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La Paz  Bolivia

Derecho a la consulta previa, libre e informada
de los pueblos indígenas en Bolivia
Rubén Pinto Vargas
La “plurinacionalidad” del Estado Boliviano,
que es expresada en la diversidad de
pueblos originarios y complejidad de los
territorios ancestrales, hace del derecho a la consulta un factor
decisivo y transversal para garantizar el respeto a sus formas
propias de vida y a su cultura; la protección a su derecho a la
salud y a vivir en un medio ambiente sano; el respeto de sus
formas de organización y a sus instituciones representativas; el
derecho a la conservación e integridad de los territorios
indígenas.
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Audiencia Pública, dentro del 158º
Período Extraordinario de Sesiones
de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH)

Ir a la nota

El Nuevo Proyecto "El Bala"
Instituto de Hidráulica e Hidrología
(IHH  UMSA)
Los investigadores Daniel Espinoza Romero
y Jorge Molina Carpio, del Instituto de
Hidráulica e Hidrología, UMSA presentan una evaluación sobre la
nueva y más reciente alternativa del megaproyecto hidroeléctrico
El Bala para iniciar la discusión sobre el tema, invitando a
compartir aportes y análisis sobre un proyecto de gran magnitud
e impactos para la Amazonía.

“Derecho a la consulta previa, libre e
informada de los pueblos indígenas en
Bolivia”
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Colombia: ¿El Vichada para el rey de
la soya? ¿Qué se negocia con la paz
del modelo?
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LA PRESENCIA CHINA EN BOLIVIA NO TRAE
SOLO CORRUPCIÓN Y TRÁFICO DE
INFLUENCIAS, SINO TAMBIÉN TRÁFICO DE
ANIMALES SILVESTRES
Daniel Manzaneda
Otro ciudadano chino más fue atrapado
infraganti traficando con colmillos de
jaguar en la ciudad de Rurrenabaque donde
puso un aviso en una radio local ofreciendo hasta 100 dólares
americanos por cada colmillo. rn
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No es tanto de confianza sino que es de los
intereses que ellos tienen y nosotros
sabemos que desde el punto de vista
geoestratégico, económico, a EEUU le
interesa la paz en Colombia” Respondía el
“Comandante Timochenko”, a la pregunta de
María Elena Salinas de UNIVISIÓN sobre si
ellos, las FARC, confiaban en los EEUU.
Ir a la nota

Videos y Multimedia

FestiBlues 2016

TAROMENANE, SU HISTORIA Y
SUS LANZAS EN MANOS DE LOS
HUAORANI

Ya se viene el FestiBlues 2016, en donde el
maestro Pedro Parodi nos deleitará
nuevamente con relatos e historias en las
Clinicas del Blues. No te lo puedes perder!
Ir a la nota
Un interesante documental sobre los
pueblos aislados en la amazonìa
ecuatoriana.

Videos y Multimedia

Internacional:
Indígenas de Amazonia sufren
contaminación por mercurio
Ante la sequía del "Poopó", pueblos Urus
condenados a desaparecer
Documentário sobre Jirau e Santo Antônio é
lançado em Porto Velho
Quieren probar que el Madidi es el más
biodiverso del mundo
Reportan nuevo derrame de petróleo en
Oleoducto Norperuano

Encuentranos en:

BAGUA

El video nos entrega un breve testimonio
de los hechos
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