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Amazonía: menonitas deforestan casi 4 mil hectáreas desde
2017.
Poblaciones de comunidades menonitas, de antiguo origen suizo, alemán, austriaco, y
más recientemente estadounidense, después de .instalarse en Bolivia, ingresaron al
Perú, donde están deforestando cada vez más zonas de nuestra Amazonía.
https://www.servindi.org/actualidad-noticias/15/12/2021/amazonia-menonitas-deforestaron-casi-4-mil-hectareas-desde-2017

ONU: Cruel tortura a maestro ayuujk no se debe repetir
La detención y tortura de un defensor de derechos humanos pone a la luz la
criminalización de la protesta social en México, concluye un Comité de la ONU
https://news.un.org/es/story/2021/12/1501452

Ordenan repetir juicio que dejó en libertad al excarabinero
Marco Treuer por el asesinato del comunero mapuche Alex
Lemun
Reportaje asturiano recoge visita a su familia: https://vimeo.com/8216839
https://www.mapuexpress.org/2021/12/14/ordenan-repetir-juicio-que-dejo-en-libertad-al-excarabinero-marco-treuer-por-elasesinato-de-alex-lemun/

Vivir y sobrevivir: la movilidad ancestral nivaĉle en
Argentina y Paraguay
Las trayectorias de desplazamientos de una familia extensa nivaĉle que vive en las
inmediaciones del río dan cuenta de sus patrones de movilidad ancestral: son como huellas de
una memoria corporal que los “antiguos” heredan a los “nuevos”.
https://www.iwgia.org/es/noticias/4587-vivir-y-sobrevivir-la-movilidad-ancestral-niva%C4%89le-en-argentina-yparaguay.html

La defensa de los territorios y la resistencia a los fascismos en
la voz de las feministas comunitarias
El principal desafío de los feminismos en Abya Yala es construir otros feminismos que
respondan a nuestros cuerpos, nuestros territorios, y a la complejidad política de los procesos
que hemos vivido..
Lolita Chávez es educadora popular, sanadora ancestral, autoridad del Consejo de Pueblos
K´iche´s en Ixim Ulew.
https://www.biodiversidadla.org/Recomendamos/La-defensa-de-los-territorios-y-la-resistencia-a-los-fascismos-en-la-voz-delas-feministas-comunitarias

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

La organización civil Gobierno de las Mujeres Mayangnas de
Nicaragua denunció que al menos 18 indígenas fueron asesinados en una montaña de
Caribe Norte por supuestos colonos invasores.
Al menos 46 indígenas fueron asesinados por "colonos" entre 2011 y 2020, según el Centro por
la Justicia y Derechos Humanos. https://www.revistaamazonas.com/2021/08/27/pronunciamiento-del-gobierno-demujeres-mayangnas-de-nicaragua-sobre-la-nueva-masacre-a-originarios-del-territorio-mayangna-sauni-as-ciudad-e-bonanza-deltriangulo-minero-nicaragua/

El próximo Decenio de las Lenguas Indígenas (2022-2032) se
centrará en los derechos humanos de sus hablantes
En sus propuestas estratégicas para el Decenio la ONU hace hincapié en los derechos de los
pueblos indígenas a la libertad de expresión, a la educación en su idioma materno y a la
participación en la vida pública utilizando sus idiomas, como requisitos previos para la
supervivencia de los idiomas indígenas, muchos de los cuales están actualmente al borde de la
extinción.

7Mil idiomas—500 millones de indígenas—en 91 países—5MilCulturas—2.680
idiomas en peligro.
https://es.unesco.org/news/proximo-decenio-lenguas-indigenas-2022-2032-se-centrara-derechos-humanos-sus-hablantes

Avanzando tareas en la Estrategia asturiana de cooperación
con los pueblos indígenas.
Se valora como un retraso lo acordado de actualización de la estrategia asturiana
de cooperación con los pueblos indígenas.
Y como un acierto haber podido organizar y escuchar a varias personas que han
dado las claves de propuestas centrales del mundo indígena, en aras a poner al día
la estrategia.
Incluso el relator de la ONU, Francisco Cali, que ha estado en el Foro Solidario de
Avilés, y en ese mismo espacio Myrna Cunningham.
Asimismo los aportes de Henry Morales, del movimiento Tzuk Kim-pop, de
Guatemala, de Jesús Gonzalez Pazos de Mugarik Gave, y Begoña Dorronsoro
desde Portugal, doctora en Poscolonialismos y Ciudadanía Global,
Viviana Catrileo, activista mapuche de Anamuri, Vía Campesina, IALA.. y cuya
organización tiene directamente tres constituyentes en la actual convención que
elabora nueva ley mayor en Chile que sustituya a la que dejó atada y bien atada
Pinochet.
Adicionalmente, el 13-S en que cumplía aniversario de la Declaración de NNUU
sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, con la relevante aportación de Lolita
Chávez, maya kiché de Guatemala, Jaime Mecheche, embera acogido al PAV-asturDDHH, y Daniel Oliva, director de la cátedra de pueblos indígenas de la
Univ.Carlos III.
Hay tarea realizada que mostrar, como aportes de algunas de sus propuestas a la
estrategia astur.

Autodeterminación indígena: Nace
Gobierno Awajún. En la AMAzonía
peruana.
El evento resulta de un proceso de articulación, diálogo y consenso de varios años para
aprobar el estatuto y constituir el Gobierno Territorial Autónomo Awajún (GTAA) que
representa a 70 000 personas awajún.
https://www.servindi.org/actualidad/19/12/2021/nace-gobierno-awajun-con-el-liderazgo-de-gil-inoach-shawit

El modelo de desarrollo extractivista promovido por el Estado y las actividades ilegales
amenazan su territorio ancestral, que abarca tres millones de hectáreas a lo largo de 23
cuencas y afluentes del río Amazonas.
Desde 2014 las organizaciones trabajaron el estatuto de su autogobierno, que fue
consensuado y revisado por los sabios y sabias de los cuatro departamentos y sus
organizaciones territoriales representativas, y que estructura, organiza y regula el sistema
de gobierno awajún en el marco de sus derechos colectivos reconocidos por la
Constitución Política del Perú y el Convenio N° 169 de la OIT, por la Declaración de
Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, la Declaración Americana
sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y otros tratados internacionales y
jurisprudencia que favorezcan su desarrollo autónomo.
Los awajún, junto a los wampis, protagonizaban hace 12 años el denominado Baguazo.

Petición de Firma:
Vida y territorio para el Pueblo indígena Manjui en
Paraguay.
Limpieza étnica silenciosa: es lo que está sucediendo al Pueblo Manjui en el
Chaco paraguayo. Sus tierras ancestrales se encuentran invadidas por
empresas ganaderas y carboneras. En 1998, el Estado paraguayo adquirió
38.406 hectáreas para esta comunidad, pero nunca les fueron transferidas. Firma
la petición. https://www.salvalaselva.org/peticion/1251/vida-y-territorio-para-el-pueblo-indigena-manjui-enparaguay?mtu=546104806
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