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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, más vulnerables, más desprotegidos.
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

Pueblos Indígenas. Red Vital frente a la Mala Muerte.
La Mala Muerte. La vida y la muerte hacen parte de un mismo proceso y se suceden la
una a la otra. Esta continuidad se encuentra en los retoños, las germinaciones
vegetales, los ciclos del agua, en la transformación de la materia. La muerte es un
tránsito que permite las conexiones entre los diferentes mundos de los pueblos
indígenas y la Red Vital que configuran.
Pero la guerra y la violencia no solo interrumpen el flujo de la vida sino que también
generan un “mal morir”. La desarmonización de la Red Vital cercena vínculos humanos.
https://www.onic.org.co/comunicados-onic/3122-genocidio-indigena-en-colombia-tiempos-de-vida-y-muerte

Regresó la Abuela Cueca a territorio Pemón.
Esas enormes piedras son el abuelo y la abuela Kueka, dos símbolos de la cultura
indígena pemón venerados por este pueblo por años y que esta semana se
reencuentran en la Gran Sabana. “La abuela Kueka es una madre para nosotros y
estamos muy felices de que regrese a Venezuela”, expresó la capitana de la comunidad
indígena Mapaurí, Viviana Benavides. 22 años ha estado, sin permiso indígena, en
Alemania.

La repatriación de la Abuela Kueka marca un hito en el combate del tráfico ilícito de
bienes culturales en el mundo, que pudo ser posible dentro de un gobierno que logró
visibilizar a los pueblos originarios, y acompañar su perseverante lucha y fuerza para
recuperar su patrimonio.

Bolsonaro cumple sus promesas sobre la Amazonia y los
indígenas de Brasil temen un etnocidio.
Bolsonaro comenzó por desmantelar un sistema de protección para las comunidades
indígenas consagrado en la constitución de Brasil, y el año pasado su gobierno recortó
los fondos de la Fundación Nacional del Indio, la agencia federal responsable de
defender los derechos indígenas, más conocida como FUNAI.
Texto y fotos The New York Times
https://www.nytimes.com/es/2020/04/19/espanol/america-latina/bolsonaro-brasil-amazonia-indigena.html

Como “un proyecto de muerte”, definieron la Articulación de los Pueblos Indígenas de
Brasil a la ley propuesta por el gobierno para promover la minería y otras actividades
empresariales en las tierras indígenas. El proyecto “materializa las manifestaciones de
odio y racismo visceral” del presidente de extrema derecha Jair Bolsonaro “contra los
pueblos, organizaciones y líderes indígenas”. “Además de inconstitucional es inmoral”,
acotó la Coordinación de las Organizaciones Indígenas de la Amazonia Brasileña, con el
argumento de que la propuesta viola derechos consolidados en la Constitución para
atender intereses económicos y usar como argumento opiniones de “algunos
individuos” opuestos a los pueblos originarios.

El drama de vivir varados en plena pandemia.
Miles de indígenas del centro y sur de América Latina atraviesan la pandemia lejos de
sus hogares, sin recursos y atrapados en una ciudad ajena a su lugar de origen.
Muchos se han visto en la obligación de iniciar una migración forzada; mientras que a
otros, los más vulnerables, no les queda más que esperar la ayuda de un gobierno
para poder sobrevivir.
http://www.servindi.org/actualidad-noticias/24/04/2020/el-drama-de-vivir-varado-en-plena-pandemia

La Nación Navajo, en USA, afectado por la pandemia.
En la reserva indígena más grande del país, un área de 70 mil kilómetros cuadrados
que involucra a los estados de Arizona, Nuevo México y Utah, y donde la nación Navajo
es el grupo étnico más popular, el número de casos de disparó este fin de semana
alcanzando los 1.637 positivos, después de haber tenido solo 101 hasta el último
viernes.
http://www.servindi.org/actualidad-noticias/26/04/2020/el-drama-que-vive-la-nacion-navajo-por-el-covid-19

El Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y El Caribe
(FILAC) insiste en las diferentes propuestas recolectadas tanto de las grandes como
pequeñas organizaciones indígenas y de los grupos de jóvenes del Abya Yala, para
hacer frente a esta pandemia, entre algunas de ellas: la priorización de la comunidades
indígenas en mayor estado de vulnerabilidad; refuerzo del cerco sanitario en las
comunidades con aislamiento voluntario; atención especial y prioritaria a las
comunidades en la Amazonía; conformación de comités locales de salud en zonas
urbanas, dotación de infraestructura e insumos necesarios para el cuidado y
tratamiento de Covid-19, entre otros.

Naciones Unidas acoge denuncia por desatención a pueblos
indígenas.
La ONU acogió la denuncia de AIDESEP en que el Estado incurre en desatención al
derecho a la salud intercultural y discriminación sistemática; además de advertir el
riesgo latente de un etnocidio en la Amazonía peruana.
http://www.servindi.org/actualidad-noticias/28/04/2020/naciones-unidas-acoge-denuncia-por-desatencionindigenas

#DerrameSOSAmazonía
¡NO MÁS CRIMENES AMBIENTALES! Basta a la contaminación de los ríos amazónicos
por la negligencia de empresas petroleras. No podemos permitir que casos como
Texaco, se vuelvan a repetir. ¡No más impunidad! Sofía Jarrín.

Por el #DerrameSOSAmazonía 27000 personas indígenas de las riberas de los ríos Coca
y Napo no tienen agua segura en medio de pandemia por el derrame de crudo del 7 de
abril.

Reencuentro con la Madre Tierra: tarea urgente para enfrentar
las pandemias .
Las comunidades indígenas —portadoras de una larga memoria— han demostrado que el ser
humano puede organizar formas de vida sustentable. Tal relación armoniosa con la Naturaleza
—presente en muchos recintos del mundo indígena, no en todos— se sintoniza con la
“sustentabilidad”; concepto que, por cierto, se lo ha pervertido y trivializado en extremo,
incluso cuando con él se quiere maquillar el desarrollo presentándolo como sustentable.
https://www.elsaltodiario.com/coronavirus/reecuentro-con-la-madre-tierra-tarea-urgente-para-enfrentar-las-pandemias

Los Gobiernos deben responder con igualdad racial a la
pandemia del coronavirus. (ONU).
Los Estados no han reconocido los riesgo de salud específicos de ciertos grupos de
población, como los afrodescendientes o indígenas, y alertaron del riesgo de que los
prejuicios o estereotipos permeen las políticas.
https://news.un.org/es/story/2020/04/1472532

