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De Qué Va este pasquín: Va de DERECHOS. De una mirada mensual a algunos
acontecimientos y propuestas que tienen relación con los Pueblos originarios del mundo. En sintonía
con lo que todas las colectividades que integran la Coordinadora reconocen en los textos asumidos:
desde la Declaración de NNUU sobre Derechos de los pueblos indígenas, que cumplió el mes pasado 12
años, hasta la Estrategia asturiana aprobada en 2010. Desde el convenio 169 de la OIT (modesto, pero
que ha sido una de las herramientas más útiles en la defensa y promoción de esos Derechos) hasta la
propia Ley asturiana de cooperación de 2006.

Imagen: Macarena Valdés, activista mapuche. 3 años de su crimen.
Este boletín-pasquín mensual trata de mostrar breves pinceladas de las Propuestas del mundo indígena,
que nos animan con sus deseos de proteger a la Madre Tierra.
Si además de echarles una miradina, lográis divulgarlo entre todas vuestras gentes…os lo agradecemos.
Si por añadidura respondéis y proponéis nuevos temas para el siguiente o controvertís alguna opinión
que se haya esbozado, pues doblemente cumplimentado el objetivo. actividades@codopa.org
Esta breve publicación está avalada por el grupo de sensibilización y educación para el desarrollo de la
CODOPA.

La buena:

Premio Nobel Alternativo para…:

Los Premios de 2019 son para la defensora de derechos humanos Aminatou Haidar, de
Sáhara Occidental; la abogada de las mujeres Guo Jianmei, de China; la activista
climática Greta Thunberg, de Suecia, y el líder indígena Davi Kopenawa, junto la

Asociación Hutukara Yanomami, de Brasil.
Right Livelihood Award, ampliamente conocido como el ’Premio Nobel Alternativo’, se
dieron a conocer el 25 de setiembre en Estocolmo, Suecia, en el Ministerio de
Exteriores, dando así inicio a las celebraciones por los 40 años del galardón.
El líder indígena Davi Kopenawa y la Asociación Hutukara Yanomami (Brasil) reciben
conjuntamente el Premio Right Livelihood por su valiente determinación para proteger
tanto los bosques y la biodiversidad de la Amazonía, como las tierras y la cultura de sus

pueblos indígenas.

La mala:

Siguen destruyendo la AMAzonía.

Persisten no solamente los incendios, que son la punta de un iceberg destructivo,
sino las agresiones contra derechos universales y derechos específicos de los pueblos
en territorios AMAzónicos. Un Crimen contra la Humanidad.
Muchos de los incendios del 2019 se dieron a partir de la deforestación del 2019. De este
modo, el problema que subyace es la deforestación, mientras que los fuegos "son un indicador
demorado de deforestación reciente con fines agrícolas".
Tal es la revelación que realiza un nuevo reporte del Proyecto de Monitoreo de los Andes
Amazónicos (MAAP) en el que se detalla que 125,000 hectáreas fueron deforestadas este año
y luego quemadas durante agosto y setiembre. Este equivale a 172,000 campos de fútbol.

Otra Mala es que asesinan a líder del pueblo Múrui Muina en la
Amazonía colombiana.
La Organización Nacional de los Pueblos indígenas de la Amazonia Colombiana
(OPIAC) denunció el asesinato del mayor Víctor Manuel Chanit Aguilar, del pueblo
Murui Muina (Huitoto).
Los habitantes del resguardo indígena Bajo Aguas Negras Caquetá responsabilizan
del asesinato al Ejército Nacional de Colombia ocurrido en el municipio de Solano,
departamento del Caquetá, en la Amazonía de Colombia.
https://opiac.org.co/solicitud-de-accion-urgente-por-el-homicidio-del-exgobernador-indigena-victor-manuel-chanit-aguilar/

Aura Cumes pensadora, escritora y activista Maya kaqchikel de
Guatemala: «No somos sujetos culturales, somos sujetos
políticos»
Ha impartido en Barcelona el curso: Seguimos vivos. Pueblos Mayas, colonización
permanente y horizontes de vida.
https://desinformemonos.org/no-somos-sujetos-culturales-somos-sujetos-politicos-aura-cumes-activista-maya-en-guatemala/

Brasil, Perú, Colombia y Bolivia preparan Atlas sobre conflicto
amazónico .
Durante el Foro Social Pan-Amazónico (FOSPA) en 2017, en Tarapoto, Perú, la
Comisión de Tierras Pastorales (CPT), a través de la Articulación de los CPT de la
Amazonía , presentó el Atlas del conflicto en la Amazonía brasileña . Publicación de
iniciativa de la Articulación, un proyecto de la Pastoral que reúne a sus nueve
presentes Regionales en la Amazonía Legal: Acre, Amapá, Amazonas, Tocantins,
Pará, Rondonia, Roraima, Maranhão y Mato Grosso.
AHORA se propone el Atlas de Conflictos Pan-Amazonas, que se convirtió en un
producto de las iniciativas de FOSPA, y se lanzará en Mocoa, Colombia, durante la
próxima edición del evento en 2020.
“Frente a la economía verde: La Amazonía no se vende”.

Brasil: La ideología de la minería está en jaque:
En el estado de Minas Gerais, escenario de los grandes crímenes ambientales de este
siglo, la antropóloga Andrea Zhouri cuestiona la idea de que el destino del Estado
está ligado a la extracción de minerales. Dispara: «Estamos reproduciendo el
discurso utilizado para colonizarnos».
http://www.servindi.org/22/09/2019/brasil-la-ideologia-de-la-mineria-esta-en-jaque

La Declaración, a los 12 años.
La Declaración (de Derechos de los Pueblos Indígenas) se ha convertido en un
estándar normativo con un amplio reconocimiento.
La Relatora expresa que los pueblos indígenas de todas las regiones del mundo
experimentan todavía las consecuencias de la colonización o de la conquista de las
que fueron objeto históricamente, y son discriminados en razón de sus culturas e
identidades diferenciadas y de sus formas tradicionales de vida.
La Declaración proporciona una orientación clave sobre las medidas que los Estados
deben adoptar para romper el ciclo de discriminación racial y permitir a los pueblos
indígenas disfrutar de sus derechos humanos en pie de igualdad con la sociedad en
general.
La Coordinadora asturiana de ONGd emitió una nota de prensa en ese aniversario,
donde indicaba que ..” en los últimos tiempos, hemos visto a las mujeres indígenas salir
a calle en Brasil, oponiéndose a políticas que amenazan la amazonía y con ella, sus
estilos de vida y sus derechos sobre el territorio. Hemos visto activistas asesinadas en
todos los puntos del planeta y constatado la amenaza que suponen las quemas
masivas de bosques en África o el incremento de la explotación minera en el Ártico.
Desde América hasta el sudeste de Asia, los pueblos indígenas regularmente se
enfrentan a ser expulsados de sus tierras, a ser envenenados , a ver rentabilizados sus
conocimientos ancestrales por multinacionales farmacéuticas y, en innumerables
casos, ser asesinados por los mismos gobiernos que se supone deben protegerlos.”
“Desde Asturias, se elaboró y aprobó, hace ya 7 años una Estrategia de Cooperación
con los Pueblos Indígenas, que no hay sido a día de hoy puesta en funcionamiento, lo
que supone un asunto pendiente de suma relevancia para el nuevo ejecutivo
autonómico.”

