
                        

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Boletín No. 20 

09/Agosto/21 

 

Día Internacional de 
los 

Pueblos Indígenas 
  

 

 

Hoy se conmemora El Día 

Internacional de los 

Pueblos Indígenas, cada 

año en esta fecha se 

recuerda  el día de la 

primera reunión del Grupo 

de trabajo de las Naciones 

Unidas sobre poblaciones 

indígenas que tuvo lugar 

en 1992. 

El 23 de diciembre de 

1994, la Asamblea General 

de las Naciones Unidas 

decidió que durante el 

Decenio Internacional de 

las Poblaciones Indígenas 

del Mundo (1995-2004) 

que cada 09 de Agosto 

cada año se celebrara el 

“Día Internacional de los 

Pueblos Indígenas”. 

 En 2004, la Asamblea 

proclamó un Segundo 

Decenio Internacional, del 

2005 al 2015, con el tema 

“Un decenio para la acción 

y la dignidad”. 

  

 

 

 La pandemia de COVID-19 ha expuesto y 

exacerbado muchas desigualdades existentes, 

afectando de manera desproporcionada a 

poblaciones de todo el mundo que ya 

sufrían pobreza, enfermedad, discriminación, 

inestabilidad institucional o inseguridad 

financiera. Desde la perspectiva de los 

pueblos indígenas, el contraste es aún más 

marcado. Tienen casi tres veces más 

probabilidades de vivir en condiciones de 

extrema pobreza que sus homólogos no 

indígenas. 



 

La dignidad humana se 

sitúa entre dos 

cualidades esenciales: La 

libertad y la plena 

igualdad de todos los 

seres humanos 
  

 

Históricamente ser una persona 

perteneciente a un pueblo indígena ha 

significado cargas valorativas negativas que 

los han situado en una relación jerárquica de 

extrema desigualdad. La discriminación se 

manifiesta en la falta de respeto y vigencia 

de los derechos humanos de los cuales los 

pueblos indígenas son titulares, colocándolos 

en una situación de pobreza extrema y 

situación de desigualdad social. 

 

Todos los seres humanos 

nacemos libres e iguales en 

dignidad y derechos, todos 

tenemos la misma capacidad 

de contribuir de manera 

significativa al desarrollo y 

bienestar de la sociedad. Sin 

embargo, los pueblos 

indígenas en Honduras, y en 

muchas partes del mundo 

viven una situación crítica a 

causa de la desprotección de 

sus derechos sobre sus tierras, 

territorios, recursos naturales.  

Derechos Humanos de los  

Pueblos Indígenas: 

 

 Derecho al disfrute pleno de sus 

derechos humanos y libertades 

fundamentales 

 

 Derecho a conservar y mejorar el 

hábitat 

 

 Derecho a preservar la integridad de 

sus tierras 

 

 Derecho a preservar y enriquecer sus 

lenguas y conocimientos 

 

 Derecho a decidir sus formas internas 

de convivencia y organización social 

 

 Derecho a ser asistidos por un 

intérprete que conozca su lengua y 

cultura 

 

 Derecho a la educación 

 

 Derecho a la salud 

 

 Derecho al pleno acceso a la justicia 

 

 Derecho al voto 

 

 

 

 

 


