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COMUNICADO Ante la agresión imperialista contra el
pueblo venezolano
Escrito por Fundación Pakito Arriaran

Desde la Fundación de Solidaridad Internacionalista “Pakito Arriaran” hacemos un llamado urgente
a todos los-as compañeros internacionalistas, a las organizaciones populares y partidos
revolucionarios, a los-as intelectuales progresistas y revolucionarios a la SOLIDARIDAD ACTIVA
con Venezuela.
Hoy Venezuela ha sufrido el mayor ataque imperialista desde que hace ya más de dos siglos el
Ejercito Libertador comandado por Simón Bolívar acabara con la ocupación española y proclamara
la independencia de este país.
Hoy el imperialismo gringo, ha dado un golpe de estado en Venezuela con la anuencia de los países
títeres de la región y la complicidad de la derecha fascista venezolana. En sólo unos minutos y en
cuatro líneas escritas en Washington, se ha desconocido la soberanía de un país, se ha vulnerado su
Constitución, se ha asesinado la democracia y la voluntad popular del pueblo venezolano que eligió
a Nicolás Maduro como Presidente de Venezuela.
Hay momentos, en la política, para reflexionar, para la autocrítica, para el debate de ideas… pero
este no es uno de esos momentos. Hoy no es momento para las “medias tintas”, ni los discursos
ambiguos y grandilocuentes. Hoy ha llegado el momento de, como decimos los venezolanos y
venezolanas, “restearse” con la revolución bolivariana.
Porque en estos momentos lo que está sobre la mesa no es simplemente el destino de un gobierno
legítimo elegido por la voluntad popular. Lo que está en juego es el derecho de los pueblos a elegir
y ser dueños de su destino, el derecho de cada uno de nosotros y nosotras a decidir qué modelo de
sociedad queremos y a exigir que se respete ese derecho. Lo que está en juego es si como
individuos, como sociedad, aceptamos ser simples marionetas del imperio de turno.

Realmente lo que quieren es negarnos que “otro mundo es posible”. Y nosotros decimos que sí es
posible otro mundo y además es posible otro mundo mejor, más justo, más solidario, más humano,
más libre, más sostenible. Y hoy, la posibilidad de construir ese “otro mundo posible” pasa
indiscutiblemente por defender el proceso revolucionario en Venezuela, por denunciar el golpe de
estado contra un gobierno legítimo y contra un pueblo soberano.
Desde la Fundación de Solidaridad Internacionalista “Pakito Arriaran” hacemos un llamado urgente
a todos los-as compañeros internacionalistas, a las organizaciones populares y partidos
revolucionarios, a los-as intelectuales progresistas y revolucionarios a la SOLIDARIDAD ACTIVA
con Venezuela.
No queremos terminar sin agradecer las muestras de apoyo y solidaridad llegadas desde diversos
pueblos y organizaciones del mundo y en especial desde Euskal Herria (País Vasco) y desde ya nos
sumamos a los actos que en defensa de la soberanía y contra la injerencia extranjera tendrán lugar
mañana 25 de Enero en diversas ciudades de Euskal Herria.
Hoy, como dijo el general José Félix Ribas en la batalla de La Victoria el 12 de febrero de 1814:
“No podemos optar entre vencer o morir, necesario es vencer ¡Viva la República!”.

¡¡PA´LANTE VENEZUELA!! VENEZUELA AURRERA!!
¡¡EL IMPERIALISMO Y EL FASCISMO NO PASARÁN!!

FUNDACIÓN DE SOLIDARIDAD INTERNACIONALISTA “PAKITO ARRIARAN”
República Bolivariana de Venezuela, 24 de Enero del 2019

Maduro ante el intento de golpe "Aquí no se rinde nadie"
Escrito por Página 12

En una jornada marcada por movilizaciones en contra y a favor suyo el presidente venezolano habló
ante una multitud. Le apuntó a Estados Unidos y anunció la ruptura de las relaciones diplomáticas

con Washington. Además, les pidió al resto de los países "no entrometerse en los asuntos internos"
venezolanos.

25 y 26 de enero: Concentraciones en apoyo a la legitimidad de
Maduro en 10 puntos de Euskal Herria / País Vasco
(+Comunicado)
Escrito por Cubainformación TV / Venezuela Aurrera

La Plataforma Venezuela Aurrera convoca 10 concentraciones en solidaridad con Venezuela para
los próximos días 25 y 26 de enero. Tendrán lugar en Bilbo, (Arenal, 19pm), Vitoria-Gasteiz (Andra
Maria Zuriaren Plaza, 19.30pm), Donostia (Bulebar, 19pm), Iruñea (Plaza del Ayuntamiento,
19.30pm), Altsasu, (frente al Ayuntamiento, 18pm), Arrasate (Herriko Plaza, 19pm), Hernani
(Gudarien Plaza, 20:30pm), Ordizia (Plaza Nagusia, 19:30pm), Villabona (Berdura Plaza, 19pm) y
Lizarra (día 26, Foruen Plaza, 12pm)

Videos
Hermann Escarrá y Luis Britto García le respondieron a Iván Duque sobre "Padres Fundadores"
Autor/a: VTV
Entrevista a Nicolás Maduro “Washington y Bogotá mantienen una política permanente de
terrorismo contra Venezuela” Autor/a: Ignacio Ramonet / VTV
Julio Borges en Bilbao: ¡Fuera Fascistas de Euskal Herria! Alde Hemendik! Autor/a: Fundación
Pakito Arriaran

Videos Musicales
Lucia Valentina & Hugo Chavez - Mi nueva patria Autor/a: Lucia Valentina & Hugo Chavez
Mikel Laboa - Txoria txori Autor/a: Mikel Laboa
La Polla - Fucking USA Autor/a: La Polla

Música

4:13 PIZTU BILBO ITZALI MTV (Abestia + Bideoklipa). Piztu Bilbo • Hace 3 meses

+ Música
Varios - Piztu Bilbo Itzali MTV
Valtonyc - Alegrià e libertà
Elorrioko Txintxirri Ikastolaren 50.urteurrenerako abestiaren bideoklipa.
Xabi Solano + Bizkargi Dantza Elkartea - Erre zenituzten
Sandino Primera + Maria Rivero - Las banderas

+ Grupos

VIDEOS
Título
Hermann Escarrá y Luis Britto García le respondieron a Iván
Duque sobre "Padres Fundadores"
Entrevista a Nicolás Maduro “Washington y Bogotá mantienen
una política permanente de terrorismo contra Venezuela”
Julio Borges en Bilbao: ¡Fuera Fascistas de Euskal Herria!
Alde Hemendik!
Torturas, el crimen mejor escondido
30 urtez borrokan heziak!
Crónica de un magnicidio frustrado l Documental del atentado
del 4 de agosto del 2018
Xavier Diez "Lo que pasó en el 1978 fue la continuación del
franquismo por otros medios"
¿Quién intenta convertir la emigración venezolana en una
crisis humanitaria?
La renta petrolera con Alí Rodríguez Araque: nuevo programa
de Escuela de Cuadros
"El tesoro de Lucio", el comic que resume la trepidante vida
del anarquista navarro Lucio Urtubia
La subsunción del proceso de trabajo en Marx: nuevo
programa de Escuela de Cuadros con Jorge Veraza
¿Qué régimen encarceló más artistas en 2017?

Autor
VTV
Ignacio Ramonet / VTV
Fundación Pakito Arriaran
Marc Villanueva
Ikasle Abertzaleak
VTV
La Guerrilla Comunicacional /
ahotsa.info
RT
Escuela de Cuadros
ahotsa.info
Escuela de Cuadros
José Manzaneda /
Cubainformación TV

Iñaki Gil de San Vicente "El proceso de Alsasua ha sido un
Canarias Semanal
montaje con motivos políticos"
Zapata, la tierra y la Revolución Mexicana: nuevo programa de
Escuela de Cuadros
Escuela de Cuadros
El Estado y la Revolución: nuevo programa de Escuela de
Escuela de Cuadros
Cuadros
Alsasua. El montaje policial que los grandes medios no te
el cuellilargo
cuentan
¿Qué dirán los grandes medios sobre las elecciones en
RT
Venezuela? Sépalo desde ya
Vladimir Acosta sobre la vida y lucha de Rosa Luxemburgo en
Escuela de Cuadros
Escuela de Cuadros
Carlos Aznárez "El verdadero terrorista ha sido el Estado
teleSUR
español"
Pueblos libres como estrellas, una tarde con Santrich
Mune Maíz / Alba TV
A los pies del caballo: Narcotráfico, heroína y
ahotsa.info
contrainsurgencia en Euskal Herria
Iñaki Gil de San Vicente sobre "Condenados de la tierra"
Escuela de Cuadros
Altsasu - La desproporción que convierte la justicia en
Asociación Libre de Abogados y
venganza
Abogadas
El Pensamiento de Karl Marx: Luis Britto García en Escuela
Escuela de Cuadros
de Cuadros

Título
La Comuna de Chávez: Reinaldo Iturriza en Escuela de
Cuadros
Marco Teruggi: La Revolución Bolivariana, el proceso más
atacado en el mundo
El proceso de acumulación originaria según Marx: nuevo
programa de Escuela de Cuadros
Amaia Izko "La estrategia megalítica del Estado español de
negación de la tortura queda muy tocada"
El partido FARC en Venezuela comparte con Asier Altuna,
representante para América Latina de Sortu
Chris Gilbert: control del narcotráfico, pretexto para
militarización
Mikel Moreno, de la Fundación Pakito Arriaran "En España no
hay una verdadera democracia"
Asier Altuna (Sortu) "Gobierno español usa tema Venezuela
para evadir problemas internos"
¿Qué es el plusvalor?, con Fernando Hugo Azcurra en Escuela
de Cuadros
Motxiladun umeak - Los niños de la mochila (Subtitulado)
"El comunismo y la familia" Iñaki Gil de San Vicente en
Escuela de Cuadros
"Violencia y comunicación en tiempos de Revolución"
Entrevista a Marco Teruggi
‘La izquierda abertzale acertó’, el nuevo ensayo del alemán
Raul Zelik
Episodio Fascista en Venezuela 2017
El Pensamiento de Sandino en Escuela de Cuadros
Boro La Haine "Esto es una persecución por motivos
ideológicos"
#AltsasukoakAske Un año en prisión, Altsasu Aurrera!
Jorge Rodríguez "Medios de España insisten en atacar figura
del Presidente Maduro"
Puigdemont, ETA y Cuba: arroz con mango… a la española
#WelcomeCatalonia
La Revolución de Octubre: Jorge Beinstein en Escuela de
Cuadros
Iñaki Gil de San Vicente "En Cataluña deben prepararse para
la peor represión del estado"
Entrevista con Chris Gilbert en The Empire Files
Venezuela, la oscura causa
El pensamiento de Lenin: Néstor Kohan en Escuela de
Cuadros
Empire Files: Abby Martin con la oposición venezolana
HTXrock, un festival nacido para morir
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Autor
Acumulación originaria y acumulación por despojo: Karl Marx
Escuela de Cuadros
y David Harvey en Escuela de Cuadros
Dossier: Con Asier Altuna (Sortu)
VTV / Dossier
Cooperación y cooperativismo con Iñaki Gil de San Vicente en
Escuela de Cuadros
Escuela de Cuadros
Foro "Internacionalismo activo pueblo a pueblo"
Fundación Pakito Arriaran
Endosar a Maduro crímenes de oposición venezolana: como
Cubainformación TV
Libia ¿intervención servida?
Lectura política de "El Capital" con Iñaki Gil de San Vicente,
Escuela de Cuadros
en Escuela de Cuadros
Jugada Crítica. El desarme unilateral de ETA
teleSUR
Hermann Escarrá "Asamblea Nacional Constituyente no
VTV
pretende sustituir la Constitución de 1999"
200 programas de formación política en Escuela de Cuadros Escuela de Cuadros
Misterios de la Historia - Capítulo 52: Guernica
Eduardo Rothe / teleSUR
Elías Jaua "La violencia fue desatada por delincuentes pagados
RT
por opositores"
Historia de la Nación Latinoamericana en Escuela de Cuadros Escuela de Cuadros
El 18 Brumario de Marx con el Profesor Lupa en Escuela de
Escuela de Cuadros
Cuadros
Angel Aldana 1.urteurrena
Fundación Pakito Arriaran
Gazteak Kalean! - DOKUMENTALA
Gazteak Kalean
Vladimir Acosta sobre el Bolívar de Marx en Escuela de
Escuela de Cuadros
Cuadros
Grabar la actividad policial sí, pero ¿cómo? (4/4)
Grabatu Polizia
Grabar a la policía no es delito. El valor de grabar (3/4)
Grabatu Polizia
Momento en que Sandra Barrenetxea reconoce a los Guardia
argia.eus
Civiles que la torturarón
Prensa CRBZ / Manguangua
A la ineficiencia y burocracia: movilización comunera
Producciones
Grabar a la Policía no es delito. Es tu derecho (2/4)
Grabatu Polizia
Soziedad Alkoholika "Queremos que no se olvide el 3 de
Hala Bedi
Marzo"
Gramsci, cultura y educación con Iraida Vargas en Escuela de
Escuela de Cuadros
Cuadros
Grabar no es delito (1/4)
Grabatu Polizia
Atilio Borón: Elecciones en Ecuador son cruciales para el
teleSUR
mundo
¿Quienes son las víctimas del Estado en Nafarroa?
ahotsa.info
Capitalismo vs. naturaleza en Escuela de Cuadros
Escuela de Cuadros
3 años Con El Mazo Dando
VTV / Con El Mazo Dando
XI Marcha ás Cadeas, por l@s pres@s independentistas
Galiza Contrainfo
galeg@s
El pensamiento económico de Hugo Chávez en Escuela de
Escuela de Cuadros
Cuadros

Título
Askapena presenta las brigadas para 2017 para fortalecer los
lazos con los pueblos en lucha
Zamora, tierra y hombres libres (película completa)
Diosdado Cabello en Zurda Konducta, 30 enero 2017
Comuna Socialista “Negro Miguel”: un paso al frente
Crítica a la socialdemocracia: nuevo capítulo de Escuela de
Cuadros
Presentación del libro "La clase obrera no va al paraíso"
Venezuela desde abajo
El dinero a partir de Marx, en Escuela de Cuadros
#ReporteEnLaCalle Corredor Territorial Negro Miguel toma
tierras de CVAL
El Manifiesto Comunista en Escuela de Cuadros
Escuela de Cuadros: Héctor Díaz-Polanco - Crítica a la
filosofía de la historia en el viejo Marx
Diez contra uno: el debate "plural" sobre Cuba en la Televisión
Colonial Española
Altsasu, la verdadera cara de un pueblo
La catástrofe que nos amenaza y cómo combatirla. Amilcar
Figueroa en Escuela de Cuadros
Cubanos dan último adiós a Fidel y juran defender su
Revolución
¿Marx, teórico del anarquismo? Jorge Beinstein en Escuela de
Cuadros
Comuna El Maizal: Conversando con Nelson José Montilla, El
Buey
Caso Lasa y Zabala
Multitudinario y emotivo homenaje a Fidel en las calles de
Bilbao (+Fotos)
Fidel y su pensamiento revolucionario en Escuela de Cuadros
Fidel Castro - discurso completo en la ONU en 1979
Denuncian la dispersión carcelaria tras el último accidente de
familiares de pres@s
Misterios de la Historia - Capítulo 32: El crimen de las Palmas
Internazionala
Iñaki Gil de San Vicente sobre el origen y presente del
socialismo
A una con el Internacionalismo
¿Flojos? No esperamos, producimos.
Así se lucha en Venezuela
Pueblo saharaui conmemora 41 años de resistencia
Una fuente de las «cloacas del Estado» ubica el cadáver de
«Naparra» de modo creíble
El capital ficticio y la crisis actual: Marcelo Carcanholo en
Escuela de Cuadros
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Título
Autor
Documental: La Colombia invisible
Unai Aranzadi / Independent Docs
Discurso de la canciller venezolana, Delcy Rodriguez, en la
teleSUR
Asamblea de la ONU
Otegi: «Un gobierno con un 80% de apoyo y soluciones de
naiz.eus
país es posible aquí»
Cursos de economía política en Escuela de Cuadros
Escuela de Cuadros
Escuela de Cuadros: cuatro programas con Vladimir Acosta
Escuela de Cuadros
Hablan las FARC-EP
Colectivo Viktoria
BDS: la lucha por Libertad, Justicia e Igualdad para los
BDS Chile
palestinos
Escracharon a Capriles frente a la Casa Rosada, donde se
Resumen Latinoamericano
entrevistó con Macri
Escuela de Cuadros: programas 182 y 183
Escuela de Cuadros
Historia de l@s vasc@s, en 10 minutos
Carki Productions
Otxotorena "El gran negocio de Polar es sacar dólares del país" teleSUR
Emilioilic La Peruta / Marco
El pueblo se organiza en Venezuela: “Llegó la papa”
Teruggi / Fiesky Rivas
Entrevista con Rigel Sergent del Movimiento Poblador@s de
Resumen Latinoamericano
Venezuela
Javier Couso en Siete Preguntas "Medios españoles desvirtúan
teleSUR
realidad de Venezuela"
Escuela de Cuadros: programas de formación marxista 178,
Escuela de Cuadros
179 y 180
Otegi alienta un «Estado digno» de «leyes justas, pueblo culto
naiz.eus
y un gobierno honrado»
Red de Intelectuales y Artistas en
Mensaje Urgente a Venezuela
Defensa de la Humanidad
Diosdado Cabello "Honor y gloria a Angel Aldana"
VTV / Con El Mazo Dando
Ley de Amnistía: Confesión de Parte
Rafael Ortega Mata / VTV
Siete Preguntas con Nicolás Maduro: "La derecha no tiene
teleSUR
capacidad para dirigir al país"
Cómo liberar a los presos y presas dentro de la legalidad
ahotsa.info
M. Otamendi: “Durante muchos años una parte de los medios Diagonal / La Guerrilla
de comunicación han negado la tortura”
Comunicacional
La tortura en Euskal Herria, una realidad incuestionable
ahotsa.info
Cortometraje: "Gure historiak soinu ezberdina izango luke"
Catia TVe
(subtitulado)
Maduro "El único interés de EEUU es acabar con la
RT
revolución"
Apurtu.org, 5 años del ultraje a la libertad de expresión
ahotsa.info
Fin de año con las Farc
Agencia Prensa Rural
Escuela de Cuadros: Vladimir Acosta presenta la vida de la
Escuela de Cuadros
comunera Louise Michel
Las terribles historias de la dispersión: familias luchando por ahotsa.info
verse, hermanos que no pueden despedirse

Título
La izquierda revolucionaria se pronuncia sobre las elecciones
en el estado español
¿Lo publicará El País, será defendido por Felipe González? La
represión policial contra un activista venezolano... en Madrid
Escuela de cuadros No175 - Imperialismo, fase superior del
capitalismo
Desobediencia: de la solidaridad al compromiso (Documental
subtitulado en castellano)
Anna Gabriel (CUP) "Hoy damos un primer paso por la
república catalana"
Sergio Yahni [AIC] "Es una ofensiva israelí, no una intifida"
#InformeGerman Víctimas de la violencia policial en
Pamplona
Marxismo soviético creativo: "Dialéctica de lo ideal" en
Escuela de Cuadros
Llaman a llenar las calles de Iruñea de internacionalismo y
solidaridad
¿Recuerdan las campañas contra Cuba del fundador de
Reporteros sin Fronteras, hoy alcalde neofascista?
Dabid Soto y Aritz Ganboa (Askapena) "Nos juzgan por ser
internacionalistas"
Celebran medio siglo de fundación del Partido Comunista de
Cuba
Documental:"Anuken egia" (Subtitulado en castellano)
De Euskal Herria a Venezuela, con solidaridad y admiración
Hace 10 años FBI asesinó a Filiberto Ojeda Ríos, luchador por
la independencia de Puerto Rico
Karg: hay conexión entre lo que sucede en Brasil, Ecuador y
Venezuela
Víctimas del fascismo en Venezuela (2013-2014)
Documental - Comandante Chávez: La Revolución
Antiimperialista
La distancia que marcan 486 km
Documental - Radikales libres
3,2,1… ¡Vamos a acabar con la dispersión!
VTV entrevista a periodista represaliado en el estado español
Calle 13 "América Latina es un continente mucho más fuerte
que antes"
Escuela de cuadros No171 - Bolivarianismo y Monroismo
La tierra es de quien la trabaja. Movimiento Comunero
Campesino del Valle de Momboy, Venezuela
Documental - Mujeres kurdas: en guerra contra el ISIS
#EnTierraHostil Majaris de la Sorna in Spain, "un pais
amordazado"
Reacción de la derecha venezolana ante la medida del CNE

Autor
Canarias Semanal
Cubainformación
Escuela de Cuadros
Eleak mugimendua
CUP
ahotsa.info / Zabaldi
ahotsa.info
Escuela de Cuadros
ahotsa.info
Cubainformación TV
ahotsa.info
Prensa Latina / Cuba Hoy y
Siempre
La Haine / Euskal Memoria
ahotsa.info
AVN
teleSUR
Cooperativa La Célula
Vive Televisión
Sare Herritarra
Anakherria
sare.eus
La Haine / VTV
RT
Escuela de Cuadros
laculturanuestra.com
RT
ahotsa.info
MultimedioVTV

Título
para la igualdad de género
Escuela de cuadros No170 - Las crisis del capitalismo
El Capitalismo y su funcionamiento psicológico
Francisco Palacios "La política exterior de Venezuela ha hecho
muchísimo daño a EEUU"
Coordinadora Simón Bolívar - 23 de enero (Parte I)
¿Doble cara?: las ONGs acusadas de conspirar para
desestabilizar a Venezuela
David Fernandez (CUP): "El 27S puede ser un paso
irreversible hacia la libertad y la justicia social"
Indígenas sufren un genocidio cultural en Canadá
#Venezolanísimo Majaris de la Sorna se da un baño de masas
en las calles de la Iruñea rebelde
Fermin Muguruza habla de la guerra mediática y económica
contra Venezuela
Y si lo pensamos bien: Guerra económica en Venezuela (2da
parte)
Y si lo pensamos bien: Guerra económica en Venezuela
En el Reino de España controlar twitter es democracia, en
Venezuela es dictadura
La visión de los vencidos, subcomandante insurgente Galeano
Paramilitarismo colombiano en Venezuela, primera parte
Marta Rojas, la cronista de la Revolución cubana
Askapena "Militante internazionalistak gara, izan gara eta
izango gara, hortaz harro gaude eta aurrera egingo dugu"
Escuela de cuadros No168 - Producción, distribución, cambio
y consumo
Etxerat: "Estamos dibujando el final de la dispersión"
“A un Click”: Antecedentes de Ledezma, el defendido por
Felipe González (27/04/2015)
José Vicente Rangel "Personajes descalificados dirigen
ofensiva mundial contra Venezuela"
“A un Click”: Esa España que victimiza a Capriles
Infraganti: Felipe González
Prontuario de Felipe González
El internacionalismo que quieren ilegalizar (Videos I, II, III,
IV y V)
En Tierra Hostil es un FRAUDE: Guía de las periodistas
cuenta cómo Antena 3 hizo el documental
Escuela de Cuadros Nº166 - El fetichismo de la mercancía y su
secreto
Guerra Económica y Psicología de Masas. Entrevista a
Heriberto González
Marx y las ciencias sociales

Autor
Escuela de Cuadros
storyofstuff.org
Cubainformación TV
Laotra Tv Popular
Carlos Jasso / RT
ahotsa.info
Jorge Zegarra / Hispantv
ahotsa.info
teleSUR
VTV
VTV
Cubainformación TV / Victor C.
Martínez
Regeneración Radio FM
VTV
Resumen Latinoamericano
hamaika.eus
Escuela de Cuadros
ahotsa.info
VTV
José Vicente Rangel
vtv.gob.ve
teleSUR/Miguel Pérez Pirela
Vtv.gob.ve
Askapena
VTV
Escuela de cuadros
TatuyTv.org
Brancaleone Films Cátedra Che
Guevara

