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De Qué Va este pasquín: Va de DERECHOS. De una mirada mensual a algunos
acontecimientos y propuestas que tienen relación con los Pueblos originarios del mundo. En sintonía
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, que cumplirá este mes 12
años, 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) 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 animan con sus deseos de proteger a la Madre Tierra.
Si además de echarles una miradina, lográis divulgarlo entre todas vuestras gentes…os lo agradecemos.
Si por añadidura respondéis y proponéis nuevos temas para el siguiente o controvertís alguna opinión
que se haya esbozado, pues doblemente cumplimentado el objetivo. actividades@codopa.org
Esta breve publicación está avalada por el grupo de sensibilización y educación para el desarrollo de la
CODOPA.

La buena:

Anuncian que crecen los Caracoles.

«Nos presentamos ante ustedes con nuevos Caracoles y más municipios autónomos
rebeldes zapatistas en nuevas zonas del sureste mexicano»: dice el EZLN
https://desinformemonos.org/crece-zona-de-influencia-del-ezln-nacen-nuevos-municipios-autonomos-y-convocan-a-decenasde-actividades/

La mala:

Siguen destruyendo la AMAzonía.

Persisten no solamente los incendios, que son la punta de un iceberg destructivo,
sino las agresiones contra derechos universales y derechos específicos de los pueblos
en territorios AMAzónicos. Un Crimen contra la Humanidad.
http://www.resumenlatinoamericano.org/2019/08/24/brasil-via-campesina-quemar-la-amazonia-es-un-crimen-contra-lahumanidad/

Un libro de Moira Millán, desde el Wallmapu.
El Tren del Olvido.
https://www.pagina12.com.ar/213693-moira-millan-y-su-libro-sobre-el-pueblo-mapuche-su-lucha-y-s

Tras la película PUPILA de MUJER https://www.youtube.com/watch?v=mQ8UH8Q027o Moira está
presentando su libro: Esta novela busca introducirles en el mundo maravilloso de mi
pueblo, de nuestra lucha y nuestros sueños. Gracias, rüme mañun a quienes me
apoyaron e hicieron posible este proyecto. Estoy feliz, marici weu!

Mataron a la Negra. Tres años del crimen de Macarena Valdés.
Siguen exigiendo Justicia por el asesinato de Macarena Valdés. Y en las actividades
de los tres años del crimen, en el Museo de la Memoria y los DDHH en Santiago, en
Temuco y en otras localidades, familiares, comunidades, organizaciones y la
Campaña Justicia para Macarena Valdés han estado muy proactivas y han recibido
muchos apoyos, mientras el Estado acentúa la Impunidad.
https://www.eldesconcierto.cl/2019/08/21/a-3-anos-de-la-muerte-de-macarena-valdes-nuevas-pruebas-podrian-dar-unvuelco-al-caso/
http://periodismosanador.blogspot.com/2019/08/negacionismo-de-corte-suprema-en-crimen.html

El 13 de septiembre se cumplen 12 años de la Declaración de
NNUU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
https://www.un.org/development/desa/indigenous-peoples-es/declaracion-sobre-los-derechos-de-los-pueblosindigenas.html

La Amazonía es una defensa natural contra el
calentamiento global.
ONU: “No podemos permitir más daño a este precioso recurso natural, que alberga
33 millones de personas -incluyendo 420 comunidades indígenas-, 40 mil especies de
plantas, 3 mil especies de peces de agua dulce y más de 370 tipos de reptiles”
http://www.servindi.org/actualidad-noticias/27/08/2019/la-amazonia-es-una-defensa-natural-contra-el-calentamiento-global
foto Nasa:

Potente movilización de Mujeres Indígenas en Brasil
http://www.servindi.org/actualidad-informe-especial/19/08/2019/miles-de-mujeres-indigenas-marchan-por-la-defensa-de-la

Las guardianas del bosque salvan madres achuar.
Ikiama Nukuri es un programa de salud materna que mejora la vida de muchas
mujeres amazónicas y la de sus hijos.
https://gk.city/2019/08/22/salud-materna-en-la-amazonia/

CONAIE anuncia Movilizaciones contra el extractivismo.
El rechazo a las concesiones mineras y petroleras y la privatización de sectores
estratégicos son dos de los argumentos de la Confederación de Nacionalidades
Indígenas (Conaie) para romper el diálogo político con el Gobierno del presidente
Lenín Moreno y convocar a movilizaciones.
https://conaie.org/2019/08/27/resoluciones-de-la-asamblea-anual-ordinaria-2019-de-la-conaie/

