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Auswahl an Onlinetexten: indígenas en Latinoamérica:
Datum
24.9.2014

Quelle
internacional.elpais.com

Überschrift
Los indígenas aún son los más pobres de América Latina

Link
http://internacional.elpais.com/internacional/2
014/09/24/actualidad/1411519384_203916.ht
ml

16.4.2014

internacional.elpais.com

Discriminados por hablar su idioma natal

12.11.2013

Diario de Xalapa

Sufren triple discriminación por ser mujeres, pobres e indígenas

http://internacional.elpais.com/internacional/2
014/04/16/actualidad/1397683862_926411.ht
ml
http://www.oem.com.mx/diariodexalapa/notas
/n3120221.htm

11.9.2013

www.imagendelgolfo.com.mx

Persiste discriminación a indígenas veracruzanas por pobreza:
IVM

5.9.2013

www.elfinanciero.com.mx

Afecta pobreza a 16 millones de indígenas

2.1.2013

noticias.terra.com.mx

Tasa de mortalidad en niños indígenas es más alta

15.8.2009

BBC

México: alta mortalidad en indígenas

http://www.imagendelgolfo.com.mx/resumen.
php?id=408579
http://www.elfinanciero.com.mx/politica/afect
a-pobreza-a-16-millones-de-indigenassenadores.html
http://noticias.terra.com.mx/mexico/tasa-demortalidad-en-ninos-indigenas-es-masalta,e3867d3464bfb310VgnVCM5000009ccceb0
aRCRD.html
http://www.bbc.co.uk/mundo/ciencia_tecnolog
ia/2009/08/090815_1603_mortalidad_mexico_j
g.shtml

Auswahl an Onlinetexten: indígenas en Bolivia:
Datum
13.11.2014

Quelle
Überschrift
www.elmundo.e El reto de educar a los niños indígenas de Bolivia
s

Link
http://www.elmundo.es/solidaridad/2014/11/1
3/5464667be2704e5a068b456f.html

1.10.2014

www.eltiempo.c
om

http://www.eltiempo.com/mundo/mundocurioso/primera-indigena-de-bolivia/14622238

23.9. 2014

www.lr21.com.u Concluye Conferencia Mundial sobre Pueblos Indígenas con Latinoamérica en
y
foco

http://www.lr21.com.uy/mundo/1195843concluye-conferencia-mundial-sobre-pueblosindigenas-con-latinoamerica-en-foco

22.9. 2014 |

http://eleconom ONU celebra conferencia mundial de derechos indígenas
ista.com.mx

http://eleconomista.com.mx/internacional/201
4/09/22/onu-celebra-conferencia-mundialderechos-indigenas

22.9. 2014

www.rotativo.c
om.mx

http://www.rotativo.com.mx/vida/salud/34535
5-reporta-cepal-mejorias-en-acceso-deindigenas-salud-y-educacion/

La primera médica indígena de Bolivia

Reporta Cepal mejorías en acceso de indígenas a salud y educación