Título
Silvio Frondizi y Daniel Hopen: Ciencias sociales y marxismo
latinoamericano
Chávez y la Revolución Petrolera. Cap 1. La Guerra del
Petróleo
Reportaje Exclusivo FARC-EP: La liberación de Paulo César
Rivera y Jonathan Andrés Díaz
Escuela de Cuadros: Programa 163 - Linea de Masas (Mao)
El socialismo y el hombre en Cuba (Che)
Muro de Berlín: 25 años convirtiendo el fracaso del
capitalismo en fracaso del socialismo
Pensando el mundo desde Bolivia
Entrevista con Néstor Kohan: El Capital y su lectura hoy
Rubén Zardoya: El Estado
Así es Tatuy Tv
Lo que no cuenta el New York Times sobre el plan de Henry
Kissinger para acabar con Cuba
«EL CAPITAL»: CINE Y REPRESENTACIÓN (IMAGEN,
SOCIEDAD Y “GIRO LINGÜÍSTICO”) [Nestor Kohan]
Miguel Enríquez: La humanidad de un mito
ESTRATEGIA, HEGEMONÍA, REVOLUCIÓN (Nestor
Kohan)
MARXISMO, LIBERALISMO Y POLÍTICAS DE LA
DIFERENCIA (Nestor Kohan)
Silvia Federici: Mujeres, cuerpo y acumulación originaria.
Calibán y la Bruja
Miembro de Podemos carga contra Jarrai y Segi
Víctimas del 11A se manifiestan sobre el "casa por cárcel" a
Simonovis
Marx: alienacion y malestar en la cultura
DOCUMENTAL: Fascismo S.A.
Tras las pistas de Althusser (Entrevista a Marta Harnecker de
Nestor Kohan)
"Ilich Ramírez siguió el ejemplo del Che y se unió a jóvenes
de todo el mundo en una lucha común"
AVANCE: Ilich Ramírez habla en exclusiva con RT desde la
cárcel
Emisión #301 del Noticiero de colectivos y movimientos de
ALBA TV
Resumen Latinoamericano TV: Solidaridad latinoamericana
con Palestina
Todas somos uno, Programa resumen de la 5ª temporada de
"La entrevista del mes"
Libia: la destrucción de un país
CHECKPOINT ROCK : Canciones desde Palestina

Autor
Brancaleone Films Cátedra Che
Guevara
tatuytv.org
Manuel Paz
Escuela de Cuadros
Escuela de Cuadros
Cuba Informacion
lahaine.org
Patria Insurgente
Escuela de Cuadros
TatuyTv
Cubainformación
Brancaleone Films Cátedra Che
Guevara
Perrerac
Brancaleone Films Cátedra Che
Guevara
Brancaleone Films Cátedra Che
Guevara
ProyectoECOS
Ainhoa GTI
albatv.org
Brancaleone Films Cátedra Che
Guevara
tatuytv.org
Brancaleone Films Cátedra Che
Guevara
RT Actualidad
RT Actualidad
albatv.org
Resumen Latinoamericano
La Guerrilla Comunicacional
resistences film
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[BRIGA] X Jornada de rebeliom juvenil
"Una mosca en una botella de Coca-Cola"
Emisión #297 del Noticiero de colectivos y movimientos de
ALBA TV
Emisión #296 del Noticiero de colectivos y movimientos de
ALBA TV
El Asalto al Cuartel Moncada en la Memoria de Fidel
Actividad por Venezuela en Cátedras Bolivarianas de Buenos
Aires
Emisión #293 del Noticiero de colectivos y movimientos de
ALBA TV
Comunicaçom desde a clandestinidade de Antom Garcia
Matos, guerrilheiro da resistência galega
Barrio TV
¡Hasta la victoria siempre, Comandante!
África y Venezuela Una sola lucha en la ELAM
Emisión #290 del Noticiero de colectivos y movimientos de
ALBA TV
Emisión #289 del Noticiero de colectivos y movimientos de
ALBA TV
Atilio Borón: Una mirada internacional sobre la calidad de la
educación
Colombia Invisible
Euskadi-Cuba, 25 años: Todas las formas de solidaridad con la
Revolución cubana
En Contacto con Maduro #13, programa completo, 1 de julio
de 2014
Resumen Latinoamericano TV: Presos en huelga de hambre
denuncian al Estado sionista de Israel
A las cinco en punto
AYLLA REWE BUDI - Rewe Nguiñiwe - Trailer Documental
(2014)
Programa 160 - Ciencia, tecnología y capital (temático)
El día que el Che estuvo en Gan Gan
Elecciones en Colombia: Un falso dilema
Ni Santos ni Zuluaga representan los intereses del pueblo
colombiano", señala Marcha Patriótica, capítulo Venezuela
Entrevista a Jesus Pastor Garcia, militante e investigador
Cubano
El López detenido en Venezuela y el López portorriqueño
condenado a 55 años en EEUU
Colectivos Ecosocialistas en Caracas realizan actividad
político-cultural para denunciar a la Multinacional Monsanto
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ALBATV Comunicación desde los
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Euskal Jai gaztetxearen okupazioak 20 urte
La lucha por la Independencia del Euskal Herria (País Vasco)
Igor Arroyo: Así golpea la crisis a los trabajadores en Euskal
Herria (País Vasco)
Entrevista con Liliane Blaser, documentalista venezolana
Comando Creativo, Juntos Pintamos a Chávez
Entrevista con Nagore López Luzuriaga, psicóloga de la
Asociación Exterat, Asociación de familiares y allegados de
represaliados y políticos vascos
Entrevista con Udoia Muruaga Perez, viuda del preso político
vasco Igor Angulo Iturrate
¿Después del odio que nos queda?
Cimarrones
Vladimir Acosta: Mientras más dependencia tenga Estados
Unidos del petróleo, más se acentuará la conspiración
La Revolución venezolana tiene rostro de mujer
El genocidio, un año después de la sentencia por genocidio en
Guatemala
Plan contra Venezuela se fraguó en México y Colombia:
¿implicados Álvaro Uribe y Vicente Fox?
Vargas Llosa se quita la careta en Venezuela
1 de Mayo: Gora Euskal Herria sozialista!
La operación policial contra usuarios de redes sociales es un
ejercicio de autoritarismo
Manifestaciones en Madrid: la Revolución bolivariana derrotó
a la derecha venezolana en las calles
La ruptura democrática fue y es la opción de la izquierda
abertzale para defender los derechos de EH
PCV: La actual confrontación de clases requiere mano firme
contra el fascismo
En Contacto con Maduro #6, programa completo, 22 de abril
de 2014
El premiado documental argentino "Cortázar”, dirigido por
Tristán Bauer
Raúl Zibechi: Poder Popular
Los medios: instrumento bélico para el ablandamiento de las
posiciones enemigas en países incómodos
Antena 3: dos minutos de terrorismo mediático para pedir
intervención internacional en Venezuela
Dossier, VTV Entrevista a Michel Collon Venezuela
Miren Etxezarreta analiza las consecuencias, efectos y
alternativas a los recortes en las pensiones
Como exporta EEUU sus golpes de estado
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Historia de las mujeres en Latinoamérica
Documental: La Guerra Que No Se Ve
Recordar es volver a pasar por el corazón - Homenaje a Hugo
Chávez
Entrevista a Victoria Sandino, comandante de las FARC-EP e
integrante de la Delegación de Paz en La Habana
Operación Masacre (memoria, dignidad y resistencia) la
Macarena - Colombia
Documental "Mi Amigo Hugo" de Oliver Stone
Testimonio de Rosalba Duque. Homenaje al comandante
eterno Hugo Chávez.
Muchocumo - A un año de la Siembra del Comandante Chávez
Aitziber Berrueta: "mi padre fue asesinado por un Policía
Nacional y su hijo"
Atzo eta gaur NATOri ez! no a la OTAN!
¡Pablo Hasél absolución! (Rap urgente contra la represión)
Entrevista al Presidente Nicolás Maduro por Telesur
Red en Defensa de la Humanidad se pronuncia ante ataques
del fascismo en Venezuela
Zurda Konducta, VTV, en combate contra el fascismo de la
oposición a Venezuela 17/02/2014
Atilio Boron: Teoría Marxista de la Política
Zurda Konducta, VTV, en combate contra el fascismo de la
oposición a Venezuela 15/02/2014
Hasier Arraiz - David Fernandez. Etxarri Aranatz 2014/02/15
El plan de la triología del mal
Solidaridad internacional en el VI Congreso Nacional del MST
Emisión #265 del Noticiero de colectivos y movimientos de
ALBA TV
Rosas y fusiles: Nuevo documental sobre las mujeres de las
FARC-EP
Las FARC-EP frente a las amenazas de dirigentes sociales e
interceptaciones
Las nuevas ciudadanías de Colombia
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contravia morris
Topatu gazte proiektu
Erreportajea topatu.info-ren eskutik: Kalezulo
komunikatiboa
Sucreranda Hugo Chávez
Entrevista de CubaVisión al presidente Nicolás Maduro
Venezuela
Volverán los que sembraban, una cancion de Horizonte Fariano Manuel Paz
Urtarrilak 11: Euskal preso politikoekin elkartasuna Belfastetik SortuEH
Luis Britto García en foro Movimiento por la Paz y la Vida
Luigino Bracci Roa
Mesa Redonda ¿Drogas ilícitas? ¿Tendrá solución el
Manuel Paz
problema? con los Comandantes Ricardo Téllez y Marcoleón
Calarcá
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Entrevista a Pablo Catatumbo [Farc-Ep]
Elecciones en El Salvador 2014: Fidel Nieto, Rector de la
Universidad Luterana
Historia de un bombardeo
Elkarrizketa: Katakrak
Henry Kissinger aprobó la política de desapariciones de la
dictadura argentina
Documental "CELAC es el sueño de la unión"
El segundo desembarco: Multinacionales españolas en
América Latina
Elkarrizketa Hasier Arraizi Azpimarra saioan
Erreportajea: Gasteizko Harresia
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Etxerat Prentsa
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2014ko Etxerateko Oiartzungo Bertso saioa
¡Libertad para Simón Trinidad!
Ainhoa Etxaide: «Krisi egoera honetatik burujabetza prozesu
Lab Sindikatua
batek aterako gaitu»
El odio - La haine, pelicula completa en Español
Letipad Lanza
Y en eso, llego Fidel
Cubainformación TV
Destitucion, Democracia y Medios
Contravia Morris
Emisión #261 del Noticiero de colectivos y movimientos de
AlbaTv.org
ALBA TV
País Vasco: Panorama y análisis de manifestación 11E
HispanTV
La esperanza de paz: Inicio del 19 ciclo de conversaciones
Manuel Paz
Goizane Pinedo eta Unai Ruizen iragarpena
Argia aldizkaria
Taberna Vasca de Buenos Aires despide el año con las
Resumen Latinoamericano
misiones cubanas en Argentina
(1998) Comandante Hugo Chavez en Cojedes: ¡Chavez y
Sucreranda Hugo Chávez
Zamora, la misma lucha!
Venezuela
La Alegre rebeldía: Mensaje del EZLN a 20 años del
koman ilel
levantamiento
SortuEH: Que lo de ayer sea el comienzo del trabajo en común
SortuEH
que necesita este pueblo
Entrevista a Julen Arzuaga. Responsable Paz y Convivencia
Manel Marquez
(EHBildu) Parlamento Vasco
Entrevista a Oskar Matute. Portavoz de Alternatiba (EHBildu)
Manel Marquez
Parlamento Vasco.
Presidente Nicolás Maduro. Acto 55 años de la Revolución e Sucreranda Hugo Chávez
Independencia de Cuba
Venezuela
Entrevista con Iroel Sánchez: Guerra mediática a Cuba
attactv
Valoración de Sortu ante la operación policial contra la
SortuEH
interlocución de EPPK
Vidas represadas - entre la inundación y el desplazamiento
behiquealto
Experiencias: Movimiento Juvenil Socialista por la Revolución ViveConCancha

Título
- Vive con Cancha
Experiencia: Colectivo Espiral - VIve con Cancha
Experiencia: Frente Nacional de Bandas Rebeldes - Vive con
Cancha
Nuestro Marx - Fetichismo y poder - Libro de Nestor Kohan
Santiago de Cuba 2014. Acto del 55 aniversario del Triunfo de
la Revolución.
Consulta Previa: una deuda histórica
Largometraje documental "A tajo abierto"
Valoración de Sortu sobre la declaración del EPPK
#HTX16 Miles de personas por los derechos de l@s pres@s y
exiliad@s vasc@s en Hatortxurock
Los Nahua, 20 años después
Sueño de cielo y tierra - teaser (Escuelita Zapatista)
FARC-EP: Doce propuestas mínimas para una Asamblea
Nacional Constituyente
La hora de la rebelión contra los medios
Top 10: Cuadrea el congreso
Golpe a la democracia
Programa Nº155 de la Escuela de Cuadros: La función de la
prensa en la obra de Lenin
Elecciones en Honduras: Programa de análisis del FNRP para
Alba TV
Denuncias de Colombia ante el tribunal antiiemperialista en el
#18FMJE
Milaka pertsona D ereduaren alde atera dira kalera Iruñean
Multi_Viral, el último trabajo de Calle 13
Video con la intervención de Iñaki Gil de San Vicente en Bilbo
acerca del texto “Lo que todo revolucionario debe saber sobre
la represión”
El derroche y el TAV
Alex Sardui - Giza harresia (SDB)
En Euskal Herria tenemos que alcanzar un amplio acuerdo en
torno al derecho a decidir
Sortu member Urko Aiartza takes part in honour guard at
Mandela ceremony
Desarrollo Agrario para la paz
Iñaki Gil de San Vicente: Autodeterminación e Imperialismo
¿Quienes sostuvieron apartheid son valedores de Mandela y
Cuba que combatió con él fuera de sitio?
Íñigo Errejón en Zurda Konducta de Venezolana de Televisión.
Venezuela: identidad y análisis
Rescate y Revalorización de las Semillas Criollas
Euskal Herria eta Askatasuna 1. Comienzo "Euskadiko
gazteria berria"
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Movimiento Mundial de Solidaridad con la Revolución
LibreRed
Bolivariana. Dia de Lealtad Chávez en Barcelona
Datos prueban que el sistema sanitario de Cuba es superior al
CubaInformacionTV
de EEUU: ¿por qué lo ocultan?
Making-of de un mural de apoyo a los presos vascos en Belfast Sortu Euskal Herria
Euskal Herria: Nelson Mandelari omenaldia - Homenaje a
SortuEH
Nelson Mandela
Documental: Mandela y Fidel
NoticiasDCuba
Hugo Chávez, el sol que ilumina el camino que nos toca
Sucreranda Hugo Chávez
construir al Pueblo de Venezuela
Venezuela
Guerra Psicológica. Guerra contra la vida, con el Psiquiatra
TatuyTv.org
Heriberto González en Ventana Crítica de Tatuy Tv
Euskal Herria-Venezuela Pa´lante! Diskaren aurrerapena /
Komite Internazionalistak
Adelanto del disco
Sevillan borrokan dauden presoekiko elkartasuna Donostian
AteakIreki.com
Askapenaren Gasteizko denda berriaren inaugurazioa
Gazte Iraultza
La autonomía zapatista crece y se consolida
Resumen Latinoamericano
Raúl Zibechi, periodista y activista uruguayo, habla de la
Resumen Latinoamericano
Escuelita zapatista
DAS el tiempo pasa la impunidad avanza
contravia morris
Memoria para la vida: Una comisión de la verdad desde las
El Retorno Pro
mujeres para Colombia.
Che, a 46 años de su siembra
FARC-EP
Primer informe sobre el estado de las conversaciones de paz al
Manuel Paz
Pueblo de Colombia
Acto con Aleida Guevara, hija del Che, en Buenos Aires.
Resumen Latinoamericano
El documental "La revolución silenciosa" abre los ojos sobre el
CELOFÁN AUDIOVISUAL
conflicto kurdo en Siria
Documental: Tomar la calle para tomar la palabra
Marcha Patriótica
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James Petras "En Francia la lucha ha ganado espacios, presencia y
concesiones, y se profundiza contra Macron"
Programa radial Resumen Latinoamericano 06.12.2018
James Petras "Si la izquierda no está a la altura de realizar los
compromisos populares es posible que la derecha y la ultraderecha
asuma el poder"
Programa radial Resumen Latinoamericano 29.11.2018
James Petras "Rusia reaccionó como debe para defender sus
territorios contra la provocación ucraniana"
Programa radial Resumen Latinoamericano 22.11.2018
Programa radial Resumen Latinoamericano 01.11.2018
Programa radial Resumen Latinoamericano 11.10.2018
James Petras "Cuando la centro-izquierda se aleja de las bases, es
incapaz de movilizar y facilita la subida de la ultraderecha"
Programa radial Resumen Latinoamericano 04.10.2018
James Petras "La derrota de la derecha en México es muy positiva"
Programa radial Resumen Latinoamericano 05.07.2018
Programa radial Resumen Latinoamericano 28.06.2018
Programa radial Resumen Latinoamericano 21.06.2018
Programa radial Resumen Latinoamericano 14.06.2018
Programa radial Resumen Latinoamericano 07.06.2018
Programa radial Resumen Latinoamericano 31.05.2018
Análisis de los resultados de las últimas Elecciones Presidenciales
en Venezuela
Programa radial Resumen Latinoamericano 24.05.2018
James Petras "Elecciones en Venezuela, triunfo de las fuerzas
populares contra el imperialismo"
Askapenaren hitzaldi bira eta Venezuelako hauteskundeak
Programa radial Resumen Latinoamericano 17.05.2018
Juan Mari Torrealdai, sobre el 'supremacismo lingüístico' "La
incapacidad de entender la diferencia es muy española"
Programa radial Resumen Latinoamericano 04.05.2018
Programa radial Resumen Latinoamericano 26.04.2018
La Memoria. "ETA: la Historia no se rinde"
Programa radial Resumen Latinoamericano 19.04.2018
La Memoria. "Memoria de milicianas"
Programa radial Resumen Latinoamericano 06.04.2018
La Memoria. Comisaría de Mieres
Programa radial Resumen Latinoamericano 23.03.2018
La Memoria. "Villa Grimaldi". Memoria de aquel terror
Programa radial Resumen Latinoamericano 09.03.2018
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Título
Fermin Balentzia, trovador de la Memoria Histórica de Euskal
Herria
“Soy de izquierdas, comunista e independentista, lo tengo todo
para pasar por la Audiencia Nacional”
La Memoria. Memoria Rom
Programa radial Resumen Latinoamericano 16.02.2018
La Memoria. "DAESH, ISIS, ISIL. Ayer, hoy y... mañana?"
Pako Etxeberria "La tortura es el crimen mejor ocultado"
Programa radial Resumen Latinoamericano 09.02.2018
La Memoria. "ELN, en guerra y en paz"
James Petras "Washington está planeando un bloqueo del petróleo
venezolano"
La Memoria. La palabra es una arma, la memoria también
La Memoria. Memoria de Ruedo Ibérico
James Petras "Trump es la culminación de una política, no una
nueva política"
Programa radial Resumen Latinoamericano 15.12.2017
James Petras "Trump toma su decisión sin ningún apoyo más allá
que el de los judíos millonarios en Estados Unidos"
La Memoria: Memoria de una Ley libre
Programa radial Resumen Latinoamericano 08.12.2017
La Memoria: Mujeres Libres, una memoria rescatada
James Petras "Argentina es, para Washington, el modelo en
América Latina"
Programa radial Resumen Latinoamericano 01.12.2017
James Petras "Cuando estás preocupado por los banqueros y dónde
esconder el dinero, quién se puede preocupar por un submarino"
La Memoria. Memoria en cine
Programa radial Resumen Latinoamericano 24.11.2017
James Petras "Vemos un mundo muy caótico, y donde la derecha
avanza entre muchos obstáculos"
La Memoria: Galiza 1936. Os nomes do terror
Programa radial Resumen Latinoamericano 17.11.2017
James Petras "Los países en Asia en vez de mirar a Trump como
una alternativa, se han acercado China"
La Memoria: Busturia 1936-1977. Rusia 1917-2017
Programa radial Resumen Latinoamericano 10.11.2017
La Memoria: Memoria del Ebro
James Petras "Cuando quieren hablar de 'the american way of life'
deben decir 'the american way of killing'"
Programa radial Resumen Latinoamericano 03.11.2017
Programa radial Resumen Latinoamericano 26.10.2017
La Memoria: Entrevista a Jesús Santrich, ex-comandante miembro
del Estado Mayor Central de las FARC
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James Petras "En Cataluña la resistencia extendida y pacífica
podría limitar la efectividad de Madrid"
Programa radial Resumen Latinoamericano 20.10.2017
James Petras "En Venezuela mucha gente votó para evitar la
subordinación a Washington de los traidores"
La Memoria: "La memoria es hoy en Catalunya"
Programa radial Resumen Latinoamericano 13.10.2017
James Petras "Cataluña tiene que extender su lucha más allá de su
propio país"
Programa radial Resumen Latinoamericano 06.10.2017
Programa radial Resumen Latinoamericano 21.07.2017
James Petras "Europa y Estados Unidos no pueden tolerar el
ejemplo venezolano"
James Petras "La oposición sólo tiene un blanco: eliminar a
Maduro y masacrar las fuerzas populares que apoyan al chavismo"
Programa radial Resumen Latinoamericano 07.07.2017
La Memoria. Xabier Mina, una memoria de doscientos años
Programa radial Resumen Latinoamericano 30.06.2017
La Memoria. Memoria de Fabricio Ojeda
Programa radial Resumen Latinoamericano 23.06.2017
La Memoria: Memoria de las voces de la sombra
“Nabarmendu behar da Venezuelan gertatzen ari dena estatu kolpe
bat dela”
Movilizaciones para dar a conocer la verdad sobre Venezuela
continuarán en el País Vasco
Programa radial Resumen Latinoamericano 16.06.2017
La Memoria 1937-1938: Memoria de aquellos niños
Programa radial Resumen Latinoamericano 09.06.2017
James Petras "No entiendo cómo Maduro actúa como si estuviera
tratando una oposición política"
La Memoria: HOAC, Memoria del Cristo obrero
Programa radial Resumen Latinoamericano 02.06.2017
James Petras "La Constituyente es un paso adelante: limpiar toda la
basura que ocupa puestos supuestamente representando al pueblo"
Programa radial Resumen Latinoamericano 26.05.2017
La Memoria: México, terror, impunidad y ganancia
Programa radial Resumen Latinoamericano 19.05.2017
James Petras "EEUU busca demonizar a Rusia y China"
La Memoria. Memoria anarquista de la Revolución Rusa
Programa radial Resumen Latinoamericano 11.05.2017
40 aniversario de la Semana ProAmnistía del 77
La memoria. "Caso Almeria", memoria de una democrática
impunidad
Programa radial Resumen Latinoamericano 04.05.2017
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La verdad de Venezuela: Campaña del imperio para provocar la
intervención
Programa radial Resumen Latinoamericano 27.04.2017
Iñaki Egaña "Gernika es una trinchera para la batalla del relato"
Programa radial Resumen Latinoamericano 21.04.2017
James Petras "En Venezuela el gobierno aún no ha tomado medidas
suficientes para ilegalizar este golpismo"
La Memoria. Memoria incómoda de la II República
La Memoria. Memoria de desobediencia civil
James Petras "EEUU quiere debilitar a Siria para ayudar a los
terroristas"
Programa radial Resumen Latinoamericano 07.04.2017
En el Estado español los torturadores son ascendidos como norma
habitual
Programa radial Resumen Latinoamericano 31.03.2017
La Memoria. Memoria de México armado.
Programa radial Resumen Latinoamericano 24.03.2017
La memoria. Memoria de "Genaro"
Programa radial Resumen Latinoamericano 17.03.2017
La Memoria. Memoria de "Las brujas de la noche"
Programa radial Resumen Latinoamericano 10.03.2017
La Memoria. Memoria de una desigualdad por ley (es)
Programa radial Resumen Latinoamericano 03.03.2017
La memoria. Memoria del Frap
Programa radial Resumen Latinoamericano 24.02.2017
La Memoria. Memoria penal de Puerto de Santa María
James Petras "En Ecuador Lenin Moreno va a ganar la segunda
vuelta contra la ultraderecha"
"La sociedad no tiene asumido que la Ertzaintza también ha
torturado"
Programa radial Resumen Latinoamericano 17.02.2017
Las víctimas desconocidas en Nafarroa
James Petras "El Partido Demócrata, los autotitulados progresistas,
quiere provocar más guerras, más presiones contra Rusia"
La Memoria. Memoria y liberación animal
Programa radial Resumen Latinoamericano 10.02.2017
Memoria posible de la República Catalana?
Programa radial Resumen Latinoamericano 03.02.2017
Memoria de la ciudad (y de su destrucción)
"La libertad de expresión en el Estado español es una leyenda
urbana"
Programa radial Resumen Latinoamericano 27.01.2017
James Petras "Trump hace ofertas y amenaza al gran capital
norteamericano. La noria y el garrote"
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Autor
Programa radial Resumen Latinoamericano 20.01.2017
Resumen Latinoamericano
La Memoria. Meatzaldea, memoria de sangre minera
Info7 Irratia
James Petras "Obama es uno de los principales arquitectos de las
CX36
agresiones militares y las desigualdades de clase"
Programa radial Resumen Latinoamericano 13.01.2017
Resumen Latinoamericano
Entrevistas con Elena Ortega, EHL-Madrid y SAT en la marcha por
lahaine.org
los presos vascos
El Gobierno de Felipe Gonzalez sobornó a policías uruguayos para
Info7 Irratia
reprimir a refugiados vascos
Memoria de la corrupción en España
Info7 Irratia
Programa radial Resumen Latinoamericano 06.01.2017
Resumen Latinoamericano
La Memoria. Palestina, el grito que no cesa
Info7 Irratia
Programa radial Resumen Latinoamericano 30.12.2016
Resumen Latinoamericano
Programa radial Resumen Latinoamericano 23.12.2016
Resumen Latinoamericano
La Memoria. "Kurdistan. Biji Memoria"
Info7 Irratia
James Petras "Un golpe trata de negar la elección de Trump,
CX36
organizado por instituciones como la CIA"
La Memoria. Colombia: memoria de lucha agraria
Info7 Irratia
Programa radial Resumen Latinoamericano 09.12.2016
Resumen Latinoamericano
La Memoria. Andalucía, memoria de Nación
Info7 Irratia
Programa radial Resumen Latinoamericano 02.12.2016
Resumen Latinoamericano
La Memoria. "Durruti en la memoria"
Info7 Irratia
James Petras "Fidel derrotó todos los esfuerzos de la CIA de
CX36
asesinarlo, atacar y aterrorizar a Cuba"
La Memoria. "Memoria de las Misiones Pedagógicas"
Info7 Irratia
Programa radial Resumen Latinoamericano 18.11.2016
Resumen Latinoamericano
La Memoria. Memoria de Madres
Info7 Irratia
Memoria de "La nueve"
Info7 Irratia
James Petras "El peligro en Venezuela es que la derecha provoque
CX36
una guerra civil"
Programa radial Resumen Latinoamericano 21.10.2016
Resumen Latinoamericano
James Petras "En Venezuela la derecha ha perdido la capacidad de
CX36
golpear al gobierno"
La Memoria "En Argentina desde 1931 no se dictaba una condena
Info7 Irratia
así contra un obrero"
Beñat, vecino de Altsasu: «No habrá un joven del pueblo al que no
naiz.eus
hayan parado nunca en un control»
Programa radial Resumen Latinoamericano 14.10.2016
Resumen Latinoamericano
La Memoria: "Memoria de aquel camión"
Info7 Irratia
Programa radial Resumen Latinoamericano 07.10.2016
Resumen Latinoamericano
Rita Tobón "La impunidad del genocidio contra la UP y el
Info7 Irratia
resultado del plebiscito son luces rojas en nuestro camino"
James Petras "En Colombia, el pueblo decidió que no tiene
CX36
representación"

