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En la época de la globalización “forzada” en la que todo nos lleva a pensar que sea  inevitable la progresiva e 
inexorable homogeneización de las culturas y de los pueblos, es fundamental escuchar la voz de todos los pueblos 
indígenas que aún hoy, no obstante los siglos de genocidio físico y cultural, siguen resistiendo y afirmando una 
manera diferente de relacionarse con la Madre Tierra. 
La coordinación Il Cerchio es formada por grupos y asociaciones, que desde hace muchos años luchan por el 
derecho de autodeterminación de los pueblos indígenas. Su objetivo es difundir el conocimiento de una historia 
diferente de la escrita por los vencedores y promover iniciativas que sostengan todas las reivindicaciones que hoy, 
con enorme fatiga, los pueblos nativos tratan de llevar a cabo.  
Por eso pensamos que es necesario empezar por la toma de consciencia de que a un camino tapizado de oro 
“descubierto” por los colonizadores ha correspondido otro, de lágrimas y sangre, que los colonizados se han visto 
obligados a sobrellevar. La metáfora puede aparecer dura pero, de hecho, estamos recordando un genocidio 
perpetrado sobre millones de personas y millares de pueblos y culturas. Hoy no sirve, y tampoco lo desean los 
pueblos indígenas, focalizar la atención y el análisis sobre los hechos del pasado, pero ignorar la historia no produce 
pacificación sino rencores. La posibilidad de construir un futuro fundado sobre una relación de respeto y 
acercamiento recíprocos debe comenzar por el reconocimiento de todo lo sucedido, y que aún hoy sigue ocurriendo a 
los pueblos indígenas de todo el mundo, de  Botswana al Tibet, de las Américas a Oceanía.  
Con ese fin Il Cerchio ha decidido realizar “eVenti Nativi”, dos jornadas de encuentros y eventos culturales, cuyo 
perno central será la resistencia de los pueblos indígenas, que no es otra cosa que la intensa supervivencia de la 
propia dignidad e identidad cultural. La propuesta es dar voz a los pueblos indígenas con la intención de iniciar un 
intercambio de ideas, tradiciones y valores entre las distintas culturas. eVenti Nativi el 2008 se celebró en Génova, 
el 2009 y 2010 en Roma, el 2011 en Florencia, el 2012 en Ravenna, el 2013 en Ariccia (RM), en 2014 en Pordenone, 
en 2016 en Ravenna y en 2017 en Bassano del Grappa. 
Los eventos tendrán como protagonistas a exponentes de la cultura nativa americana (escritores, artistas, 
danzarines) que nos traerán el testimonio de lo viva que aún hoy sigue siendo su propia cultura y de lo importante 
que es resistir “positivamente” para realizar espacios autónomos de soberanía y autodeterminación, tal como lo 
prevén la Convención ILO 169 y la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas, aprobada recientemente 
por las Naciones Unidas. 
Por eso Il Cerchio sostiene una campaña para que Italia ratifique la Convención ILO 169, único instrumento jurídico 
internacional con el que pueden contar los pueblos indígenas y tribales para obtener el reconocimiento de sus 
propios derechos. Por último, las dos jornadas de eventos ofrecerán una nueva ocasión para lanzar una campaña a fin 
de solicitar al Parlamento italiano la institución del 11 de Octubre como la “JORNADA DE LA MEMORIA DEL 
GENOCIDIO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS”. 
También eVenti Nativi se lleva a cabo cada año en una fecha próxima al 11 de octubre. La elección no es casual, 
conmemora, de manera simbólica, el último día de la libertad de la población amerindia, con la esperanza de que el 
círculo quebrantado se pueda unir nuevamente para las generaciones futuras. 
 
Para más información: 
www.associazioneilcerchio.it/wordpress  
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