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Marruecos: Estudiantes combaten a la policía y al régimen
Película: Los mensajeros (Les Messagers)

05-ene-2015
05-ene-2015

México: Se mantiene la crisis política del gobierno
Pensando en Trayvon Martin, una artista egipcia analiza el
mundo
Francia: Una masacre monstruosa, una “unidad nacional”
peligrosa y una alternativa posible
Israel, Estados Unidos y el fundamentalismo islámico
La brutalidad impulsa una resistencia desesperada en los
campamentos de inmigración australianos
Grecia: ¿Cuál es el problema que supuestamente Syriza va a
resolver?

14-ene-2015
19-ene-2015
26-ene-2015
26-ene-2015

Marruecos
reseña película inmigrantes
México
Egipto - arte
Francia
Israel - Estados Unidos
Australia - inmigrantes
Grecia - crisis

Febrero
02-feb-2015
09-feb-2015
16-feb-2015
23-feb-2015

4
Auschwitz y el mundo de hoy
Las crueles medidas del Reino Unido contra los inmigrantes
India: Greenpeace y aldeanos vs el mercado mundial
Egipto: El asesinato de Shaima el-Sabag

Auschwitz
Inglaterra - inmigrantes
India – ambiente
Egipto

Marzo
02-mar-2015
30-mar-2015
16-mar-2015
30-mar-2015
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“¡Mujeres del mundo uníos para destruir el sistema imperialista
y el fundamentalismo religioso patriarcales!”
Palestina: un día de expulsión, 1949
Reino Unido: El espantoso abuso sexual en masa a niñas y
adolescentes que este sistema genera y encubre
Atrapados en la fatal disyuntiva entre los callejones sin salida del
imperialismo y del fundamentalismo religioso. Solo la
revolución puede sacarnos de esta situación

Irán - mujer

Afganistán: El horroroso asesinato de Farjunda
Castro y Obama: Un penoso apretón de manos
Acuerdo Estados Unidos/Irán: Una importante movida
estratégica en respuesta a las cambiantes necesidades en
ambos bandos
Estados Unidos: Lo que se vio y se oyó el 14 de abril
La guerra en el Mediterráneo contra los refugiados
República Dominicana, abril de 1965: Una poderosa revuelta
popular estalla inesperadamente en el “patio trasero” yanqui

Afganistán - mujer - religión
Cuba - EEUU
EEUU - Irán

Colombia: “¡Se necesita una verdadera revolución y nada
menos!”
Colombia: “¡Salvar el páramo! ¡Salvar el planeta!”
Estados Unidos: ¿La ejecución pública del preso político Mumia
Abu-Jamal?
Nicaragua: El azúcar es un veneno
El Estado indio arresta a K. Murali (Ajith)
10 años después los tribunales franceses exoneran a policías por
la muerte de dos adolescentes
Lo que el ébola revela de esta sociedad

Colombia

Palestina
Reino Unido - mujer
FSM - Túnez

Abril
06-abr-2015
13-abr-2015
20-abr-2015

20-abr-2015
27-abr-2015
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EEUU
inmigrantes
República Dominicana

Mayo
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Colombia - ambiente
EEUU
Nicaragua
India
Francia
Congo

Junio
01-jun-2015
09-jun-2015
15-jun-2015
22-jun-2015
29-jun-2015
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Los condenados del mar: Una perspectiva argelina
El ganador de las elecciones parlamentarias en Turquía: las
ilusiones democráticas
El gobierno filipino arresta a revolucionarios
Conmoción en Estados Unidos tras el asesinato de nueve
afroamericanos por un supremacista blanco
La guerra civil de Yemen y el futuro del Golfo Pérsico

Argelia - inmigrantes
Turquía - elecciones

Grecia: ¿Cuál es el problema y cual la solución de Syriza?
Por qué los inmigrantes se ven obligados a huir a Europa, y cómo
los gobiernos europeos dejan a un lado la ley y la moral para
atajarlos: El caso de Eritrea
Afganistán: La ocupación continúa y la guerra se intensifica
El acuerdo nuclear Estados Unidos/Irán: “Estados Unidos
necesita la ayuda de Irán en el Medio Oriente”
Grecia: “La nueva síntesis del comunismo ofrece una visión de la
posibilidad de: ¡Zafarse del yugo del capitalismo y forjar un
futuro diferente!”

Grecia
Eritrea - inmigrantes

Filipinas
EEUU - racismo
Yemen

Julio
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Afganistán
EEUU – Irán
Grecia

Agosto
03-ago-2015
03-ago-2015
10-ago-2015
10-ago-2015

4
Hiroshima y Nagasaki: El peor crimen de guerra del mundo y los
países dispuestos a cometerlo otra vez
De Hiroshima, de John Hersey
Túnez año cinco: Atrapado en una tenaza
Traducción al griego de “Grecia: La nueva síntesis del comunismo
ofrece una visión de la posibilidad de: ¡Zafarse del yugo del
capitalismo y forjar un futuro diferente!” (versión en español en
snUMQG 2015-07-27)

Japón – EEUU

Los refugiados llevan a Europa el mensaje de un mundo
intolerable
“No a la fortaleza Europa” — Manifestantes europeos marchan
en respaldo a los inmigrantes
Organización de Mujeres 8 de Marzo — Sobre el 27º aniversario
de la masacre de presos políticos en Irán
Del PCI (mlm) sobre la reciente ola de migración a Europa: “Este
sistema mundial en su totalidad, en todas sus formas, merece
ser derribado”
Aurora Roja, México: Marcha en Oaxaca exige justicia para los
estudiantes desaparecidos
Grupo Manifiesto Comunista Revolucionario (Europa): “Crisis de
migrantes: ¡La humanidad necesita la revolución comunista!”
Organización de Mujeres 8 de Marzo: “¡Ni frontera, ni nación, ni
género —Esta situación no se puede tolerar más, hay que iniciar
una vigorosa lucha!”

inmigrantes

Motores diésel, el fraude de las emisiones y la cumbre climática
COP21
Turquía: Hay que detener al “asesino Erdogan” y a su sanguinario
Estado
El bombardeo de EEUU al hospital de Kunduz: “Inadmisible”
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Irán - mujer – presos
políticos
Irán -. inmigrantes

México
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inmigrantes
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Turquía
Estados Unidos - Afganistán

12-oct-2015
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Sri Lanka: La violación y asesinato de Vidya – culpa de un Estado
criminal
Desbocamiento israelí
¿La “solución de dos Estados” puede liberar al pueblo palestino?
Acciones de “De pie en Octubre” en New York dicen: ¡Parar el
terror policial!

Sri Lanka – mujer

La desaparición de las abejas y el futuro del planeta
El capitalismo está destruyendo el medio ambiente y nunca podrá
resolver el problema: ¿Qué hay que hacer?
Los ataques de Paris y la reacción del Estado: todos son asesinos
El asesinato de hazaras y el ascenso del Estado Islámico en
Afganistán
CoP21: Manifestaciones por toda Europa y el mundo.
Advertencia a los que negocian el futuro de la Tierra: “El clima
está en estado de emergencia”

ambiente
ambiente

“Casa”, de Warsan Shire
El “Esto lo cambia todo” de Naomi Klein contra Hacerle frente
concretamente a la crisis climática
Diversidad de concepciones y actividades en las protestas
ambientales enfrentaron a la CoP21 en París
“¡Poner fin al sistema que destruye el planeta: eso significa la
revolución!”
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Israel - Palestina
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Estados Unidos
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Francia
Afganistán
ambiente – Francia
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