Título
Programa radial Resumen Latinoamericano 30.09.2016
La Memoria. Septiembre los despidió...
Venezuela, blanco de la mayor manipulación informativa del siglo
XXI
Programa radial Resumen Latinoamericano 23.09.2016
Programa radial Resumen Latinoamericano 19.09.2016
Programa radial Resumen Latinoamericano 05.08.2016
Programa radial Resumen Latinoamericano 29.07.2016
Programa radial Resumen Latinoamericano 22.07.2016
La Memoria. 1936/2016. Una impunidad de 80 años
James Petras "Erdogan infiltró al Ejército para precipitar un golpe
de Estado"
La Memoria. 1936, memoria de aquel Julio
Programa radial Resumen Latinoamericano 15.07.2016
James Petras "La violencia estatal con la impunidad del sistema
judicial ha polarizado a la sociedad en EEUU"
La Memoria. Penales peruanos 1986/2016: memoria de un
genocidio
Programa radial Resumen Latinoamericano 08.07.2016
James Petras "Las guerras imperialistas de EEUU multiplican el
terrorismo a nivel global y desintegran la UE"
Programa radial Resumen Latinoamericano 01.07.2016
La Memoria. "Memoria de Oaxaca"
Programa radial Resumen Latinoamericano 24.06.2016
James Petras "Oaxaca es otro ejemplo de la política del garrote
impulsada por EEUU y llevada a cabo por títeres como Almagro y
Peña Nieto"
Programa radial Resumen Latinoamericano 17.06.2016
La Memoria. "SAT. Memoria jornalera"
James Petras "La OEA es un instrumento de intervención
imperialista"
La Memoria. "Memoria de Albatera"
James Petras "El imperialismo norteamericano está detrás de la
intervención actual de Almagro"
Programa radial Resumen Latinoamericano 03.06.2016
La Memoria. Memoria de la Legión Cóndor
James Petras "El poder de Hillary viene de los medios sionistas"
“Venezuela: claves de la guerra no convencional”
Programa radial Resumen Latinoamericano 27.05.2016
La Memoria. "Deportación. Una memoria alejada"
James Petras "En España hay un sector de la población que
nacieron fascistas, siguen siendo fascistas y se van a morir
fascistas"
Programa radial Resumen Latinoamericano 20.05.2016
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La Memoria. "Memoria de cartas presas"
James Petras "Maduro, es el momento de dejar el discurso de
confrontación y actuar"
Eduardo Rothe “Venezuela está siendo objeto de una nueva forma
de golpe de Estado”
Programa radial Resumen Latinoamericano 13.05.2016
James Petras "Sindicatos y Sin Tierra pactaron con el PT, el PT
pactó con la derecha y todos están jodidos"
Programa radial Resumen Latinoamericano 06.05.2016
La Memoria. Des-memoria socialista
James Petras "El avance del neoliberalismo ha tenido un enorme
impacto provocando a los trabajadores a tomar las medidas en sus
propias manos"
Programa radial Resumen Latinoamericano 29.04.2016
La Memoria. "Memoria de otros Gernikas"
James Petras "Hablar de democracia en EEUU es un chiste de mal
gusto"
Programa radial Resumen Latinoamericano 22.04.2016
James Petras “La caída de Dilma es un paso en un proceso, que va
a continuar profundizándose"
Programa radial Resumen Latinoamericano 01.04.2016
James Petras "Alto consumo significa mayor desempleo,
explotación, entrega de la economía..."
Programa radial Resumen Latinoamericano 25.03.2016
La Memoria. "Compañera luna", memoria de Barbara
James Petras "Obama busca en Cuba mejorar su desprestigiada
imagen en América Latina"
Programa radial Resumen Latinoamericano 18.03.2016
3 de marzo - 40 años
La Memoria. Memoria y Trauma
El análisis de James Petras en CX36, lunes 29 de febrero de 2016
La Memoria. "Laicismo. Memoria sin Dios"
La Memoria. "Aquel" Frente Popular
James Petras "Hollande busca romper la unidad que viene de años
atrás a partir del liderazgo de Chávez"
La Memoria. Anna Gabriel: "Nuestra memoria colectiva es la
memoria de nuestras luchas"
James Petras "Siria está avanzando, con el apoyo de Rusia, en la
destrucción de los terroristas"
Askapena “Tenemos que confiar en nuestras fuerzas. Podemos
vencer las injusticias”
La Memoria: Susana Etchegoyen, psicologa argentina
El análisis internacional de James Petras en CX36 - 1 de febrero de
2016
La Memoria: Memoria de una pancarta
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Título
El análisis de James Petras en CX36, lunes 25 de enero de 2016
La Memoria. A fuga de Peniche, memoria da Liberdade
James Petras "En Venezuela hay tres alternativas: radicalización
del gobierno, solución temporal negociada y guerra civil"
La Memoria: Entrevista con Jorge Castro y Milagros Dermiyi,
miembros del MEDH de Argentina
La Memoria. Nombres, memoria, imágenes
La Memoria. "Colombia. Victimas con memoria"
Venezuela: “En esta derrota electoral hay una oportunidad para
hacer autocrítica y seguir adelante”
James Petras "Arabia Saudita está convocando a toda una gama de
terroristas para formar un bloque supuestamente para luchar contra
ISIS, pero con aliados de ISIS"
Programa radial Resumen Latinoamericano 18.12.2015
La Memoria. Lucia Socam, memoria de voz y de guitarra
Clase obrera “tiene todo el derecho de rebelarse” si aprueban leyes
burguesas
James Petras "La derecha busca revertir muchas de las reformas
sociales y eso va a provocar una guerra civil en Venezuela"
La Memoria. Memoria de una pregunta de 30 años
El análisis de James Petras en CX36 - 7 de diciembre de 2015
Programa radial Resumen Latinoamericano 04.12.2015
La Memoria: Memoria de FARC-EP. Entrevista exclusiva con
Jesús Santrich, miembro del Estado Mayor de las FARC-EP
James Petras "EEUU utiliza millones de dólares e instrumentos
como la OEA en la campaña contra Venezuela"
Txerra Bolinaga [ELEAK]: “La indefensión en los tribunales
españoles es bastante brutal”
Programa radial Resumen Latinoamericano 27.11.2015
James Petras: "Las fiestas de Macri van a terminar con piqueteros y
otras formas de resistencia"
Programa radial Resumen Latinoamericano 20.11.2015
La Memoria. "Los hombres del saco y los bebés robados"
James Petras "El atentado de París es un detonante para eliminar a
Siria"
La Memoria: Navarra, también conflicto de memorias
Programa radial Resumen Latinoamericano 13.11.2015
James Petras "El terrorismo israelí contra Palestina es mucho peor
que el apartheid de África del Sur"
La Memoria. "Derechos Humanos, memoria de una ficción"
Programa radial Resumen Latinoamericano 06.11.2015
Venezuela: nueva provocación urdida por Washington
James Petras “El envío de tropas norteamericanas está creando una
situación inevitable de un conflicto armado entre Norteamerica y
Rusia”
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Jabier Salutregi : “Quiero una Euskal Herria amnistiada”
Programa radial Resumen Latinoamericano 30.10.2015
James Petras "Dilma Rousseff tiene un 8 ó 9% de apoyo, es un
cadaver esperando salir de la presidencia"
La memoria: "Francisco Letamendia, "Ortzi". "Memoria de un
gesto"
Programa radial Resumen Latinoamericano 16.10.2015
Programa radial Resumen Latinoamericano 09.10.2015
La Memoria. Lluis Companys, memoria del President
Análisis internacional de James Petras 5/10
Vicente Zito Lema [Escritor argentino]: “Vamos a juzgar y
condenar al Reino de España por su genocidio histórico en
Latinoamerica”
Mikel Izpura, ejemplo del trato inhumano que el Estado español
impone a los presos políticos vascos
Programa radial Resumen Latinoamericano 25.09.2015
Antonio Baños (CUP) “El discurso del miedo de los españolistas
parece más el discurso de la risa”
Programa radial Resumen Latinoamericano 18.09.2015
Programa radial Resumen Latinoamericano 14.08.2015
James Petras "Si Venezuela sufre una derrota y el imperialismo
logra suficiente influencia, podría tener repercusiones en toda
América Latina"
Programa radial Resumen Latinoamericano 07.08.2015
Programa radial Resumen Latinoamericano 31.07.2015
“La solución de dos estados tiene bastantes negaciones a los
derechos históricos de los palestinos”
James Petras "La OEA no tiene mucha importancia ahora en la
política latinoamericana ni en la política norteamericana"
Programa radial Resumen Latinoamericano 24.07.2015
Noelia Rodríguez [CEIVAR]: “Tenemos seis presos
independentistas gallegos, por tanto, la dispersión no tiene ninguna
explicación”
Juan Contreras “Los electos la Asamblea Nacional deben salir de
las fábricas y los barrios”
Iñaki Iriondo “El PNV está mareando la perdiz para olvidarse del
nuevo estatus”
James Petras "Washington no podía continuar con una política de
auto exclusión defensiva, negativa, contra Cuba"
Programa radial Resumen Latinoamericano 17.07.2015
Bernal "Grupos delictivos son parte de un plan para diluir el
Estado"
James Petras "El Partido Comunista de Grecia desde el comienzo
dijo que Syriza era un traidor, y tenían razón"
Programa radial Resumen Latinoamericano 10.07.2015
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La Memoria. Memoria de la mordaza
info7.com
James Petras "En Grecia no simplemente rechazaron la austeridad
CX36
sino que rechazaron la intromisión, la intimidación"
Fiesta a favor del proyecto comunicativo Resumen
info7.com
Latinoamericano, el 10 de julio en el Kafe Antzokia de Bilbo
La Memoria. Entrevista con Miquel Izard, historiador y escritor:
“Una vez perpetrado el genocidio urgía montar una buena coartada info7.com
que resultase creible a las generaciones venideras”
Programa radial Resumen Latinoamericano 03.07.2015
Resumen Latinoamericano
Análisis de la “Ley Mordaza” con la profesora de UPNA y
info7.com
miembro de Salhaketa Paz Frances
James Petras “Se está quebrando el frente progresista
latinoamericano. Venezuela tiene que depender más que nunca de pakito
sus aliados como Rusia, China y otros gobiernos de otras regiones"
Programa radial Resumen Latinoamericano 26.06.2015
Resumen Latinoamericano
La Memoria: 20N Lo que queda del Franquismo. Entrevista con
info7.com
Periko Solabarria [ARCHIVO 2011-11-21]
Amparo Lasheras “Mi despedida a Periko Solabarria”
info7.com
James Petras "La única luz verde que veo está en el País Vasco
donde los nacionalistas de izquierda han montado una enorme
CX36
campaña progresiva para la independencia, una política alternativa"
Programa radial Resumen Latinoamericano 19.06.2015
Resumen Latinoamericano
La Memoria: José Mejuto, memoria hecha cartas
info7.com
James Petras "Para Israel, cualquier asesino es inocente si es judío" CX36
Programa radial Resumen Latinoamericano 12.06.2015
Resumen Latinoamericano
La Memoria: Navarra, cambio político… cambio en la Memoria? info7.com
Carlos Aznarez: Actualidad latinoamericana
info7.com
James Petras "No me sorprende que Felipe González apoye a los
terroristas en Venezuela, sus antecedentes dicen que es el hombre CX36
indicado"
Entrevista con Jean-Marc Rouillan ex-militante revolucionario del
info7.com
MIL y de los GARI
Programa radial Resumen Latinoamericano 05.06.2015
Resumen Latinoamericano
La memoria: Asturias 1937-1958. Memoria de la guerrilla
info7.com
Txerra Bolinaga “Si queremos acabar con los juicios políticos, no
nos queda otro camino que profundizar en el auzolan y la
info7.com
desobediencia
James Petras "385 personas fueron asesinadas a manos de la policia
CX36
en EE.UU hasta el fin de mayo"
Programa radial Resumen Latinoamericano 29.05.2015
Resumen Latinoamericano
La memoria: Roque Dalton, La memoria del Pulgarcito
info7.com
James Petras “No creo nada más en esas negociaciones, ni con
CX36
Cuba, ni con Irán ni en Colombia"
Programa radial Resumen Latinoamericano 22.05.2015
Resumen Latinoamericano
Martxelo Alvarez [Ahaztuak 1936-77] “Es gracioso ver cómo en info7.com

Título
campaña electoral todos apuestan por la memoria histórica”
Xabier Olano [EH Bildu]: “El PNV necesita reconquistar Gipuzkoa
a cualquier precio y con quien sea”
Testimonio de los madrileños Lau y Juan Carlos que han
participado en el Muro Popular de Gasteiz.
La Memoria: Memoria de la Amnistía
James Petras “Brasil se encamina a una crisis generalizada, el
gobierno busca aliados en la derecha y las fuerzas populares siguen
abandonando el PT”
Programa radial Resumen Latinoamericano 15.05.2015
James Petras "Mientras los EE.UU. hablan de diplomacia con
Cuba, se preparan para intervenir en América Latina"
Programa radial Resumen Latinoamericano 08.05.2015
Carlos Aznárez: actualidad latinoamericana
La Memoria: “La Guerra Civil como moda literaria: una visión
crítica”
El fuego y la palabra 27.04.2015
La Memoria: “La Transición tambien fue un fraude para la UMD y
los militares antifascistas”. Entrevista con Antonio Maira, militar
en la reserva y miembro del colectivo ANEMOI
Programa radial Resumen Latinoamericano 01.05.2015
James Petras "Es algo realmente incomprensible que el gobierno
represivo de España acuse al de Venezuela de violar los derechos
humanos, es absurdo"
Programa radial Resumen Latinoamericano 24.04.2015
La Memoria: 1936-39 la radio fue a la guerra
El fuego y la palabra 20.04.2015
James Petras "Creo que entramos en una nueva época, en el fin del
progresismo, el pos progresismo y hacia una nueva configuración
derechista en el principal país de América Latina"
Programa radial Resumen Latinoamericano 17.04.2015
El preso político estadounindense Mumia Abu Jamal se debate
entre la vida y la muerte
La Memoria: “Galeano, un fueguito que seguirá ardiendonos”
Cuatro miradas sobre Eduardo Galeano: Carlos Aznarez (Resumen
Latinoamericano), Mikel Soto (Txalaparta), Amparo Lasheras e
Iñaki Urdanibia
James Petras “No debemos exagerar el acercamiento con Cuba, el
bloqueo sigue siendo el factor determinante y más allá de eso, se
mantienen los esfuerzos de EEUU de promover la oposición
interna”
Programa radial Resumen Latinoamericano 10.04.2015
James Petras "Es una táctica famosa del imperio: dividir y
conquistar. Y han elegido a los tres más débiles, a los tres
presidentes neoliberales en América Latina"
Programa radial Resumen Latinoamericano 03.04.2015
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James Petras "Tienen miedo del ejemplo que da el levantamiento
popular y nacional de Yemen"
Programa radial Resumen Latinoamericano 27.03.2015
Pablo Gorostiaga: “El enemigo pensaba derrotarnos, no han
calculado bien a que se enfrentaban”
Entrevista con Rubén Molina, condenado a 3 años de prisión por
protestar contra los recortes ante el Parlament de Catalunya
La Memoria. Rafael Amor. Memoria y corazón libre
Vladimir Acosta y Luis Britto García analizaron posibles
escenarios tras decreto de Obama
Así contó EGIN en 1985 el asesinato de Xabier Galdeano a manos
del GAL
James Petras: "Tsipras ahora simplemente busca sobrevivir con
algún préstamo de Bruselas"
Programa radial Resumen Latinoamericano 20.03.2015
Programa radial Resumen Latinoamericano 13.03.2015
La memoria: Neguri, memoria barrial de la oligarquia
Iñaki Soto [GARA]: “La Ley Mordaza deja a los periodistas sin
mecanismos para controlar los excesos del poder”
#KazetaritzaEzDaDelitua
Ugio Caamaño [CEIVAR]: “El Estado se está tomando muy en
serio la lucha contra insurgente en Galiza”
Juan [S.A.]: “Estamos cabreados ¿Este es el estado democrático al
que aspiran? Parece que echan de menos el franquismo”
Programa radial Resumen Latinoamericano 13.02.2015
Carlos Aznarez: “En Venezuela hay anunciadas protestas violentas
como las de hace un año”
Lorea Bilbao [TAT]: “Se está avanzado en la lucha contra la
tortura”
Hasier Arraiz [Sortu]: “En Euskal Herria, demasiados responsables
políticos han mirado hacia otro lado mientras se torturaba”
La memoria:: “¿Y qué fue del POUM?”
¿Qúe ha sucedido en Argentina con el caso del fiscal Nisman? Nos
lo cuenta Carlos Aznárez de Resumen Latinoamericano
Programa radial Resumen Latinoamericano 06.02.2015
La memoria: “Bebes robados, La impunidad impune”
Nekane Jurado [economista]: “Tienen que escenificar un pulso con
Grecia, pero la Union Europea ya ha aceptado lo planteado por
Syriza”
Sabino Cuadra [Amaiur]: “Con este pacto antiyihadista, los
insumisos hubieran sido juzgados como terroristas en los 90”
Análisis de la condena de 3 años contra un joven solidario con
Kukutza de manos del abogado Iñaki Carro
Asier Blas: “A Estados Unidos le interesa la situación de guerra en
Ucrania, porque hace que la UE se supedite a sus intereses”
Adesalambrar irratsaio internazionalista 2015.01.27
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Título
Análisis del inicio de conversaciones entre Cuba y Estados Unidos
con José Manzaneda de Cubainformación
Mikel Alvarez [Mugitu!]: “El juicio de hoy refleja la
criminalización que sufre el movimiento anti-TAV”
Entrevista a Pernando Barrena en Boulevard
La memoria : Cuba, memoria del bloqueo
Jesus Rodriguez [La Directa]: “El juicio del 4-F fué un escándalo,
pero ningún medio de comunicación lo cuestionó”
James Petras: Elecciones de Grecia son una gran victoria para el
pueblo griego y para la izquierda en toda Europa
Entrevista a Oskar Matuta, portavoz de Alternatiba y parlamentario
de EH Bildu sobre las elecciones griegas.
Floren Aoiz [Fundación Iratzar]
Iker Urbina [Amaiur]: “Aplican a Santiago Arrozpide el derecho
penal del enemigo y el del amigo a Bárcenas”
Análisis del terremoto político que ha generado el documental
“Ciutat Morta” con el periodista Dani Gomez
Libro: “El caso Portu-Sarasola. Los encubridores de la tortura al
desnudo”
James Petras: "Los ataques de Israel contra El Líbano y Siria son
una tremenda provocación"
Joseba Azkarraga [SARE]: “La situación hoy en las carceles es
peor que hace 4 años”
Jaume Marfany [ANC]: “Hay que trabajar para que el 27 de
setiembre la victoria sea de las fuerzas independentistas”
GALTZETAN GORDETZEKO : euskal preso politiko, iheslari eta
kartzelari buruzko saioa
Adesalambrar irratsaio internazionalista 2015/01/13
James Petras: Francia estimula a los terroristas en Siria y les llama
“oposición democrática”, pero cuando los mismos actúan en
Francia son “terroristas”
Alberto Pradilla : “Se empiezan a abrir grietas en los medios
españoles cuando tratan temas relacionados con Euskal Herria”
(Reportaje) Txalaparta Irratia: las ondas solidarias con los presos
en París
Escribir una carta es motivo de cárcel en Euskal Herria
Xabier Ezkerra [Euskal iheslari ohia]: “Militante integrala zen
Didier”
James Petras: “La agresión a Siria es uno de los grandes crímenes
occidentales de este último período”
Luis Britto García: "Entrega de dólares preferenciales a capitalistas
podría sepultar la Revolución"
Programa radial resumne Latinoamericano 26/12/2014
Últimos 4 días para apoyar a El Hurón (proyecto de periodismo de
investigación) con Iñaki Errazkin
La Memoria: Huarte & CIA. Medalla a la esclavitud
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Título
Autor
James Petras: “Siria es uno de los grandes crímenes occidentales de
CX36
este último período”
Teresa Toda y Agus Gorbea de Sare nos cuentan los detalles de la
info7.com
movilización del 10 de enero en Bilbo
Entrevista con Jose Villaverde, padre de Ainhoa, víctima de la
pakito
persecución política contra la juventud independetista
Programa radial Resumen Latinoamericano 12/12/2014
Resumen Latinoamericano
La tertulia de Cubainformación Radio: Médicos cubanos en África
Halabedi.org
son faro de dignidad
Adesalambrar irratsaio internazionalista: Brigadak eta Pakito
Halabedi.org
Arriaran Fundazioa
TTIParen inguruan Askapena eta Fracking EZ-eko lagunekin
Halabedi.org
Adrian Zelaia [Ekai Center]: “El TTIP quiere forzar la integración
económica entre la UE y EEUU en beneficio del poder central
info7.com
financiero”
James Petras: " Israel está haciendo el trabajo sucio en Siria para
pakito
ayudar a ISIS"
Enrique Schmitd, un revolucionario nicaraguense que conoció y
info7.com
comprendió la lucha de Euskal Herria
Programa radial Resumen Latinoamericano 05/12/2014
Resumen Latinoamericano
Análisis de la actualidad latinoamericana con Carlos Aznárez
info7.com
Hasier Arraiz [Sortu]: “España entró en la CEE pero se niega a
info7.com
entrar en la europa de los derechos humanos”
El abogado Alfonso Zenon analiza las últimas decisiones de la AN
info7.com
sobre presos vascos
La letrada Ione Goirizelaia valora las últimas novedades sobre el
info7.com
“caso Cabacas” y la situación de Jone Amezaga
James Petras: "EEUU y Arabia Saudí se están combinando para
audios36
bajar los precios del petróleo"
Programa radial Resumen Latinoamericano 28/11/2014
Resumen Latinoamericano
Jorde del Cura: "En tan solo una década 6621 denuncias de torturas
info7.com
en el Estado español"
James Petras: " Es posible que Santos se de cuenta de que la
CX36
política de zanahoria y palo no va a funcionar"
Maitena Monroy [Autodefensa feminista]: “Seguimos con los
info7.com
mismos cuentos de superhéroes y princesas. Ese es el problema”
Programa radial Resumen Latinoamericano 21/11/2014
Resumen Latinoamericano
Adesalambrar irratsaio internazionalista 2014/11/18
Arrosasarea.org
Los periodistas Iñaki Altuna y Mikel Zubimendi nos hablan de su
info7.com
libro
Hablamos de Ucrania con brigadistas
Halabedi.org
Iñaki Moreno: “La Carta de los Derechos Sociales de EH tiene que
info7.com
convertirse en una referencia para la sociedad”
James Petras: "Santos mantiene un doble discurso"
pakito
Programa radial Resumen Latinoamericano14/11/2014
Resumen Latinoamericano

