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Mundo Indígena al Día: El resumen internacional de noticias de
Servindi

Servindi, 28 de marzo, 2016.- Entregamos a nuestra audiencia un nuevo boletín semanal, edición
Internacional, con algunos de los hechos más destacados de la semana en el ámbito indígena y
ambiental, principalmente de la región. Se autoriza la libre reproducción y difusión. Todos los
derechos están compartidos.
Mundo Indígena al Día - 28 de marzo de 2016 (Puede descargar el audio con clic derecho en la
barra gris de reproducción y luego "guardar como")
Desarrollo Sostenible. La Organización de las Naciones Unidas se encuentra abocada en estos
días a la definición de los indicadores para cumplir con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS).
Los ODS son una serie de acuerdos y metas globales consensuadas que tienen como mayor reto su
cumplimiento para el año 2030.
Entre los principales objetivos se encuentran la lucha contra la pobreza, el hambre, la desigualdad,
el establecimiento de la educación universal, de fuentes de energía renovables y la protección de los
ecosistemas marino y terrestre.
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Agua. En un mensaje dedicado al Día Mundial del Agua, el secretario general de las Naciones Unidas
[1], Ban Ki-moon, afirmó que el agua no recibe la atención que merece pese a ser el elemento
esencial para la supervivencia humana, del medio ambiente y la economía.
Europa. La Unión Europea aprobó acuerdo para expulsar a los refugiados de la guerra del Medio
Oriente a campamentos en Turquía, pese a que este país se encuentra en pleno conflicto.
Desde las Naciones Unidas hasta el Vaticano se han expresado en contra de esta medida.
La decisión de concentrar a los refugiados fue tomada en conjunto por la Unión Europea y el propio
gobierno turco, el mismo que recibirá un dinero de parte del bloque para gestionar la permanencia
de los refugiados.
Sin embargo, dentro del territorio turco se libra una intensa batalla entre el ejército oficial, las
guerrillas kurdas, esporádicos atentados del Estado Islámico y de facciones de extrema izquierda.
América. Tras una década de tensiones bilaterales, los presidentes de Argentina, Mauricio Macri, y
de Estados Unidos, Barack Obama, retomaron la amistad, que podría culminar con un Tratado de
Libre Comercio y una alianza con voluntad “universal”.
“Los Estados Unidos están listos para trabajar con Argentina”, sintetizó Obama, en la primera visita
de estado de un mandatario estadounidense a este país sudamericano desde 1995.
“Argentina, al pasar a ser un socio privilegiado de Estados Unidos en este nuevo momento histórico,
también tiene que atenerse a lo que significa ser su aliado a escala universal y sobre todo en un
momento geopolítico convulsionado”.
Así lo advirtió el politólogo Juan Manuel Karg, de la Universidad de Buenos Aires y del Centro de
Investigaciones Científicas y Tecnológicas.
Violación. "Qué hacer cuando te violan: manual básico para chicas nativas [2]" es la guía de 28
páginas que ha publicado el Centro de Recursos para la Educación en la Salud de las Mujeres Nativas
Estadounidenses [3], y que se encuentra disponible para su libre descarga en inglés.
El texto ofrece apoyo a las víctimas indígenas de agresiones sexuales, que en Estados Unidos tienen
más del doble de probabilidades de sufrir agresiones sexuales.
Estados Unidos. El actor Leonardo DiCaprio cuestionó que en su país existan candidatos a la
presidencia que, pese al consenso científico, nieguen el cambio climático.
México: Legisladores federales y estatales de México celebrarán en abril, el “Encuentro Nacional de
Legisladores Indígenas”.
El objetivo es conocer el marco jurídico existente en cada estado respecto a sus derechos, su
aplicación e impacto, a fin armonizar este marco con los sistemas normativos internos de cada
entidad.
El encuentro debatirá propuestas de ley sobre pueblos indígenas, entre las cuales se encuentra una
que los reconoce como sujetos de derecho.
Solidaridad. Comunicadores indígenas reunidos en un taller internacional en Bolivia convocaron a
las redes de comunicación indígena y comunitaria a denunciar y solidarizarse de manera activa con
la lucha del pueblo Lenca en defensa del agua y la vida.
Derrames. El colectivo peruano Videos Creados con Dibujos [4] (VCD) elaboró un vídeo animado
titulado "¿Qué pasa en un ecosistema cuando hay un derrame de petróleo?"
El audiovisual detalla cómo un derrame puede acabar con la vida de plantas, peces, aves, poniendo
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incluso en peligro la vida de los seres humanos que consumen lo que obtienen del mar o los ríos.
Colombia. Emigdio Velasco, coordinador de Derechos Humanos del Consejo Regional Indígena del
Cauca (CRIC), denunció que una ola de asesinatos, presuntamente vinculados a conflictos mineros,
amenaza a las organizaciones indígenas en el departamento del Cauca.
En una entrevista para la emisora RCN, Velasco denunció que seis indígenas fueron asesinados en
menos de nueve días, y que suman 1,016 los indígenas amenazados desde junio de 2015.
Para Velasco los frecuentes asesinatos representan “un índice muy alto en términos de seguridad, y
de violación de derechos humanos”.
De otro lado un reporte de Radio Macondo informó que el desplazamiento forzado representa una de
las formas de pérdidas múltiples más crueles porque el individuo pierde su identidad, su estatus
social y comunitario.
El desplazamiento, que comenzó hace más de medio siglo en Colombia, ocurre en varias
generaciones de una misma familia y, varias veces, esto ha aumentado en los últimos 10 años,
indica Radio Macondo.
Argentina. A 40 años del golpe de Estado que dio inicio a la dictadura cívico-militar más sangrienta
del continente, el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (ENDEPA) compartió algunos testimonios de
indígenas que fueron secuestrados, asesinados o permanecen desaparecidos.
Coloquio. La Casa de las Américas [5] convoca al II Coloquio Internacional de Estudios sobre
Culturas Originarias de Américas: Saberes y expresiones artísticas de los pueblos indígenas de
América en el horizonte del buen vivir.
El principal objetivo del coloquio es visibilizar los desafíos de los pueblos indígenas y originarios del
mundo y tendrá lugar del 11 al 14 de octubre de 2016.
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[1] http://www.un.org/es/
[2] http://www.nativeshop.org/images/stories/media/pdfs/what-to-do-handbook.pdf
[3] http://www.nativeshop.org/news-110/787-what-to-do-when-you-are-raped-graphic-novelreleased.html
[4] https://www.facebook.com/VCDVideosCreadosConDibujos/?fref=nf
[5] http://www.casadelasamericas.org/
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