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 Han transcurrido cinco años desde que se adoptó la Declaración de las 
Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. En ese tiempo, los 
indígenas han aprovechado, a título individual y comunitario, el alcance de los 
medios de comunicación tradicionales y nuevos para contar su historia y hacer que 
se escuche su voz. 

 Este año, el Día Internacional de los Pueblos Indígenas del Mundo pone el 
acento en los medios de comunicación indígenas y el empoderamiento de las voces 
indígenas. Desde la radio y la televisión comunitarias hasta las películas y los 
documentales de fondo, pasando por los vídeos y los periódicos, Internet y las redes 
sociales, los pueblos indígenas se están sirviendo de esos potentes instrumentos para 
cuestionar el discurso oficial, señalar a la atención del público internacional las 
violaciones de los derechos humanos y fomentar la solidaridad mundial. También 
están desarrollando sus propios medios de comunicación para reflejar los valores 
indígenas y combatir mitos y malentendidos. 

 Los indígenas están contando en primera persona sus emocionantes historias 
de lucha contra siglos de injusticia y discriminación, y de defensa de los recursos y 
los derechos que preservarán sus culturas, idiomas, espiritualidad y tradiciones. 
Presentan otro punto de vista sobre los modelos de desarrollo que excluyen la 
experiencia indígena, y promueven el respeto mutuo y la comprensión intercultural 
que son indispensables para construir una sociedad en la que no exista la pobreza ni 
los prejuicios. 

 En este Día Internacional, prometo que el sistema de las Naciones Unidas 
prestará todo su apoyo para colaborar con los pueblos indígenas, y sus medios de 
comunicación, a fin de promover la plena aplicación de la Declaración. También 
insto a los Estados Miembros y los principales medios de difusión a que creen y 
mantengan oportunidades para que los pueblos indígenas puedan articular sus 
puntos de vista, prioridades y aspiraciones. 

 Utilicemos los medios de comunicación, indígenas o no, y sobre todo los 
nuevos medios, para tender puentes y crear un mundo verdaderamente intercultural, 
en el que se celebre la diversidad; un mundo donde las distintas culturas no solo 
coexistan, sino que también se valoren de forma recíproca por sus aportaciones y 
potencial. 
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