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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, que cumple 70 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 contaminan de sus deseos de proteger a la Mama Tierra.
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
Esta breve publicación está avalada por el grupo de sensibilización y educación para el desarrollo de la
CODOPA.

El número 7: LA HISTORIA DE LOS 7 ARCOIRIS
“Muy en el principio de los mundos que luego caminaron nuestros más grandes
abuelos, los más grandes dioses, los que nacieron el mundo, los primeros, se bajaron
a platicar con los hombres y mujeres de maíz. Era una tarde como ésta, de frío, lluvia
y sol que parpadea. Se sentaron los más primeros dioses a platicar con los hombres y
mujeres de maíz para hacer los acuerdos de los caminos que debían caminarse los
hombres y mujeres verdaderos. Porque estos dioses, que eran los más primeros, los
que nacieron el mundo, no eran mandones como los dioses que fueron llegando
luego. No eran mandones los primeros dioses, buscaban el buen acuerdo entre ellos
y con los hombres y mujeres de maíz. Buscaban siempre llegar al buen camino
juntos, con buen acuerdo y buena palabra. Y entonces estaban esta tarde, que era de
las primeras del mundo más primero, platicando los dioses más grandes con los
hombres y mujeres de maíz, con sus iguales..
…Y ya que se acabaron de bailarse, se reunieron otra vez y encontraron que 7 veces 7
era que 7 arcoiris de 7 colores tenían que hacerse caminando para que pudieron
cumplirse los 7 trabajos principales. Y entonces ya se supieron también que
terminados los 7 se seguían otros 7 porque los puentes de nubes, colores y luz no
van ni viene, no tienen principio y final, no empiezan ni acaban, sino que se la pasan
siempre cruzando de un lado a otro.

Sentencia por crimen de Berta Cáceres.
siete hombres han sido declarados culpables del asesinato de la ambientalista
indígena hondureña Berta Isabel Cáceres.
https://www.globalwitness.org/en/press-releases/comentario-sobre-el-juicio-del-asesinato-del-ambientalistaind%C3%ADgena-berta-c%C3%A1ceres/#new_tab

sentencia por caso de Berta Cáceres prueba estructura criminal detrás de su
asesinato
https://berta.copinh.org/

Bolsonaro contra el clima.
El gobierno de Brasil retiró su postulación para ser sede de la 25 Conferencia de las
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP 25), que se realizará en noviembre
de 2019.
http://www.servindi.org/02/12/2018/cop25

Cumbre del Clima en Polonia.
¿qué está en juego?
http://www.servindi.org/actualidad-noticias/30/11/2018/cop-24-que-esta-en-juego-en-la-cumbre-del-clima-y-quedebes-saber

Día Universal de los Derechos Humanos. 70 años.
Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el
reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de
todos los miembros de la familia humana..

Derechos y Humanos. Asesinato en el resguardo..
Fueron asesinados el líder comunitario y reconocido músico, Serafín Díaz, su esposa,
la señora Gabriela Tapasco, y su hijo, coordinador académico de la Institución
Educativa San Lorenzo.
El resguardo indígena embera chamí S Lorenzo tenía medidas cautelares de la CIDHcorte interamericana de ddhh, para proteger la vida y la integridad física de los
líderes, comuneros y comunidad indígena.
http://cms.onic.org.co/comunicados-regionales/2676-cridec-denuncia-masacre-ocurrida-en-el-resguardo-indigenade-san-lorenzo

Borrell y el exterminio indígena.
Movimiento Indígena Estadounidense: “El racista ministro de exteriores de España,
Josep Borrell, dice esto sobre nuestra historia antes de la independencia: ‘lo único
que hicieron fue matar a cuatro indios’. Es una forma supremacista, negacionista y
patética de describir el genocidio”.

Defender a las Defensoras.
En el marco del Día Internacional de las Mujeres Defensoras de los Derechos
Humanos, celebrada cada 29 de noviembre, un grupo de expertos de la Organización
de las Naciones Unidas pidió a los Estados el reconocimiento público de la
importancia y legitimidad del trabajo de las defensoras.
http://www.servindi.org/actualidad-noticias/29/11/2018/onu-piden-reconocer-legitimidad-del-trabajo-dedefensoras-de-dd-hh

El asesinato del joven mapuche Camilo.
http://www.servindi.org/actualidad-noticias/26/11/2018/comunicado-publico-de-las-comunidades-mapuche-demalleko
https://www.youtube.com/watch?time_continue=291&v=02ssgvKaTLM
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