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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, finalmente, la ponencia del Consejo asturiano de cooperación encargada de dar
seguimiento indígena, ha sido convocada para esta semana. ESTUPENDO.)
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.
Continúa, y falta que hace, la Campaña en Defensa de la AMAzonía. O sea el
acompañamiento a la lucha de los pueblos amazónicos, atacados en sus territorios,
memorias y culturas, exigiendo que ...el ecocidio, etnocidio y terricidio que avanzan
peor que el virus.. sean detenidos, y medidas alternativas y de protección sean
asumidas por los gobiernos , por las corporaciones, por los consorcios
empresariales..
El Festival !Amazonízate! logró unir a diversas voces de todo el mundo en torno al grito
de: ¡Basta de las quemas! ¡Basta del extractivismo depredador! ¡Basta del etnocidio y
ecocidido en la Amazonía!
La Asamblea Mundial por la Amazonía agradece a cada uno/una de las 86 artistas que
se sumaron a esta importante movilización por nuestros bosques, la selva y la
naturaleza.
http://www.forosocialpanamazonico.com/festival-amazonizate-unio-a-86-artistas-de-varios-paises-en-la-defensa-de-la-amazonia/

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

¿Qué puede hacer la cooperación ante la pandemia?
La dimensión global y la solidaridad internacional siguen siendo
clave para nuestra supervivencia como país y como humanidad.
No dejar a nadie atrás ni aquí ni en ningún otro sitio.
https://coordinadoraongd.org/2020/07/que-puede-hacer-la-cooperacion-ante-la-pandemia/
https://coordinadoraongd.org/2020/05/exigimos-un-paso-al-frente-para-proteger-a-los-pueblos-originarios-en-el-contexto-dela-pandemia/
https://coordinadoraongd.org/2020/08/dia-internacional-de-los-pueblos-indigenas/

Ofraneh Garífuna: comuneros desaparecidos.
4 líderes garífunas fueron sacados por la fuerza de sus casas el pasado 18 de julio en
la comunidad de Triunfo de la Cruz, en la costa norte hondureña, nada se sabe de
estos activistas y defensores del territorio garífuna.
El Convenio 169 fue ratificado en 1995 y la Declaración de Naciones Unidas sobre los
Derechos de los Pueblos Indigenas fue ratificada en 2007. Después de un cuarto de
siglo de haber adquirido el compromiso de aplicar la consulta previa con pueblos
indigenas, el estado se ha dedicado a subastar los territorios y destruir las cuencas
hidrográficas.
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-53589596

Grupos parlamentarios en el día internacional de los Pueblos
Indígenas. Junto a la araucaria de la JGPA se compartía acción simbólica con 5
grupos parlamentarios y directora de la Axencia de cooperación. El idioma nasa se ha
podido escuchar en voz de autoridad Sigifredo P, de ese pueblo indígena del Cauca.
Dos poemas (de don Pedro Casaldáliga, defensor de la Amazonia fallecido ese sábado),
y de la poetisa Tsotsil Ruperta Bautista de Chiapas) han sido compartidos en voz de la
Coordinadora asturiana de ONGs.
Los DERECHOS de los pueblos indígenas, y la conmemoración de este día mundial, 26
años consecutivos, han sido citados y apoyados, así como la otra herramienta
asturiana, la Estrategia, que cumple 10 años.
La araucaria, el pehuén en idioma mapuche, (debajo del cual no se puede mentir) ha
servido de "protección" y fortaleza (Newen) para acompañar la demanda de
cumplimiento de esos Derechos indígenas.

Presentan informe sobre la respuesta de los indígenas frente al COVID-19
La iniciativa busca hacer un llamado de atención internacional sobre los
impactos que la pandemia está ocasionando en las tierras, territorios y aguas
de los pueblos indígenas, esto con el fin de compartir sus propuestas para una
mayor acción, así como fortalecer y mejorar su resiliencia.
Amplificando las voces indígenas: Las soluciones y desafíos de los miembros
indígenas de la UICN relacionados con la crisis sanitaria.
http://www.servindi.org/actualidad-noticias/21/08/2020/uicn-presentan-informe-sobre-la-respuesta-de-lospueblos-indigenas

Animación: El colectivo de abogados José Álvear Restrepo y
Tierra Poderosa presentan: su última animación basada en
cientos de historias reales de los pueblos de América Latina. Es
tan real como dura.
Y tú ¿conoces algún lugar en donde esto esté ocurriendo?
https://twitter.com/i/status/1298285872543145992

Brasil: Corte Suprema obliga a Bolsonaro a proteger a los
pueblos indígenas.
Corte Suprema de Brasil ratifica orden que obliga a Jair
Bolsonaro a crear una “barrera sanitaria” para proteger a los
pueblos indígenas brasileños. El fallo judicial en esta última
instancia, añade además que los forasteros deberán ser
expulsados de territorios indígenas.
https://www.servindi.org/actualidad-noticias/10/08/2020/corte-suprema-obliga-bolsonaro-proteger-indigenas

