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Mundo Indígena al Día: Perú, resumen semanal, 9 de mayo 2010
Servindi, 9 de mayo, 2010.- Acceda a nuestro resumen semanal de noticias. Se autoriza la libre
reproducción y difusión.

- Resumen semanal Perú, 9 de mayo, 2010 [1] (Archivo mp3, 3 minutos, 8 segundos. Descargar con
un clic en el enlace y elegir guardar como)

Resumen de Noticias Nacional, 9 de mayo, 2010
Baguazo. Al cumplirse un año de los luctuosos sucesos de Bagua ocurridos el 5 de junio de 2009
organizaciones indígenas, asociaciones y diversas redes sociales vienen coordinando un programa
de acciones.
La Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) y su regional ORPIAN, así
como la Confederación de Comunidades Afectadas por la Minería (CONACAMI) realizarán un Foro y
Homenaje en la localidad de Bagua los días 4 y 5 de junio.
Luego, los días 7 y 8 de junio en Lima, realizarán un Foro Internacional sobre Territorios,
Consentimiento Previo y Neo Desarrollismo, jornada que culminará con una movilización y entrega
de memorial a la 40 Asamblea de la Organización de Estados Americanos (OEA) el 8 de junio.
La Jornada por la Vida y Derechos de los Pueblos Indígenas tiene como lema ““Mártires por la
Defensa de la Vida y la Amazonía del Perú”.
En esta jornada se ha invitado a participar a los familiares del desaparecido mayor de la Policía
Nacional Felipe Bazán Caballero, según informaron los organizadores.
Consulta. La Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología del
Congreso de la República, culminó de aprobar el dictamen de una Ley Marco del Derecho de
Consulta previa a los pueblos indígenas.
Nota 14. La Defensoría del Pueblo y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) coincidieron en
demandar al Ministerio de Educación adoptar medidas especiales y afirmativas para garantizar el
acceso y la calidad de la formación de maestros indígenas en la carrera de educación intercultural
bilingüe.
La Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la OIT, tomó nota de la
queja por la aplicación de la nota 14, y recordó que los Estados están obligados a garantizar a los
miembros de los pueblos indígenas “la posibilidad de adquirir una educación a todos los niveles en
pie de igualdad con el resto de la comunidad nacional”.
Delfines. Pobladores de Bagazán, en Loreto, denunciaron el asesinato por envenenamiento de unos
200 delfines rosados en los últimos 2 años y señalaron como responsables a un grupo de
pescadores.
Tía María. Sin tomar en cuenta el acuerdo asumido entre las autoridades del Ejecutivo y la
población de la provincia de Islay (Arequipa), la empresa minera Southern Perú Copper Corporation
viene insistiendo en promover el proyecto Tía María.
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