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Enero
06-ene-2014
13-ene-2014
13-ene-2014

21-ene-2014
27-ene-2014

Sri Lanka: Cogen in fraganti al régimen en una masacre
El Sharón de Israel, el Israel de Sharón
El veredicto de la investigación sobre la muerte de Mark Duggan
en Tottenham — Sobre el “asesinato lícito” de un hombre
desarmado, y la imposibilidad de reformar el sistema
Francia: chistes horribles y un sistema aún más horrible
Azerbaiyán: un paraíso para el capital extranjero, un infierno
para su pueblo

Sri Lanka
Israel
Inglaterra

Irán: el 32º aniversario del levantamiento de Amol
Una conversación sobre la película 12 años de esclavitud
Ucrania: los lobos andan sueltos

Irán
reseña película
Ucrania

¡Las mujeres están confrontando el obsoleto patriarcado:
el capitalismo-imperialismo y el fundamentalismo religioso!
¿Se debe criminalizar o apoyar a los inmigrantes?
El Partido Comunista de las Filipinas exige la liberación de dos
dirigentes capturados
Nixon, Kissinger y Bangladesh: Sangre en sus manos

Irán – Afganistán - mujer

España: la llamas dictadura y te meten a la cárcel
India: Los maoístas desenmascaran las elecciones y llaman al
boicot
De qué se trata el conflicto en Ucrania

España
India

Egipto: Condenas a muerte y elecciones —más ladrillos en la pared
Nigeria: “Devuelvan a nuestras niñas —y recuperemos nuestro
país”
Turquía: Masacre en una mina desencadena una justa furia
Soma: ¿Hasta cuándo seguiremos enterrando a nuestros
muertos? (español y turco)
India: Narendra Modi llega al poder empapado en sangre
India: Crecen protestas por el encarcelamiento de G.N. Saibaba

Egipto
Nigeria

La mayoría relativa de la ultraderecha en las elecciones
francesas: ¿Cómo se llegó a esto?
“A veces desearía ser un perro, porque en Europa los perros
tienen un vida mejor que los extranjeros como nosotros”
Estados Unidos —El principal responsable de la guerra civil entre
sectas en Irak y Siria
Desde Irán: Desde Irán: Oponerse a todo esfuerzo reaccionario
por aprovechar esta situación, y a cambio usarla para construir
un movimiento revolucionario
Desde Estados Unidos: No a la escalada de la agresión militar de
Estados Unidos contra Irak… ¡forjar otro camino!
De Atash, Irán: El terremoto en Irak y sus consecuencias regionales

Francia

Francia
Azerbaiyán

Febrero
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Marzo
03-mar-2014
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inmigrantes - mundo
Filipinas
Bangladesh - EEUU

Abril
14-abr-2014
21-abr-2014
29-abr-2014

Ucrania - Rusia - EEUU

Mayo
05-may-2014
12-may-2014
19-may-2014
19-may-2014
26-may-2014
26-may-2014

Turquía
Turquía – Soma
India – Modi
India – Saibaba

Junio
02-jun-2014
09-jun-2014
24-jun-2014
24-jun-2014

24-jun-2014
30-jun-2014

1

Francia – Inmigrantes
Estados Unidos - Irak - Siria
Irán

Estados Unidos - Irak
Irán - Irak

Julio
07-jul-2014
14-jul-2014
21-jul-2014
28-jul-2014

Israel: un Estado asesino y cruel
Palestina hoy: la situación y la atmósfera en Cisjordania
París: Miles desafían una prohibición y la violencia policial para
apoyar a Palestina
No es “defensa propia” sino “genocidio continuado” —Ilan
Pappé sobre cómo empezó el ataque de Israel contra Gaza hace
casi siete décadas

Israel - Palestina
Palestina
Francia - Palestina

Editorial: Israel, Gaza, Irak y el imperialismo: el verdadero
problema y los verdaderos intereses del pueblo
Ferguson, Misuri, EEUU: la justa rebelión contra el asesinato
policial y la ley marcial
Una entrevista con Amir Hassanpour sobre los recientes
acontecimientos en Irak y en el Kurdistán iraquí
Gaza y toda Palestina aún necesitan la liberación
Sobrevivientes del genocidio nazi: ¡“Nunca más” significa nunca
más para nadie!
“Ferguson, Gaza y el Estado estadounidense”

