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Boletines temáticos Servindi
En esta sección usted encuentra el listado de nuestros boletines temáticos, una especie de revista
electrónica en formato PDF, que reúne artículos seleccionados en torno a un tema específico de
interés actual.
Esta modalidad de producción informativa se adoptó desde nuestros orígenes como grupo de trabajo
voluntario, allá por el año 2000, hasta el 2005 en que empezamos a producir información de manera
más regular y profusa por nuestro sitio web en la Internet.
Al inicio nuestras ediciones se enviaban únicamente por medio de archivos de texto que iban
adjuntos a mensajes de correo electrónico dirigidos entonces a un número reducido de personas e
instituciones interesados en la temática indígena.
Luego agrupamos un conjunto de artículos en torno a un tema específico para darle mayor
visibilidad al tema y ayudar a nuestra lectoría una mejor comprensión del tema.
Gracias al avance tecnológico hoy podemos llegar por diversos mecanismos, y con mayor prontitud y
eficacia, a muchos miles de personas cuyo interés en los problemas y propuestas de los pueblos
originarios ha crecido enormemente.
Actualmente, no elaboramos con frecuencia este tipo de boletines temáticos, pero los produciremos
cuando las circunstancias informativas y las necesidades del movimiento indígena lo requieran.
El colectivo Servindi

Boletín N° 68: José María Arguedas, héroe cultural del Perú [1] (enero, 2021)
Boletín N° 67: La fiebre del caucho y los crímenes del Putumayo [2] (octubre, 2012)
Boletín Nº 66: Respuestas a De Soto [3] (noviembre, 2009)
Boletín Nº 65: Pueblos Indígenas en la Cumbre de las Américas [4] (noviembre, 2005)
Boletín Nº 64: Cumbre del Milenio: Fracaso e incumplimiento de los objetivos del milenio [5]
(setiembre, 2005)
Boletin Nº 63: El Fraccionamiento de la COICA [6] (julio, 2005)
Boletín Nº 62: Bolivia III: Para entender la situación actual [7] (mayo-junio, 2005)
Boletín Nº 61: El Problema del Agua [8] (abril, 2005)
Boletín Nº 60: Para entender lo que ocurre en Bolivia [9] (marzo, 2005)
Boletín Nº 59: El Foro Social Mundial 2005 de Porto Alegre [10] (febrero, 2005)
Boletín Nº 58: Cambio Climático ¿el fin de la historia? [11] (enero, 2005)
Boletín Nº 57: La Minería y sus impactos [12] (diciembre, 2004)
Boletín Nº 56: La Coica [13] (noviembre, 2004)
Boletín Nº 55: Una crítica al conservacionismo mundial [14] (noviembre, 2004)
Boletín Nº 54: El ALCA y el TLC [15] (octubre, 2004)
Boletín Nº 53: Mujer indígena y seguridad alimentaria [16] (octubre, 2004)
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