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Internacional: Resumen semanal de noticias, 20 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, 20 de febrero, 2009 [1] (descargar archivo mp3, 6 minutos, 10
segundos)

Mundo Indígena al Día
Resumen semanal de noticias, 20 de febrero 2009
Mundo: Tras la presentación del nuevo Atlas mundial de las Lenguas en Peligro especialistas de
UNESCO abogaron por el "bilingüismo aditivo", que incluya la enseñanza de la lengua del país y la
lengua materna a fin de evitar que se olviden los idiomas indígenas.
El Atlas registra que de un total de 6.000 idiomas del mundo, más de 200 se han extinguido en las
tres últimas generaciones, y más de dos mil podrían desaparecer.
África: Mujeres de la comunidad de Iguobazuwa, en Nigeria, iniciaron una lucha contra la
multinacional productora de llantas Michelin.
Las comunidades enfrentan escasez de alimentos y riesgos de salud debido a epidemias vinculadas
a la conversión de sus bosques y plantas medicinales, en plantaciones de caucho por parte de
Michelin.
Latinoamérica: El Enlace Continental de Mujeres Indígenas, región Sudamérica, y el Consejo
Indígena de Centro América (CICA) convocó a la Cumbre Latinoamericana: Cambio Climático e
Impactos en los Pueblos Indígenas, que se realizará el 24 y 25 de marzo de 2009 en Lima, Perú.
México: El titular del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, Fernando Nava, afirmó que
impulsarán un padrón de intérpretes y traductores indígenas para procesos judiciales, en el marco
del Día Internacional de la Lengua Materna.
Guatemala: Indígenas de Mesoamérica se reunieron en el Primer Encuentro en "Defensa de los
Territorios Indígenas, frente a las industrias extractivas y represas" para analizar los impactos que
vienen sufriendo sus pueblos.
Colombia: Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) admitieron haber asesinado
en el suroeste de Colombia a ocho indígenas Awá a los que acusó de ser "informantes" de los
militares.
En un comunicado, indicaron que la operación no fue "contra indígenas", sino contra cualquier
persona que se pusiera al servicio del Ejército en un área que es objeto de un operativo militar.
El portavoz de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), Luis Fernando Arias, rechazó
las imputaciones y pidió respetar y mantener a los indígenas fuera del conflicto armado.
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Colombia: El Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) denunció que más de dos mil personas del
pueblo Eperara Siapidara, en la costa del Pacífico son violentadas por el narcotráfico y los grupos
armados sin atención del gobierno.
Ecuador: La Comisión Legislativa aprobó la creación de un Consejo Consultivo que evaluará el
acceso de los indígenas al crédito público y otros dispositivos legales en el marco de de Ley de
Soberanía Alimentaria.
Bolivia: La Confederación de los Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB) presentó el proyecto de Ley
Transitoria del Régimen Electoral que eleva a 18 la cifra de escaños para los pueblos indígenas.
La CIDOB denunció que el proyecto presentado por el gobierno no fue consultado con ninguna
organización indígena ni social del país.
Ecuador: Representantes de nueve nacionalidades indígenas del Ecuador exigieron al presidente
Rafael Correa que derogue el decreto Nº. 1585.
Dicha norma permite que cualquiera de las autoridades de educación intercultural bilingüe sea
removida por el Ministro de Educación lo cual daría paso a una "intromisión política" denunciaron los
representantes.
Perú: Especialistas advirtieron que el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos podría frenarse
tras la incautación de nueve mil metros cúbicos de caoba ilegal procedentes de Purús en un avión de
la Policía Nacional en Pucallpa.
Bolivia: La delegación boliviana de la Organización de Naciones Unidas (ONU) corroboró la violación
a los Derechos Humanos ocurrida durante la masacre perpetrada contra campesinos bolivianos en
Pando.
Perú: A fin de recuperar el déficit en la industria hidrocarburífera, el presidente de la Sociedad
Nacional de la Minería y Petróleo alentó las operaciones de Perenco en zonas habitadas por
indígenas en aislamiento.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos recomendó la prohibición del proyecto de la
petrolera anglo-francesa.
Brasil: Expertos internacionales y miembros de la Fundación Nacional del Indio de Brasil,
cuestionaron la veracidad de acusaciones sobre miembros del pueblo Kulina, a quienes señalan -sin
pruebas- como responsables de haber asesinado y comido a un colono blanco.
Perú: Más de cinco mil comuneros productores agropecuarios se movilizaron en Pasco,
Huancavelica, Junín, Lima y Puno para exigir al gobierno un mercado justo para la fibra de alpaca,
lana de ovino, leche y todos los productos agropecuarios.
Perú: El biólogo José Álvarez Alonso del Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana alertó
que cerca de 100,000 familias indígenas de la Amazonía se quedarían sin trabajo y más. Afirmó que
la extracción forestal mecanizada ha dejado a los territorios de muchas comunidades indígenas y
campesinas sumamente degradados.
Argentina: Indígenas de la provincia de Salta marcharon en Buenos Aires contra la tala
indiscriminada y la contaminación de su provincia.
Los indígenas marcharon desde la Plaza de Mayo hasta la audiencia pública convocada por la Corte
Suprema, tras una semana del alud que afectó a Tartagal.
Paraguay: Hasta ahora el presidente Lugo no cumple con su promesa de formar una comisión
institucional que investigue la muerte de cuatro niños y dos adultos de la comunidad Sawhoyamaxa
del Pueblo Enxet, por falta de asistencia médica, y las personas siguen muriendo.
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Chile: Un helicóptero de la empresa hidroeléctrica SN Power sobrevoló de manera perturbadora la
zona donde se desarrollaba la ceremonia espiritual Mapuche de Rupumeika. SN Power pretende
instalar en esta zona la represa "Maqueo".
Tags relacionados: Noticias [2]
noticias indigenas [3]
resumen de noticias [4]
Valoración: 0

Sin votos (todavía)

Source URL: https://www.servindi.org/producciones/audios/resumen-noticias-semanal/8069
Links
[1] http://ia331404.us.archive.org/3/items/resumen20feb2009/resumen20feb09.mp3
[2] https://www.servindi.org/etiqueta/noticias
[3] https://www.servindi.org/etiqueta/noticias-indigenas
[4] https://www.servindi.org/etiqueta/resumen-de-noticias

Page 3 of 3