Título
Autor
Gotzon Iparragirre [Hermano del preso gravemente enfermo Ibon
info7.com
Iparragirre]: “Quieren machacarlo y llevarlo al límite”
Josu Ibargutxi : “La lucha contra la impunidad franquista llegará
info7.com
hasta donde quiera llegar la sociedad”
Los muros del siglo XXI con Urtzi Urrutikoetxea
Halabedi.org
James Petras: "Las eleciones en EE.UU. ni son libres, ni son
audios36
democrática"
Programa radial Resumen Latinoamericano 07/11/2014
Resumen Latinoamericano
Xabier Makazaga: “Pepe Rei es una gran persona que ha aportado
info7.com
muchísimo al periodismo de investigación”
Roger Mateos [ARA]: “Ahora tiene que resolverse el pulso entre
info7.com
Convergencia y ERC”
Consulta De Catalunya: Valoración de Quim Arrufat [Cup]
info7.com
Joxe Mari Olarra: “Une hauetan Estatuak duen giltza bakarra
info7.com
espetxeetakoa da, beste guztia gure esku dago”
Hablamos en Suelta la Olla del caso Naparra
Halabedi.org
James Petras: "En el sureste de Ucrania hubo elecciones libres y
audios36
democráticas"
Begoña Zabala [Sare]: “Terminar con la dispersión es una prioridad
porque esto no pasa la prueba del algodón de un estado de
info7.com
derecho”
Martxelo Alvarez [Ahaztuak]: “El programa de memoria histórica
info7.com
de Urkullu es una victoria de los que denunciamos la impunidad”
Programa radial Resumen Latinoamericano31/10/2014
Resumen Latinoamericano
Gorka Ovejero [tartalari]: “Nos condenan por nuestra defensa de la
info7.com
tierra, por defender amalurra”
Entrevista al diputado de la asmblea nacional Juan Contreras
Que vuelvan las ideas
Análisis de las elecciones en Brasil y Uruguay con el periodista
info7.com
Carlos Aznárez
Entrevista con Maku Basabe y Julen Orbea
info7.com
Katu Arkonada sobre la crisis del capitalismo en América Latina
Halabedi.org
Programa radial Resumen Latinoamericano 24/10/2014
Resumen Latinoamericano
Adesalambrar irratsaio internazionalista 2014/10/21
Arrosasarea.org
Txerra Bolinaga: “Gizarte mugimenduek eztanda egiteko
Halabedi.org
baldintzak dauzkagu”
José Manzaneda [Cubainformación): “La epidemia del ébola ha
info7.com
demostrado que Cuba se ha convertido en una potencia médica”
Txema Olleta (AHIGE): “Detras de la violencia machista está el
info7.com
miedo de los hombres a la libertad de las mujeres”
Programa radial Resumen Latinoamericano 17/10/2014
Resumen Latinoamericano
Adesalambrar irratsaio internazionalista 14/10/2014
arrosasarea.org
La memoria: “Mexico: de Tlatelolco a Ayotzinapa”
info7.com
Quim Arrufat [CUP]: “La falta de confianza en el gobierno de
info7.com
Catalunya y el exceso de tacticismo ha provocado el desacuerdo”
Programa radial Resumen Latinoamericano 10/10/2014
Resumen Latinoamericano

Título
Entrevista con la militante y médica Nines Maestro sobre la crisis
del Ébola en el Estado Español
Adesalambrar irratsaio internazionalista 2014ko Urriaren 7a
T. Ariznabarreta [Independentistak]: “La independencia abre las
puertas a muchas reivindicaciones”
Aske Gunea en Bilbo por Urtzi y Telle
James Petras: Los medios no hablan de los asesinatos en México
Oihan Ataun: “El Estado quiere que pensemos que la lucha contra
la tortura es una batalla perdida”
Igor Olabarrieta [Komite Internazionalistak]: “Turkiak Estatu
Islamikoa lagundu duela frogatzen duten froga asko daude”
#SOSKobane
Análisis de los resultados electorales en Brasil con Carlos Aznárez
de Resumen Latinoamericano
Entrevista con Iosu Gracia, acusado de colgar la ikurriña gigante
durante el txupinazo del 2013 [Mañana tiene juicio]
“España y más allá” con Alberto Pradilla hemos charlado sobre el
ébola y las torturas en el Estado español
Jaume Marfany [ANC]: “Sólo la falta de garantias democráticas
podría impedir la consulta del 9N”
Programa radial Resumen Latinoamericano 03/10/2014
Oscar Sanchez [Abogado de Herrira]: “No es lo habitual, pero ya
era hora de demandar al Ministerio del Interior”
Euskal brigadista baten lekukotza gogor bezain hunkigarria
Moskutik
James Petras: "El gran problema de Venezuela no es simplemente
el problema de radicalizar o no la política económica"
La policía marroquí está reprimiendo duramente las protestas para
denunciar la muerte de otro preso político saharaui
Entrevista a Jorge Freytter sobre el libro “Presente y futuro de
Colombia en tiempos de esperanzas”
La Voz de Rusia entrevistó al Director del Portal Alba, Fernando
Bossi
“Experiencia dura y emocionante” de la brigada de KI en
Kurdistán
Programa radial Resumen Latinoamericano 26/09/2014
Hablando de Catalunya con David Fernández
James Petras: Washington ha optado por la vía electoral en
America Latina
Programa radial Resumen Latinoamericano 19/09/2014
Valoración de Maribi Ugarteburu [EH Bildu] sobre los resultados
del referéndum escoces
Análisis del referéndum escocés de manos del director de “Gara”
Iñaki Soto
Jame Petras: Los escoceses tienen muchas razones para conseguir
su independencia
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Título
Programa radial Resumen Latinoamericano 12/09/2014
Columna radial "De igual a Igual", Feminismo para cambiar el
mundo.
Elena Ortega [Madres Contra la Represión]: “Le ha tocado a Alfon,
pero le podía haber tocado a cualquier otro chaval”
James Petras: La OTAN vuelve a ser el centro de la política externa
de los países imperialistas
Entrevista con Mahmoud Sehwail, fundador del Centro de
Tratamiento y Rehabilitación para las Victimas de la Tortura
Programa radial Resumen Latinoamericano: 05/09/2014
Josu Juaristi [EH Bildu]: “Lo que ha sucedido en Gaza es algo
inimaginable y por eso, no quieren que lo veamos”
Análisis Internacional con Txente Rekondo
James Petras: En Venezuela hay un agotamiento de la oposición
Programa Radial Resumen Latinoamericano: 29/08/14
James Petras: Los yihadistas engañaron al régimen estadounidense
Eneko Villegas: “Espainiako justiziarengandik edozer espero
daiteke”
Xabi Etxeberria (brigadista): “Saharako lurralde okupatuari buruz
informazio gutxi iristen zaigu”
64 años hubiese requerido la IV República para alcanzar las 9.034
intervenciones del Cardiológico
James Petras: En EEUU cualquier joven negro es sospechoso para
la policía
Pérez Becerra: “El objetivo era acallar a Anncol”
Programa radial Resumen Latinoamericano 15/08/2014
Oihana Lopez eta Irati Tobarrekin solasean #28aklibre
Análisis de la coyuntura internacional a cargo del sociólogo
norteamericano James Petras 11/08/2014
Programa Radial Resumen Latinoamericano 08/08/2014
Garbiñe Erriondo: ” Aitzol espetxe psikiatriko batera eraman nahi
dute, eta lasaitasuna da behar duena, etxean izan”
James Petras: La lógica y la acción de Israel van hacia la
'purificación'
Maialen Saez de Okariz: (Askapena) “Marokok ez du nahi Saharan
gertatzen dena zabaltzea”
Manuel Espinosa (Rumbo a Gaza): ¿Por que la UE sanciona a
Rusia, y no a Israel?
Programa Radial Resumen Latinoamericano 01/08/2014: Palestina,
Argentina, Euskal Herria...
James Petras: "El mundo arde. Los pueblos no son conscientes de
los grandes peligros que los gobernantes occidentales están
provocando"
De Primera Mano con Vladimir Acosta: El Congreso del PSUV y
su papel en el proceso revolucionario
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Título
La memoria: Gaza, Palestina. El sionismo es facismo
De igula a igual 22 07 14
James Petras: Hay un caos en el mundo fomentado por el
imperialismo
Latinodiversidad n° 20
De Primera Mano con Vladimir Acosta: "El 'sacudón
revolucionario' y las elecciones del PSUV"
Programa Radial Resumen Latinoamericano 18/07/2014: Especial
Palestina
J.Petras: Régimen de Israel busca expulsar a toda la población
palestina de su territorio
De Primera Mano con Vladimir Acosta: Solidaridad con el Pueblo
Palestino
Programa radial Resumen latinoamericano 11/07/2014
Ione Goirizelaia: “Por ahora no hay cambio de tendencia. Los
tribunales españoles no aplican la justicia transicional”
Programa Radial Resumen Latinoamericano 04/07/2014
Ada Colau [GuanyemBarcelona]: “O revolución democrática o
volvemos a la época medieval”
Adesalambrar irratsaio internazionalista 2014-07-01
Hacia una nueva política sexual. Las mujeres ante la reacción
patriarcal
Programa radial La Memoria: Ascenso de la extrema derecha en
Europa… ¿Facismo nunca más?
De Primera Mano con Vladimir Acosta: La rectificación de Nicolás
Maduro y la izquierda en Venezuela
Senderos Rebeldes con Javier Calderón [Marcha Patriótica] y
Claudio Katz sobre fondos buitres
Programa Radial Resumen Latinoamericano 27/06/2014
Adesalambrar irratsaio internazionalista 2014-06-24
Senderos Rebeldes: 12/06/2014
Latinodiversidad n° 19
Programa Radial Resumen Latinoamericano 20/06/2014
Iheskide - Orgullo fariano
James Petras: Los sunitas luchan con la OTAN en Siria y contra la
OTAN en Irak
Análisis internacional con Carlos Aznárez [Resumen
Latinoamericano]
Adesalambrar irratsaio internazionalista 2014-06-17
Latinodiversidad, n° 18
Programa Radial Resumen Latinoamericano 13/06/2014
Jaione Karrera [Abogada]: “Esta sentencia debería marcar un giro
radical en la Audiencia Nacional española”
Programa Radial Resumen Latinoamericano 06/06/2014
Criminalización de la protesta social con Nekane Juarado
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Adesalambrar irratsaio internazionalista 2014-06-03
arrosasarea.org
James Petras: “La Monarquía pasó de divertimento a provocación” audios36
De Primera Mano con Vladimir Acosta: La denuncia de Golpe de
pakito
Estado y los más recientes acontecimientos en Europa
Programa Radial Resumen Latinoamericano 30/05/2014
Resumen Latinoamericano
Latinodiversidad, n° 17
Latinodiversidad
Pau Guerra [Miembro de CanVies] : “#CanVies ha sido la chispa
info7.com
que ha desatado el descontento social. Las protestas van más allá”
David Fernández, de las CUP en Suelta la Olla
halabedi.org
¿Hasta qué punto la Unión Europea está subordinada a los intereses
info7.com
estadounidenses? con Nekane Jurado
Programa radial Resumen Latinoamericano 23/05/2014
Resumen latinoamericano
De Primera Mano con Vladimir Acosta: Elecciones, juventud y
Aporrea Radio
vandalismo, diferentes perspectivas para el futuro venezolano
James Petras: Santos va a ganar las elecciones
audios36
Andoni Txasko [Martxoak 3]: ” A Servini se le ve con
info7.com
determinación, las promesas las cumple, y llegará hasta el final”
Programa Radial Resumen Latinoamericano 16/05/2014
Resumen Latinoamericano
Carlo Frabetti: “El poder tiene miedo de la verdad, sobre todo,
info7.com
cuando va acompañada de la belleza”
Adesalambrar irratsaio internazionalista 2014-05-13
arrosasarea.org
Latinodiversidad n° 16
Latinodiversidad
Programa Radial Resumen Latinoamericano 09/05/2014:
Resumen Latinoamericano
Venezuela, Colombia, Sudafrica, Euskal Herria...
Asier Blas [Profesor UPV]: “En Donetsk y Lugansk han
info7.com
respondido con votos a la violencia de Kiev”
De Primera Mano con Vladimir Acosta: El plan conspirativo de la
Aporrea Radio
derecha y la interpretación del TSJ
James Petras: Obama está creando una situación de máxima
audios36
tensión y empujando a Rusia a responder
Sabino Cuadra [Amaiur]: “Consienten que los fascistas hagan
llamamientos a la violencia, mientras detienen a la disidencia
info7.com
política”
Vladimir Acosta en De Primera Mano: La decisión del Tribunal
Aporrea Radio
Supremo sobre las manifestaciones y sus limitaciones.
Latinodiversidad n° 15
Latinodiversidad
Bruno Carvalho [Periodista protugues]: “Querían evitar, a toda
info7.com
costa, un país socialista en Europa”
Programa Radial Resumen Latinoamericano 18/04/2014
Resumen Latinoamerica
"De Primera Mano" con Vladimir Acosta: El chantaje de la
Aporrea Radio
oposición y el mito de los estudiantes
James Petras: El acuerdo sobre Ucrania no tiene sentido porque ya
lahaine.org
fue violado por Occidente y sus títeres
Celosamente gordea: Iparra Hego
arrosasarea.org
Análisis de la situación en Venezuela y más, con Carlos Aznarez
info7.com

Título
Programa Radial Resumen Latinoamericano 04/04/2014:
Venezuela, Bolivia, Argentina,...
Ana Mesutti [Querella Argentina contra el Franquismo]: “Estamos
abriendo el muro de la impunidad de 70 años”
Hasi da Euskal Herriarekiko elkartasun astea
"A desalambrar" irratsaio internaziolalista 2014ko Apirilak 1
Nekane Jurado habla de “Mujeres y pobreza en Europa”
Zenon recurrirá la sentencia que le condenó por calumnias a Ares
Vladimir Acosta en "De Primera Mano": Aún quedan guarimbas, la
falsa acusación a estudiante en Mérida
Zelai Nikolas (Gure Esku Dago): “El derecho a decidir es un
elemento de unión para tod@s las vasc@s”
Analizamos la actualidad con Maite Ubiria
Entrevista a Garbiñe Bueno de la red Independentistak, sobre el
Aberri Eguna del 20 de Abril en Iruñea
Adesalambrar irratsaio internazionalista: 14/03/25
Iñaki Gil de San Vicente inaugura las jornadas EUROPA
ERRONKA de GIPE-IPES
Victimas del franquismo amplian la querella argentina
Jon Garmendia [Euskal iheslaria]: “Boteretik gure errealitatea
isilarazten saiatu dira beti”
Carlos Aznarez del Resumen Latinoamericano analiza la situación
en Venezuela y Argentina
Alfonso Zenon [Abogado]: “El único fraude de ley es del Gobierno
español que mantiene la dispersión”
Programa Radial Resumen Latinoamericano 23/03/2014:
Venezuela, Colombia, Siria,...
Vladimir Acosta De Primera Mano: Maduro enfrenta las guarimbas
con autoridad y TSJ contra alcaldes golpistas
Celosamente gordea: Lasai, ez da ezer gertatzen
Josu Juaristi [EH Bildu]: “La derecha ha iniciado una ofensiva a
nivel europeo”
Luismi Uharte EHUko irakasle eta soziologoa Venezuelako
egoerari buruz
Entrevista a Karmelo Landa en Suelta la olla
Latinodiversidad n° 13
James Petras: Kerry está defendiendo a los terroristas y tratando de
presionar al gobierno venezolano
Igor Eguren [Udalbiltza]: “Queremos un documento oficial que
acredite públicamente la ciudadanía vasca y que sea práctico”
Vladimir Acosta en De Primera Mano. Proceso conspirativo y
medidas del Gobierno
Celosamente gordea: Nietzschek zaldi bat besarkatu zuen negarrez
Programa radial Resumen Latinoamericano 14/03/2014
Quim Arrufat [CUP] explica las razones de no concurrir a las
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Título

Autor

europeas
Amparo Lasheras y Jesus Valencia recuerdan la campaña antiinfo7.com
OTAN del 86 en Euskal Herria
Vladimir Acosta en De Primera Mano: Conferencia de Paz,
Aporrea Radio
vandalismo y derechos humanos
Voz de los Movimientos en el Día Internacional de la Mujer
Minga Informativa de los
Trabajadora
Movimientos Sociales
Latinodiversidad n° 12
Latinodiversidad
Programa radial Resumen Latinoamericano 07/03/2013: Venezuela,
Resumen Latinoamericano
Cuba, Euskal Herria...
Angeles Flórez Peón: luchadora incansable a sus 95 años
info7.com
A desalambrar irratsaio internazionalista 2014-03-04
arrosasarea.org
Entrevista a Centauro, miembro del Frente de Cantautores
halabedi.org
Bolivarianos
Resumen Latinoamericano 28/02/2014: Venezuela, Euskal Herria,
Resumen Latinoamericano
Ecuador, Ucrania...
Celosamente Gordea: Zango luzedun eulia
arrosasarea.org
"De Primera Mano" con Vladimir Acosta: El golpe, Luigino y la
Aporrea Radio
actitud del Gobierno
Ainhoa Etxaide [LAB]: “Entendemos la unilateralidad como un
info7.com
país que toma sus propias decisiones y construye su futuro”
Maradona expresó solidaridad con Venezuela y Presidente Maduro rnv.gob.ve
La columna de James Petras en CX36
CX36 - Radio Centenario
Atilio Borón: “Lo que vive Ucrania es muy improbable que pueda
Radio Brisas
pasar en Venezuela”
Celosamente gordea: Zauri beraren emaitza
arrosasarea.org
Programa radial Resumen Latinoamericano: Venezuela, Ecuador,
Resumen Latinoamericano
Ucrania...
Latinodiversidad n° 11
Latinodiversidad
Nekane Jurado hace un análisis acerca de la reunión del FMI el 3
info7.com
de marzo en Bilbao
Análisis de la situación que se vive estos días en Venezuela con
info7.com
Carlos Aznarez
James Petras: Un golpe en Venezuela sería terrorífico, porque los
CX36
fascistas van a lanzar una purga sangrienta
"De Primera Mano" con Vladimir Acosta: Intento de golpe en
Aporrea Radio
Venezuela
Celosamente gordea: Hildako batekin bidaiatzea
arrosasarea.org
Programa Radial Resumen Latinoamericano 14/02/2014:
resumen Latinoamericano
Venezuela, Brasil, Argentina,...
Programa radial Latinodiversidad n° 10
Jorge González Durand
J.Petras: El principal enemigo de los bosnios no son los serbios,
CX36
son los capitalistas de Bosnia
Mundurama 2014/02/14: Balutxistan, Marcha Patrióticaren
info7.com
nazioarteko harremanetarako komisioko kideak

