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Mundo Indígena: El resumen semanal internacional de Servindi

Servindi, 25 de noviembre, 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 Julio Quispe.

Mundo Indígena al 25 de noviembre 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]).

Colombia marchó en defensa de la paz, la vida y la justicia. Una extraordinaria jornada de
movilización en todo el país de Colombia demandó el cumplimiento del acuerdo de paz, mayor
protección a los líderes indígenas y las mejoras de los sectores de educación y trabajo.
La movilización realizada el 21 de noviembre acogió a sindicatos de trabajadores, estudiantes, y
alrededor de 10.000 mil indígenas.
Entre las demandas de la población está el rechazo a un posible «paquetazo económico», inversión
en educación y el fin de las matanzas de indígenas y líderes sociales.
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Paremos el etnocidio. Una contundente carta abierta dirigió el científico social
portugués Boaventura de Sousa Santos a Iván Duque, presidente de Colombia.
En ella lo interpela a escuchar los justos reclamos de la población e invoca a cambiar y actuar en
bien del país.
"¿Cuántas masacres tienen que pasar para empezar a actuar? Hoy, cuando escribo esto, han sido
asesinados 198 indígenas desde 2016. De esos 198, 135 han sido en su Gobierno" escribe
Boaventura.
"(...) de los 102 pueblos indígenas que existen en Colombia, 39 se encuentran en riesgo de extinción
tanto física como cultural. Si a esas terribles cifras le sumamos los homicidios antes citados, el
panorama es aterrador".
"Lo que vemos en Colombia es un etnocidio contra una parte específica de la población" escribió
Boaventura.
Nuevas elecciones en Bolivia. La presidenta interina, Jeanine Áñez, promulgó el domingo 24 la ley
que convoca a elecciones en un plazo no mayor de cinco meses y que da luz verde a la
recomposición del nuevo Tribunal Supremo Electoral.
La norma aprobada en la Cámara de Diputados evita la posibilidad de que Evo Morales y García
Linera puedan ser candidatos al impedir la reelección electoral.
La norma tuvo el consenso de la Asamblea Legislativa y contó con el respaldo del Movimiento al
Socialismo, partido oficialista que tiene mayoría parlamentaria.
Se acerca la Cumbre Climática. Del 2 al 13 de diciembre, se realizará en Madrid, España, la
celebración de la Conferencia de las Partes (COP)sobre Cambio Climático de las Naciones Unidas.
La COP 25 de Madrid, pero con la presidencia de Chile, será una cumbre bastante especial, dado que
es la última COP antes de la entrada en vigor del Acuerdo de París.
El evento marcará las bases del futuro en la lucha contra el cambio climático para los próximos años
y, aunque ya está ratificado desde 2016, se implementará a partir de 2020.
Entre otras cosas, se espera un aumento de los compromisos nacionales para la reducción de las
emisiones de gases de efecto invernadero y cerrar el “libro de reglas” para implementar el acuerdo.
Acuerdo de París, más débil que nunca. Un informe científico reveló que las promesas del
Acuerdo de París no serían suficientes para la mitigación del cambio climático.
El documento anticipa que al menos 130 naciones fracasarán en el cumplimiento de las metas de
mitigación y reducción de emisiones para 2030.
Ello conllevará a un incremento en la intensidad de los fenómenos naturales conectados al cambio
climático
Por si las conclusiones del informe no fueran suficientes, casi en simultáneo, Estados Unidos dio
inicio al retiro formal de los Estados Unidos del Acuerdo de París.
Aumenta la desnutrición en Guatemala. La organización cooperación Oxfam Intermón denunció
que 7 de cada 10 niños menores de 5 años situados en las zonas rurales e indígenas de Guatemala,
sufren de desnutrición crónica.
Se trata de un problema que a nivel nacional afecta al 46,5% del total de niños menores de esa edad
en dicho país.
El aumento de la desnutrición en niños está causado por el empeoramiento de la crisis climática,
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puesto que la falta de lluvias dificulta cultivar alimentos, explicó Oxfam.
Igualdad y no discriminación. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
publicó el “Compendio sobre la Igualdad y no Discriminación. Estándares Interamericanos” [2], una
herramienta de cooperación técnica para funcionarios y actores sociales.
El compendio se nutre de una revisión y sistematización de los estándares interamericanos
desarrollados en la materia por la Comisión a partir de un enfoque transversal de igualdad y no
discriminación.
El libro de 185 páginas se puede descargar libremente desde la internet.
Plebiscito en Chile. Las diversas fuerzas políticas en Chile anunciaron un plebiscito encaminado a
la redacción de una nueva constitución.
La consulta popular será en abril del 2020, e incluirá dos preguntas: 1) Si desean o no, la redacción
de una nueva constitución, 2) Y si el grupo que la redactará será una Comisión Mixta Constitucional
o una Comisión Constitucional.
La primera estaría integrada por igual número de parlamentarios y civiles, mientras que en la
segunda se designaría a un grupo de personas destinadas específicamente a la redacción de este
nuevo documento.
Diversos sectores sociales, como un sector del pueblo Mapuche, han expresado su desconfianza en
la Comisión Mixta pues indican que la clase política tiene representantes sin legitimidad para
formular la nueva Constitución.
Tags relacionados: mundo indigena [3]
Valoración: 0

Sin votos (todavía)

Source URL: https://www.servindi.org/actualidad-producciones-audios-resumen-internacionalradioteca-audios/24/11/2019/mundo-indigena-el
Links
[1] https://www.servindi.org/sites/default/files/editor/audios/inter24nov19_0.mp3
[2] https://cidh.us6.listmanage.com/track/click?u=af0b024f4f6c25b6530ff4c66&amp;id=9d1710f86c&amp;e=1e81d20abd
[3] https://www.servindi.org/etiqueta/mundo-indigena

Page 3 of 3

