
1. El 23 de diciembre de 1994, durante el Decenio 
Internacional de las Poblaciones Indígenas 
del Mundo, la Asamblea General decidió que 
se celebre cada año el Día Internacional de 
las Poblaciones Indígenas el 9 de agosto. Esa 
fecha conmemora la celebración de la primera 
reunión, en 1982, del Grupo de Trabajo sobre 
Poblaciones Indígenas de la Subcomisión de 
Prevención de Discriminaciones y Protección a 
las Minorías.

2. Conforme a lo solicitado en el documento final 
de la Conferencia Mundial sobre los pueblos 
indígenas de 2014, se elaboró un Plan de 
Acción en 2015 para todo el sistema de las 
Naciones Unidas sobre los derechos de los 
pueblos indígenas. Su objetivo es garantizar 
un enfoque coherente para lograr los objetivos 
de la Declaración de las Naciones Unidas sobre 
los Derechos de los Pueblos Indígenas, en 
particular mejorando el apoyo a los Estados 
Miembros y los pueblos indígenas.

3. Dentro de un año tendrá lugar el comienzo 
de un decenio especial para las comunidades 
indígenas: la celebración del Decenio de las 
Lenguas Indígenas 2022-2032, una iniciativa 
que encontró impulso gracias a las celebración 
en 2019 del Año Internacional de las Lenguas 
Indígenas.

4.  En los últimos meses, la pandemia del 
COVID ha puesto aún más de relieve la gran 
desprotección social de muchos de estos 
pueblos, que viven en situación de enorme 
vulnerabilidad. Con el lema, “No dejar a nadie 
atrás”, el Día Internacional de los Pueblos 
Indígenas nos invita este año a reivindicar un 
nuevo contrato social que fomente la inclusión 
y la igualdad de oportunidades de los pueblos 
indígenas y respete los derechos, la dignidad y 
las libertades de todos. Y ello pasa por facilitar 
su participación efectiva en la adopción de 
decisiones, un componente clave para lograr la 
reconciliación entre los indígenas y los Estados.
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Víctimas del cambio climático  

Los pueblos indígenas consideran al 22% de 
la superficie terrestre mundial su hogar. Viven 
en áreas donde se encuentra alrededor del 
80% de la biodiversidad del planeta en tierras 
no explotadas comercialmente. La vida y los 
medios de subsistencia de los pueblos indígenas 
se encuentran en primera línea de las personas 
que sufren el peor impacto del cambio climático, 
porque su economía, su estilo de vida y su 
subsistencia depende en gran medida de los 
recursos naturales y los ecosistemas.

Vulnerabilidad laboral

El 55 por ciento de la población indígena 
empleada aún trabaja en la agricultura 
tradicional de subsistencia. Sin embargo, 
debido a las escasas oportunidades de obtener 
ingresos, la pérdida de acceso a las tierras 
tradicionales y el cambio climático, las mujeres 
y los hombres indígenas se están viendo 
progresivamente obligados a buscar empleo en 
la producción de cultivo intensivo, o a migrar 
a entornos urbanos para intentar mejorar 
su situación socioeconómica. Lejos de sus 
tradiciones, la mayoría solo consigue trabajar 
en economía informal y en condiciones laborales 
precarias. 

Barreras educativas

La falta de acceso a empleos de calidad está 
estrechamente relacionada con la dificultad 
para acceder a la educación formal. en 
igualdad de oportunidades. De hecho, el 
46,6 por ciento de las personas indígenas 
adultas con empleo no tiene educación, 
frente al 17,2 por ciento de sus 
homólogos no indígenas. La brecha es 
aún mayor en el caso de las mujeres 
indígenas. Según la UNESCO, esto es 
consecuencia de la combinación de una 
marginación secular y de decenios de 
políticas de asimilación que no tienen en 
cuenta los conocimientos, el patrimonio 
cultural o las lenguas indígenas. 

Pobreza extrema

Esto explica la representación desproporcionada 
de los pueblos indígenas entre los grupos de 
población más pobres. Según las estimaciones 
de la OIT (Organización Internacional del 
Trabajo), los hombres y las mujeres indígenas 
tienen casi tres veces más probabilidades de 
encontrarse en situación de extrema pobreza 
que sus homólogos no indígenas.  

Riqueza cultural en peligro

Al menos el 40% de las 7.000 lenguas 
utilizadas en todo el mundo están en peligro 
de desaparecer. Se trata de lenguas indígenas 
especialmente vulnerables porque muchas de 
ellas no se enseñan en la escuela ni se utilizan 
en la esfera pública.

