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Sarayaku: pueblo del mediodía y su propuesta de Selva
Viviente. https://kawsaksacha.org/ https://sarayaku.org/

Territorios mapuche: La justicia no llegó: Condenan a
carabinero asesino de Alex Lemun a tres años de cárcel pero
tribunal dio por cumplida la pena.
Delegación asturiana había estado con la familia de Alex y la TPA realizó un reportaje:
https://vimeo.com/8216839
https://www.mapuexpress.org/2021/10/25/la-justicia-no-llego-condenan-a-carabinero-asesino-de-alex-lemun-atres-anos-de-carcel-pero-tribunal-dio-por-cumplida-la-pena/

Que vienen las Zapatistas. Al fin: del 14 al 20 de noviembre dos grupos de
escucha y palabra de la travesía por la vida zapatista compartirán actividades con
colectivos astures. https://indixenas.com/2021/08/24/una-espiral-por-la-vida/

Defensoras y Defensores del territorio y la vida.
Los pueblos indígenas de todo el mundo están pagando un elevado precio por décadas de
desarrollo insostenible que continua hasta hoy. La vorágine mundial de crecimiento
económico ha provocado mayor demanda de tierras y recursos naturales, siendo la tierra de
los pueblos indígenas un objetivo principal.
https://iwgia.org/es/defensa-tierra-defensores.html

Cumbre del Clima en Escocia.
Propuestas desde la AMAzonía: Manifiesto de Belem
http://www.servindi.org/28/10/2021/manifiesto-de-belem-hacia-la-cop-26

Cumbre del Clima, y en paralelo Foro Solidario en Avilés.

Cumbre del Clima y desastre climático: ONU dizque: "Como dice
el título del informe de este año: La calefacción está encendida. Y como muestra el contenido
del informe, el liderazgo que necesitamos es inexistente. Está muy lejos de existir".
http://www.servindi.org/28/10/2021/cambio-climatico-el-planeta-se-encamina-un-catastrofico-aumento-de-27-grados

Colombia: Piden justicia ante asesinato de mama Nazaria,
lideresa misak. http://www.servindi.org/actualidad-noticias/27/10/2021/piden-justicia-ante-asesinato-demama-nazaria-lideresa-misak

Acuerdo de reconciliación entre Alemania y Namibia: Un
camino hacia la reparación del primer genocidio del siglo.
A los campos de concentración y el trabajo esclavo, se suman las cicatrices por la exhibición
de restos humanos en museos y la manipulación para teorías científicas racistas.
http://www.servindi.org/actualidad-informe-especial/26/10/2021/alemania-namibia-un-camino-hacia-la-reparacion-delprimer

Cita en Avilés:

Resistencia Q’eqchi inició una protesta pacífica contra la
operación ilegal del proyecto minero Fénix de la compañía suiza
de capital ruso Solway.
GUATE: la consulta previa, esa es la cuestión cuando se meten en tu territorio sin
permiso.
https://desinformemonos.org/cuando-el-estado-se-tomo-por-la-fuerza-el-estor-para-mantener-una-mina-rusa-en-guatemala/

Territorios Indígenas es.. un pasquín, una mirada mensual a algunos acontecimientos y
propuestas que tienen que ver.. con los Pueblos originarios del mundo.
actividades@codopa.org

