.
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