Título
Vladimir Acosta en De Primera Mano: Preocupante situación del
desabastecimiento, y las causas de fondo de la inseguridad
La memoria: Yolanda gogoan
Programa radial Latinodiversidad n° 8 Y 9
Resumen Latinoamericano 07/02/2014: El Salvador, Costa Rica,
Venezuela, Euskal herria,...
Ez daudenak akorduan celosamente gordean: Oinazearen
intimitatea
Análisis de la coyuntura internacional a cargo del sociólogo
nortemericano James Petras
Entrevista con Txelui Moreno (Sortu Nafarroa)
Senderos Rebeldes 30/01/2014
Euskal Herriko gazte mugimenduaren aktualitatea Topatu.info-ren
eskutik
Vladimir Acosta en De Primera Mano: Desabastecimiento y
precios escandalosos, La Cumbre de la CELAC, y la inseguridad.
Nazioarteko berriak Munduraman aztergai (2104/02/03)
Celosamente Gordea: Zein aldetan zaude?
Senderos Rebeldes: La historia de "La victoria", primera toma de
tierras urbanas en América Latina
James Petras: "La centro izquierda en América Latina se está
debilitando"
Entrevista a Oroitz Zabala colaborador de #AhotsaBeharDugu
(Necesitamos voz)
Ione Goirizelaia : “Es incomprensible que Ugarteko no esté
imputado”
Celosamente gordea: Juan Gelman gogoan
Vladimir Acosta en De Primera Mano. La critica revolucionaria y
el rumbo contradictorio de las medidas económicas. La salida de
Samán
Mertxe Aizpurua [Udalbiltza]: “La despoblación de las zonas
rurales ymontañosas acelera la perdida del euskera”
Escucha la crónica de Alberto Pradilla desde la capital de Ucrania
¿Se ha acabado la crisis? con Nekane Jurado
Gazte mugimenduaren aktualitatea Topatu.info-ren eskutik
Atxilotu aurretik Goizanek eta Unaiek Hala Bedi Irratiko kideekin
izandako elkarrizketa
Javier Arce [YESCA]: “La crispación social es tan alta que puede
estallar en cualquier momento”
De Primera Mano con Vladimir Acosta: Mónica Spear, Conrado, la
lista de viajes al exterior y el Papa
Celosamente gordea: Sentimenduen koherentziaz
Gazte mugimenduaren ingurukoak Topatu.info-ko lagunen eskutik
De Primera Mano con el Profesor Vladimir Acosta 13/01/2014
Vecinos de Gamonal: “Queremos parar una obra faraónica que para
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nada favorece los intereses del barrio”
Floren Aoiz: “Larunbateko manifestazioa ez zegoen EAJ-ren
agendan”
Horror a la oligarquia: Los delincuentes son víctimas del sistema
capitalista
Celosamente gordea: Idiotak bere buruari
Análisis internacional con Carlos Aznárez de Resumen
latinoamericano
Maier Ugartemendia [Etxerat]: “Andoni Zengotitabengoak soilik
urtean behin ikus ditzake bere alabak kristalik gabe”
Maribi Ugarteburu [Sortu]: “El pronunciamiento del EPPK abre
nuevas vías para solucionar el nudo de la política penitenciaria”
James Petras: En Colombia no hay un conflicto civil sino un
conflicto nacional y popular contra el imperialismo
Programa radial Resumen latinoamericano 27/12/2013: Cuba,
Colombia, Euskal Herria,...
Laura Mintegi [EH Bildu]: “Estatuaren ukazioaren aurrean, EAJk
ba al du B planik?”
Cubainformación Radio: Cuba, país disidente y otros temas
Celosamente gordea: Nor dugun guarda – Edu Zelaieta
Programa radial Resumen Latinoamericano 20/12/2013: Chile,
Venezuela, Cuba, Kurdistan,...
Adesalambrar-13/12/17, noticiero internacionalista
Celosamente gordea: Beldurrik ez, Madiba
Programa radial Resumen Latinoamericano 13/12/2013: Argentina,
Venezuela, Sudáfrica, Colombia,...
El proceso soberanista catalán desde el punto de vista de la
izquierda independentista
Noticiero internacionalista Adesalambrar: 2013/12/10
James Petras: “El triunfo del Psuv en Venezuela es una gran
victoria para América latina y un golpe fuerte contra el
imperialismo”
Latinodiversidad n° 7
Jose Iglesias: “Se está prostituyendo el personaje de Mandela”
Vladimir Acosta en De Primera Mano: Las elecciones municipales
Celosamente Gordea: Ekarritakoen kaierak
Resumen Latinoamericano 06/12/2013: Venezuela, Argentina,
Honduras, Colombia, Euskal Herria,...
La Voz de Canarias Bolivariana 2013-12-04
Horror a la oligarquia: Después del 8 todo será distinto (04-122013)
Celosamente Gordea: Soneto bat euskarari
(AUDIO) Vladimir Acosta en De Primera Mano. Elecciones 8D.
Honduras. Integración latinoamericana.
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Jon Arrizabalaga: “Maria Servini epaileak frankismoko krimenak
Info7.com
ikertzeko borondate osoa azaldu digu”
Gazte mugimenduaren aktualitatea Topatu.info agerkariaren
info7.com
eskutik
Nekane Jurado [economista]: “El gasto social del presupuesto de
info7.com
Gasteiz es del 30%, no del 70%”
Senderos Rebeldes (24-10) II Parte Entrevista a Fernando Martìnez
Senderos Rebeldes
Heredia
Misión Conciencia: Llegamos a la hora decisiva
elaradoyelmar.tv
Pedro Honrubia nos cuenta ataque cibernético a Kaos en la red
halabedi.org
Resumen Latinoamericano: Honduras, Colombia, Venezuela, Cuba,
Resumen Latinoamericano
Kurdistán...
Vladimir Acosta en De Primera Mano. Las elecciones municipales,
aporrea.org
los 20.000 millones del SIMTE
Celosamente gordea: NIK HEGAN EGIN DEZAKET
arrosasarea.org
Noticias de sudamérica con Carlos Aznarez
info7.com
Diego Cañamero [SAT]: “El SAT molesta al poder porque señala a
info7.com
los cupables de la crisis”
Vladimir Acosta en De Primera Mano: Escasez, bachaqueo, Cadivi
Aporrea.org
y los "raspa tarjetas"
El general Monzón, la detencion de Diego Cañamero y mucho más
info7.com
en “España y mas allá”
Resumen Latinoamericano: Honduras, Colombia, Venezuela, Cuba,
Kurdistán...
Dialogó con compañeras de la Escuela de Comunicación Popular
Senderos Rebeldes
de Chile a cerca de la realidad de los medios comunitarios
Celosamente gordea: GRABAGAILUA
arrosasarea.org
Ane Zelaia [Herrira]: “Tenemos que recuperar la confianza en la
info7.com
capacidad de Euskal Herria, que es enorme”
Maider Caminos [Herri harresia]: “Ez dakigu igandean zer
gertatuko den, baina badakigu gure hautua desobedientzia
info7.com
zibilarena dela”
Gazte mugimenduaren errealitateari begirada bat Topatu.info
info7.com
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Título
Colectivo la cantera - La Patria es el Hombre
Amilcar Briceño - Febreros y Abriles
Área 23 - Patriotas
Barricada - No hay tregua
Berri txarrak - Maravillas
Bizardunak - Barrezka
Daniel Viglietti - Canción para mi América
Delirium Tremens- Laino ilunak
Dr. Deseo - Abrazame
Egurra ta Kitto - Lau krabelin gorri
Emon - Konfeti Kolore
En Tol Sarmiento - Euskharan
Gatibu - Gabak Zerueri Begire
Gatibu - Bixotza suten
Hertzainak - Pakean utzi arte
Iheskide - Arrano beltzaren hegaldiak
Iven - Alas sobre el delirio
Kaotiko - Paradisu Taberna
Kapanga - Indultados
Ken Zazpi - Zapalduen olerkia
Kojon Prieto y los Huajolotes - Canción de risa
La Polla - Fucking USA
Los Zopilotes Txirriaos - No señor, Yo no me casaré
Lucia Valentina & Hugo Chavez - Mi nueva patria
Luis Vil & Alfredoren lagunak - alFREEdo
M.C.D. - Gernika
Mal Pasar - La Libertad
McOnak - Kalera!
Mikel Laboa - Txoria txori
Negu Gorriak - Amodiozko kanta
Nomadak Tx - Saapmi
Raperos de Emaús & The Titanians
Rebel Diaz - Work Like Chávez
Sandino Primera + Maria Rivero - Las banderas
Sarkor- Mikro Atzeko Jainkoak
Seiurte - Hormetako Erregin
Ska-p - El Libertador
Soziedad Alkoholika- Niebla de Guerra
Soziedad Alkoholika - Piedra contra tijera
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Soziedad Alkoholika - No Olvidamos, 3 de Marzo
Su Ta Gar - Zure Baitan
Trikizio - Baldin Bada
Elorrioko Txintxirri Ikastolaren 50.urteurrenerako abestiaren
bideoklipa.
Ume Gaiztuak - Ttipi Ttapa
Valtonyc - Alegrià e libertà
Varios - Piztu Bilbo Itzali MTV
Vendetta - Udarako Gau Luzeak
Vendetta (& Friends) - Botella de Ron
Víctor Heredia - Sobreviviendo
Xabi Solano + Bizkargi Dantza Elkartea - Erre zenituzten
Zarama - Sinestezina
Zea Mays - Negua joan da ta
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ENTREVISTAS
Título
Chavismo, autoorganización y reactivación: una conversa
con Antonio González Plessmann
Marta Rosique "Poner en duda el mandato popular de las
urnas es un atentado a la democracia"
M.Teruggi "Hay que debatir sobre la gente de a pie, la que
construye el proceso de transformación"
Natalie Benelli "La guerra contra Venezuela es contra todos
los movimientos progresistas"
Paloma Grunert "Desde acá he podido dimensionar las
mentiras de los medios sobre Venezuela"
Iñaki Gil de San Vicente "Nadie, ninguna organización,
puede negar el derecho a crear algo nuevo"
Thierry Deronne "Los medios han ocultado la población
venezolana que intenta organizarse"
Fermin Muguruza "La muerte artística de Willy Toledo está
firmada"
Gabriel Rufián "Lo que aprendí el 1 de octubre es que
teníamos enfrente a salvajes"
"Hay víctimas de primera, de segunda y de nada, yo soy de
esa última categoría"
Tatuy TV – una fábrica de municiones revolucionaria
Entrevista a Tom Watts, un recorrido a través de la lucha
revolucionaria en EEUU
Jorge Arreaza "Sabemos que este es el camino correcto"
"Cuando la promoción de lenguas minorizadas tiene éxito, el
españolismo habla de imposición"
ETA "En Euskal Herria hay fuerza, valentía e inteligencia
suficientes"
Pablo Beltrán (ELN) "Colombia es un país en guerra"
Ángel Prado "Lo que viene es una resistencia del chavismo"
Gloria Gaitán, hija de Jorge Eliécer Gaitán "Habría
cambiado el rumbo de Colombia"
Entrevista a Pablo Hasel y Boro LH, perseguidos políticos
del Régimen del 78
Entrevista a fondo con Nora Cortiñas, Madres de Plaza de
Mayo, Línea Fundadora
Cómo funciona esta guerra en la que estamos inmersos
Yván Gil "Nos sancionan por votar; al final, como siempre,
el pueblo elegirá"
Rafa Díez "Tiene que ser posible un Txiberta 2 con la
participación de la sociedad"
"La sentencia de Europa es demoledora, el Tribunal
Supremo español debería sonrojarse"
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Ricardo Vaz / Investig'Action
Óscar Díaz / Revista La Comuna
Felipe Yapur / pagina12.com.ar
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Iñaki Soto / naiz.eus
Leandro Lutzky / actualidad.rt.com
Marlon Zambrano / Supuesto Negado
Pamela López / Publimetro
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Marco Teruggi / 15yultimo.com
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Título
Jesús Santrich "Ojalá Colombia fuera como Venezuela, que
redistribuyó la renta"
Robert Longa "Lo estratégico es el pueblo y el pueblo es la
Comuna"
Pablo Beltrán "ELN buscará un pronto reinicio del diálogo
en Quito"
María Sirvent (CUP) "La única manera de materializar la
República es con la desobediencia"
Ander Zurimendi "Al salir de la cárcel los presos afrontan
problemas como la jubilación"
Iñaki Gil de San Vicente "La democracia burguesa es la
forma externa de la dictadura del capital"
Victoria Sandino "En Colombia se asesina a la gente por
pensar distinto"
Reinaldo Iturriza "Hau ez zela Chavezekin gertatuko? Hori
oportunismoa da"
Anaiz Funosas "Si este pueblo camina con fuerza el 9D,
París sabrá que le toca echar a andar"
Iñaki Gil de San Vicente: lucha de clases, reformismo
europeo y el monstruoso Estado español
Anna Gabriel (CUP) "La pugna electoral impide compartir
reflexiones sobre qué ha ocurrido"
Arnaldo Otegi "Los vascos estamos viviendo lo de
Catalunya con cierta ansiedad, va a ser un tobogán"
Mireia Vehí (CUP) "El movimiento popular es la clave para
materializar la República"
Eneko “Hay una ola represiva que ha hecho retroceder en el
tiempo las libertades”
Paco Ignacio Taibo II "El nivel de desinformación sobre
Venezuela es trágico"
Jorge Arreaza "Trump es un hombre peligroso, un riesgo
para toda la humanidad"
"El 9D debe marcar un antes y un después para los presos
vascos"
Eulàlia Reguant (CUP) "Nuestra mejor arma es la gente y el
martes mucha quedó descolocada"
¿Es posible la independencia de Catalunya? entrevista con la
Fundación Pakito Arriaran
30 años de Askapena
Nestor Kohan "OEA ha sido siempre la bandera neocolonial
del imperialismo"
Entrevistas a Jesús Santrich e Iván Márquez (FARC-EP)
"Hay amenazas contra nuestras vidas"
Anna Gabriel (CUP) "El motor desobediente ya ha
empezado a funcionar"
Otegi "El PNV está liderando una revolución conservadora"
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Título
"La situación está lista y cuando EE.UU. lo desee va a
comenzar la guerra en Venezuela"
Julio Borges admitió sus intenciones insurreccionales en
incómoda entrevista para la BBC
Juan Contreras, ¿se levanta el 23?
Narcotráfico, heroína y contra-insurgencia en Euskal Herria
A. González Plessmann "Es muy evidente que hay una
orientación de no matar"
La industria del pensamiento banaliza el tema de la OEA
Reinaldo Iturriza "La clase política chavista debe
reinventarse"
Carlos Aznárez "En Euskal Herria, como en todo el mundo,
hay lucha de clases"
Tarek William Saab "No soy una persona chantajeable"
Antonio García, ELN "Seguimos siendo una organización
alzada en armas"
Elías Antón "Me han torturado cuatro veces. Dos en el
franquismo y dos después"
«Si se puede, el desarme se hará antes de las elecciones»
Arnaldo Otegi "Hay interés en no hablar de Catalunya
porque demuestra que se puede hacer"
"Quieren dejar claro que en Honduras pueden matar a quien
les dé la gana"
El albañil que puso de rodillas al City Bank "Jamás ha
habido un ser humano decente en el poder"
David Pla "Lo único seguro es la firme decisión de ETA de
desarmarse lo antes posible, tienen su palabra"
El Patriarcado del Salario "Lo que llaman amor, nosotras lo
llamamos trabajo no pagado"
Carlos Aznárez "Tenemos que formar un gran frente
continental de medios populares"
Renán Vega Cantor "Las FARC han cedido en casi todo para
lograr su integración a la política"
Sabino Cuadra "La represión existente en Euskal Herria se
ha extendido por todo el estado"
1 año y 8 meses de prisión “por un twitt, dos retwitts y un
vídeo de Youtube”
ELN "La paz para nosotras es diversidad, por lo que la
participación es fundamental"
Fernando Bossi "Retomar la ofensiva implicará hacer ajustes
en nuestras fuerzas"
Alfredo Remirez "No hay libertad de expresión, cada día
tengo que ir midiendo mis palabras"
Asaltan la redacción de Resumen Latinoamericano.
Entrevista con Carlos Aznárez
Voces de Paz "Las Farc se están jugando con esto el pellejo"
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Título
Argala 1978-2016 "El día anterior al asesinato nos llamó
feliz por poder pasar una Navidad juntos"
Balance 2016: Venezuela. Entrevista con Cira Pascual
Marquina
MST "Seguiremos luchando por la conquista de la tierra y la
reforma agraria"
El imprescindible feminismo socialista. Conversación con
Iñaki Gil de San Vicente
Entrevista al Colectivo de Refugiados y Deportados
Políticos Vascos en Venezuela
Pablo Beltrán (ELN) "Algunos creen que la rebelión
desaparece con tan solo hacer un conjuro"
Pastor Alape, líder de las Farc: “Hay que trabajar para
concretar la paz este año”
Samir Amin: La afirmación de la soberanía nacional popular
frente a la ofensiva del capital
O las FARC se mantienen firmes o termina su gloriosa
historia
Entrevista de Boltxe a Nación Andaluza
Camille Chalmers “En Haití sufrimos una agresión muy
violenta del imperialismo”
Entrevista con Sendoa Jurado, portavoz del Movimiento por
la Amnistía
Victoria Sandino (FARC-EP) “Las mujeres queremos
espacios de dirección en el partido de las Farc”
François Houtart. El bien común de la humanidad como
matriz de la nueva sociedad
Chris Gilbert "El problema es cómo trabajar en una
condición de permanente excepcionalidad"
Dilma Rousseff "Apuestas golpistas causarán explosiones
sociales en América Latina; hay un nuevo paradigma
golpista pseudoinstitucional"
Bashar Al Assad "Siria está pagando el precio de su
independencia"
Rafael Uzcátegui "No vamos a abandonar al presidente
Maduro cuando está atravesando dificultades"
Iñaki Gil de San Vicente, 80 años después de aquel julio de
1936
Bertha Zúniga "Nunca vamos a abandonar la lucha por la
verdad y la justicia"
Omar Barghouti "El BDS es la forma más importante de
apoyo a la lucha palestina"
Fermín Muguruza “Estamos frente a un nuevo Plan Cóndor,
más sutil e inteligente”
"La derecha venezolana nunca dirá que es de derecha"
Alí Rodríguez “Venezuela vive una crisis. Pero no una
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Título
catástrofe”
Dilma Rousseff explica a RT "el golpe sin armas" que
polariza Brasil
Bernal "La situación por la que atraviesa el país la
ganaremos de la mano con el pueblo"
Frei Betto "Los errores de la izquierda son no organizar ni
politizar al pueblo"
Comandante Gabino (ELN) "Las causas por las que nos
levantamos en armas se han acrecentado"
Raúl Zibechi “La crisis de los gobiernos progresistas se debe
a su incapacidad para salir del modelo extractivo”
Las Claves del asesinato de Hugo Chávez
Elías Jaua “Sabemos que la situación es compleja, pero los
pueblos no pueden suicidarse”
"Desde semanas anteriores las amenazas, las llamadas
telefónicas diciendo 'vamos a matar a Berta' eran diarias"
Brasil: “La violencia contra el MST se relaciona con el
intento de golpe derechista”
Genocidio Progresivo en Palestina
De la primera gestora a la marcha del 17A, 40 años de lucha
por sacar a l@s pres@s
MST: “Decimos No al golpe y queremos construir un nuevo
proyecto político para Brasil”
Timochenko (FARC-EP) “Preferimos un buen acuerdo a una
foto con Obama”
Políticas feministas en la CUP: charla de Anna Gabriel en
Zabaldi
Jesús Santrich (FARC-EP) "Hay ‘de facto’ un cese bilateral
que podría ser verificado desde ya"
René (Calle 13): “Algunos ilusos como yo creemos que
podemos cambiar el mundo con la música”
José Mujica "Es difícil construir edificios socialistas con
albañiles capitalistas"
Timochenko "Vamos a hacer politica sin armas"
Entrevista a Antxón Gómez (ANV) tras la sentencia de la
Audiencia Nacional
Anna Gabriel “Nos pusieron sobre la mesa la liquidación
directa de la CUP”
“Milagro nos ha enseñado a luchar”
Maduro "Nos han aplicado todas las fórmulas de la guerra
económica y el país se ha defendido"
Eduardo Piñate (PSUV) “No hemos podido superar el
modelo rentista petrolero”
Hermann Escarrá "No es suficiente tener mayoría en la
Asamblea Nacional"
«Hay un gran potencial por los presos, pero no sabemos
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Título
activarlo»
Arlenin Aguillón "Podemos desmentir 100 ollas
periodísticas, pero no borramos la tesis del Estado Fallido"
Comandante Gabino (ELN) «Poco sirve a la paz que una
parte asuma sus responsabilidades y otra no»
“Nos acusan de actividad política, …”
Entrevista a Amílcar Figueroa, militante revolucionario
venezolano
David Pla desvela que ETA ya ha visto la necesidad de una
reflexión sobre sus pasos de futuro
“Tenemos que reinventarnos si queremos seguir gobernando
y esto implica impulsar cambios estructurales”
Chaderton: “No es la primera vez en el mundo que un
presidente gobierna con minoría parlamentaria”
"Lo que está en juego son los logros a nivel político y social
durante los últimos 15 años"
La Revolución Bolivariana desde una mirada feminista
Victoria Sandino y Jesús Santrich, miembros de las Farc:
“Colombia no puede ser la plataforma para que EEUU o la
OTAN desestabilicen a la región”
Britto García: Si la oposición gana la mayoría en la AN
“desde luego que intentará un golpe a la paraguaya”
"EE.UU. pretende afectar las operaciones de PDVSA"
Chaderton "Chávez hizo que la derecha recogiera su
lenguaje neoliberal"
Peter Cárdenas (MRTA) “Fujimori nos tiró la puerta en la
cara”
Jabier Salutregi "Nosotros hemos pagado sus barbaridades;
ellos nos tienen que pedir perdón"
Periodista cubano en campo de batalla: “En Siria no hay una
guerra civil, sino una guerra de rapiña de la OTAN”
En Colombia los presos políticos siguen siendo torturados
por el Estado
Noam Chomsky "Lo ocurrido en América Latina los últimos
años es de una importancia histórica real"
“En Palestina nos estamos jugando nuestra humanidad”
Pepe Mujica: "Ez dago gizon ordezkaezinik; kausa
ordezkaezinetan sinesten dut"
Otro ejemplo de la atrocidad y el constate genocidio israelí
Entrevista a los Brigadistas Markel Lekram y Oihana Bilbao
Unai Vázquez, por la liberación de Euskal Herria
Arnaldo Otegi "El Estado pretende jugar al ajedrez con
guantes de boxeo y eso es sencillamente imposible"
Manolo Giráldez: «La emigración gallega siempre estuvo
ligada al hambre y a las barbaries políticas que hubo y sigue
habiendo»
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Timochenko "La esperanza de la paz está llegando a la
gente"(+video)
David Fernández: «El soberanismo está inclinado a la
izquierda. El deseo de un país independiente es el deseo de
un país diferente»
ATA “Nuestro discurso es el más parecido al que la
izquierda abertzale ha mantenido históricamente”
Entrevista a Ilan Pappé: “El sionismo fue construido
mediante la expropiación de tierras”
´Gabino´ anuncia respaldo de "una amplia mayoría de las
FARC y el ELN" para el relanzamiento de una Coordinadora
Guerrillera
Britto García en Dossier: Por más de 50 años Venezuela ha
recibido migrantes de todo el mundo
“El plan de Erdogan fue contra el HDP y el PKK pero la
trampa falló”
No son emigrantes, son refugiados de guerras imperialistas
“Felipe González fue y es un agente del franquismo, y
además el creador del GAL"
En el Estado español existen pres@s polític@s galleg@s a
l@s que se les vulneran los derechos humanos
Rafael Ramírez: Trasnacionales irán por el control de
reservas
Adel El Zabayar: “La corrupción sabotea la producción
nacional”
Andrés Antillano: La recesión económica y el aumento de la
represión son una chispa eficaz para los estallidos sociales
¿Qué haría el Estado turco si 25 millones de kurdos se
posicionasen en su contra?”
Saeb Erekat: “Palestina es un Estado bajo ocupación”
"Los familiares sabemos que nos utilizan para hacerles daño
a los presos"
El gobierno español embiste contra Askapena para ilegalizar
al internacionalismo vasco solidario
Brasil: “En la propuesta del gobierno quien paga la factura
de la crisis son los trabajadores”
Clarisa López “Confío poder abrazar pronto a mi papá en
libertad”
María José Beaumont "Tras llevar toda la vida renegando,
merece la pena darles la vuelta a las cosas"
“La pregunta ya no es si podemos criticar las políticas de
austeridad, sino si la izquierda es capaz de generar una
visión alternativa"
Charlando sobre Catalunya y Euskal Herria con Jakue
Pascual
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Ángeles Maestro "Lo ocurrido en Grecia demuestra que otro
insurgente.org
capitalismo es imposible"
Varoufakis “No voy a aceptar esto, que no cuenten
Henry Lambert
conmigo”
Entrevista de Resumen Latinoamericano a Borroka garaia
Resumen Latinoamericano / Borroka
da!
garaia da!
"La deuda pública es un megaesquema de corrupción
Renan Truffi / Susana Merino /
institucionalizada"
Alainet
Noam Chomsky: La austeridad en la Unión Europea no tiene
RT
sentido
“En Siria estamos ante un ensayo de guerra mundial”
Notas.org.ar
“La devoción de los guerrilleros kurdos pudo frenar al
Leandro Albani
Estado Islámico”
Gabriela Rivadeneira, presidenta de la Asamblea Nacional
de Ecuador “Sabemos que hay sectores que quieren
Boyanovsky Bazán
incendiar el país”
Nación Mapuche: “Si queremos soberanía, territorio y
autonomía, nuestra lucha debe confrontar directamente al
Andrés Figueroa Cornejo
Estado capitalista”
"El movimiento BDS está llegando a un punto de inflexión Rami Younis / María Landi / +972
debido a que su estrategia funciona"
Magazine
Diana Urrea “El Estado español practica una política de
Lautaro Rivara / notas.org.ar
venganza”
Claudia Korol /
Sergio Yahni: el fracaso de Israel en Palestina
panuelosenrebeldia.org
Correa "América Latina ha recuperado su autoestima, la
RT
confianza en sí misma"
Cuando Galeano entrevistó a un preso anarquista recién
Colectivo Contrainformativo
fugado...
SubVersión
MST de Brasil: “El programa de ajuste de Dilma es el
Gerardo Szalkowicz / Agustín
programa de la derecha”
Bontempo
Pitu "Euskal Herria es un laboratorio represivo, y las cosas
David Bou / directa.cat / ahotsa.info
que aquí les han funcionado las aplicarán en el Estado"
Yo no creo en ninguna conciliación que salga de Washington James Petras / La Haine
FARC: “Hay una rotunda incoherencia del gobierno entre su
anncol.eu
discurso y sus acciones”
“Llevar a Topatu a juicio es una cuestión política, una
La Haine
excusa barata para atacar a este proyecto”
COLOMBIA “Las carboneras como Glencore han firmado
Diagonal
acuerdos con paramilitares”
Luis Britto García “La oposición busca golpe o intervención
Arturo Cano / La Jornada
extranjera”
Marco Arana Zegarra, líder del movimiento Tierra y
Mariella Balbi / Nodal.am

