Published on Addameer (http://www.addameer.org)
Home > Comunicado Conjunto en el Día de los Pueblos Indígenas 2018

Comunicado Conjunto en el Día de los Pueblos Indígenas
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09 Octubre 2018
COMUNICADO: Apoyo Palestino a las Conmemoraciones y la Justicia Histórica en el Día Internacional de los
Pueblos Indígenas desde Palestina hasta la Isla Tortuga (Turtle Island en inglés)
En agosto de 2018, diversas organizaciones palestinas de derechos humanos asistieron a la
conferencia anual de La Nación Roja (The Red Nation en inglés) en Albuquerque, Nuevo
México.
Nosotras, las organizaciones comunitarias y de derechos humanos palestinas abajo firmantes, declaramos
lo siguiente:
1. En agosto de 2018, diversas organizaciones palestinas de derechos humanos asistieron a la conferencia
anual de La Nación Roja (The Red Nation en inglés) en Albuquerque, Nuevo México. La Nación Roja, una
organización comunitaria dedicada a la liberación de los pueblos indígenas, invitó a la sociedad civil
palestina a participar en esta conferencia con el objetivo de intercambiar estrategias para garantizar los
derechos humanos y la justicia histórica y desarrollar un lenguaje común en torno a los sistemas de

opresión, así como perspectivas futuras sobre la descolonización y la autodeterminación.

1. El 8 de octubre de 2018 es el Día Internacional de los Pueblos Indígenas; en Estados Unidos se celebra
oficialmente como el día de Cristóbal Colón. En este día se conmemora la llegada en 1492 de Cristóbal
Colón a las tierras indígenas, ahora conocidas como “Las Américas” y la llegada también de la
dominación extranjera sobre los pueblos autóctonos. Aunque se ha reconocido como un hecho histórico,
las estructuras deshumanizantes instauradas por la colonización europea han llevado a la erradicación
de los indígenas, la confiscación de su tierra y el expolio de sus recursos naturales. Esta jerarquía
institucionalizada de la vida humana continúa presente hoy en día.

1. De manera similar, la Nakba, palabra árabe para “catástrofe”, es nuestra ruptura. En 1948, el 85% del
pueblo palestino fue obligado a desplazarse de su tierra natal y se destruyeron más de 500 pueblos
para establecer el Estado de Israel. Este proceso de desplazamiento y deshumanización de los
palestinos sigue produciéndose. Además de la continua colonización y control de la tierra, Israel intenta
impedir la expresión de la memoria colectiva palestina a través de la vía legal. En 2011, por ejemplo, la
Knesset (el parlamento israelí) aprobó la “Ley de la Nakba” para negar subvenciones públicas a
aquellas instituciones que conmemoraran el Día de la Independencia de Israel como “un día de luto”,
violando así el derecho de 1.6 millones de palestinos y palestinas que son ciudadanas/os de Israel a
preservar su historia.

1. Aunque reconocemos las limitaciones del derecho internacional, se han desarrollado teorías y prácticas
jurídicas significativas que protegen y promueven los derechos humanos de los pueblos indígenas a la
autodeterminación, incluyendo su derecho a la historia, cultura y patrimonio. El artículo 1 del Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) reconoce el derecho de los
pueblos a la autodeterminación. La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los
Pueblos Indígenas (DNUDPI) fue aprobada por la Asamblea General de la ONU en 2007 con el objetivo
de pormenorizar los estándares de los derechos humanos ya existentes en relación a los pueblos
indígenas. Exigimos a todos los gobiernos que apliquen plenamente los instrumentos de los derechos
humanos para asegurar la supervivencia, la dignidad y el bienestar de los pueblos indígenas.

1. Reconocemos que los avances en torno a los derechos humanos son un resultado de “somuod”
(resistencia) de las personas y sus esfuerzos para transformar las instituciones deshumanizantes y las
estructuras de colonialismo y opresión. Apoyamos y celebramos los triunfos del pueblo indígena de la
Isla Tortuga (Turtle Island en inglés) por cambiar el Día de Cristóbal Colón, una fiesta que glorifica el
colonialismo, por un día que respeta y honra a los pueblos indígenas. Hasta la fecha, el Día de los
Pueblos Indígenas se celebra en 55 ciudades de Estados Unidos. Celebramos vuestras victorias y

recordamos que, a menudo, la movilización comunitaria es el camino más firme para alcanzar los
derechos humanos y la liberación colectiva.

1. La verdad, al igual que la rendición de cuentas, es una virtud de la justicia. Poner el foco en las
experiencias de aquellos afectados por la opresión asienta las bases para la construcción de un
conocimiento colectivo sobre el cual la sociedad pueda desarrollar soluciones legales, sociales y
políticas justas. Recuperar el conocimiento crítico de las injusticias del pasado, reinstaurar el derecho al
retorno, la reparación de las tierras y el trabajo robado y cambiar en profundidad las instituciones
puede ser el comienzo de un camino hacia un futuro de justicia y descolonización.

1. Llamamos a la comunidad internacional a que establezca la Historia de los Indígenas como el punto de
partida esencial para dar paso a una reconciliación histórica y a un proceso de descolonización colectivo
y emancipatorio.

1. En solidaridad, celebramos el Día Internacional de los Pueblos Indígenas y su continua fuerza.

