
 
 

 
Día de los Héroes de la P.I. 2019 

 
 
El 10 de noviembre, honraremos a todos los héroes de los Pueblos Indígenas (PI) en todas 
partes! 
 

 
 
El 10 de noviembre se celebra el Día Internacional de los Héroes de la P.I.M.S.D.L., que 
coincide con el aniversario de la muerte de Ken Saro-Wiwa del pueblo ogoni, junto con ocho 
activistas (Ogoni 9), ejecutados por el ejército nigeriano. Todos los mártires Ogoni eran 
miembros de ovement for the Survival of the Ogoni People (MOSOP) - una organización de 
masas de los indígenas Ogoni que luchaban contra la explotación de los recursos naturales de 
Ogoniland por Shell Oil Company. 
 
En este día, los defensores de la P.I. y de la P.I. rendirán homenaje a todos los héroes y 
mártires de la P.I. que dedicaron sus vidas a la lucha por la libre determinación y la liberación, 
en defensa de las tierras ancestrales y los derechos indígenas. 
 
Además, también es una celebración de que los héroes vivos continúan la lucha a pesar de los 
ataques y las represiones. 
 
Del 4 al 10 de noviembre, presentaremos a personas, organizaciones y comunidades que 
llevan la antorcha de la lucha de nuestros Héroes de la Propiedad Intelectual. 
 
Únase a nosotros en la celebración de este año: 
 

1. Organizar acciones de solidaridad, movilizaciones o protestas en sus respectivos 
países, estados o comunidades en honor de sus mártires de la P.I. y de sus héroes 
vivientes con los siguientes llamamientos  

 para la defensa de la tierra y el territorio 



 
 por la afirmación de la justicia y legitimidad de las luchas en medio de la 

criminalización y la vilipendio terrorista 

 defender los derechos de propiedad intellectual 

 para detener el saqueo imperialista 

 contra el acaparamiento de tierras y el desplazamiento forzado 

 detener la militarización y retirar todas las tropas militares en las comunidades 
indígenas 

 para acabar con la discriminación 

 para que se haga justicia por los asesinatos y el hostigamiento de líderes y 
organizaciones indígenas 

 

 
 

2. Organizar foros, discusiones y conferencias que se centren en recordar a nuestros 
héroes y su lucha y defensa. 

3. Emitir declaraciones de solidaridad para celebrar el Día de los Héroes de la P.I. de 
2019. 

4. Envíe un artículo, una reflexión o un artículo que hable de su celebración del Día de los 
Héroes de la P.I. y del héroe de la P.I. al que admira. 

5. Publique un homenaje utilizando fotos/ pinturas/ canciones/ poemas/ danzas y rituales 
tradicionales/ una obra de teatro/ una presentación en vídeo de los héroes de la P.I. de 
su país/comunidad con una breve descripción que destaque su valentía y su hazaña 
inspiradora en la defensa de los derechos de P.I. 

 

 
 

6. Tome una foto/un breve vídeo de usted sosteniendo la foto de los héroes de la P.I. de 
su país/comunidad y cuéntele al mundo un breve testimonio para honrarlos. 
 



 

 
 
Sea tan creativo como pueda! 
 
Publica esto en los medios sociales con los hashtags #IPHeroesDay #IPMSDL 
 
Por favor, envíe también una copia de los materiales o detalles de sus planes y acciones a 
info@ipmsdl.org 
 
Deje que nuestros héroes de la propiedad intelectual vivan para siempre! 
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