Título
Dignidad (Perú): “El pedido es que Tía María se suspenda
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de Venezuela"
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1904″
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golpe de Estado”
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movimiento chavista está más unido que nunca”
Brian Currin “Es necesario que España y Francia se
involucren en el proceso de paz vasco”
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"Se intenta debilitar a la izquierda en la Cumbre de las
Américas"
"El informe Stratfor evidencia el deseo de EEUU por
controlar el mundo"
"El peligro sobre Venezuela afecta a toda la región"
"Declarar a Venezuela como amenaza para EE.UU. alista
invasión"
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para exigir los derechos de los presos
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del mundo”
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El límite de los gobiernos “progresistas”
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FDLP
“Israel y el Estado Islámico forman parte del mismo
proyecto”
Timoleón Jiménez: La posición insurgente frente al tema de
las víctimas
Eneko Villegas: "Tod@s somos necesari@s en la lucha por
los derechos civiles y políticos"
“La visión que ofrecemos hace daño al poder”
PKK: “No vamos a permitir que el ISIS alcance sus
objetivos”
Esait: “Es momento de dar pasos efectivos, de forzar
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"El chavismo es el empoderamiento del sujeto popular"
Atilio Boron: “La batalla de Venezuela es nuestro
Stalingrado”
Entrevista a Joaquín Pérez Becerra Preso Político y de
Conciencia ilegalmente detenido y procesado en Colombia
«Ha caído la Europa de cartón piedra que supuestamente
traía bienestar»
"El Portal del Alba es una herramienta para la lucha por la
construcción de la Patria Grande y el socialismo
bolivariano"
Entrevista con Vilma Kahlo, directora del nuevo film sobre
las mujeres de las FARC-EP
Para un análisis de sexo, clase y raza
David Fernàndez(CUP): “Lo hemos dicho mil veces, la
esperanza de la CUP no está depositada en ningún
parlamento, sino en el tejido asociativo, las redes sociales y
los movimientos populares”
Habla una víctima de las guarimbas
Acercando la realidad de EEUU a Euskal Herria
En visperas de su juicio, La Haine entrevista a Pablo Hasel
Buen Abad: “Las cadenas mediáticas desestabilizan”
Paco Etxeberria, forense de prestigio internacional: «Hay
quien no se puede creer la tortura, y quien no se la quiere
creer»
“Todas las esperanzas de un renacimiento progresista de la
UE son ilusiones”
Alerta Stella Caloni sobre “golpes suaves” en Latinoamérica
Kohan: El marxismo es un universo abierto
James Petras: "Siria resiste, ha derrotado los últimos asaltos
de los terroristas"
Entrevista con el preso independentista Eduardo Vigo
realizada para Ceivar
Peter Dale Scott: Las drogas y la máquina de guerra de
EEUU
El teólogo de la liberación Rubén Dri opina sobre el papa
Francisco I
Claudio Katz: “El levantamiento policial es el mayor motín
corporativo de la historia argentina”
Rebeca Bravo: “España es nuestra ruina, en su versión
monarquica y repúblicana”
Virginia King: “El machismo y el patriarcado son trastornos
de orden cultural”
«No podemos aceptar que nuestros torturadores declaren
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contra nosotros»
Amalur Mendizabal l Senadora de Amaiur «Con la
acreditación en la mano, pedía tranquilidad cuando un
ertzaina me pegó en la cabeza»
«Lo positivo de todo esto es la gente, su disposición para
ayudar»
James Petras: La masacre en Kenia es consecuencia de la
agresión contra Somalia
«Romper con la asimilación en Andalucía»
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RSF, internet y el ataque mediático contra Maduro
Sobre perros y collares
Una juventud condenada para saciar a la Troika
Un etólogo más, Roberto Saviano
¿Acabar con la OTAN mediante elecciones
europeas?
El conflicto imperialista
La pretendida “ucranización” de Venezuela y de
Cuba
Año Primero (después de Chávez)
Libro (PDF): "Comandante Hugo Chávez: La
Propiedad Social Base del Socialismo"
Cinco mitos en la coyuntura venezolana de
derechos humanos
¿De dónde viene el 8 de marzo?
Derechas con look de izquierda
Conspiran diputados derechistas, UNOAMÉRICA
y Uribe en golpe “ucraniano” contra Venezuela
La mejor manera de evitar la guerra…
Agentes de EEUU incitan guerra civil en
Venezuela
A propósito del ocho de marzo
Chávez: su principal legado inmaterial
Descargar Revista Question Digital Nº117: La
violencia "paraca-contrarrevolucionaria" presiona
el cambio de modelo
Comunismo o Nada
Venezuela: el socialismo sigue siendo una
posibilidad real que nos inspira
Chávez: Un Gigante bajo la Luna
Un año sin Chávez
El lunes de los cristales rotos
¿Permitirá Maduro que el fascismo se apodere de
Venezuela?
Rubén y el tiburón
Cuando los ricos protestan
Instrumentos “made in USA” de la sedición en
Venezuela
¿Puede Washington derrocar tres gobiernos a la
vez?
Los protagonistas y sus intereses en el nuevo
escenario ucraniano
3 de marzo: La fuerza de la razón. 38 aniversario
de la masacre de obreros en Gasteiz
A 25 años de la Rebelión Popular: ¡No hay Pueblo
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Revolución o Muerte
Antonio J. González Plessmann
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Nil Nikandrov
Komite Internazionalistak
Reinaldo Iturriza
Question Digital
Amílcar Figueroa Salazar
Chris Gilbert
Eva Golinger
Atilio Boron
Josemari Lorenzo Espinosa
Vicky Pelaez
Eduardo Rothe
Luis Britto García
Atilio Boron
Thierry Meyssan
Txente Rekondo
Martxoak 3 Elkartea-Asociación de Víctimas 3
de Marzo
Coordinadora Simòn Bolivar
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Vencido!
¿Y si esto hubiera ocurrido en Venezuela?
Lo imprevisto
Combatamos el sistema, sembremos el cambio
PDF
La importancia de la “Estabilidad Política”:
Ingobernabilidad y Represión en Venezuela
La conspiración en Venezuela o la Plaza
Independencia con sesgo latinoamericano
Venezuela: ¿la historia tiende a repetirse?
Operación Palace
Venezuela y la violencia revolucionaria
La violencia imperialista, suma i sigue
Venezuela: Las fuerzas de la historia
Comunicado de la Plataforma Vasca Contra los
Crímenes del Franquismo
Vienen a rematarnos
La balanza de poder
No al golpe de estado en Venezuela, no al
imperialismo en el mundo
Urge más solidaridad internacional para frenar al
fascismo en Venezuela
Autodeterminación, poder popular y estado
socialista vasco
Vuelve y juega Santos contra la Revolución
Bolivariana
La revuelta de “Neguri”
Claves para entender el fascismo
La amenaza fascista
La Historia de la Izquierda Abertzale según
“Euskal Herria Sozialista”
Una organización para el siglo XXI
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Joseba Agudo (*) l Euskal Internazionalistak
Andrés Figueroa Cornejo
Plataforma Vasca para la Querella contra el
Franquismo
Iker Casanova Alonso l Militante de Sortu
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Carlos Aznárez l Resumen Latinoamericano
Mari
Marcha Patriótica
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Atilio Boron
Emilio Lopez Adan “Beltza”
Matti Iturralde y Eba Gonzalez de Heredia
Colectivo de opinión l Enbor Beretik

América Latina 2014: hacia una Geopolítica de la
Katu Arkonada
Emancipación
La división de la izquierda abertzale
Borroka garaia da!
Montajes periodísticos e imágenes falseadas
Ernesto Carmona
“ilustran” la violencia reaccionaria en Venezuela
Siete apuntes sobre las protestas en Venezuela,
Manuel Sutherland
problemas económicos y medidas revolucionarias
Clases y pueblos: Sobre el sujeto revolucionario Iñaki Gil de San Vicente
El libro más misterioso del mundo
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Para destruir la obra de Chávez, la CIA apuesta por
Jean-Guy Allard
López, el fascista que crió
Mamá…si no vuelvo
Maryclen Stelling
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Alerta bolivariana en solidaridad con Venezuela y
su bravo pueblo
Venezuela, el eco de la ira
Juancho, agur eta ohore!
Lucha de clases y guerra económica
Pantxi
La burbuja militante
Doscientos años de juventud
Alfombras rojas en la cumbre de Bilbo
Cordyceps unilateralis
Violencia de estado
Comunicado de Amig@s de Euskal Herria (EHL)
ante la muerte de Arkaitz Bellón
Una nueva estrella en el cielo de Euskal Herria
Arkaitz Bellon asesinado por la dispersión
4 años de estado plurinacional, 8 años de gobierno
nacional-popular
Romper el cinc sellado
PDF Revista Question Nº116: Entre la
normalización y la desesperanza.
Víctimas ocultadas
Yolanda, Jisha, gogoan zaituztegu!. Un nuevo
aniversario del asesinato de dos jóvenes vascos
La desGALización del último preso
Sí a la independencia, sí a la desobediencia
Estado de derecho o derecho de estado
Pistas para el pueblo que vendrá
¿Y si ésta es la chispa?
La Euskal Herria independiente y confederal
Celac: una integración emancipatoria
Hazte okupa: El derecho a la vivienda
La normalización política
Dos pueblos diferentes con retos similares
La esencia violenta del estado español
Fundamentalismo cristiano
CELAC en La Habana: el desafío de construir una
agenda propia y un destino común
Por qué hay que quemar contenedores
Partido Comunista Español (r) (1ª parte)
Contra la Esencia
De la solidaridad al compromiso, demos un paso
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questiondigital.com
Xabier Makazaga l Investigador del terrorismo
de Estado
Ahaztuak 1936-1977
Maité Campillo (actriz y directora de teatro)
CUP, Arran, SEPC, COS, Alerta Solidària,
Endavant, MDT
Belem Grandal
Reinaldo Iturriza
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Daniel Gonzalez Alonso (Gasteizko Harresia)
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Título
Derecho a decidir si se decide que decidir
Nuestra solidaridad y compromiso al Pueblo
Saharaui
Hemos decidido no tener miedo y no callar
Burgos: triunfo ejemplar
¿TLC Mercosur-Unión Europea?
La caja de grillos
Ya basta: defendamos la vida campesina y
comunera
Que se metan la “paz” por...
La experiencia extraída de Gamonal
¿Apología del terrorismo?
Desde Etxerat denunciamos el intento de
criminalización de nuestra asociación
La desobediencia como necesidad urgente
La pregunta es cómo cambiarlo y hacia dónde
Concentración en Solidaridad con los Refugiados
Palestinos
TLC entre la UE y Mercosur:¿Por qué sólo los
negociadores lo quieren firmar?
Julián Conrado: "Sigue la lucha para que la
entrega de perseguidos político sea algo totalmente
inconcebible"
Las Guerrilleras de las FARC-EP: Parteras de la
historia
No hay más sordo que el que no quiere oír
Tantaz tanta, golpe a golpe
¿Por qué ocultar la verdad sobre el Apartheid?
Libertad al profesor Francisco Toloza
Libertad
Archivo del caso contra Apurtu.org
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Paula Rodríguez
Tasio Erkizia l Militante de la izquierda
abertzale
Luis Britto García
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Declaración de comunas y movimientos de
Lara
Maité Campillo (actriz y directora de teatro)
J.M. Alvarez
Bea Olaetxea l Familiar de un detenido
Etxerat Elkartea
Iñaki Gil de San Vicente
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Coordinadora Simón Bolívar
Aram Aharonian
Solidaridad Internacional l Coordinadora "QUE
NO CALLE EL CANTOR"
Chris Gilbert y Vilma Kahlo
Boltxe kolektiboa
Sabino Cuadra Lasarte
Fidel Castro
Néstor Kohan
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Edurne Sanzo, Koldo García, Ohiana Odria,
Miguel Angel Llamas

Sobre la duración de la paciencia y los enemigos
Alfonso Sastre
de la paz
Freddy Parra, ¡Vive, carajo!
Coordinadora Simon Bolivar
Agentes sociales y sindicatos vascos denuncian las
Agentes sociales y sindicatos vascos
detenciones y llaman a la movilización
PDF Revista Question: Chau jodido 2013, otro año
que vivimos en peligro, Hola 2014 ¿Para enderezar questiondigital.com
el camino al socialismo?
Las FARC-EP, en torno al informe del Washington Secretariado del Estado Mayor Central de las
Post
FARC-EP
Marcha Patriótica Capítulo Venezuela Denuncia la Marcha Patriótica Capítulo Venezuela – MPCV

Título
Detención Arbitraria de su Dirigente Francisco
Toloza
Que alguien pare este proceso de paz
No quieren un marco democrático y harán todo lo
posible por impedirlo
Capitalismo y Estado 2014
Abajo los putos muros de las prisiones
Un mundo de drones
Comunas: para hacer que emerja lo nuevo
Libertad inmediata para nuestro compañero
Francisco Toloza
Página en blanco
Será tu último jalón, maldita!
Nuestra América hoy
El conflicto no tiene solución
¿Mató la NSA a Hugo Chávez?
Leer 'El Capital'
El fascismo contra la historia
2013: un balance provisorio
Cuba: 55 razones para un nuevo aniversario
Nuestra patria conocerá la paz cuando sean
desmontadas las causas del conflicto
2013, resistencia y ofensiva de la Revolución
Bolivariana
20 años contruyendo desde abajo y la izquierda
Todo el año inocentes
"Nuestro Marx" de Néstor Kohan
El globo de la credulidad
Catalunya: Informe de la situación
La CIA en Colombia: Injerencia y entreguismo
confirmados
USAID y ONG´s: La injerencia silenciosa en
América Latina
Expertos en el arte de la subversión
Ante el auge del fascismo en Euskal Herria
Tres lecciones argentinas
La reinvención de Latinoamérica
El Proceso Bolivariano sin Chávez: 2013 año de
incertidumbre, 2014 año de definiciones
El discurso del rey: ¿Por qué no te callas?
La paz, un derecho inalienable de los pueblos
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Susan Harley en Naiz.info
Reinaldo Iturriza López es Ministro del Poder
Popular para las Comunas
Marcha Patriótica
Luis Britto García
Maite Campillo
Nestor Kohan
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Eva Golinger
Carlo Fabretti
Eraikuntza (Grupo vasco de historiadores
socialistas)
Atilio A.Boron
Omar Pérez Salomón
Timoleón Jiménez es comandante y Jefe del
Estado Mayor Central de las FARC-EP
Fernando Vicente Prieto
Askapena.org
Luis Britto García
La Oveja Roja, Belén Gopegui, Néstor Kohan
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Julià de Jodar, escritor
La Jornada
Juan Manuel Karg
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Sare Antifaxista
Julen Arzuaga l Parlamentario vasco
Alainet.org
Carlos Carcione, Stalin Pérez, Juan García,
Gonzalo Gómez, Zuleika Matamoros y
Alexander Marín - Marea Socialista
Rafael Narbona
Timoleón Jiménez (FARC) y Nicolás

Título
Para leer el "Manifiesto Comunista". Estudio
Introductorio
Bolívar educador
¿Misericordia para quién?
Ser bibliotecaria, una profesión radical
[Libro] Chávez: la permanente búsqueda creadora
El río y el oculista
La fotografia catalana
Malablancayenbotella
PDF Fuga de capitales (Venezuela y A.L.),
fraudes, devaluación y Estatización del comercio
exterior
Mandela ha muerto, ¿Por qué ocultar la verdad
sobre el Apartheid?
Vasallaje y servidumbre en el siglo XXI
CUP ante la fecha y pregunta de la consulta en
Catalunya
El proceso vasco
Hordago a la mayor
Venezuela: El 2013 dejó sin libreto a la oposición;
el gobierno debe reescribirlo
La comunalización del Plan de la Patria
El nuevo escenario sociopolítico para la causa
mapuche
Diez mandamientos para la comunicación
revolucionaria
Cartones y pescado podrido
El reino de la castaña
EEUU y la Guerra contra América Latina:
VENEZUELA
Claves sociales del triunfo chavista
Conciencia de clase
Ofensiva para Catalunya
2013 Annus horribilis (mirabilis)
El roble y el ombú
Pista ligera es la nueva estrategia del Pentágono
para América Latina y el Caribe
Las elecciones de la consolidación del chavismo
Venezuela: la derrota del “plebiscito” de Capriles
¿Qué pasó con Nelson Mandela?
La ruptura democrática en el Estado español aún
está pendiente
Lealtad al proceso, amor a la Patria
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Fidel Castro Ruz
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Modesto Emilio Guerrero
Carlo Frabetti
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Íñigo Errejón
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Rafael Narbona
Organizaciones juveniles independentistas
ALBA TV / mg

Título
La constitución de 1978: Franquismo sin Franco
A votar, a votar...que la derecha se va a acabar
Invictus
Mandela sentencia a muerte la sentencia racista
A dos días del 8-D, pero con la mira puesta en el
2014
Sólo la solidaridad nos hará libres. A nuestros
compañeros presos en Paraguay
La gramática como arma política
Euren amets gaiztoa izango gara
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Alba TV
Néstor Kohan
Modesto Emilio Guerrero
Arran, Briga, Darreú, Ernai, Isca, Jaleo, Purna,
Yesca, Inekaren, Azarug

Askapena rechaza la detención de Fernando
Esteche y otros militantes populares del
Askapena.org
Movimiento Patriótico Revolucionario Quebracho
Azar, orden y caos
Carlo Frabetti
Edorta Loma, Amparo Lasheras (*) Militantes
Contra el juicio a Herri Batasuna
de la izquierda abertzale
El precio de la independencia
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[Venezuela] «Guerra económica» en plena resaca
Iñigo Errejon
electoral y en puertas de las municipales
Entre usureros te veas
Luis Britto García
Charla en la Escuela de Cuadros que no existe
Eduardo Rothe
«En 1998 recibíamos mensajes de Mayor y me
Alberto Pradilla
reuní con Rubalcaba»
Contra que lucha el comando antigolpe de Maduro Rosa Tristán
Mikel Etxeberria Militante de la izquierda
«Tú somos el proceso»
abertzale
“Nuestra voluntad es de reconciliación, no de
Delegación de Paz de las FARC-EP
rendición”
Ortro
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Título
25 y 26 de enero: Concentraciones en apoyo
a la legitimidad de Maduro en 10 puntos de
Euskal Herria / País Vasco (+Comunicado)
«¡Ahora los presos!», clamor en Bilbo y
Baiona por el fin de la política penitenciaria
de excepción
El Senado español rechaza la moción de EH
Bildu que pedía abolir la "arcaica" monarquía
La Constitución española son "40 años de
mentiras", denuncia Udalbiltza
Una numerosa manifestación exigió Amnistía
total para las y los presos políticos vascos
(+VIDEO)
"No eres bienvenido": con pancartas y
consignas rechazaron presencia de Julio
Borges en Bilbao (País Vasco)
Reclaman «verdad completa» en el
aniversario de los asesinatos de Brouard y
Muguruza
Comunicado de la plataforma Venezuela
Aurrera ante la invitación del PNV al golpista
venezolano Julio Borges
Ateak Ireki, 5 años del último cierre de un
medio de comunicación en Euskal Herria
ETA asumió en su último "Zutabe" 2.606
acciones y 774 muertes
Miles de personas en Altsasu contra el
fascismo de C`s, PP y Vox (Actualizado)
Un acto recuerda a Lasa y Zabala 35 años
después de su secuestro, tortura y asesinato a
manos del GAL
El pirata vasco que estuvo a punto de matar a
Franco (+Documental)
Día de reivindicaciones y solidaridad
internacionalista en Euskal Herria
Dos años de prisión por grabar en la cripta
del Monumento a los Caídos de Iruñea
(+Documental)
Urge una solución para la situación de los
exiliados y deportados. Es posible
(+VIDEOS)
El Gobierno de Felipe González condecoró a
los asesinos de Lasa y Zabala
Zabala "Loza me dijo que la guerra sucia fue
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Martxelo Díaz / naiz.eus
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Venezuela Aurrera
ahotsa.info
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Hordago / El Salto

kalerakalera.eus / naiz.eus
Danilo Albin / publico.es
Ramón Sola / naiz.eus
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Autor
una decisión del Gobierno"
Boro "Lo que ocurrió aquel día fue un
flagrante ataque contra la libertad de prensa e ahotsa.info / noticiasdenavarra.com
información" (+Entrevista)
Personalidades vascas presentan un
Ion Salgado / naiz.eus
manifiesto contra la impunidad
Los policías de la Masacre de Sanfermines
Danilo Albin / publico.es / naiz.eus
acumulan 40 años de absoluta impunidad
Grande-Marlaska, torturador y ministro
español, duda del informe de torturas de
naiz.eus / EH Bildu
Lakua
Torturados exigen reparación moral a
Grande-Marlaska, ministro y juez encubridor publico.es / naiz.eus
de 223 casos de tortura
Los violadores de "La Manada" vuelven a la
Ramón Sola/Martxelo Díaz/naiz.eus
calle entre muestras de repulsa e indignación
Clamor solidario en Iruñea por los jóvenes de
ahotsa.info / naiz.eus
Altsasu (+FOTOS/VIDEOS)
175.000 personas unen en una cadena
humana Donostia, Bilbo y Gasteiz por el
naiz.eus / HispanTV / berria.eus
derecho a decidir (+VIDEOS)
Cientos de personas recuerdan a Txabi
Agustín Goikoetxea / naiz.eus
Etxebarrieta a 50 años de su asesinato
Condenas de hasta 13 años para los jóvenes
de Altsasu por «lesiones, desórdenes públicos ahotsa.info / naiz.eus
y amenazas»
Madres de los jóvenes de Altsasu denuncian
en Estrasburgo la deriva de la justicia
naiz.eus / publico.es
española
Izquierda independentista vasca impulsa la
lucha por un país de personas libres en un
naiz.eus
nuevo ciclo
"Todas las personas, todos los derechos",
principio de la izquierda abertzale para la
naiz.eus
nueva fase (+VIDEO)
ETA declara el final de su trayectoria y
anuncia el desmantelamiento del conjunto de naiz.eus
sus estructuras
Cuando los nombres vascos eran contrarios
Iñaki Vigor / naiz.eus
"a la unidad de la Patria"
Recogida de firmas en Euskal Herria por la
Venezuela Aurrera
Revolución Bolivariana (+Manifiesto)
ETA reconoce el daño causado, el sufrimiento
naiz.eus
y muestra su respeto (+Comunicado)
#AltsasukoakAske Iruñea, escenario de una
inmensa ola solidaria para exigir justicia
ahotsa.info / naiz.eus
(+VIDEO)

Título
Lasa y Zabala fueron torturados en la
residencia oficial del Gobernador Civil
Independencia frente a involución
De Etxebarrieta a Rey, ETA honra a su
militancia en un Aberri especial
Colectivo de presos vascos (EPPK) insta a
anular los procesos que la tortura
«contaminó»
La batalla del relato da pie a cuatro arrestos
por el acto de adiós a Belén González
El preso político vasco Xabier Rey muere en
Puerto tras diez años de cárcel y aislamiento
(Actualizado)
La solidaridad vasca con Venezuela desbordó
Ziortza-Bolibar, origen familiar de Simón
Bolívar (+ Fotos)
El debate y la votación para cerrar "el ciclo y
la función de ETA", en su recta final
Tribunal Europeo de Derechos Humanos
confirma maltratos y condena al Estado
español
Ya llegan las Brigadas 2018 de Askapena:
¡Construyendo Euskal Herria desde el
internacionalismo!
El mito de la pacífica transición española se
hace añicos en Baiona
España pagó a países de África y América
Latina a cambio de controlar a deportados
vascos
Quesada, el pionero de ETA machacado por
la tortura
Reintegración de presos y exiliados: Volver a
casa, tan deseado como duro
Un centenar de exiliados vascos buscan aún
salida ante la cerrazón estatal
Una marea humana clama por el fin del
sufrimiento de presos vascos y familias
Txetx Etcheverry afirma que el Estado
francés acercará a presos vascos a Euskal
Herria
Familiares de presos vascos: relato de un
viaje de 40 horas para una visita de 40
minutos
El último caso de tortura en el País Vasco que
acabó en condena firme se remonta a 1992
Colectivo de presos vascos aplaude el
«esfuerzo gigantesco» de electos y
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ciudadanos
El Gobierno vasco asume la dimensión de la
Ramón Sola / naiz.eus
tortura: 4.113 casos ya
"El de ETA fue el único caso en el que una
organización armada estuvo dispuesta al
Leire Ventas / BBC Mundo
desarme y el Estado se negó"
Gran marcha ciudadana en París para facilitar
al Gobierno francés dar pasos por los presos Maite Ubiria / naiz.eus
vascos
ETA "Traer a casa a los presos se ha
naiz.eus
convertido en reto de Euskal Herria"
La Guardia Civil condecoró a un juez que
Ramón Sola / naiz.eus
luego le absolvió de torturas a Barrenetxea
Presentan en París la manifestación del 9 de
naiz.eus
diciembre por los presos vascos
París habla con una sola voz en favor del
Maite Ubiria / naiz.eus
proceso de paz vasco
Recuerdan a Josu Muguruza y Santi Brouard
Agustín Goikoetxea / naiz.eus
en el aniversario de sus asesinatos
Fallece Belen González, representante de
naiz.eus
ETA que negoció con dos gobiernos
La Audiencia Nacional sume a los jóvenes de
Ion Salgado / naiz.eus
Altsasu en la "más absoluta indefensión"
Altsasu: 375 años de prisión por una pelea de
Alba Losada / PlayGround
bar
"La de Paris no es una manifestación más,
ahotsa.info
también tendrá su efecto en Madrid"
Colectivo de presos vascos anuncia su nueva naiz.eus
dirección y se suma a la iniciativa ante París
el #9Dic (+Comunicado)
"La libertad de expresión en España es como
Alejandro Torrús / Público / halabedi.eus
los billetes de 500: no hay para los pobres"
Gamazada, cuando Nafarroa entera resistió a
Aritz Intxusta / naiz.eus
su propio 155
Más de 600 años de prisión contra 48
procesados por defender los derechos de los naiz.eus
presos vascos
Nafarroa recuerda a Xavier Mina, luchador
naiz.eus
por la libertad en México y en Euskal Herria
EH Bildu propone la creación de la República
naiz.eus
Confederal de Euskal Herria
ETA aboga por un proceso como pueblo, pero
naiz.eus
se echa a un lado y descarta tutelarlo
ETA anuncia que ha iniciado su proceso de
naiz.eus
debate interno
Plataforma Venezuela Aurrera ratificó su
Venezuela Aurrera
apoyo a la Revolución Bolivariana
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Brigadistas vasc@s en Venezuela: "El
internacionalismo es la solidaridad entre los
pueblos"
Muere el preso político vasco de Galdakao
Kepa del Hoyo
Una delegación vasca acudirá a París para
reclamar avances en la situación de los presos
Los padres y madres de Altsasu subrayan la
desproporción de la petición y llaman a
seguir denunciando este caso
(+MANIFIESTO)
Colectivo de Pres@s Polític@s Vasc@s da el
paso para vaciar cárceles
27 años después ¿qué ocurrió en la Foz de
Lumbier? (+Documental)
Cientos de personas reivindican la amnistía
en Bilbo
Ondarroa-Madrid, viaje al epicentro de la
inhumanidad carcelaria
Kalera Kalera rinde homenaje a los siete
fallecidos en la semana pro-amnistía de 1977
Miles de personas reclaman en Gasteiz
«justicia y humanidad» con los presos
enfermos
Madrid dice que excarcelará a los presos
enfermos «cuando les queden dos meses de
vida»
Gernika reivindica la memoria para no repetir
la historia
Aberri Eguna 2017 - Reclaman el derecho a
decidir en el Día de la Patria vasca
(+Comunicado de ETA)
Reclusos de las FARC-EP saludan el paso de
ETA y se solidarizan con la situación de los
presos vascos
Recuerdan en Iruñea a los 3.542 navarros
fusilados por el franquismo
ETA deja en manos de Euskal Herria su
arsenal y se declara «organización
desarmada»
Absueltos los guardias civiles que torturaron
a Sandra Barrenetxea
Una lista incompleta de torturadores
ascendidos
VIDEO Angel Aldana 2.urteurrena
Korrika 20 inicia su andadura por el euskara,
con más de 2.500 kilómetros por delante
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naiz.eus
Maite Ubiria / naiz.eus

naiz.eus

naiz.eus
Irunberri Gorria / ahotsa.info
naiz.eus / Amnistia Askatasuna
Ramón Sola / naiz.eus
naiz.eus
Nerea Goti / naiz.eus

naiz.eus
naiz.eus
naiz.eus / eitb.eus

naiz.eus
naiz.eus / ahotsa.info
naiz.eus
Alberto Pradilla / naiz.eus
Alberto Pradilla / naiz.eus
Fundación Pakito Arriaran
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Autor
Madrid premió a un torturador que envió a
Alberto Pradilla / naiz.eus
Europa como delegado
Independentistak considera que es el
momento de «definir pasos concretos» sobre naiz.eus / Independentistak
Euskal Herria
París entregó en 2015 su más alta distinción a
Alberto Pradilla / naiz.eus
un torturador español indultado
La Asociación Médica Mundial investiga al
forense Monge por su labor de encubrimiento Agustín Goikoetxea / naiz.eus
en casos de torturas
Un torturador representó a España ante el
Alberto Pradilla / naiz.eus
Comité para la Prevención de la Tortura
Josu Zabala, 20 años de una muerte plagada
naiz.eus / ahotsa.info / Pasaia Argitu
de interrogantes
Presentan «Euskal Udaberria Kalera», una
naiz.eus
nueva campaña por los represaliados vascos
Más de 30.000 personas participaron en las
naiz.eus
consultas ciudadanas del 19M
Otegi pide a los estados que «si no están
dispuestos a ayudar, no obstaculicen el
naiz.eus
desarme»
Los representantes de la sociedad civil
anuncian que procederán al desarme de ETA naiz.eus
para el 8 de abril
Las torturas vuelven a sentar a la Guardia
naiz.eus
Civil en el banquillo (Actualizado)
Trece años después, Donibane recuerda a
ahotsa.info / naiz.eus
Angel Berrueta
Manifestaciones contra la tortura en Bilbo y ahotsa.info / naiz.eus / La Haine
contra la represión en Iruñea (Actualizado)
Euskal Memoria refiere 649 ataques de
naiz.eus
guerra sucia, siempre impunes
Víctimas de la tortura reclaman a las
naiz.eus
instituciones que investiguen esta lacra
Miles de personas exigen en Gasteiz justicia
naiz.eus / publico.es
por el 3 de Marzo (Actualizado)
Final de la dispersión y libertad para los
presos enfermos, ejes del "Acuerdo Social" etxerat.eus
que propone Etxerat
Martxoak 3 reclama una Comisión de la
naiz.eus
Verdad que parta de 1936
El estado español delata su crueldad con los
Ramón Sola / naiz.eus
presos enfermos en una circular interna
Emotivo homenaje a las víctimas de la policía
ahotsa.info / Noticias de Navarra
y la extrema derecha en Nafarroa
Cada mes siguen aflorando 70 casos de
naiz.eus
torturas en las últimas décadas

