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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.
(Entretanto, si bien la ponencia del Consejo asturiano de cooperación encargada de dar
seguimiento indígena, se ha reunido inicialmente, pero no ha cumplido con su reunión
segunda anunciada para septiembre, y no ha entrado en la materia con la profundidad y
diligencia que la parálisis y el retraso acumulado indicaría.)
Si además de echarles una mirada, lográis divulgar este boletín 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

Zapatistas “amenazan” con llegar en barco a Europa.
En barco, en zapalancha, en balsa, en cayuco .. ¿llegará la delegación chiapenecazapatista a nuestra tierra en la primavera-verano próximo?
La Misión: http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2020/12/22/tercera-parte-la-mision/
entonces llegar, sino hacerse un camino” https://vimeo.com/491289422

“La problema no es

CARTA de APOYO al MACHI mapuche CELESTINO CORDOVA.
Esta Carta será enviada al Ministro de Justicia de Chile, a organismos de derechos
humanos, a la solidaridad internacional y a redes sociales a partir del 31 de
Diciembre
https://docs.google.com/forms/u/0/d/e/1FAIpQLSdtuHh8MwPDrlQenoFwLkLed33Qssz1nwPMYgS1QrjcWFh
hTA/formResponse

Pueblos indígenas demandan el respeto a sus derechos
fundamentales y participación efectiva en los acuerdos
climáticos. https://coica.org.ec/%ef%bb%bfpueblos-indigenas-demandan-el-respeto-a-sus-derechosfundamentales-y-participacion-efectiva-en-los-acuerdos-climaticos/

Las mujeres indígenas en la elaboración de una nueva
Constitución Política para Chile
Este mes se aprobaron finalmente los 17 escaños reservados para pueblos indígenas,
los cuales estarán distribuidos entre los 10 pueblos indígenas legalmente reconocidos
en Chile: siete escaños para el pueblo Mapuche, dos escaños para el pueblo Aymara y
un escaño para los pueblos Diaguita, Colla, Lican Antay o Atacameño, Quechua, Yagán,
Kewésqar, Rapanui y Chango.
https://observatorio.cl/las-mujeres-indigenas-en-la-elaboracion-de-una-nueva-constitucion-politica-para-chile/

Ainu: quiénes son y por qué luchan los indígenas de Japón
El pueblo ainu lleva 150 años viviendo en la sombra, desde que sus territorios
fueron ocupados por el deseo expansionista del gobierno nipón de la era Meiji, a
finales del siglo XIX, tras siglos de convivencia y relaciones comerciales. El
encontronazo colonial resultó en un proceso doloroso de asimilación que ha
borrado pueblos, nombres y palabras. Les prohibieron cazar y pescar, principales
medios de vida. Las mujeres fueron casadas con japoneses. Les obligaron a ser
agricultores. Empobrecieron. Se convirtieron en objeto de estudio de los
científicos, incluso muertos. https://desinformemonos.org/ainu-quienes-son-y-por-que-luchan-losindigenas-de-japon/

El Tribunal de La Haya aceptó una acusación contra
Bolsonaro por genocidio indígena
https://www.pagina12.com.ar/312653-el-tribunal-de-la-haya-acepto-una-acusacion-contra-bolsonaro

2021 debe ser un año de sanación del COVID-19 y el cambio
climático:

Hacer las paces entre nosotros con la naturaleza.

http://www.servindi.org/actualidad-noticias/28/12/2020/2021-unamonos-para-sanar-el-mundo-del-covid-19-y-elcambio-climatico

Fallo histórico. Corte de Chile reconoce a pueblo mapuche
condición de nación. http://www.servindi.org/28/12/2020/corte-reconoce-pueblo-mapuche-condicion-denacion

Canadá prioriza a las comunidades indígenas para recibir la
vacuna. http://www.servindi.org/actualidad-noticias/25/12/2020/canada-prioriza-las-comunidades-indigenas-pararecibir-la-vacuna

Declaración y propuestas de los pueblos indígenas desde la
AMAzonía ante crisis climática: COICA indica que el sector
extractivista nunca estuvo en cuarentena y, más bien, intensificó sus actividades, lo que
dejó al descubierto la ineficacia de las normas a favor de los pueblos indígenas.
http://www.servindi.org/actualidad-noticias/23/12/2020/declaracion-y-propuestas-de-los-pueblos-indigenas-ante-la-crisis

Conferencia con Myrna el día de los DDHH: la Dra. Myrna
Cunningham, presidenta del Consejo Directivo del Fondo para el
Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y El
Caribe (FILAC), participaba en actividad virtual preparada por la
Axencia asturiana de cooperación y presentada por la presidenta
de la CODOPA:
“La Conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos nos encuentra
atravesando la crisis global más grave de las últimas décadas. Enfrentamos una
pandemia que se ha convertido en una crisis total, porque afecta a todas las personas
del mundo y nos afecta en todos los planos: en la salud, en la economía, en lo político,
en la esfera pública y en la privada”
https://www.filac.org/wp/comunicacion/filac-informa/filac-conmemoracion-del-dia-internacional-de-los-derechos-humanosnos-encuentra-atravesando-la-crisis-global-mas-grave-de-las-ultimas-decadas/

Ciberfiesta el 23 de enero, para celebrar la entrada en vigor del Tratado que
prohíbe armas nucleares. https://theworldmarch.org/hacia-un-futuro-sin-armas-nucleares/