Desprotección Sanitaria

En los últimos tiempos, la pandemia también 
ha puesto de manifiesto las carencias que 
sufre este sector de la población ante la falta 
de infraestructuras y la desidia de todos los 
gobiernos en la defensa de su 
derecho a la salud. 

2 Contexto
Situación actual de loS PuebloS indígenaS

Según un estudio de la OIT de 2019,2 los pueblos indígenas representan el 6,2 por ciento de la 
población mundial, lo que supone más de 476,6 millones de personas repartidas por todo el planeta. 
El mundo del trabajo de los pueblos indígenas, configurado por las desigualdades persistentes a que 
hacen frente y su experiencia secular de marginación y colonización, está sufriendo una serie de 
transformaciones. 
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3 Tiempo de Reflexión
MenSaje del PaPa Pablo Vi  _ luMen gentiuM 5
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La Misión Claretiana ha tomado en cuenta siempre el respeto a los pueblos indígenas en todo 
el mundo. Es así que desde su formación inicial ya procuran vivir su vocación y misión desde la 
inculturación con los pueblos originarios. 

Leamos estas tres reflexiones como ejemplo:

4 La Mirada Claretiana
la FaMilia claretiana Por la interculturalidad

1. El Reino de Dios llega para todos. 
El misterio de la santa Iglesia se manifiesta en su fundación. Pues nuestro 

Señor Jesús dio comienzo a la Iglesia predicando la buena nueva, es decir, la llegada 
del Reino de Dios prometido desde siglos en la Escritura: «Porque el tiempo está 
cumplido, y se acercó el reino de Dios» (Mc 1,15; cf. Mt 4,17). Ahora bien, este reino brilla 
ante los hombres en la palabra, en las obras y en la presencia de Cristo. La palabra de 
Dios se compara a una semilla sembrada en el campo (cf. Mc 4,14): quienes la oyen 
con fidelidad y se agregan a la pequeña grey de Cristo (cf. Lc 12,32), ésos recibieron 
el reino; la semilla va después germinando poco a poco y crece hasta el tiempo de la 
siega (cf. Mc 4,26-29). 

2. El Reino de Dios se manifiesta en Cristo. 
Los milagros de Jesús, a su vez, confirman que el reino ya llegó a la tierra: «Si 

expulso los demonios por el dedo de Dios, sin duda que el reino de Dios ha llegado a 
vosotros» (Lc 11,20; cf. Mt 12,28). Pero, sobre todo, el reino se manifiesta en la persona 
misma de Cristo, Hijo de Dios e Hijo del hombre, quien vino «a servir y a dar su vida 
para la redención de muchos» (Mc 10,45). 
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El misterio de la Encarnación es un proceso de inculturación. Dios se hizo hombre en Jesús que se 
encarnó en una cultura y se abrió progresivamente a otras trazando un camino de inculturación y de 
aceptación de todas las culturas, para enriquecer a todas. (...) Como fruto de la inculturación a lo largo de 

la historia, las Congregaciones se han ido haciendo multiculturales.

Pero no basta con reconocer la multiculturalidad existente; hay que pasar a vivirla 
como la oportunidad de intercambio enriquecedor, contribuyendo así a una mayor justicia 
social, fraternidad y paz en la tierra desde la interculturalidad. La interculturalidad nos llama 
a practicar la actitud de APERTURA en todo lo que vivimos y situarnos en la realidad de 
manera nueva; incluso en el propio país y en la propia comunidad. La misión compartida 
favorece la interculturalidad a la vez que exige disponibilidad espiritual y una formación 
constante como apertura mental para conocer y aprender de la otra cultura siendo críticas 
también con la propia, a la luz del Evangelio... Nuestra Congregación desde el nacimiento 
ha vivido en diálogo con otras culturas, somos llamadas a ser interculturales por vocación: 
“Mi espíritu es para todo el mundo” 

 Del Documento Final del XVII Capítulo General 
de las Religiosas de María Inmaculada (Misioneras Claretianas)
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Nos sentimos gozosos al contemplar la multiculturalidad existente en 
la Congregación. Pero estamos llamados a pasar de la multiculturalidad 
a la interculturalidad. Este XXV Capítulo General nos ha introducido en 
el diálogo de vida, intercultural, interreligioso- Podemos observar en la 
Declaración Capitular el lenguaje, que es expresión de la sensibilidad, 
en torno al encuentro con lo diverso, a las culturas, al diálogo, al 
discernimiento, a asumir procesos de transformación en la vida 
comunitaria, en la pastoral, en ecología… 

 Nos ha puesto en salida y en compromiso de inclusión. 
La interculturalidad es una llamada a una espiritualidad nueva 
–nada sin el Espíritu- que cultiva la apertura, el asombro, el 
reconocimiento, la implicación, la solidaridad. Todo ello conlleva la 
fuerza transformadora de la levadura en la masa, de la semilla en 
la tierra, de la luz en las tinieblas… En definitiva, hace realidad la 
novedad del Reino.

