
 
El 9 de agosto fue declarado por las Naciones Unidas en 1994 como Día Internacional de los Pueblos 
Indígenas. Ese día, con los anteriores y posteriores, el Movimiento de los Pueblos Indígenas por la 
Liberación y Autodeterminación (IPMSDL) celebra el Día de Acción Global por la Autodeterminación. 
Únanse a estas acciones. Juntos lograremos que nuestra voz se escuche – “Somos pueblos indígenas. 
Tenemos derechos. Resistimos.” 
 

En diferentes partes del mundo, ejerciendo la autodeterminación, los pueblos indígenas se unen y 
levantan para defender y asegurar sus derechos, desde las comunidades más remotas y las calles de las 
ciudades, hasta las cortes de justicia y oficinas gubernamentales, y en las sedes de las empresas 
multinacionales o las Naciones Unidas. Como los pueblos indígenas de Alaska, Canadá y Nigeria frente a 
las actividades destructivas de la petrolera Royal Dutch Shell. Como la campaña contra Chevron del 
gobierno y los pueblos del Ecuador. Las protestas y bloqueos indígenas contra la construcción de represas 
se intensifican en Sarawak, Malasia. En Filipinas, las comunidades afectadas por la minería a gran escala 
desmantelan los equipos y estructuras de las empresas. En Canadá, las Primeras Naciones lideran el 
movimiento Idle No More para protestar por sus derechos, soberanía y la justicia ambiental. Movimientos 
similares surgen en muchas otras comunidades indígenas. A pesar de la militarización, los asesinatos y las 
desapariciones impunes de activistas indígenas, los pueblos mantienen viva la resistencia colectiva. 
 

Los días de acción global de los pueblos indígenas deben ser una celebración de las victorias en la lucha 
por la Tierra, Autodeterminación y Justicia, el logro de mayor unidad entre los pueblos indígenas y no 
indígenas, y la renovación del compromiso en la defensa de los derechos. 
 

Esta acción es parte de Campaña por la Justicia y el Desarrollo  (http://peoplesgoals.org/global-day-of-
action-for-development-justice/). 
 

Cómo apoyar desde tu lugar: 
 

Movilización: organizar manifestaciones, plantones, marchas, vigilias y otras acciones. 
 

Capacitación: realizar eventos educativos e informativos sobre la situación, los derechos y luchas de los 
pueblos indígenas y sus iniciativas; publicar declaraciones y comunicados de prensa en los  medios de 
comunicación.  
 

Denunciar: visitar comunidades indígenas o centros de evacuación de zonas militarizadas para 
experimentar sus condiciones de vida y aprender de su cultura; solidarizarse con bloqueos o 
manifestaciones en contra de proyectos mineros, represas y agronegocios. 
 

Intercambiar: organizar encuentros culturales para compartir tradiciones, música y danzas que muestren 
las luchas y aspiraciones de los pueblos indígenas.  
 

Redes sociales: inundar las páginas de Internet y redes sociales con declaraciones, artículos, fotos y 
mensajes de apoyo a la resistencia de los pueblos indígenas. 
 

Alternativas: promover la autodeterminación contra la codicia del capitalismo, por un desarrollo con 
justicia para los pueblos indígenas. (http://ipmsdl.wordpress.com/)  
 

Comparte y coordina tu acción con el Movimiento por la Autodeterminación de los Pueblos Indígenas al 
correo electrónico: ipmsdl@gmail.com 

Día de Acción Global de los Pueblos Indígenas por la 
Autodeterminación 
Del 6 al 14 de agosto de 2014 
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