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Mundo Indígena: El resumen semanal internacional de Servindi

Servindi, 02 de junio, 2019.- Compartimos nuestro boletín semanal de noticias, edición Internacional,
con algunos de los hechos más destacados de la semana en el ámbito indígena, ambiental y
climático del mundo. Se autoriza la libre reproducción y difusión. Todos los derechos están
compartidos.
El actual resumen de noticias de Servindi es locutado por Indira Armendariz y Julio Quispe.

Mundo Indígena al 02 de junio de 2019
Puede descargar el audio con un clic derecho en el botón "Reproducir" o en este enlace, y
luego en "Guardar audio como [1].

Realizarán cumbre contra el cambio climático. La ONU realizará una cumbre pre-COP25 con el
objetivo de actualizar las metas nacionales de lucha contra el cambio climático.
El evento se realizará en Costa Rica en setiembre y solo se cederá la palabra a los países que
presenten un plan de acción firme contra el calentamiento global.
La cumbre promoverá en los gobiernos el cumplimiento del Acuerdo de París, por el cual los países
deben actualizar constantemente sus Contribuciones Determinadas Nacionales contra el cambio
climático.
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Lanzan el decenio para la agricultura familiar. En Roma, dos agencias especializadas de la
Organización de las Naciones Unidas (ONU) lanzaron el Decenio de las Naciones Unidas para la
Agricultura Familiar y el Plan de Acción Mundial.
De este modo, las agencias FAO y FIDA buscan fomentar el crecimiento de este sector en los países
en desarrollo, que emplea a más de 60 millones de personas en América Latina y el Caribe.
Para Julio Berdegué, representante regional de la FAO, la agricultura familiar es “un aliado
fundamental para impulsar el desarrollo sostenible, eliminar el hambre, la obesidad y todas las
formas de malnutrición".
Acción juvenil contra la crisis climática. El movimiento contra el cambio climático "Viernes por
el futuro" es el de mayor difusión hasta el momento, y tiene repercusión en 168 países.
Greta Thunberg, una adolescente sueca de 16 años, inició el movimiento cuando decidió protestar
frente al Parlamento sueco por tres semanas.
Las acciones en diversas fechas se han expresado en ciudades de un total de 168 países, según
indica el portal del movimiento que registra las actividades.
Cancelan zapatillas con diseños ancestrales. El pueblo indígena Guna de Panamá logró que la
empresa multinacional Nike cancelará el lanzamiento de las zapatillas Nike Air Force 1 Puerto Rico
2019 por copiar sus diseños ancestrales.
De acuerdo con Nike, las zapatillas deportivas iban a salir como un homenaje a Puerto Rico cuyo
diseño estaba inspirado supuestamente en un anfibio nativo conocido como la rana coquí.
Para los indígenas guna, el diseño que utilizó Nike corresponde a la “mola”, un diseño textil que
contienen dibujos geométricos y figurativos que expresan la cosmovisión indígena del pueblo
originario.
Ordenan suspender proyecto que conlleva impunidad en El Salvador. El presidente de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos, Eduardo MacGregor, ordenó a El Salvador suspender el
trámite del proyecto de la “Ley Especial de Justicia Transicional y Restaurativa para la Reconciliación
Nacional”.
Así lo indicó en una resolución de medidas urgentes por el caso de la masacre de unos mil
campesinos en El Mozote, ocurrida en 1981.
Este proyecto de ley es criticado por arriesgar el derecho al acceso a la justicia de los sobrevivientes
a las violaciones de derechos humanos durante el conflicto armado salvadoreño, entre 1980 y 1992.
Como se recuerda, la comisión especial que presentó la propuesta legislativa fue cuestionada pues
todos sus miembros estuvieron relacionados directamente con el período de violencia.
Exigen no dilatar sentencia por asesinato de Berta Cáceres. El Centro por la Justicia y el
Derecho Internacional exigió a un tribunal de Honduras no dilatar la sentencia en contra de los
autores intelectuales del asesinato de la ambientalista Berta Cáceres.
Asimismo, pidió al Estado cumplir con “su obligación de investigar, juzgar y sancionar a todas las
personas responsables por la autoría intelectual del asesinato”.
“El caso de Berta Cáceres continúa representando la grave situación de violencia e impunidad que
enfrentan las personas defensoras del territorio y de los derechos humanos", denunció la citada
institución.
Marchan contra minería en páramo de Colombia. Más de ciento cincuenta mil jóvenes,
estudiantes, ambientalistas, docentes y adultos mayores, marcharon el viernes 10 de mayo en
rechazo al proyecto para explotar oro en Santander, Colombia.
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Los opositores advierten que el proyecto extractivo de la empresa multinacional MINESA, afectaría el
Páramo Santurbán, que contempla regiones naturales y ecosistemas.
Asimismo, señalan que más de 2 millones 500 mil personas de Bucaramanga dependen del agua del
Páramo de Santurbán.
Atropellos a los derechos indígenas en Bolivia. El líder del pueblo guaraní, Celso Padilla,
denunció el mecanismo para silenciar el derecho a la consulta previa y los constantes atropellos a
los derechos fundamentales indígenas.
En diálogo con Servindi, señaló el incumplimiento de la consulta antes de explotar recursos en
tierras indígenas, estipulada por la Ley de Hidrocarburos.
El dirigente concluyó que el gobierno de Evo Morales tiene una política en contra los indígenas y en
función de los grandes capitales para la explotación de los territorios ancestrales.
Cuestionan consulta en Chile. El abogado y académico de la Universidad de Chile, Salvador
Millaleo consideró que el cuestionado proceso de consulta indígena impulsada por el Ejecutivo
buscaría en realidad favorecer a los agronegocios.
Denunció que el proceso busca “quitarle protección a las tierras que han sido compradas por el
mismo Estado con los fondos de Conadi para que puedan ser enajenadas".
Asimismo, consideró que con la represión actual que se ejerce sobre el pueblo mapuche es difícil
ofrecer diálogos como el que debería ser una Consulta Indígena.
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