 Aquilino Bocos Merino CMF, Madrid (España)

 El Movimiento de Seglares Claretianos nos aporta el 
sentido de familia, ya que es el encargado de velar, animar y 
acompañar a todas las comunidades del movimiento para que 
ninguna se sienta sola. Nuestra razón de ser sólo se entiende 
desde el sentido comunitario que nos ayuda al crecimiento 
personal y de fe; a aprender a amar y reconocer los valores 
del otro… 

 Nuestras comunidades nos enseñan a amar y a 
reconocer los valores de nuestros hermanos, aceptándonos 
tal cual somos y comprendiendo la historia y vivencias 
personales de cada persona… 

 De la Declaración Final de la X Asamblea General
del Movimiento de Seglares Claretianos
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Motivación

La Tierra es el bien común que Dios nos ha regalado para cuidarla y vivir de manera agradecida y 
armoniosa con ella y con todos nuestros hermanos...

SIBÖ-SULÁ
Que nos creastes del maíz 

como una Madre Tierra
 y la naturaleza entera. 

Tu nombre sea respetado y admirado
 como el sol, la luna o el volcán.

En el verde paisaje que nos rodea,
en los cultivos de banano, cacao y yuca.

Entre tantos animales,
en estos territorios
alejados y aislados.

En cada uno de los clanes
constituidos por hombres, mujeres

y niños. 

Hágase tu voluntad
 en el cosmos circular 
de nuestra existencia,

en la gran casa
 universal. 

Danos el Pan sembrado,
cosechado y compartido en comunidad, 
símbolo de unión, fuerza y solidaridad. 

De la tierra al fogón,
apegado a las raíces ancestrales,

orgullo de este pueblo.

No nos dejes caer
 en la tentación de la desculturización
o de avergonzarnos de nuestro origen. 

De olvidar las creencias,
 los mitos, lengua y rituales

que nos identifiquen.

 Líbranos del mal de los zikuas que quieren
 despojarnos del territorio que nos pertenece

 para llevar a cabo proyectos mineros o 
hidroeléctricos.

Líbranos del monstruo de las transnacionales
con su poderío económico,
del olvido de los gobiernos

 y de la indiferencia del país en que nacimos. 

Que nuestra cultura sea respetada y valorada
 de generación tras generación.

 AMÉN

5 Oración
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Antes de empezar

 Al inicio, antes de iniciar la oración, 
vemos juntos este video:   

ORACIÓN DE LOS BRIBRIS (Costa Rica)

NOTA:  
El video está en lengua española. En Youtube, se 

pueden activar los subtítulos en otros idiomas. Para 
ello hay que seleccionar esta opción dentro del menú 

“Configuración” ( ), y elegir el idioma deseado 
dentro de la opción ‘Traducción automática’.

https://www.youtube.com/watch?v=PzSb76bdBYQ
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https://www.youtube.com/watch?v=PzSb76bdBYQ
https://www.youtube.com/watch?v=PzSb76bdBYQ
https://www.youtube.com/watch?v=PzSb76bdBYQ
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Tun ch’ok rex roj , 
jSib’alaj kjuluw ri awiij 

chi uwa ri q’iij! 

Katch’opin pa uwi’ echa’, 
Katrapap pa uwi’ q’et.

Sib’alaj ixiim tzaqinaq 
chi uxo’l taq q’et.

Ixiim tzaqinaq ixiim 
sik’om umal awe, 

man rajawaxik ta k’aat, 
man rajawaxik ta chiim: 

su kb’e pa q’ul.

Azulado clarinero 
¡Qué lustre te ha echado el sol!

Saltando y volando 
a ras de rastrojos, 

a ras de surcos,

 i Cuanto grano caído 
para tu cosecha!

Tapixquero, 
Grano caído,

granito recogido, 
Qué matate ni que morral: 

¡ al  buche ! 

