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BOLETÍN

Publicación de la Comisión de Pueblos Indígenas del Principado de Asturias, aprobada
por el Consejo Asturiano de Cooperación al Desarrollo con fecha de 29 de septiembre
de 2009.
Los contenidos de este boletín pueden ser copiados por cualquier medio, difundidos,
reproducidos, traducidos y todas aquellas acciones que contribuyan a promover y defender los derechos de los pueblos y naciones Indígenas.
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El Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas (ODPI) es la herramienta de
la cual se sirve la CODPI y sus organizaciones miembros para dar seguimiento a los
casos de violaciones de los derechos territoriales de los pueblos indígenas por parte
de empresas transnacionales, estados y otros grupos de poder.
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Para un mejor desempeño de sus funciones, el ODPI procurará forjar alianzas con otros
observatorios, organizaciones y movimientos sociales, prestando una especial atención
a las relaciones con las comunidades locales. Devolver a las comunidades locales estas informaciones, para que contribuyan a sostener sus luchas.
1. Investigar, documentar y
sistematizar los casos en los que
se están produciendo estas violaciones, determinando los sujetos
responsables y las consecuencias
del despojo territorial sobre las
comunidades afectadas.
2. Devolver a las comunidades
locales estas informaciones, para
que contribuyan a sostener sus
luchas.
3. Difundir los hechos ante la
opinión pública, sensibilizar sobre la problemática y transmitir
las demandas de las comunidades
afectadas, favoreciendo de este
modo la solidaridad internacional
con su causa.
4. Incidir sobre las instituciones
públicas, principalmente del Estado español, así como otras instancias internacionales (Sistema de
Naciones Unidas, Tribunal Permanente de los Pueblos, …) para forzar el cese de estas violaciones.

http://codpi.org/observatorio
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DENUNCIAMOS

GUATEMALA EN EL OLVIDO

DENUNCIAMOS LA CORRUPCIÓN EN HONDURAS
El día de hoy, 29 de junio, comenzó una toma de carretera en el departamento occidental de Copán específicamente en la colonia “6 de mayo”, municipio de La Entrada, Copán que es el paso principal de la Carretera Panamericana en la frontera Honduras-Guatemala. Esta dio inicio a las 6:30 de la mañana y se ha prolongado durante algunas
horas.
Esta acción se suma a las demás expresiones de protesta en contra de la corrupción como las disímilies marchas
de las antorchas desarrolladas en varias ciudades de Honduras y la huelga de hambre entablada en los bajos de la
casa presidencial desde el 22 de junio por jóvenes de la “oposición indignada”.
La toma de carretera tiene como objetivo :
Denunciar la corrupción y la impunidad, exigir la CICIH (Comisión Internacional Contra la Impunidad en Honduras), exigir el juicio político y aplicación de justicia al Fiscal General Abog. Chinchilla y Fiscal Adjunto Rigoberto Cuellar, la renuncia de Juan Orlando Hernández, en solidaridad con la huelga de hambre, condenando el saqueo al IHSS y el asesinato de más de 2800 personas. Añade Bertha Cáceres, coordinadora de COPINH: “Estamos
aquí porque luchar contra la corrupción es defender nuestros territorios y nuestra soberanía que está siendo entregada a la minería y a los proyectos hidroeléctricos que son proyectos basados en la corrupción, la ilegalidad y la
ilegitimidad y en la que están comprometidos los mismos actores del poder ahora involucrados en el saqueo al
IHSS, rechazando la represión y la militarización del país”.
En esta toman están participando cientos de personas que han llegado desde Intibucá, Lempira, La Paz, Santa Bárbara y Ocotepeque y en la que participan organizaciones como COPINH, el FNRP, el Bloque Popular – Sector Occidental, el asentamiento campesino “6 de mayo” y empresa campesina “Patria en Acción”.
“Se cree necesario comenzar esta semana con acciones de este tipo para pasar a otro nivel de lucha además de las
marchas de las antorchas y la huelga de hambre y consolidar el contenido de las demandas, como COPINH se sigue haciendo un llamado al movimiento social y popular para seguir desarrollando más acciones”. La toma de carretera pretende continuar y se alerta de la presencia de la Policía Nacional y la Policía Militar.

