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“Gandhi decidió vivir en aldeas musulmanas,
atendido solamente por su intérprete, N. K. Bose,
que hablaba bengalí, y su secretario, Parasuram.
En cada aldea trataba de crear un comité de paz
en el que hubiera por lo menos un hindú y un
musulmán”
Stanley Wolpert

lo que tiene derecho: a la educación, a la vivienda, a la salud, al trabajo. En los pueblos acostumbrados a bajar la mirada por no sentirse seguros de autoproclamarse
dignos ante los demás, Gandhi vio la urgente necesidad, como Pontara menciona,
de “… transmitir al pueblo indio —especialmente a las numerosas masas campesinas— un nuevo sentido de la propia identidad y dignidad, a un nivel de conciencia
política nunca alcanzado antes”2. Cada persona requiere iniciar por reconocer la
propia dignidad. Y con un trabajo interno y apoyado por políticas públicas, será
posible reconocer la dignidad de los demás; sin esto, resultará casi imposible.

9 de agosto, Día Internacional de los
Pueblos Indígenas
Hilda Vargas Cancino

¿Qué nos pasa como humanidad? Los pueblos indígenas son vulnerados por un sistema industrial expansivo que invade tierras al
costo humanitario, social y ambiental que sea; también se le suma
la misma sociedad civil, cuya tendencia de comportamiento es
la subestimación de su lenguaje, su artesanía, sus saberes, entre
otros aspectos más, mediante el regateo, lenguaje peyorativo, tuteo, o su invisibilización.

La Unesco reconoce a los
pueblos indígenas
La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(Unesco) le reconoce a los pueblos indígenas, su diversidad cultural y lingüística,
así como sus tradiciones; a la vez defiende los aspectos que los hacen comunes.
“Aunque plurales, los pueblos indígenas comparten desafíos similares al momento
de defender el reconocimiento y protección de sus derechos fundamentales. En la
actualidad los pueblos indígenas se encuentran sin duda entre las poblaciones más
vulnerables y perjudicadas del mundo”3. También hace un llamado a la humanidad
y a las instituciones mundiales para reconocer y mantener tanto el patrimonio territorial como cultural de los pueblos originarios.

Asimismo, han manifestado ser víctimas de la vulneración de, al
menos, cinco derechos: atención médica o medicamentos, servicios en oficinas gubernamentales, la entrada a un negocio o banco,
el acceso a apoyos de programas de beneficio social, así como la
obtención de créditos de vivienda1.

…un revolucionario [decía] a Gandhi: “Jamás, en la Historia, se ha visto a un pueblo librarse de la opresión sin
efusión de sangre”. Y Gandhi le respondió con mucha
calma: “Muy bien, nosotros escribiremos una Historia
diferente…”. Decía también: “¿Qué es la Historia?
Es la historia de nuestras desgracias. Es la historia de
nuestros crímenes”. En efecto, ¿qué es la historia? ¿Qué
recuerda la Historia? Recuerda que los reyes se hacían
la guerra y se mataban entre sí y lo mismo sucedía
con los pueblos. Si no hubiera habido más que
eso en la Historia, nosotros no existiríamos.
Pero cuando dos pueblos se entienden,
cuando sus jefes reinan en paz, entonces la
Historia no dice nada.

Atención y apoyo a los pueblos más
empobrecidos
Gandhi defendió siempre el reconocimiento y la solidaridad hacia la población más vulnerada del campo, y entre mayor pobreza
económica en ella, mayor compromiso de la sociedad civil y los gobiernos para su apoyo, no desde la dádiva, sino desde el respeto a
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