Invitación

 Recemos juntos desde ésta visión del mundo, sintiéndonos hermanos y esperanzados en que toda la 
población indígena siga fuerte y unida, entendiendo que en sus cosmovisiones la creación es un todo y no 
les separa para nada.
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Lectura del Evangelio  

Dejémonos tocar por las palabras y exhortación de Jesús   (Mt 25, 31-40)

“Cuando el Hijo del hombre venga en su gloria 
acompañado de todos sus ángeles, entonces se sentará en su trono 
de gloria. Serán congregadas delante de él todas las naciones, y él 
separará a los unos de los otros, como el pastor separa las ovejas 
de los cabritos. Pondrá las ovejas a su derecha, y los cabritos a su 
izquierda. 

Entonces dirá el Rey a los de su derecha: “Venid, benditos 
de mi Padre, recibid la herencia del Reino preparado para 
vosotros desde la creación del mundo. Porque tuve hambre, y me 
disteis de comer; tuve sed, y me disteis de beber; era forastero, 
y me acogisteis; estaba desnudo, y me vestisteis; enfermo, y me 
visitasteis; en la cárcel, y vinisteis a verme.”

Entonces los justos le responderán: “Señor, ¿cuándo te 
vimos hambriento, y te dimos de comer; o sediento, y te dimos de 
beber?¿Cuándo te vimos forastero, y te acogimos; o desnudo, y 
te vestimos?¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel, y fuimos a 
verte?”

Y el Rey les dirá: “En verdad os digo que cuanto hicisteis a 
unos de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicisteis.” 

 PALABRA DE DIOS

Escrito en 1952 por Humberto Ak’ab’al. 
Maya’ K’iche’ nacido en Momostenango (Guatemala)

Poema:  “Tun Ch’ok”  (“Clarinero”)

https://youtu.be/FNb9ZrhMbFE
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Meditación  

Traemos a nuestra mente a tantos Indígenas que han sido asesinados en la lucha de recuperación 
y defensa de los territorios.

Recordamos que los indígenas siguen siendo engañados por los grupos económicos que hacen 
uso de su influencia política para crear leyes en contra de los pueblos y sus territorios. Pueden decir en 
voz alta el nombre de algunos que ustedes conozcan. 

Hacemos nuestras las palabras de María:

Engrandece mi alma al Señor;  
y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador,

porque ha mirado la bajeza de su sierva.
Pues he aquí, desde ahora

 me dirán bienaventurada todas las generaciones.
Porque me ha hecho grandes cosas el Poderoso;

 santo es su nombre, y su misericordia
es de generación en generación a los que le temen.

Hizo proezas con su brazo;
Esparció a los soberbios 

en el pensamiento de sus corazones.
Quitó de los tronos a los poderosos,

y exaltó a los humildes.
A los hambrientos colmó de bienes,

y a los ricos envió vacíos.
Socorrió a Israel su siervo, acordándose

de la misericordia de la cual habló a nuestros padres,
para con Abraham y su descendencia para siempre.

(Lc 1, 46b-55)
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Terminamos rezando  juntos: 
PADRE NUESTRO - AVE MARÍA - GLORIA

Oración final 

“Sueño con una Amazonia que lucha por los 
derechos de los más pobres, de los 
pueblos originarios, de los últimos, 
donde su voz sea escuchada y su 
dignidad sea promovida….

Sueño con comunidades cristianas capaces 
de entregarse y de encarnarse en la 
Amazonia, hasta el punto de regalar 
a la Iglesia nuevos rostros con rasgos 
amazónicos” 

PAPA FRANCISCO. 
De las conclusiones del 

Sínodo “Querida Amazonia”
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Detente un poco, toma en cuenta que tu vida está relacionada con la tierra y sus 
custodios originales, tú puedes hacer la diferencia. Podemos realizar pequeñas acciones 
que pueden dar grandes resultados: lo que cada persona pueda realizar a favor de esta 
causa indígena:  

Ratificar nuestro compromiso a favor de la causa Indígena en cada organismo.

6 Compromiso

Acercarme a una comunidad Indígena.

Respetar la Cosmovisión de los indígenas.

Desaprender y aprender sobre la causa indígena.

Defender los derechos de los pueblos indígenas.

Sé agente de cambio, y concientiza a tus herman@s de comunidad, 
a tus amigos y toda tu familia.

¿Cómo  sensibilizaré a mi comunidad 
ante el despojo de los territorios de los 
pueblos indígenas por parte del poder 

económico?
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Propuesta de compromiso a nivel personal

Propuesta de compromiso como familia claretiana


