Algunas referencias a Colombia en Géminis Papeles de Salud
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Dictamen Final y Sentencia, de 23-07-2008, del Tribunal Permanente de los Pueblos sobre
Empresas Transnacionales y Derechos de los Pueblos en Colombia 2006-2008
Reeditando viejas costumbres nunca abandonadas. Nueva vuelta a la intervención militar de
EEUU en cualquier lugar del planeta
Colombia: Paramilitares son los responsables por los más de 3.000 asesinatos de niños (as)
Un documental preocupa a un presidente / A documentary film worries the Colombian
President Alvaro Uribe
Agrocombustibles, tratados de libre comercio y lucha de clases en Colombia
Documento oficial de la Fuerza Aérea de Estados Unidos revela las verdaderas intenciones
detrás del Acuerdo Militar con Colombia

•

Hay una Honduras de antes del golpe y una después/Secreto público/La solución no se
define en Washington/Honduras y Colombia: Pentágono ordena, Departamento de Estado
obedece

•

Why Ecuador and South America despise the USA’s "War on Drugs"

•

Colombia: Chuzadas del DAS y muchísimo más ... Dos vídeos impresionantes para ver con
mucha atención

•

¿Más siete de Colombia? Las 865 bases militares de EEUU en 40 países

•

“Implicaciones éticas de la concentración de medios y sus vinculaciones políticas y
económicas en América Latina”

•

La CIA utiliza la USAID como fachada, confirma alto funcionario de la agencia
estadounidense // Agente de la CIA capturado en Cuba. Trabaja en empresa fachada de la
CIA que financia la desestabilización en Venezuela

•

Cuba: Reflexiones del compañero Fidel. Es la hora del recuento y de la marcha unida. Esta
reflexión no va dirigida a los gobiernos sino a los pueblos hermanos de América Latina

•

El Mundo Indígena 2010, 2009, 2008 y 2005 - El Relator Especial de la ONU y los derechos
de los pueblos indígenas - Argentina: el caso Lhaka Honhat - Colombia: el caso del Naya Perú: gobiernos locales y pueblos indígenas - Boletines de IWGIA

•

Colombia

•

Acercamiento a la medicina y saberes tradicionales de los pueblos aborígenes originarios

•

Red Eco Boletín Informativo Internacionales año 12 - número 21: 27-05-2010

•

«Transgénicos» combustibles, encarecimiento de alimentos básicos y hambruna