Título
Autor
Homenaje a Yolanda González en el 37
aniversario de su muerte a manos de
naiz.eus
ultraderechistas
Ireki, iniciativa por los presos y exiliados
naiz.eus
políticos vascos desde el mundo laboral
La dispersión y el no-descuento de condenas
naiz.eus
llegan a Estrasburgo
Aumentan los ataques a la libertad de
naiz.eus
expresión en las redes en el estado español
La ikurriña, 40 años en el balcón de los
Gotzon Aranburu / naiz.eus
ayuntamientos
Multitudinaria marcha por los derechos de
naiz.eus
l@s pres@s vasc@s
Homenaje a Euskal Herriaren Lagunak por su
naiz.eus
apoyo a la causa vasca
(En vivo) Euskal Herria se echa a la calle
para reivindicar los derechos de l@s pres@s Agencias
y refugiad@s polític@s vasc@s
Etxerat regresa de Bruselas con la maleta
naiz.eus
cargada de compromisos
El grito silencioso #YoDenuncio, marcará el
Sare Herritarra
día 14 un antes y un después
El Gobierno de Felipe González sobornó a
policías uruguayos para perseguir a miembros Danilo Albin / Público
de ETA
El Foro Social abordará la integración de
naiz.eus
presos y exiliados vascos
Dos activistas vascas detenidas en Grecia
Hibai Arbide Aza / pikaramagazine.com
cuando intentaban trasladar a un grupo de
refugiados
España endureció en 2016 su "política de
Danilo Albin / Público
venganza" contra los presos vascos
Tasio Erkizia declara sobre las torturas
naiz.eus
sufridas, a petición de la jueza Servini
Cinco detenidos por su compromiso con el
naiz.eus
desarme de ETA
Más de 200 juristas muestran su apoyo a la
Sare Herritarra / naiz.eus
manifestación por l@s pres@s vasc@s
¿Cómo traemos a los presos a casa?
Ex-Presos Políticos Vascos
Exrepresaliados políticos vascos llaman a
participar en los actos convocados por
naiz.eus
‘Kalera, kalera!’
Etxerat anuncia movilizaciones el 10 de
etxerat.eus
diciembre para denunciar la dispersión
Las trampas legales contra l@s pres@s
naiz.eus
vasc@s
Miles de personas participan en la
Amnistia Garrasia
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movilización por la Amnistia
Multitudinaria manifestación en Altsasu para
denunciar la operación policial y la
manipulación mediática
Solidaridad con l@s Pres@s Polític@s
Vasc@s
EPPK acompañará su debate con acciones de
contacto con la calle
Detienen en Azkaine a Mikel Irastorza, a
quien vinculan a la dirección de ETA
Fallece en el Hospital de Cruces el
exrefugiado Gaizka Sopelana
“Si en Euskal Herria se olvida la historia de
lucha y resistencia del pueblo, corremos el
peligro de que triunfe la normalidad
capitalista”
Principales instituciones alavesas presentan
querella por los sucesos del 3 de Marzo
En libertad con cargos los jóvenes de Altsasu
acusados de agredir a dos guardias civiles
Vecinos de Altsasu apoyan a los dos
detenidos, y Rajoy a la Guardia Civil
Ospa Mugimendua niega la versión de la
Guardia Civil y denuncia su actitud
amenazante en Altsasu
Dos personas detenidas acusadas de agredir a
dos guardias civiles en Altsasu
Miles de personas exigen en Donostia la
libertad de los presos enfermos
Etxerat llama a la manifestación por los
presos gravemente enfermos
La Haine cumple 16 años en la red ¡Apoya la
desobediencia informativa!
Kurdistan 2016
El caso Bateragune: la apuesta fallida del
Estado español
La Audiencia Nacional española reabre el
caso y pide al Estado francés que busque a
‘Naparra’
Iñaki Etxabe, un crimen impune
Sare responde a Fernández Díaz que «el fin
de la dispersión no puede tener precio
político»
Registran la vivienda de la pareja de Josu
Urrutikoetxea en Angelu
Sortu denuncia la tortura ante el cuartel de La
Salve, cuyas paredes «están cubiertas de
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sangre»
Cientos de personas se manifiestan en Iruñea
por la desmilitarización de Euskal Herria
80 años de la masacre franquista en Hernani
EH Bildu logra el último escaño en liza en
Bizkaia
ETA anima en el Gudari Eguna a avanzar
«con paciencia estratégica»
El PNV logra una amplia victoria con 29
escaños y EH Bildu se mantiene como
segunda fuerza, con 17 representantes
Votar o no votar
Crónicas de la XVIII Brigada vasca de
solidaridad con Venezuela
Brigada internacionalista vasca llega a la
Venezuela Bolivariana: dejando una semilla
Militante internacionalista vasco detenido en
Chile
Zapatos y claveles para no olvidar el terror
franquista (+storify)
Dispersión y niñ@s: La vuelta al mundo en
68 cárceles
Colectivo de pres@s polític@s vasc@s
critica la misiva del Gobierno vasco porque
«quiere romper» su unidad (+Comunicado)
Tribunal Supremo español anula una condena
por no investigarse denuncias de torturas
(+Testimonio)
Gobierno Vasco acredita un mínimo de 4.009
casos de personas torturadas (+Informe)
36 años después, Naparra sigue desaparecido
37.000 personas participan en las consultas
por la autodeterminación
Gobierno de España mintió a Europa para
amparar a torturadores
Nueva condena de Estrasburgo a España por
no investigar la tortura
Juristas informarán a instancias
internacionales de la conculcación de
derechos a los presos vascos
Nadie irá a la cárcel por el sumario 11/2013
contra 9 ciudadanos vascos
Aztnugal, la palabra maldita que el PP
persigue con ahínco para encubrir la tortura
14 de mayo, homenaje a Angel Aldana en
Gorozika

Autor
Ahotsa.info
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naiz.eus / Euskadi Ta Askatasuna
naiz.eus
Joxerra Bustillo Kastrexana
askapena.org / tatuytv.org
Fundación Pakito Arriaran
mapuexpress.org
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Autor
Venezuelako euskal iheslari eta deportatu politikoen
Homenaje a Angel Aldana en Ziburu (+Fotos)
kolektiboa / naiz.eus
Eurodiputados: en el Estado español «la
naiz.eus
justicia se mezcla con la venganza»
Procesan a 47 personas por defender los
naiz.eus
derechos de l@s pres@s vasc@s
Ministro español reclama medidas contra un
naiz.eus / ahotsa.info
juez por decir que ha habido torturas
La Policía española detiene a 8 personas por
ahotsa.info / naiz.eus
hacer un mural contra la tortura
19.000 personas llenan las calles de Bilbo
naiz.eus / ahotsa.info
para vaciar las cárceles
Dispersión: la odisea de cientos de familias
ahotsa.info
luchando por verse
ETA busca puntos de apoyo suficientes para
naiz.eus
avanzar en la agenda de soluciones
Agur eta ohore, kamarada Ángel Aldana
Fundación Pakito Arriaran
(+fotos del homenaje)
Honor y Gloria al camarada vasco Angel
Coordinadora Simón Bolivar
Aldana
Resistiendo en cuerpo y alma, hasta que el
naiz.eus / Fundación Pakito Arriaran
cuerpo aguantó
Comunicado del Colectivo de refugiad@s y
Colectivo de refugiad@s y deportad@s polític@s
deportad@s polític@s vasc@s en Venezuela
vasc@s en Venezuela
(Castellano/Euskeraz)
Muere Ángel Aldana, deportado vasco en
naiz.eus / Fundación Pakito Arriaran
Venezuela
Los procesados de "aztnugal" reivindican que ahotsa.info
"ser independentista y de izquierdas no es
ilegal"
El mapamundi del exilio político vasco
naiz.eus
Miles de personas se unen en Iruñea a la
reclamación de independencia (+Comunicado naiz.eus / ahotsa.info
de ETA)
Askapena y Eleak/Libre llevarán por todo el
mundo la situación de los juicios políticos en Askapena / Eleak/Libre / naiz.eus
Euskal Herria
Jornada de huelga y movilización estudiantil naiz.eus
Basque Lives Matter: 9ak libre!
ahotsa.info / naiz.eus
Un estudio concluye que una mayoría votaría
naiz.eus
a favor de un Estado Vasco
Homenajes a las víctimas del 3 de Marzo en
naiz.eus / eitb.eus
el corazón de Zaramaga
Lluís Llach insta a Madrid a pedir perdón y a
naiz.eus
reparar a las víctimas del 3 de Marzo
Arnaldo Otegi queda en libertad tras
naiz.eus / ahotsa.info
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permanecer seis años y cuatro meses
encarcelado
El Juzgado de Donostia archiva el caso de la
naiz.eus
emboscada de Pasaia 32 años después
El Parlamento Europeo admite a trámite la
naiz.eus
denuncia de Martxoak 3
Marchas a las cárceles para exigir el regreso a
naiz.eus
casa de l@s pres@s vasc@s
Día Contra la Tortura en Euskal Herria
"Señorías, aquí ni siquiera se investigan las naiz.eus / Info7 Irratia
torturas"
Abian apuesta por un proceso independentista
naiz.eus
popular con «dirección colectiva»
Colectivo de Pres@s Polític@s Vasc@s
afirma que 'no se arrepentirá' ni 'denunciará a eitb.eus / EPPK
sus miembros'
El «enaltecimiento», a debate ahora tras 33
naiz.eus
casos al año en Euskal Herria
Rueda de prensa y valoración de la sentencia
Askapena / Eleak / naiz.eus
de Askapena
La Audiencia Nacional española absuelve a
naiz.eus / ahotsa.info / Info7 Irratia / Askapena
los cinco internacionalistas de Askapena
¡Vamos todxs al Babesgune! Babesgunea
Askapena
aurrera! ¡Solidaridad con Askapena!
Martxoak 3 y Bloody Sunday reafirman su
compromiso con la memoria y los derechos naiz.eus
civiles
Eurodiputados viajarán a Euskal Herria para
naiz.eus
analizar los derechos de los presos
Los procesados de Askapena vuelven al
naiz.eus
Parlamento a denunciar irregularidades
La AN ratifica el veto para cargo público a
naiz.eus
Otegi que no tiene efecto real
Los detenidos de "aztnugal" organizan un
ahotsa.info
ciclo de actividades contra la tortura
Askapena: Presentación de las brigadas 2016 Askapena
El apoyo masivo y más plural pone de nuevo
naiz.eus / ahotsa.info / argia.com
a los presos en la agenda
Seguimiento de las marchas por l@s pres@s
naiz.eus / hamaika.eus
polític@s vasc@s en Bilbo y Baiona
Reactivan una causa económica para citar a
naiz.eus
27 miembros de la izquierda abertzale
Más de la mitad de l@s pres@s vasc@s, en
naiz.eus
Andalucía y Levante o más allá de París
Sare "Llenemos las calles de Bilbo y Baiona
naiz.eus
por los derechos humanos"
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Los cinco de Askapena seguirán denunciando
su caso para recabar compromisos
Más de 100 letrados firman una declaración
en defensa del derecho a decidir
La imagen de cambio estatal de Podemos
arrasa en Euskal Herria
"Como anunció Barrionuevo, y en el lugar
adecuado, apareció ayer el cuerpo sin vida de
Mikel Zabalza"
El Comité de DDHH de la ONU reprende a
Madrid por inacción frente a torturas y
franquismo
Reivindican en Durango la puesta en libertad
de los presos gravemente enfermos
Suscriben un manifiesto en el estado español
a favor del derecho a decidir y por la ruptura
democrática
Imputados en el 04/08 apuestan por sumar
fuerzas para hacer frente al inmovilismo de
Madrid
Euskal Memoria aborda la tragedia muchas
veces desapercibida del exilio
Alrededor de 6000 personas en la
manifestación por la amnistia
El Parlamento Vasco exige la excarcelación
de Arnaldo Otegi y Rafa Díez Usabiaga
Intelectuales se suman a la solidadridad con
l@s Pres@s Vasc@s
Piden a los estados español y francés que
asuman su responsabilidad por el daño
causado
Joven vasco condenado a una multa de 2.320
euros por reconocer al policía que le torturó
Ex-presos Políticos Vascos hacen
llamamiento para acudir el 28-N a Bilbo
26 colectivos y partidos constituyen
“Venezuela Aurrera”, Plataforma Vasca de
Solidaridad con la Revolución Bolivariana y
exigen respeto a resultados electorales del 6D
(+audio)
El color naranja tiñe las ciudades vascas en
defensa de los derechos civiles y políticos
Crowdfunding para el documental
"Galdutako Objektuak" sobre el Caso
Zabalza y la tortura en Euskal Herria
Ayer, hoy y siempre: Gora Euskal Herria
Internazionalista!
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Albín: Medios españoles tergiversan
teleSUR
información sobre caso Askapena
Abogados de presos acusan a la Audiencia
Nacional de inhibirse en favor de la
naiz.eus
dispersión
Juicio a internacionalistas vascos es de
teleSUR
carácter político
Testigos destacan la necesidad del
internacionalismo en el juicio contra
askapena.org
Askapena
Salutregi, el único preso en Europa por dirigir
Ramón Sola / naiz.eus
un diario
David Soto / Unai Vazquez / Gabriel Basañez / Aritz
Los cinco de Askapena
Gamboa / Walter Wendelin.
Sare y Bagoaz presentan el lema para la
naiz.eus / Sare / Bagoaz
manifestación por los presos del 9 de enero
Llaman a llenar las calles de Bilbo el 28 de
Movimiento Pro Amnistía y Contra la Represión
Noviembre por la Amnistia
Los policías que practicaron las detenciones
no recuerdan el operativo y se remiten a las naiz.eus / teleSUR
actas
El juez se obceca en arrancar a los
naiz.eus
encausados de Askapena una condena a ETA
Los encausados de Askapena proclaman ante
naiz.eus
la AN que «la Historia nos absolverá»
‘Korapiloa’, una mirada al pasado en busca
naiz.eus
de claves de futuro
En una gigantesca marcha de apoyo a
naiz.eus / ahotsa.info / topatu.info
Askapena, el internacionalismo declara al
Estado español culpable de «oprimir
pueblos»
Sonia Jacinto, Arkaitz Rodriguez y Miren
Zabaleta recuperan la libertad seis años
naiz.eus
después
Solidaridad con Askapena: Juicios populares
askapena.org / Fundación Pakito Arriaran
al estado español por todo el mundo
La Policía francesa detiene a Egoitz
Urrutikoetxea y otras dos personas al noreste naiz.eus
de París
Iñaki Etxabe, un primer muerto por la guerra
naiz.eus
sucia nunca reconocido
La caravana de la Marcha Mundial de las
Mujeres llega a Bilbo tras recorrer todo
naiz.eus / ahotsa.info
Euskal Herria
ETA mantiene sus compromisos pero alerta
naiz.eus
del riesgo de un proceso desordenado
A 31 años del asesinato en combate de Pakito Fundación Pakito Arriaran
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Arriaran
El Supremo abre causa contra el senador de
Amaiur Iñaki Goioaga
Desde Venezuela #AskapenaAurrera!!!
"Txiki" y Otaegi, Franco murió matando
(+video)
Hotel Monbar, 30 años de la mayor masacre
de los GAL
Iñaki Gil de San Vicente: La humanidad debe
liberarse a sí misma
Desde Colombia, el Comité de solidaridad
con los presos políticos
Euskal Herria: lucha de masas vs. lucha
institucional (Joseba Álvarez)
“Tenemos que pegarle un zapatazo en la cara
al Estado Español"
El 12 de octubre en Iruñea Marcha de los
pueblos libres
Brigada de Askapena en Venezuela, Euskal
Herria y la lucha común
Destrozando gaztetxes
Askapena denuncia que Marruecos ha
expulsado del Sahara a cinco brigadistas
vascxs
Travesía de la solidaridad
Askapena; organizacion internacionalista del
Pais Vasco
La sangría económica de la dispersión
Obstáculos diplomáticos del gobierno
mexicano a la presencia de representantes
vascos en el Foro de Sao Paulo
La ONU insta al Estado español a reparar a
las víctimas de la tortura (+informe)
Llamamiento a EH Bildu, Ezker Anitza,
Equo, Podemos e Irabazi a formar una
candidatura unitaria
Egiari Zor acusa al estado español de no
querer admitir el dolor causado
Las víctimas del 3 de Marzo piden justicia y
reparación en Bruselas (+dossier)
Hablamos con Jabier Salutregi, el único
director de periódico preso en la UE
EHL "Nos comprometemos a realizar juicios
populares contra el Estado español" (+video)
Askapena impulsará un «juicio popular»
contra el «Estado imperialista español»
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(+comunicado de Askapena)
Homenaje a Periko Solabarria por su vida de
Naiz / Tele7
compromiso militante (+video)
El juicio contra Askapena comenzará el 19 de
naiz.eus / Askapena
octubre
Muere Periko Solabarria, militante histórico
naiz.eus
de la izquierda independentista vasca
Gure Esku Dago: «Vamos a comenzar a
naiz.eus
decidir, miramos ya a las urnas»
Una ola multicolor sacude Euskal Herria por
naiz.eus / info7.com
el derecho a decidir
El Tribunal Supremo Fascista Español
confirmó la incautación de 107 tabernas
Resumen Latinoamericano / EHL / Naiz
populares vascas
Más de 100 personalidades dan un impulso a
naiz.eus
la resolución del conflicto vasco desde París
ETA «El operativo de Biarritz fue un ataque
naiz.eus
directo al sellado de armas»
La Asociación Médica Mundial analiza la
«falta de ética» de los forenses de la
naiz.eus
Audiencia Nacional
Internazionalismoaren garrantzia azpimarratu
zuen Askapenak larunbatean Zumaian Euskal Askapena
Herria Arraundeguorl egunean
Liberación nacional de clase (I)
Iñaki Gil de San Vicente / Fundación Pakito Arriaran
28 de mayo, nuevo juicio político contra
Libre Madrid
Euskal Herria
El PNV gana en el conjunto, con EH Bildu
naiz.eus
erosionada por Podemos
Seis ladrillos del muro y víctimas de la
naiz.eus
Ertzaintza
Al Jazeera publica un reportaje sobre la
represión del Estado español contra los
naiz.eus / Al Jazeera
medios vascos
La ONU suspende a España por no actuar
Resumen Latinoamericano
contra la tortura
#ResistGasteiz: La Ertzaintza detiene en
Gasteiz a Aiala Zaldibar, Igarki Robles e Ibon ahotsa.info / naiz.eus
Esteban (+fotos)
Buenos Aires celebró al pueblo vasco: Otra
vez la reivindicación por los pres@s y por
Resumen Latinoamericano / EHL
Askapena se hizo presente (+video)
Amnistiaren aldeko gutuna / Carta por la
Represaliadxs políticxs vascxs
amnistía
Comunicado de la red de solidaridad con
Euskal Herriaren Lagunak
Euskal Herria, Euskal Herriaren Lagunak, por
la sentencia a los 28 jovenes
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Autor

independentistas.
ETA ve factores positivos para una hoja de
ruta que incluya el desarme (+comunicado de naiz.eus
ETA)
Presentado el Centro de Documentación de
Euskal Memoria Fundazioa
Euskal Memoria
Condenados a seis años siete de los 28
jóvenes juzgados en la Audiencia Nacional en naiz.eus / info7.com
otoño (+audios)
Europa vuelve a condenar al Estado español
naiz.eus / info7.com
por no investigar torturas (+Audio)
ETA sigue con el proceso de sellado y
apuesta por «un diseño compartido de
naiz.eus
desarme»
Acto político ¡Pa´lante Askapena!:
askapena.org
"Responderemos con más internacionalismo"
Euskal Memoria ilumina la oculta realidad de
naiz.eus
500 muertos desde 1960
Gran estreno: #AhotsaenAcción (salvar al
ahotsa.info
reportero Majaris)
Demanda de cambio en las calles de Euskal
naiz.eus
Herria con motivo del Primero de Mayo
El Parlamento vasco afirma que «el Pueblo
Vasco es un sujeto político con derecho a
naiz.eus
decidir»
El Comité contra la Tortura vuelve a
denunciar la incomunicación en el Estado
naiz.eus
español
Askapena ya ha sido juzgada
Jesús Valencia
El internacionalismo se refuerza tras el
naiz.eus
ataque a Askapena
EH Bildu plantea una Comisión de Desarme
naiz.eus
y anticipar excarcelaciones
Recuerdo a las víctimas del bombardeo de
naiz.eus
Gernika en el 78 aniversario
Acerca del Terrorismo de Estado en el Estado
Xabier Makazaga
español. Los secretos de Amedo
Condenas de 10 años y 10 meses a los
jóvenes que intentaron sacar la ikurriña en el ahotsa.info
txupinazo de sanfermines de 2010
Jaiki Hadi alerta del incremento de las trabas
a la asistencia médica y sicológica en las
naiz.eus
prisiones
Adhesiones recibidas al comunicado en
solidaridad con Askapena (+manifiesto de los Pakito Arriaran
EHL)
Unai Vázquez (militante de Askapena)
Resumen Latinoamericano
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"Pretenden ilegalizar Askapena porque
denuncia el carácter imperialista del Estado
español"
Jai herrikoiak libre! Askapeña aurrera!
Askapena / Bilboko Uriola
Gernika recordará el bombardeo este
naiz.eus
domingo, en su 78 aniversario
Apirilaren 25ean jasotako babes eta
elkartasun guztia biltzeko ekitaldi politikoa Askapena
burutuko dugu Zarautzen
Expulsado de Argentina ciudadano vasco que
habia sido detenido en el aeropuerto de
Resumen Latinoamericano
Ezeiza
Movilizaciones en Bilbao y Donostia.
Solidaridad desde Euskal Herria (País Vasco) Cuba Información
#AccionMundialconVzla
Concentración en Bilbo el domingo "No a la
Askapena
injerencia española en Venezuela"
«Free Otegi, free them all», en la tribuna del
naiz.eus
Congreso español (+ vídeo)
‘Majaris de la Sorna’ y la tierra hostil de
naiz.eus
vascos y venezolanos
La caverna mediática española carga contra
La Haine - Euskal Herria
Ahotsa.info tras el éxito de uno de sus vídeos
ETA cree que «hay país, proyecto y vía» para
Naiz
avanzar hacia la libertad
Miles de personas reivindican la
Naiz
independencia en Iruñea
#AskapenaAurrera: El internacionalismo que
Askapena
quieren ilegalizar
La vía unilateral de los refugiados vascos,
naiz.eus
llena de logros y también de obstáculos (+
Vídeo)
Cuatro arrestados en una operación de la
naiz.eus
Guardia Civil contra el apoyo a presos
Egiari Zor recaba el testimonio de las
naiz.eus
verdades ocultas tras la violencia estatal
24 personalidades de prestigio internacional
piden la libertad de Otegi y el fin de la
naiz.eus
dispersión
Marcha Patriotica capitulo belgica y
Asociacion Etxerat realizan en Bruselas acto
ABP Noticias
en solidaridad con Prisioneros Politicos de
Colombia y del Pais Vasco
La Vía Vasca empieza a caminar con
naiz.eus
Nafarroa como primer destino
Martxoak 3 acudirá a Bruselas para denunciar
naiz.eus
la actitud del Estado español

