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AMERICA/MEXICO - Pobreza y miseria, la sombra de los Pueblos
Indígenas en México
Izamal (Agencia Fides) – “Promover los derechos de los pueblos indígenas y el desarrollo de sus culturas y
comunidades; reconocer, promover y defender sus derechos a la tierra, a su territorio, su cultura, sus formas de
organización y sistemas de gobierno”, las palabras escritas por Su Exc. Mons. Guillermo Francisco Escobar
Galicia, Obispo de Teotihuacán, en México y responsable de la Pastoral Indígena de la Conferencia Episcopal,
han contribuido a la reflexión cristiana en la celebración del Día Internacional de los Pueblos indígenas.
En México, la celebración tuvo lugar en el marco del vigésimo aniversario del encuentro del Papa Juan Pablo II
con los pueblos indígenas de América. Encuentro que se celebró el 11 de agosto en Izamal, Yucatan
Por invitación de la Asamblea General de la ONU, la sociedad civil ha decidido respetar los derechos de los
grupos étnicos, pero por el ejemplo de la devoción a Nuestra Señora de Guadalupe de San Juan Diego, la
comunidad católica ha renovado su compromiso de vivir al servicio de los más marginados.
“Ambas celebraciones, continúa la carta de Mons. Escobar Galicia, nos invitan a hacer nuestras las palabras del
beato Juan Pablo II, para traer a la mente el compromiso que tenemos como Iglesia con los pueblos indígenas de
México, para responder a los desafíos que presenta la pastoral indígena, y por lo tanto, eliminar la discriminación,
la intolerancia y el abandono a los que se han visto sometidos”.
Según los datos recogidos por la Agencia Fides, la ONU estima que hay en todo el mundo 370 millones de
indígenas, de los cuales casi 7 millones viven en México. El atlas de los pueblos indígenas indica que existen 62
grupos étnicos que viven en México, y el grupo Maya es uno de los más grandes. El Consejo Nacional para la
Evaluación de la Política de Desarrollo Social establece que 7 de cada 10 residentes de una familia indígena viven
en la pobreza y uno de cada 10 en la pobreza extrema. (CE) (Agencia Fides, 13/08/2013)
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