http://copinh.org/article/copinh-toma-de-carretera-se-suma-a-las-expresiones/
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CELEBRAMOS
LA PARTICIPACION EN LAS CINCO CUMBRES DE LAS AMERICAS
Los pueblos indígenas son considerados uno de los principales actores que participan en el proceso
de las Cumbres de las Américas.
En las cinco Cumbres de las Américas celebradas hasta lafecha
(además de las dos Cumbres Especiales), los jefes de Estado y de
Gobierno del hemisferio han afirmado su compromiso con la protección plena y equitativa de los
pueblos indígenas en el Hemisferio.
También han reafirmado y reconocido la necesidad de promover una
visión común entre los países de la
región con el fin de mejorar la calidad de vida de los pueblos indígenas y facilitar su participación en el sistema
interamericano.
Además, se han formulado estrategias para aumentar el acceso de los pueblos indígenas a los beneficios relacionados con la salud, tecnología y educación, entre otros temas. También han seguido apoyando la elaboración del borrador de la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

http://www.summit-americas.org/cs_ind_sp.html
Proponemos
NO A LA VIOLENCIA DE GÉNERO
Las mujeres indígenas reivindicamos nuestros cuerpos como nuestros, no como objetos de deseo masculino, y poder taparlo o desnudarlo al igual que los
hombres cuando nos plazca.
Reivindicamos el uso libre de nuestros cuerpos, que
resisten a la normatividad de perfección impuesta
por una sociedad racista, patriarcal, consumista y
capitalista. Por la libertad y autonomía en nuestros
derechos sexuales y reproductivos, la noconformidad con los estereotipos de género limitantes que nos disminuyen, la autoridad de elegir nuestras estrategias de lucha y ser respetadas por ello, porque nuestros cuerpos siguen resistiendo al patriarcado y a todos sus soldaditos; mi cuerpo, mi decisión, y tú te calles.

http://www.luchaindigena.com/2015/07/mi-cuerpo-mi-decision-y-tu-te-callas/
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COOPERACIÓN ASTURIANA CON LOS PUEBLOS INDÍGENAS

LA AGENCIA ASTURIANA DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO Y
LOS PUEBLOS INDIGENAS
El 23 de abril la Agencia Asturiana de Cooperación al desarrollo y la ONGD “Conceyu de Solidarida y Xusticia “ organizaban la proyección del documental de Natalia Diez “ Guatemala : el espíritu de la memoria “ en el teatro Felgueroso de
Sama de Langreo, posteriormente se proyectaría
el 24 de abril en el Club de Prensa de La Nueva
España en Oviedo .
El documental relata el estremecedor testimonio de
las atrocidades, muertes, masacres y desapariciones
que tuvieron lugar en Guatemala durante aquella
oscura etapa histórica. A finales de 1996 se firmaba el acuerdo de paz firme y duradera, aunque sin
embargo la impunidad y el miedo persistieron.
El pasado 22 de Junio , la Agencia Asturiana de Cooperación organizó, dentro de la programación con motivo del
año europeo del desarrollo, la mesa redonda “Guatemala: Indigenismo y represión “, en la misma participaron
Luis Nieto Pereira (Coordinador Paz con Dignidad OMAL), Celia Clau (Coordinadora General de IXMUCANE) y
Marcelino Montoto (Exmisionero en Quiché). Esta interesante mesa redonda fue moderada por Roberto Álvarez
Abella ( Presidente Conceyu de Solidaridady Xusticia ).
http://www.cooperacionasturiana.com/aacd/contenidos/;jsessionid=3C73D60798745F34424ABB728237FA41

Agenda

Destacamos
Visita del Papa a Ecuador,

*Dia 9 de agosto- Pº BEGOÑA- XIXÓN- 19.00 horas.
Celebración Día Internacional de los Pueblos Indígenas con Musica, Bailes, Poesía, Organizado por: Soldepaz Pachakuti, Picu Rabicu, Colectivo Luciano Romero .
*“Cultura Indígena” durante todo el mes de agosto organiza diversos
actos en: Llanes, Villaviciosa, Barro, Nueva, etc., encaminados a dar a
conocer las comunidades Mayas de Guatemala.
*La asociación Pueblo y Dignidad tiene programada una charla para el
día 17 de septiembre a las 18:30 en el Centro de Cultura Antiguo Instituto
de Gijón que tratará de cómo afecta el extractivismo minero al movimiento social y al territorio indígena en Colombia.
*V Premio por los DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS
Nota Sol/Nota Cien - Nota Cero. (Información en el link de abajo)

Bolivia y Paraguay
El Papa pide 'perdón' por 'los crímenes de la Iglesia
durante la conquista de América'
"Se han cometido graves pecados contra los pueblos
originarios en nombre de Dios"
También dijo que "ha llegado el momento de un
cambio" ante un "sistema que no aguanta"

Convoca Soldepaz Pachakuti, apertura de recepción de candidaturas el día 9 de
Agosto - cierre plazo candidaturas 13 de septiembre, fallo 11 de octubre.

http://mindixenes.org/spip.php?article430

http://cnnespanol.cnn.com/2015/06/29/la-historicavisita-del-papa-francisco-a-su-anorada-america-latina/
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