Boletín CODOPA:

Territorios Indígenas. Nº 23.

De Qué Va este pasquín: Va de DERECHOS. De una mirada mensual a algunos
acontecimientos y propuestas que tienen que ver.. con los Pueblos originarios del mundo. En relación
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, de 2007, 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 y que ha cumplido ya 30 años)
hasta la propia Ley asturiana de cooperación de 2006.

Este boletín-pasquín mensual trata de mostrar breves pinceladas de las Propuestas del mundo
indígena, que nos contaminan de sus deseos de proteger a la Mama Tierra. Ahora, con

emergencia sanitaria, que nos afecta a Todas, y que ha llegado también a los
territorios indígenas.
Si además de echarles una miradina, lográis divulgarlo entre todas vuestras gentes…os
lo agradecemos. Si además respondéis y proponéis nuevos temas para el siguiente o
controvertís alguna opinión que se haya esbozado, pues doblemente cumplimentado
el objetivo. actividades@codopa.org

Nuevo Relator ONU para DERECHOS Indígenas.
El Sr. José Francisco Cali Tzay, maya kaqchikel, ha sido nombrado Relator Especial
sobre los derechos de los pueblos indígenas, por unanimidad en el Consejo de
Derechos Humanos en su 43ª sesión.
http://www.miradoriu.org/spip.php?article824

¿Cómo proteger los territorios indígenas del coronavirus?.
Son 506 pueblos indígenas que estarían en inminente riesgo, además de 76 pueblos
indígenas en aislamiento, cuyo sistema inmunológico es muy débil y cualquier gripa los
puede llevar a la desaparición.
http://www.servindi.org/actualidad-opinion/25/03/2020/como-proteger-los-territorios-indigenas-del-coronavirus

Brasil: Los grupos indígenas no contactados, extremamente
vulnerables al COVID-19.
Aunque la media de edad de estos pueblos aislados es muy joven, su sistema
inmunológico es más vulnerable a este tipo de enfermedad.
http://www.servindi.org/actualidad-informe-especial/25/03/2020/los-grupos-indigenas-no-contactadosextremamente-vulnerables

El FSMPA en Mocoa se aplazó.
El Foro Social Mundial PanAmazónico que estaba preparado para marzo … En
coherencia con la defensa de la vida y siguiendo nuestro principio de acción sin daño,
el comité FOSPA Colombia, organizador del IX Encuentro Internacional del Foro Social
Panamazónico inicialmente proyectado a realizarse los días 22 al 25 de marzo en la
ciudad andino amazónica de Mocoa, en Putumayo- Colombia, acoge la decisión de
aplazamiento temporal del Encuentro, tomada en el marco del Consejo municipal de
gestión del riesgo..
https://www.forosocialpanamazonico.com/por-la-defensa-de-la-vida-se-aplaza-ix-fospa-mocoa-2020/

Tiempos de Vida y Muerte. Memorias y Luchas de los Pueblos
Indígenas en Colombia.
Marzo 2020: cuando la 16ª Delegación asturiana se reunía con el equipo de DDHH de
la ONIC en su sede en Bogotá, y con saludo especial de su Consejera Mayor Aida
Quilcué, recibía también ejemplares del libro, que la ONIC ha editado junto al Centro
Nacional de Memoria Histórica: Tiempos de Vida y Muerte. Memorias y Luchas de los
Pueblos Indígenas en Colombia.
https://memoria.onic.org.co

Sarayaku, pueblo del mediodía.. desborde e inundación del río
Bobonaza. Una emergencia humanitaria se ha producido en la Selva ecuatoriana.
La comunidad de Sarayaku es una de las más afectadas. Recuérdese que dicha
comunidad consiguió revertir un proyecto petrolero, y que posteriormente ganó una
sentencia en la CIDH que sienta precedente positivo. También sus propuestas en
defensa de la Madre Tierra y de emergencia climática fueron llevadas a la Cumbre del
Clima en París, donde lograron trasladar de modo simbólico una de sus canoas en el río
Sena. Ahora padecen esta inundación de sus territorios y viviendas.
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