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De Qué Va este pasquín: Pues 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 hace 10 años. 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.
#EmergenciaIndígena.
Entretanto, y por increíble que pueda parecer, la ponencia del Consejo asturiano de
cooperación encargada de dar seguimiento indígena, sigue sin ser convocada.
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

AMAzoníza-te.
Declaración de la Primera Asamblea Mundial por la Amazonía.
Se levanta la lucha de los pueblos amazónicos, atacados en sus territorios, memorias
y culturas. Crece el grito ensordecedor de la selva, derribada, quemada, saqueada
por el extractivismo violador, que solo obedece al poder y a la codicia.
¡Ni una gota más de sangre y dolor en los productos de consumo en las ciudades del
mundo!
Porque el ecocidio, etnocidio y terricidio avanzan peor que el virus..

https://asambleamundialamazonia.org/2020/07/20/declaracion-de-la-primera-asamblea-mundial-por-la-amazonia/

Hace 10 años se aprobaba la Estrategia asturiana de
cooperación con los pueblos indígenas del mundo.
Asturias fue la primera comunidad autónoma en aprobar una Estrategia de
cooperación con los Pueblos Indígenas. De esa Estrategia se deriva una comisión de
pueblos indígenas y un Observatorio asturiano.
Sin embargo han sido numerosos los señalamientos de su paralización e
incumplimientos.

Sueña con Sanar la tristeza del mundo.
El poeta mapuche Elicura Chihuailaf estuvo en Xixón.
Nos consideramos guerreros de la Ternura. Nos preguntamos: ¿qué hija / qué hijo agradecido
no se levanta cuando su Madre –que le da todo lo que necesita para vivir- es avasallada?
Nuestra lucha, nos dicen, es una lucha por Ternura. Por eso, ante la codicia de los
imperialismos, es una lucha que se ha sostenido por siglos.
http://gueligaites.org/?p=2069

https://youtu.be/DOefFpPpDxk

Larguísima Huelga de hambre de presos políticos mapuche.
Los presos políticos mapuche vienen solicitando que se les aplique lo contenido en el
Convenio 169 de OIT.
https://www.mapuexpress.org/2020/07/22/por-que-no-se-utiliza-el-derecho-internacional-para-solucionar-la-huelga-deprisioneros-politicos-mapuche-aqui-una-carta-a-bachelet-y-a-la-onu/

Se acerca el 9 de agosto. Día internacional de los Pueblos
Indígenas.
El consejo local de solidaridad y cooperación de Langreo colocará la wiphala en el
balcón municipal. Los grupos parlamentarios de la JGPA participarán en actividad
simbólica ante la araucaria del parlamento.

9 de agosto, diez años atrás: presentación de la Estrategia asturiana.

Consolidar los derechos de la naturaleza y del ecosistema amazónico como ser
viviente sustancial a la pervivencia planetaria. Antes que sea irreversible, detener la
catástrofe de la vida global, por la destrucción de la Amazonía como corazón del
mundo, por sus innumerables bondades como mega biodiversidad, oxígeno, agua
dulce, regulación y refrigeración climática.

Detener el etnocidio y genocidio de los pueblos indígenas, afro descendientes y amazónicos
en general. Agravado por la pandemia del Covid19 y el etnocidio por omisión y abandono
estatal en la Pan amazonia. Detener las aberraciones del genocidio, necropolítica y los
“cuerpos desechables”, desde los Estados.

Por economías comunitarias, con reciprocidad y solidaridad, con y dentro del
bosque, para que se quede en pie. Forjemos transiciones hacia el post-extractivismo y el uso
equilibrado de las bondades de la naturaleza. Autosuficiencia, soberanía y seguridad
alimentaria. Energías renovables ecológicas, sin hidroeléctricas ni plantas nucleares, que
superen la adicción a la energía fósil y su eterna destrucción de selvas, pueblos y culturas.

DERECHOS de los Pueblos Indígenas del mundo.