Israel – Palestina – Irak

Jóvenes en huelga de hambre se enfrentan a los regímenes en
Marruecos y Egipto
Anexionar territorios y cortar cabezas — ¿Cuáles son, en
realidad, los valores de Occidente?
Lecturas internacionales exigiendo “libertad y reconocimiento”
para Edward Snowden
Los objetivos tras la nueva guerra estadounidense en el Medio
Oriente
Egipto: continúan las huelgas de hambre mientras EEUU confía
en el régimen más que nunca
¿Son los humanos “asesinos por naturaleza”? Si se cree eso, ellos
tienen una guerra que quieren venderle

Marruecos - Egipto

México: Crecen las protestas tras el secuestro de 43 estudiantes
Gett (Divorcio): El proceso a Viviane Amsalem —una reseña
Kobane: Mientras la gente desesperada se agarra de un clavo
ardiendo, otros más sensatos aplauden
Los criminales ataques del Estado Islámico contra Kobane y las
preocupaciones y esperanzas de la guerra en Rojava
“¡Vivos se los llevaron, y vivos los queremos!” — Las protestas
amenazan con una crisis política en México
Ebola: La enfermedad proviene de la naturaleza. La epidemia de
muerte proviene del imperialismo
Protestas y marchas en ciudades por todo EEUU: “ALTO a la
brutalidad policial, la represión y la criminalización de una
generación”
Marchas y enfrentamientos en Francia tras la muerte de un
activista ambiental
Egipto: El gobierno se ensaña de nuevo con “los hijos de la
revolución”

México
mujer - reseña película
Siria – Kurdistán - Kobane

Palestina – Israel

Agosto
18-ago-2014
18-ago-2014
18-ago-2014
25-ago-2014
25-ago-2014
25-ago-2014

Estados Unidos
Irak - Kurdistán
Palestina
genocidio nazi
Estados Unidos – Palestina

Septiembre
01-sep-2014
08-sep-2014
08-sep-2014
15-sep-2014
22-sep-2014
29-sep-2014

Estados Unidos – Medio
Oriente
Egipto

Octubre
06-oct-2014
06-oct-2014
13-oct-2014
13-oct-2014
20-oct-2014
20-oct-2014
27-oct-2014

27-oct-2014
27-oct-2014
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Siria – Kurdistán - Kobane
México

Estados Unidos – brutalidad
policial
Francia
Egipto

Noviembre
03-nov-2014
03-nov-2014
10-nov-2014
17-nov-2014
17-nov-2014
24-nov-2014

24-nov-2014
24-nov-2014
27-nov-2014

México: Crece la lucha por los 43 estudiantes desaparecidos en
Ayotzinapa
Nueva ley busca silenciar al preso político estadounidense
Mumia Abu-Jamal
EEUU de regreso en Bagdad
El gobierno indio intensifica la Operación Cacería Verde
Estados Unidos y Kobane
Ferguson, EEUU: policía asesino sale impune — ¡Amérikkka tiene
que parar en seco! ¡¡¡Hay resistencia justa y usted tiene que ser
parte de ella!!!
Nueva York: “Revolución y religión” —un histórico diálogo entre
Cornel West y Bob Avakian
Sobre el documental indonesio El acto de matar
Desde Ferguson hasta Londres: “Si no hay justicia, ¡no habrá
paz!”

México
Estados Unidos
Estados Unidos - Irak - Siria
- Kobane
India
Kobane - Estados Unidos
Estados Unidos

Estados Unidos
Indonesia – reseña película
Estados Unidos - Inglaterra

Diciembre
01-dic-2014
01-dic-2014
01-dic-2014
15-dic-2014
15-dic-2014
15-dic-2014

México: “¡Generalizar el despertar y la rebelión de la gente
contra el Estado criminal!
Sri Lanka: La elección presidencial y el camino a la liberación
8 de marzo: Dar ayuda a las víctimas de la violencia de género es
una cosa, pero lo que se necesita es poner fin a esa violencia
Tugce Albayrak —Un acto heroico e inspirador
Afganistán: 13 años de ocupación sin un fin a la vista
Del Comité de Jóvenes Iraníes en Bélgica a los luchadores que se
han tomado las calles en Estados Unidos
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México
Sri Lanka
Irán – [mujer]
Alemania
Afganistán
Estados Unidos

