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..y fue un 9 de agosto: día internacional de los PUEBLOS
Indígenas, en Asturias.
Se celebraba, con actividades en Langreo, Oviedo y Xixón, y se reivindicaban
los DERECHOS de los Pueblos indígenas.

Cambiar el paradigma: el conocimiento indígena en la
investigación científica
https://desinformemonos.org/cambiar-el-paradigma-el-conocimiento-indigena-en-la-investigacion-cientifica/

El 5-S día de las Mujeres Indígenas apelando a Bartolina Sisa
La fecha fue establecida en 1983 durante el Segundo Encuentro de Organizaciones y
Movimientos de América, para centrar la atención en las mujeres indígenas, su historia, su
situación y sus visiones.
La elección de la fecha se debe principalmente a una heroína aymara, Bartolina Sisa,
quien fue violentada, golpeada, torturada y por último ahorcada el 5 de septiembre de
1782.
Bartolina Sisa estableció su legado en la historia, como una de las mujeres indígenas más
valientes que luchó incasablemente por los derechos de los pueblos.

En Guatemala, “los pueblos nos levantamos frente a un
sistema que nos oprime”: Thelma Cabrera
https://desinformemonos.org/en-guatemala-los-pueblos-nos-levantamos-frente-a-un-sistema-que-nos-oprime-thelma-cabrera/

Macarena Valdés a los 5 años.
https://redlatinasinfronteras.wordpress.com/2021/08/21/repreion-hilena-macarena-valdes-5-anos-de-impunidad/

La defensa de los derechos de las mujeres y de la tierra son
dos luchas que confluyen en el ideario de la activista indígena
guatemalteca Lolita Chávez, que reivindica que "los
territorios, como nuestro cuerpo, no son propiedad".
https://www.eldiario.es/sociedad/lolita-chavez-territorios-cuerpo-propiedad_1_1848461.html

La Axencia prepara actividad el 13-S.
Aniversario de la aprobación en ONU de la Declaración indígena: mesa redonda en la
escuela de comercio de Xixón, sobre el papel de los pueblos indígenas en la defensa de
los ddhh.
Con la participación de Lolita Chávez, maya de Guatemala, Jaime Mecheche, embera
refugiado en Asturias, y Daniel Oliva, de la Uni-Carlos III.

Viviana Catrileo participó en ponencia indíxena astur..
Tras escuchar a Henry Morales del movimiento Tzuk Kim-pop de Guatemala el 19 de julio, el 26
de julio se pudo compartir con Viviana Catrileo, integrante mapuche de Anamuri, de la Vía
Campesina, de los IALA..
Se conversaba en torno al proceso para cambiar la Constitución chilena de Pinochet, el
compromiso para defender el Buen Vivir, reconocido, materializado en la próxima nueva Ley.
La Tierra, el Agua, los Derechos, en la agenda central. La Reforma Agraria, la Plurinacionalidad,
la multiculturalidad que defienden en la nueva Constitución, señalando la importancia de que
una mujer y mapuche presida la Convención. Elisa Loncon.
https://vimeo.com/8216839

Pluriversidad “Amawtay Wasi”
Es una propuesta de Educación Originaria Intercultural y Comunitaria desde la
epistemología del Movimiento Indígena del Ecuador para todas las sociedades.
http://amawtaywasi.org/

El Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (IWGIA) es una
organización global de derechos humanos dedicada a promover, proteger y defender
los derechos de los pueblos indígenas. https://www.iwgia.org/es/

Otra vez INDIGENAS de todo Brasil acamparon en Brasilia:
Esta semana el Supremo Tribunal Federal de Brasil debe decidir sobre una normativa que
permitiría quitarle las tierras a miles de indígenas. Se trata de un nuevo avance de los
terratenientes que ya fueron beneficiados bajo el Gobierno de Bolsonaro.
La «tesis del marco temporal» surgió como parte del lobby de los terratenientes y el
agronegocio para cuestionar la demarcación de tierras a favor de las poblaciones indígenas.
“Toda la humanidad hoy clama por la protección de la Amazonía. Pero este gobierno quiere
que la selva, el pulmón de nuestro planeta, sea reemplazada por soja y minería”
6Mil indígenas de 170 etnias montaron el campamento Lucha por la Vida en la capital.
https://twitter.com/i/status/1430244813467684870

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. Sí,
esa Emergencia climática, que también ha sido “declarada” en los gobiernos de
Europa, pero que no se concreta todavía en medidas efectivas, entre ellas las que
nos están proponiendo desde siglos los pueblos indígenas.
Este número 40 se comparte cuando faltan pocas semanas para otra Cumbre del Clima,
esta vez en Glasgow a primeros de noviembre, y ante la que activistas de 68 países
lanzaron campaña para que grandes corporaciones compensen crisis climática- ¡Es hora de que
los grande responsables por la crisis climática paguen! ¡Por las reparaciones, por soluciones
reales, por una transición justa! . Asimismo han preparado una Marcha a pie para tratar de
simbolizar la #EmergenciaClimática hacia la COP26.

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

