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Internacional: Resumen semanal de noticias, 03 enero 2009
Presentamos nuestro habitual micro informativo Mundo Indígena al Día con nuestro resumen
semanal de noticias, que autorizamos a reproducir libremente por cualquier medio: Internet, radio,
bocina, altavoz, etc.:

- Resumen semanal de noticias Servindi, 03 enero 2009 [1] (mp3, 7 minutos)

Resumen semanal de noticias, 03 enero 2009
Internacional: El ejército israelí inició este sábado la ofensiva terrestre en la Franja de Gaza, luego
de una semana de bombardeos que han ocasionado cerca de medio millar de muertos y más de dos
mil heridos.
Las manifestaciones de protesta contra el criminal genocidio contra la población palestina de Gaza
se han intensificado en todo el mundo.
Diversas redes sociales cuestionan la ineficiente diplomacia global y de Estados Unidos, y exigen
que los líderes mundiales hagan más que simples declaraciones para asegurar un alto al fuego.
Mundo: Mientras el mundo occidental celebró el 1 de enero un Nuevo Año los pueblos originarios
tuvieron sus propios calendarios guiados por los ciclos del sol, recordó el ingeniero Julio Bonilla.
"De acuerdo a los calendarios indígenas del hemisferio sur, el año comenzaba con el primer rayo de
sol del 21 de junio; mientras que en el hemisferio norte se iniciaba el 21 de diciembre" señaló
Bonilla, catedrático de la Universidad Francisco José de Caldas, de Colombia.
"No son días puestos al azar, sino que coinciden con puntos claves del ciclo solar: los solsticios, que
fueron identificados por observación" afirmó el especialista.
Actualmente, investigadores de diversas áreas trabajan en conjunto, y desde 1930 se está gestando
una nueva disciplina: la arqueo-astronomía, para comprender estas cosmovisiones.
Mundo: "La situación de las lenguas americanas es mala debido a que no hay ninguna normalizada,
y no se puede vivir plenamente en ninguna de estas lenguas, ya sea en una sociedad urbana o rural,
afirmó Joan Moles, responsable de proyectos de la Organización para el Multilingüismo.
"La normalización implicaría que estas lenguas vivan tanto en la tradición como la modernidad, se
usen en todos los niveles educativos, en la administración pública, tengan presencia en los medios
de comunicación, y en todos los aspectos de la vida económica", sostuvo Moles.
"Actualmente no hay ninguna lengua americana que tenga esta categoría y no hay perspectiva,
salvo -tal vez- para el guaraní" indicó el especialista.
El 2008 fue instituido como Año Internacional de las Lenguas por la Unesco, debido a que la mitad de
los 6.000 idiomas que se hablan en el mundo están en peligro de desaparecer.
Mundo: La principal noticia indígena de 2008 fue, según Survival International, la difusión de
fotografías de un pueblo indígena no contactado en la frontera entre Brasil y Perú.
Las fotos llamaron la atención sobre la tala ilegal que está forzando a los indígenas aislados a huir de
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Perú a Brasil convirtiéndose en los primeros "refugiados no contactados".
Otra noticia relevante fue la filtración de los planes para construir presas hidroeléctricas en Malasia
que inundarían aldeas de indígenas Penan.
Asimismo, fotos vía satélite que mostraron que la empresa brasileña Yaguarete Porá destruye
ilegalmente bosques de Paraguay, en el último refugio de los indígenas aislados AyoreoTotobiegosode.
México: El 1 de enero el Ejército Zapatista de Liberación Nacional celebró el 15 aniversario de su
alzamiento armado, en Chiapas, acción que coincidió con la entrada en vigor del Tratado de Libre
Comercio entre Estados Unidos, Canadá y México.
Si bien el protagonismo político y mediático del Ejército Zapatista se ha reducido el zapatismo ha
tenido importantes momentos de visibilidad y sigue siendo un referente de los movimientos de
resistencia al capitalismo global.
Carlos Taibo, profesor de Ciencia Política en la Universidad Autónoma de Madrid señaló que la
quiebra del sistema por la crisis económica internacional puede devolver protagonismo a
movimientos como el zapatista. "Ahora van a ser menos invisibles que antes" vaticinó Taibo.
"Vamos a asistir a una edad de oro de los movimientos de contestación y la reivindicación zapatista
de la primacía de la base y de lo local debe ser una de las recetas básicas para encarar el
problema", afirmó Taibo.
Panamá: Los caciques de las comarcas indígenas Ngöbe Buglé, Kuna Yala y Emberá Wounaan, cuya
autogestión y administración reconocen las autoridades del país, acordaron crear una comisión para
"acercar" la justicia ordinaria a sus comunidades.
Argentina: En medio de fuertes críticas se inició el viernes 2 de enero, en Buenos Aires, la carrera
de Dakar, en la que 500 vehículos recorrerán casi 10 mil kilómetros durante dos semanas.
El Consejo Asesor Indígena, organización mapuche con base en la Provincia de Río Negro, denunció
que se trata de una travesía depredadora del espacio ancestral mapuche "para alimentar una de las
formas más frívolas del mercado del turismo de consumo internacional".
La Asociación de Arqueólogos Profesionales de Argentina alertó sobre la posible afectación del
patrimonio cultural a causa del rally que atravesará nueve provincias argentinas.
Ecuador: "Gracias a la educación intercultural bilingüe, las nacionalidades hemos vuelto a tener
vida, a utilizar nuestras lenguas y ofrecemos alternativas al país y al mundo" afirmó Raquel Antún.
Antún, Presidenta alterna de la Comisión Nacional del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe,
destacó que Ecuador es el único país donde los pueblos y nacionalidades indígenas han creado y
administran un sistema intercultural como parte del Estado y que ahora busca la excelencia.
Perú: Un fuerte rechazo viene ocasionando el decreto supremo del gobierno que declara de
"necesidad pública" y amplía los derechos del proyecto minero Río Blanco a favor de la empresa
china Zijin.
El proyecto amenaza la biodiversidad de Piura, tiene un impacto negativo en la organización social y
atenta con el modelo de desarrollo regional basado en la agricultura, denunció Mario Tabra,
presidente del Frente de Defensa del Medio Ambiente, la Vida y el Agro de Ayavaca.
Colombia: La Minga, es el personaje del año 2008, sostuvo Aurelio Suárez Montoya pues la
propuesta indígena, difundida e impresa en la retina de millones de colombianos trasciende sus
territorios, su Pacha Mama.
Se trata de una contribución para construir entre todos una Nueva Democracia, con otros valores
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sociales, venidos de raíces ancestrales, pero pensando en el futuro de la Nación, afirmó Suárez.
Chile: Un sentido homenaje recibió el viernes 2 de enero en Santiago el joven mapuche Matías
Catrileo, asesinado por participar en acciones de movilización por la recuperación del territorio de su
pueblo.
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