Noticias breves
➽ Angola acude en defensa del pueblo saha-

Lo declaró la investigadora principal del
Instituto de Economía Mundial y Relaciones Internacionales Imemo Ran, Ekaterina
Cherkásova. “Esta era una de las condiciones previas para que la cumbre de la OTAN
se celebrara en Madrid. EEUU presionó a
España diciendo que si no suministraba
armamento pesado a Kiev esta cumbre se
celebraría en otro lugar”, dijo.

raui en Naciones Unidas. 16 de junio de
2022. CIDAF. La representante permanente
de Angola en el Comité Especial para la
Descolonización de Naciones Unidas, en
Nueva York, la embajadora María de Jesús
Ferreira, defendió el apoyo de su país al
Comité para el cumplimiento de lo previsto
en la Carta de Naciones Unidas en lo que al
derecho de autodeterminación e independencia de los pueblos se refiere. Angola ha
querido remarcar el contexto que atraviesa
el pueblo saharaui, que observa cada vez
más cerca la incursión de Marruecos en
su territorio ante el abandono aparente de
la comunidad internacional, representado
por el giro en la política exterior de España.
Ferreira ha aludido al acto constitutivo de
la Unión Africana, que incluye el respeto de
las fronteras existentes en el momento de
la fundación, así como al trabajo en consonancia con Naciones Unidas para culminar
los distintos procesos de descolonización
en el continente africano. https://cidafucm.
es/angola-acude-en-defensa-del-pueblosaharaui-en-naciones-unidas

La experta aseguró que para España, “celebrar la cumbre es prestigioso, se relaciona
con la imagen general del país. Además, a
partir del 1 de julio, España será el país que
presidirá la UE. No quieren verse peor que
otros, en términos generales. Pero todo
esto es muy limitado”, especificó.

➽ Grandes empresas de moda roban tecno-

logías y diseños indígenas. 03/05/2022.
Genaro Bautista. REBELION. En reunión
de Foro Permanente para las Cuestiones
Indígenas, ONU, indígenas denuncian apropiación indebida de la propiedad intelectual
de Pueblos Indígenas. Irma Pineda, experta
del Foro Permanente para las Cuestiones
Indígenas de Naciones Unidas, denunció la
apropiación indebida de la propiedad intelectual del conocimiento y creaciones de los
pueblos indígenas.

➽ Reserve su hotel con las Kellys. 27/08/2021.

La Marea. El colectivo de camareras de
piso ha logrado la financiación mínima para
poner en marcha la Central de Reservas
Hoteleras de las Kellys. Una plataforma
gestionada directamente por las trabajadoras donde solo se podrán reservar hoteles
donde se cumplan los derechos laborales.
Así, gracias a un crowdfunding, el proyecto
será una realidad «que anteponga los intereses humanos a los mercantiles». https://
www.lamarea.com/2021/08/27/reservesu-hotel-con-las-kellys/

“Están robando nuestras tecnologías”,
afirmó contundentemente al abordar el
tema con el Estudio sobre propiedad intelectual colectiva y la apropiación de las ideas y
creaciones de los pueblos indígenas.
Y enumeró a personas y empresas como
las diseñadoras Isabel Marant y Carolina
Herrera; Nike, Louis Vuitton, Nestlé, Mango,
Rapsodia, Pineda-Covalín, la española Zara,
la mexicana That’s It, la estadounidense
Forever 21, la marca indonesa Batik Amarillis, además de las británicas Star Mela
y Marks and Spencer, así como Hermes.
https://rebelion.org/grandes-empresasde-moda-roban-tecnologias-y-disenosindigenas/

➽ EEUU presionó a España para que enviara
armas pesadas a Ucrania. 06/06/2022. La
Haine. El suministro de armamento pesado
a Kiev fue una de las condiciones de EEUU
para que España siguiera siendo la organizadora de la próxima cumbre de la OTAN.
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