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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, de 2007, 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 y que ha cumplido ya 30 años) 

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.  Ahora, con 

emergencia sanitaria, que nos afecta a Todas, pero que está teniendo efectos más graves en 

los territorios indígenas, más vulnerables, más desprotegidos. #EmergenciaIndígena 

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  

mailto:actividades@codopa.org


Un grito de auxilio en la Amazonia 

La historia se repite para los indígenas de la Amazonia. Si antes fue la viruela, la gripe o 

el sarampión, ahora los habitantes ancestrales del pulmón verde del planeta se 

enfrentan al coronavirus nuevamente desprotegidos y vulnerables. 

https://www.latribunadeciudadreal.es/Noticia/Z5954D8F1-B437-E4F5-D1956A9ED171FA0D/202005/Un-grito-de-auxilio-en-la-

Amazonia  

 

   

  

Argentina: Coronavirus: Pueblos indígenas en serio peligro de 

desaparición. 

Derivados de la colonización, desigualdades que han mantenido a los Pueblos 

Indígenas en una situación de desventaja permanente, con problemas históricos de 

salud, pobreza y marginación. 

https://www.pressenza.com/es/2020/05/coronavirus-pueblos-indigenas-en-serio-peligro-de-desaparicion/ 
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Emergencia Pueblos Indígenas. 

El manifiesto liderado por Sebastião Salgado denuncia las políticas coloniales ejercidas 

por Jair Bolsonaro, quien en el último año promovió la invasión de territorio 

exclusivamente indígena. Esto ha generado la reproducción de asesinatos a líderes 

indígenas locales, así como la aparición de múltiples proyectos de extracción que afecta 

la Amazonía. 

https://redlatinasinfronteras.wordpress.com/2020/05/10/emergencia-pueblos-indigenas/  

 

Rusia: Identifican los restos del ancestro más antiguo de los 

indígenas de América. 

Hallados junto al lago Baikal. 14 mil años .Fue detectado por la secuenciación del 

genoma de un diente de la Edad de Piedra, encontrado hace décadas en el sur de 

Siberia. Un estudio genético de varios restos humanos prehistóricos, que fueron 

hallados en torno al lago Baikal (Rusia), ha establecido la conexión más profunda hasta 

la fecha entre los pueblos autóctonos de Siberia y América. 

https://actualidad.rt.com/actualidad/354012-ancestro-antiguo-indigenas-america-baikal  
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Ecuador: Cine en tu ruka: "La canoa de la vida" 

"Kawsak Sacha, la Canoa de la Vida" 

Sarayaku, Selva Sagrada, ha estado presente en Asturias, con su documental Frontera de 

Vida, fue visitada hace 10 años por Delegación Astur, y en la cumbre del clima de 

París... apareció con su canoa sobre el Sena 

https://www.youtube.com/watch?v=QLDDGxWDT7M 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QLDDGxWDT7M


Se cumplen 30 años del gran levantamiento indígena en 

Ecuador. 

El levantamiento Indígena ecuatoriano en vísperas del Inti Raymi (la fiesta del Sol 21-

24 junio) de 1990, fue el desafío del movimiento Indígena por buscar la vinculación de 

sus mitos, sueños y luchas sociales en un encuentro de la dimensión utópica entre el 

pasado y el futuro. 

 



 

“La mujer wayuu tiene un valor incalculable dentro del pueblo indígena, 

somos el hilo conductor, el núcleo que mantiene unida a la familia”. La 

respuesta tiene que ver con comentarios racistas, de presunta explotación sexual, criminales  y 

machistas en los medios colombianos expresados por Fabio Zuleta. 



Bolivia: Indígenas denuncian voraz extracción de oro en la 

Amazonía 

Los diferentes pueblos indígenas de la Amazonía del norte La Paz, Beni y Pando, entre 

ellos los Tacanas y Lecos, denuncian que, mientras la cuarentena sanitaria ha 

paralizado el país, paradójicamente las actividades extractivas, consistentes en la 

explotación del oro ejercitado por empresas chinas, no se detienen.  

http://www.servindi.org/actualidad-noticias/26/05/2020/indigenas-denuncian-voraz-extraccion-de-oro-en-la-amazonia  

 

Con más de 118 mil casos positivos de COVID-19 en toda la Amazonía, la selva 

sudamericana sufre el impacto mortal de la pandemia. La 

Defensoría del Pueblo de Perú ha pedido la intervención inmediata de los gobiernos 

de Colombia, Brasil y Perú en la Triple Frontera. Mientras que la cantidad de 

sospechosos de coronavirus, sin haber sido testeados, aumenta. 

http://www.servindi.org/actualidad-noticias/27/05/2020/amazonia-necesita-intervencion-urgente-debido-covid-19  
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Artistas, científicos y líderes se unen en jornada memorable por 

la Amazonía. 

Una constelación de artistas participan en una jornada a favor de la Amazonía junto a  

líderes indígenas de la Coordinadora de Organizaciones de la Cuenca Amazónica 

(COICA). 

 

 

  



 


