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Internacional: Resumen semanal de noticias, 14 de febrero
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 de noticias Servindi, 14 de febrero, 2009 [1] (descargar archivo mp3, 6 minutos)

Mundo Indígena al Día
Resumen semanal de noticias, 14 de febrero 2009
Colombia: Un amplio rechazo internacional provocó el asesinato de indígenas Awá por presuntos
miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
La Organización de las Naciones Unidas en Colombia condenó enérgicamente el crimen y
organizaciones indígenas pidieron al Gobierno cumplir las recomendaciones de la Defensoría del
Pueblo de junio de 2008 donde advierte el peligro de agresiones al pueblo Awá.
La Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) y la Unidad Indígena del Pueblo Awá (UNIPA)
pidieron implementar el plan de salvaguarda étnica para el pueblo indígena Awá, respetando el
derecho de consulta previa de acuerdo al auto 004 de la Corte Constitucional.
En la última década el pueblo Awá ha sido víctima de cuatro masacres, aproximadamente 200
asesinatos, 50 afectados por minas antipersonales, confinamientos, desplazamientos forzados,
reclutamiento de niños, así como de asesinatos selectivos de sus líderes.
El antropólogo Efraín Jaramillo explicó que el drama del pueblo awá se debe a que fueron forzados a
abandonar una economía propia y segura para sustituirla por otra ilegal que viene arrollando su
organización, su autosuficiencia alimentaria y su ambiente.
Este nuevo contexto social en el que son criminalizados como habitantes de "zonas cocaleras y
rojas" los viene conduciendo al desarraigo y a la pérdida de identidad de muchas comunidades awa.
Internacional: Una amplia red internacional de organizaciones y movimientos sociales denunció el
doble discurso de la Unión Europea cuya negociación bilateral con Perú, Ecuador y Colombia
representa un golpe mortal para la Comunidad Andina de Naciones.
Por su parte la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas exigió a Rafael Correa, Presidente
de Ecuador, tomar una firme decisión sobre las negociaciones con la Unión Europea.
Si no lo hace, Correa "será cómplice de Álvaro Uribe y Alan García en estos graves atentados contra
la integración" expresó la CAOI.
Inglaterra: Unas treinta personas se manifestaron ante las puertas de la prestigiosa tienda de de
diamantes Graff en Londres.
La tienda está implicada en la construcción de una controvertida mina en tierra de los bosquimanos
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del Kalahari en Botsuana, cuya escasez de agua se agudizará por la mina, denunció la organización
Survival.
Panamá: El Movimiento de la Juventud Kuna se sumará a la campaña internacional por la liberación
del preso político indígena Leonard Peltier que lleva 33 años en cárceles estadounidenses.
El acuerdo de enviar una carta al Presidente Obama pidiendo su libertad se adoptó luego de un
seminario sobre el caso Peltier, quién fue condenado -sin pruebas- por la muerte de dos agentes del
FBI en 1973.
México: El Centro Estatal de Bellas Artes inauguró ante alumnos y autoridades educativas el curso
de formación de escritores en lengua maya de la Escuela de Creación Literaria.
Estados Unidos: El Museo del Indio Americano del Instituto Smithsonian de Washington abrió un
sitio web gratuito con más de 5 mil 500 fotografías del legado de los aborígenes del continente
americano.
El museo invertirá 750.000 dólares en la actualización de la colección virtual.
Bolivia: El presidente Evo Morales creó el domingo tres nuevos ministerios: de Autonomías, de
Transparencia y Lucha contra la Corrupción y el de Culturas, en el marco de la reestructuración del
poder Ejecutivo de Bolivia.
Perú: La Central Ashaninka del Río Ene (CARE) denunció que la concesión para el proyecto de la
Central Hidroeléctrica Paquitzapango no fue consultado a las comunidades asháninkas a pesar que
éstas serán directamente afectadas.
La represa de concreto de 165 metros de altura y el inmenso lago artificial inundaría territorios
indígenas y causaría graves alteraciones a la vida de los pueblos indígenas y al ambiente amazónico.
Perú: El II Censo de Comunidades Indígenas confirmó la situación de abandono y en muchos casos
extinción de numerosos pueblos indígenas amazónicos.
También verificó la existencia de pueblos que no pudieron ser censados "por su aislamiento".
Honduras: La Organización Fraternal Negra de Honduras (OFRANEH) exigió la realización de
consultas comunitarias para elaborar el proyecto de Ley que regirá la extracción de hidrocarburos.
Denuncian que los pueblos Miskito y Garífuna, que podrían ser los principales afectados, no fueron
adecuadamente consultados.
Ecuador: Bartolomé Clavero, miembro del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de las
Naciones Unidas, advirtió que los intereses no indígenas se imponen y prevalecen sobre los derechos
indígenas y la propia Constitución.
Tal aseveración la realizó luego de contrastar la nueva Constitución Política de Ecuador adoptada en
2008 y la nueva Ley de Minería.
Chile: La economista Francisca Quilaqueo cuestionó la invisibilidad de la mujer mapuche en las
estadísticas de Chile.
Quilaqueo sostiene que es urgente contar con información de calidad para desarrollar políticas
especiales para proteger los derechos de la mujer mapuche y darle mayores oportunidades.
Chile: Existe una directa correlación entre una mayor sequía, incendios forestales y aumento de los
monocultivos de pino y eucalipto en el Wallmapu señaló el técnico agrícola Gustavo Quilaqueo.
Los millones de hectáreas de pinos y eucaliptos han desplazado o eliminado la cubierta vegetacional
nativa, disminuyendo su reserva de humedad, el cual es un factor natural de protección de los
Page 2 of 3

Internacional: Resumen semanal de noticias, 14 de febrero 2009
Published on Servindi - Servicios de Comunicación Intercultural (https://www.servindi.org)
bosques ante los incendios.
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