UAA se suma a asociació n civil e instituciones para visibilizar
multiculturalidad indı́gena
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Se realizará el festival Día de los Pueblos Originarios este 8 y 9 de agosto.
Académicos y actores sociales impartirán ponencias en el Museo Nacional de la Muerte sobre
cultura y derechos indígenas.
En conferencia de prensa en el Museo Nacional de la Muerte (MuMu) de la Universidad Autónoma de
Aguascalientes, instituciones educativas, culturales y de defensa de los derechos humanos
anunciaron que se suman a iniciativa de asociación civil para la realización del festival del Día de los
Pueblos Originarios, este 8 y 9 de agosto, con el cual se busca visibilizar la multiculturalidad indígena
que es base de México.
Ante medios de comunicación, la jefa del departamento de Difusión Cultural de la UAA, Marcela
López Arellano, informó que como parte del programa de este festival, el sábado 8 de agosto se
llevará a cabo el panel “Cultura y derechos indígenas”, de las 17 a las 20 horas en el auditorio
“Ramón López Velarde” del MuMu, en el cual académicos y actores sociales ofrecerán un diálogo
sobre el panorama de los pueblos originarios en el país. Estos participantes son Óscar Arnulfo de la
Torre de Lara, Roberto Reyes Jiménez, Hugo Noe Araiza Arvilla, Óscar González y Raúl Martínez
Serrano, creador de la Fundación Madre Tierra, por quien se realiza este evento.
Por otra parte, el domingo 9 de agosto, a partir de las 11 horas se realizará un evento artístico y
cultural en la plaza Fundadores de la ciudad capital, durante el cual participarán integrantes de
comunidades wixárikas (huicholas), aztecas (mexica) y rarámuris (tarahumaras) que presentarán
danzas, rituales, además de ventas de artesanías que es una de sus principales actividades de
subsistencia económica, así como ritos de curación.
En su momento, Martínez Serrano indicó que es necesario realizar acciones colectivas para la
defensa de las tradiciones y territorios de pueblos originarios, por ejemplo, en este último tema,
manifestó que varios lugares sagrados para los wixárikas han sido concesionados a empresas, por lo
que es indispensable dar a conocer al público las problemáticas a las que se enfrentan estos
numerosos grupos identitarios, pues aunque constitucionalmente sólo se reconocen 63 lenguas
indígenas, existen más.
Por su parte, Alejandro Vázquez Zúñiga, director del Instituto Municipal Aguascalentense para la
Cultura, indicó que es de reconocer la convergencia de instituciones avocadas a este tema de
defensa de la multiculturalidad indígena, que respondieron a la convocatoria de una asociación civil
para brindar la oportunidad de dialogar con la población sobre un tema que debe ser visibilizado en
México.
Finalmente, Jesús Eduardo Martín Jáuregui, titular de la CEDH, dijo que la ﬁnalidad de estas y otras
acciones, más allá de respetar procesos jurídicos, es digniﬁcar a toda persona, lo cual signiﬁca
trabajar desde expresiones como “indito”, lo cual contiene una carga de visiones discriminantes, las
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UAA se suma a asociació n civil e instituciones para visibilizar
multiculturalidad indı́gena

cuales deben reconﬁgurarse al visibilizar el pasado e historia indígena que ha construido a la
sociedad mexicana.
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