Título
Nos quieren ilegalizar y encarcelar por ser
internacionalistas
Piden ilegalizar a Askapena y Askapeña y
seis años de cárcel para cinco de sus
miembros
Pako Etxeberria: “Con este estudio sobre la
tortura queremos conocer la verdad y aplicar
las medidas que correspondan”
(Documental) Yolanda en el país de l@s
estudiantes
LAB y Ernai protestan contra la precariedad
laboral juvenil
Esas «estrictamente necesarias» 21 horas
ETA: «Es hora de empezar a soltar las
cadenas de los presos y las de Euskal Herria»
Manifiesto contra el TTIP en Euskal Herria
[Video] Piden penas de hasta tres años de
cárcel por defender el Kukutza de Bilbao
Convocan una manifestación en Bilbo para
exigir asilo político para Hassanna Aalia
Hallan un GPS debajo del coche de un vecino
de Errenteria
Euskal Herria 2015, hora de hacer real «el
sueño de muchas generaciones»
Ocupación
Los 12 abogados detenidos aseguran que «los
presos no quedarán sin defensa»
Sortu considera que estamos ante un
«autogolpe de Estado» de los poderes
fácticos españoles
Último adiós a Iosu Uribetxebarria
Decenas de miles claman en Donostia por la
resolución, la paz y los derechos humanos
Alfonso Zenon: “Solo puedo tener palabras
de agradecimiento, será difícil que podamos
devolver toda la solidaridad que hemos
recibido”
Fallece el el expreso arrasatearra Iosu
Uribetxebarria. Agur eta ohore Iosu!
Amplias muestras de solidaridad
internacionalista ante detenciones en Euskal
Herria
El juez castiga con cárcel y restricción
profesional el apoyo a los presos
3.288 casos confirmados de torturas a
disposición en la web de Euskal Memoria
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La red de Amig@s de Euskal Herria (EHL)
presentes por los derechos de l@s pres@s y askapena.org
exiliad@s polític@s vasc@s
Rueda de prensa de etxerat en respuesta a la
Etxerat
detención de los abogados vascos
Agentes políticos, sociales y sindicales
naiz.eus
llaman a manifestarse el sábado en Donostia
"Es el momento de que este pueblo le de
jaque mate a la Guardia Civil"
SortuEH
#AbokatuakLibre #JeSuisBasque
En libertad sin fianza pero con medidas
cautelares los 7 abogados que han
Naiz.eus
comparecido hoy
La Guardia Civil detiene a 16 ciudadanos en
naiz.eus
una nueva operación contra abogados vascos
EPPK ve «esperanzador» el pasado año y
naiz.eus
augura que llegarán los frutos
NOW EUSKAL HERRIRA!
Pakito Arriaran
Por una Euskal Herria sin sionismo. Campaña
Askapena.org
de visualización de compromisos
La versión acústica de "Bihotzetatik zintzilik"
un reconocimiento solidario para l@s recién Ahotsa Info
llegados de las visitas
Sortu convoca movilizaciones el día 13
contra la «criminal» política penitenciaria y naiz.eus
la dispersión
Iniciativa de l@s amig@s de Arantza Zulueta
Amig@s de Arantza Zulueta
en Bilbo
Iheslarien ehun pauso garai berri baterako
Naiz.eus
bidean
#SOLpreSOS La reivindicación por los
Ahotsa.info
derechos de l@s pres@s y exiliad@s
politi@s vasc@s se cuela en las campanadas
de Madrid
La Red de Amig@s de Euskal Herria (EHL)
estará en Bilbo el 10 de Enero por la
Askapena.org
repatriación de los pres@s y exiliad@s
Willy Toledo muestra su apoyo a lxs jóvenes
Ahotsa.info
independentistas vasc@s imputad@s
[Video] Marcha a la cárcel de Topas de la
organización juvenil vasca Ernai en
Ernai Gazte
solidaridad con l@s pres@s
Dispersión y MMCC, la ocultación del
ahotsa.info
sufrimiento de la política penitenciaria
Brigadak15 aurkezpena burutu zuten Bilbon Askapena.org
Comienza un ayuno rotativo de 11 dias por
lahaine.org
los derechos de pres@s y refugiad@s
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Los verificadores avalan que ETA sigue con
naiz.eus
el sellado de arsenales
Juan Karlos Arriaran ha sido puesto en
Agencias
libertad
(Vídeo) Hoy más que nunca es tiempo de
abrazar a Cuba y reclamar el final del
SortuEH
bloqueo
Piden hasta dos años de cárcel para 7
miembros de Ernai, Periko Solabarria y un
lahaine.org
periodista de Topatu
¿Qué está pasando en Ucrania?. Testimonio
ahotsa.info
de un brigadista vasco
(Video + Audio) Detienen a Jone Amezaga en
La Haine
Gernika
Un grupo de sicólogos da veracidad a los
naiz.eus
testimonios de tortura de los jóvenes
Sortu participará en el acto por la libertad de
SortuEH
los tres presos cubanos en EEUU
‘Aske Gunea, la desobediencia en estado
ahotsa.info
puro’
El derecho a decidir, una oportunidad pero no
naiz.eus
una panacea
Cinco puntos de vista contra el TTIP desde
EHBildu
Euskal Herria
(Video) Cadena de pañuelos por los derechos
ahotsa.info
humanos
El Congreso español vuelve a denegar datos
naiz.eus
de la comisión sobre tortura de 1979
CHARLA CON IÑAKI GIL DE SAN
Fundación Internacionalista Pakito Arriaran
VICENTE - DOMINGO 14 DICIEMBRE ¡Frente a la represión, Euskal Herria no
camina sola!
Heroína y FSE, caso pendiente 30 años
Naiz.eus
después
Martxan dira dagoeneko #brigadak15
askapena
El 42% de los presos está a más de 800
naiz.eus
kilómetros de sus casas
La Ertzaintza utiliza “Aske Gunea: la
desobediencia en estado puro” para pedir la Boltxe Kolektiboa
detención de Amezaga
Santi Arrozpide y Alberto Plazaola, libres tras
Gara
cumplir varios años de más
83 muertes desde 1975, la punta del iceberg
naiz.eus
de una «guerra no declarada»
[Documental] 120 HORAS: La tortura contra
Cop A Cop
Euskal Herria
Sare llama a llenar las calles de Bilbo para
naiz.eus

Título
acabar con la dispersión
Deportazioari adio esanda
Exigen «verdad y justicia» en el acto en
recuerdo de Mikel Zabalza
Herri erresistentziak mintzagai izango dira
Airaldeako jardunaldi internazionalistetan
Derecho al olvido, cómo borrar el rastro de la
red
Etxaide: «Confebask está demandando la
ilegalización de facto de ELA y LAB»
La CPDT constata 6.621 denuncias de
torturas y 833 muertes bajo custodia entre
2001 y 2013
Manifiesto internacionalista vasco
Pernando Barrena [Sortu]: “30 y 25 años
después, todavía no se ha hecho justicia con
Santi y Josu”
Homenaje a Brouard y Muguruza y
reconocimiento a su legado «porque es el
camino al futuro»
(Fotos) La refugiada política vasca Mari
Angeles Artola es recibida por su Azpeitia
natal
Llaman a aunar fuerzas y adquirir
«compromisos claros» para acabar con los
macrojuicios políticos
Convocan una manifestación en Bilbo por la
libertad de los presos enfermos
Tal día como hoy … 14 de noviembre de
2004
Abogados de los presos: «No piden
beneficios, sino derechos»
Homenaje a Santi Brouard y Josu Muguruza:
Apur ditzagun kateak!
Las víctimas del franquismo denuncian la
«artimaña» del Gobierno español
EPPK abre una segunda fase y presentará
quejas individuales en la Audiencia Nacional
Comienza en Bilbo el Encuentro de Exiliadas
y Exiliados perseguidos por el Estado y
paramilitarismo colombiano en Europa
El juicio por la redada de Segura comenzará
el próximo 12 de enero
Harrera, duintasunaren gailurrera igotzeko
makulu den elkarte asistentziala
Ultra unionistas revientan un acto de
Independentisak Sarea en Barcelona
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El preso Aitzol Gogorza está ingresado en
Basurto tras sufrir un tromboembolismo
naiz.eus
pulmonar
Nueva operación de la Guardia Civil contra
usuarios de redes sociales por
naiz.eus
«enaltecimiento»
Una aproximación a los retos actuales de la
revolución bolivariana en Venezuela, de
info7.com
manos de Guadalupe Rodríguez
Marcha solidaria en Bilbo por Kurdistán y
La Haine - Euskal Herria
contra el estado islámico
40 navarros bajo amenaza de ser
ahotsa.info
encarcelados por su militancia política
El mundo academico vasco respalda la
asamblea nacional constituyente y las
pakitoarriaran.org
conversacionas de paz en Colombia
Denuncian la situación de Jon Enparantza, en
naiz.eus
aislamiento total desde hace casi diez meses
Arnaldo Otegi: "La izquierda a nivel mundial
necesita urgentemente una nueva
Entrevista de Berria. Traducida sinpermiso.info
Internacional"
Oihu anizkoitza: Un documental sobre el
naiz.eus
preso vasco enfermo Ibon Fernandez Iradi
Euskal Herria no camina sola
EHL
Otegi pide abandonar inercias del pasado y
naiz.eus
redirigir el proceso
Desde Askapena queremos saludar la
creación de la nueva organización argentina askapena.org
Segunda Independencia
La AN decreta libertad sin fianza para Nagore naiz.eus
Mujika
El Foro Social pide traer a los presos a
naiz.eus
Zaballa y pasos para su reintegración
Sortu se reafirma en su apuesta por la paz y el
derecho a decidir a pesar de los obstáculos de naiz.eus
Madrid
Etxerat califica de «cruel y lamentable» el
naiz.eus
arresto de Mujika
Julen Arzuaga [EH Bildu]: “Si tiene que
haber una legislación extraordinaria, que esta info7.com
sea para hacer la paz”
La Justicia británica rechaza extraditar a
naiz.eus
Antton Troitiño
Homenaje con sentimientos contenidos para
naiz.eus
Lasa y Zabala
KAXA HUTSAK (Cajas Vacias). Proyecto karena.eu
documental audiovisual que narra las
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experiencias de los exiliados y exiliadas
vascas
¡Fuera golpistas de Euskal Herria!
askapena.org
Mario Isea visitó Euskal Herria: «La
violencia ha sido sembrada para mostrar un naiz.eus
Estado fallido»
La red Independentistak reivindica la
naiz.eus
'república vasca'
12 de Octubre, día de la resistencia al invasor Borroka garaia da!
La pluralidad se da cita en Elgoibar para
exigir la libertad de Otegi y el resto de
naiz.eus
encarcelados
La Ertzaintza arresta a Urtzi Martínez y Jon
naiz.eus l Bilboko Uriola
Telletxea
Pérez Esquivel cree que mantener presos a
Otegi y sus compañeros es «una ofensa a la naiz.eus
humanidad»
El embajador de Venezuela se interesa por las
naiz.eus
empresas de Gipuzkoa
Asociación Euskadi-Cuba, creadora de
Cubainformación, celebró 25 años en un
Cubainformación
emotivo acto en Bilbao
Estrasburgo condena al Estado español por
naiz.eus
no investigar las torturas a Etxebarria y Ataun
Conferencia en Euskal Herria: Los retos
actuales de la Revolución Bolivariana con
Komite Internazionalistak
Guadalupe Rodríguez (Coordinadora Simón
Bolívar)
Otegi: «El antiterrorismo es un negocio
naiz.eus l arnaldotegi.com
político y económico y hay gente que teme
que se acabe»
Médicos alertan del «riesgo real» de muerte
naiz.eus
del preso Ibon Iparragirre
Pakito Arriaran 1984-2014: ¡ejemplo ayer,
pakitoarriaran.org
hoy, y siempre!
Gudari Eguna 2014
Ipar Euskal Herriko Hitza
ETA cree que llegó la hora de un proceso
naiz.eus
constituyente acordado en Euskal Herria
#Presoak Charla del colectivo argentino "A
ahotsa.info
Casa"
27 de septiembre. Gudaris de ayer y de hoy.
pakitoarriaran.org
Agur eta Ohore!
Hendaiako Beltzenia emozioz bete da
gudariak eta gerra zikinaren biktimak
naiz.eus
gogoratuz
EPPK apela a la ciudadanía para colaborar en
naiz.eus
el fin de la dispersión
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Recuerdo a los últimos fusilados del
franquismo en Zarautz y prohibición en
AHAZTUAK 1936-1977
Iruñea
La Ertzaintza revienta el muro popular de
Loiola y arresta a los cinco procesados
naiz.eus l argia
(Videos)
Asun Arana y Arantxa Sasiain de nuevo en
Mondraberri - Arrasateko Ataria
Arrasate
Arraiz: "Los ataques contra Catalunya
también lo son contra el derecho a decidir de EHBildu
Euskal Herria"
VOCES: Detención y tortura en Euskal
ahotsa.info
Herria
Los testimonios de tortura protagonizan la
ahotsa.info l naiz.eus
primera sesión del juicio contra 28 jóvenes
Iñaki Gil de San Vicente: Marxismo, historia
Brancaleone Films Cátedra Che Guevara
y autodeterminación
Los 28 jóvenes citan a la ciudadanía el
domingo en Loiola y anuncian «un nuevo
Topatu gazte proiektu komunikatiboa
paso»
Etxerat protesta contra la «ruleta rusa» de la
naiz.info l Sare
dispersión
El Foro de Sao Paulo emplaza al Estado
español a dar pasos para consolidar la paz en pakito
Euskal Herria
La AN reconoce que aún hay al menos
naiz.info
114.000 desaparecidos del franquismo
La Audiencia Nacional procesa a 15
naiz.info
ciudadanos vascos detenidos en 2010 y 2011
Prohibido olvidar: A 20 años de la masacre de askapena.org l info7.com
Filtro
Emisión #298 del Noticiero de colectivos y
albatv.org
movimientos de ALBA TV
Herrikos: «La AN reproduce el decomiso de
naiz.info l Libre Epaiketarik ez
1936, pero fracasará»
¡Euskal Herria con Palestina! ¡Boikot a
askapena.org
Israel!
Para reescribir la historia es necesario hasta
gara.net
desdecirse
La AN condena a 20 ciudadanos vascos y
naiz.info
ordena el comiso de 111 «herriko tabernas»
Etxerat: «Cada vez menos presos pero cada
naiz.info
vez más lejos»
Un tribunal de París deja en libertad bajo
naiz.info
fianza a la exiliada María Jesús Elorza
¡No a la complicidad vasca con el sionismo! Agentes sociales de Euskal Herria
Sortu: «La gran aportación del comunicado SortuEH
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es que ETA deja de ser un actor armado»
Entrevista con Juanjo Aristizabal, deportado
naiz.info
retornado a Euskal Herria
ETA disuelve las estructuras de la lucha
naiz.info
armada y refuerza las de la resolución
EH Bildu habla sobre Palestina
EHBildu
Josu Beaumont Barberena, Eugenio Etxebeste
Arizkuren, Mertxe Galdos Arsuaga, José Ramón
(Co) Responsables de la dispersión
Martínez de la Fuente, Jesús Mari Zabarte Arregi e
Iñaki Zugadi García (…)
#SFk14 Manifestación contra las agresiones
ahotsa.info l naiz.info
sexistas en #SanFermin
Palabras solidarias para l@s pres@s
polític@s vasc@s desde todos los rincones Askapena.org
del mundo
"Desprivatizar los medios: como en
Venezuela, en Europa debe ser objetivo de la Cubainformación TV
izquierda"
El Grupo Internacional de Contacto se reúne
Naiz.eus
con EPPK en una prisión de París
Blanca Eekhout en conferencia "La guerra
Cubainformación TV
política, económica y mediática permanente"
Arde la monarquía. Acción conjunta de
organizaciones juveniles contra la
Boltxe.info
continuidad del Régimen
Enbeita proclama, entre insultos en el
Congreso español, que «será un placer
naiz.info
hacerles agur»
Sortu reclama que se den cambios en la
naiz.info
política carcelaria «sin más dilación»
Víctimas de la violencia estatal denuncian el
naiz.info
trato discriminatorio del Gobierno español
Walsh y Olano remarcan la necesidad de
naiz.info
facilitar la aportación de los presos al proceso
Una masacre que no se quiso evitar: A 20
Askapena.org
años de la represión del Filtro
[Cast/Cat/Eusk/Gal] Desobediencia y lucha
Boltxe.info
contra la #MarcaEspaña
El Movimiento de Solidaridad con Venezuela
decidió en Bilbao plantar cara a la guerra
Cubainformación TV
mediática
Presentada en Bilbo la Carta de Derechos
Boltxe.info
Sociales de Euskal Herria
Sortu insta a la ciudadanía vasca a seguir
siendo solidaria con los presos hasta que sea Naiz.info l SortEH
necesario
Comunicados de EPPK y EIPK
naiz.info
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Sabino Cuadra: "No participamos en esta
Amaiur Koalizioa
farsa. Gora Euskal Errepublika!"
Nace Sare, la red ciudadana por la resolución
y los derechos humanos de los presos,
Naiz.info l ahotsa.info
deportados y exiliados
Intervención de la brigada venezolana que
visito Euskal Herria en la fiesta
Ernai
Arraundeguorl
María Jesús Elorza es encarcelada a la espera
naiz.info
de una posible extradición al Estado francés
Más de 150.000 personas participan en una
cadena humana histórica por el derecho a
Gure esku dago l naiz.info
decidir
Gure Esku Dago, una dinámica gestada en
Gure Esku dago
cada pueblo y barrio
Tutera rinde homenaje a Gladys del Estal 35
años después de su asesinato a manos de un ahotsa.info
guardia civil
Fiesta internacionalista Euskal Herria
aiaraldea komunikazio leihoa
Arraundeguorl
En libertad los cinco detenidos en Oiartzun,
naiz.info
con medidas cautelares
Movilizaciones por la independencia y el fin
naiz.info
de la monarquía en Euskal Herria
Entrevista con Amaia Izko, vocera del Partido
Sortu de la izquierda de Euskal Herria, País Dick Emanuelsson
Vasco
8 de Junio: Gure Esku dago, cadena humana
Boltxe Kolektiboa
desde Durango a Iruñea
Aprobada la Carta de Derechos Sociales de Borroka garaia da!
Euskal Herria
Bilbao, 13, 14 y 15 de junio: convocado XI
Encuentro de Solidaridad con Venezuela
Coordinadora Simón Bolívar
Bolivariana
Sí al derecho de autodeterminación: Gure
Esku Dago suma ya 50.000 apoyos para
naiz.info
conformar su cadena humana
Brigadistas venezolanos analizan la actual
Ahotsa.info
situación de Venezuela
Crónica de l@s brigadistas venezolan@s en
Askapena.org
Euskal Herria
David Fernandez en Donostia: "Estamos
simplemente porque estáis, y seguiremos
Euskal Herria Bildu
estando con vosotros"
Etxerat pregunta cuántos presos han de morir
naiz.info
para acabar con las medidas de excepción
#VenezuelaBrigada: Venezuela, desafíos de Askapena.org

Título
los pueblos oprimidos e Internacionalismo
La dispersión cumple 25 años en un
aniversario de sufrimiento y dolor
sistemáticos
La Fiesta de Aberri Eguna, el Día de la Patria
Vasca
Entrevista a Oscar Matute, parlamentario
vasco de EHBildu
Solidaridad antifascista con Ucrania
En el País Vasco "Ha llegado la época de
pasar de la confrontación a la resolución real
del conflicto
Miles de jóvenes muestran su voluntad de
luchar por construir otro sistema
LAB rechaza el diálogo con el Gobierno de
Lakua y defiende la unidad de acción con
ELA
Ernai convoca una Manifestación Nacional el
3 de Mayo en Bilbo
LAB Sindikatua reivindica el 1 de Mayo y el
derecho a decidir de la clase obrera de Euskal
Herria
Conferencia: El camino a la paz en Euskal
Herria
A 77 años del bombardeo de Gernika: ¡No a
las agresiones imperialistas! Ni en Gernika,
ni en ninguna parte del mundo!
Denuncian el «aislamiento extremo» que
Zulueta y Enparantza padecen en prisión
ETA remarca que la soberanía pasa por la
colaboración entre abertzales
Alejan a Madrid al preso enfermo Ibon
Iparragirre tras sufrir las dos agresiones
Tenemos que lograr acuerdos entre quienes
estemos a favor del derecho a decidir en
Euskal Herria
Protesta en Bilbao contra manipulación
informativa sobre Venezuela frente a sede de
medios
25.000 personas exigen la independencia
nacional de Euskal Herria en Iruña
Geurea Euskal Herria, nazioa gara!
Euskal Herria, 10 abril, Concentración: La
historia se repite en Venezuela. ¡No al golpe
de Estado, No a la manipulación!
Frente a la represión.. Gora Euskal Herria
askatuta!
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Cubainformación TV
Naiz.info l ahotsa.info
nazioagara.org
Cubainformación TV l Komiteak
Askapena.org l EHL (Amig@s de Euskal Herria)

Título
La actuación policial no eclipsó el éxito de la
jornada de huelga y movilización de los
estudiantes de Hego Euskal Herria
Torturados de distintas generaciones
denuncian en Gasteiz el juicio contra cuatro
jóvenes
Inoiz gehiago ez! denunciamos del peligro
del auge de la extrema derecha en Euskal
Herria
EIPK inicia el camino para dejar atrás el
destierro
En las calles de Euskal Herria denuncian
golpe en Venezuela y dan a poyo a Maduro
Emboscada de Pasaia, treinta años en la
memoria colectiva
El exiliado, una realidad invisible
Abogados de EPPK recuerdan que la
dispersión no tiene sustento jurídico
Desmond Tutu afirma que el «valiente» paso
de ETA abre la oportunidad a una paz
duradera
La vía vasca-Euskal Herria Bidean
Concentraciones en Euskal Herria en
solidaridad con la Revolución Bolivariana
Un juicio a la historia que mira hacia la
«batalla del relato»
Ofrecen ayuda a los exiliados para activar la
hoja de ruta de Biarritz
«...etxerako bidean dira iheslariak...»
Expresos enfermos muestran su apoyo a la
decisión de EPPK
Presentan la plataforma ‘Inoiz gehiago ez!’
para hacer frente al «auge de la extrema
derecha»
8 de Marzo: Gure askatasuna borrokatuz. El
derecho a decidir es nuestro
Un año sin tu presencia y toda una vida en
nuestros corazones
¿A dónde se pensaban que venían?
Miles de personas claman en las calles de
Bilbo: «Troika go home!»
Harold Good insta a Madrid a aceptar la
declaración «altamente simbólica de
intenciones» de ETA
Las banderas - Sandino Primera + Maria
Rivero
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Txepetxa, iheslari politikoa
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Lula da Silva se adhiere a la Declaración de
naiz.info
Aiete
Kalera Rock, fiesta solidaria con presos y
naiz.info l kalerarock.org
refugiados en Durango
Concentración de solidaridad con la
komiteinternazionalistak.org
revolución en Venezuela en Euskal Herria
ETA prueba su voluntad de desarme con un
gara.net l info7.com
paso plenamente verificado
Iratzar Fundazioa nace para ser una brújula
que ayude a marcar el rumbo de la izquierda naiz.info l Iratzar
abertzale
Reunión entre la mediación de EPPK y la
naiz.info
Comisión para el Impulso del Proceso de Paz
Brigadistak! 2014
Komite Internazionalistak
¡Pa´lante Revolución Bolivariana!
askapena.org
La Comisión Internacional de Verificación
naiz.info
convoca a los medios para este viernes
La derecha venezolana emplea contra el
Gobierno una foto de Unai Romano colada en naiz.info
Twitter
Etxerat dice que «ya está bien de seguir
generando víctimas de esta política
naiz.info
penitenciaria»
Marixol Iparragirre y Jon Olarra,
Interlocutores de EPPK: «Traer a los presos naiz.info
daría un impulso increíble al proceso»
13 de febrero, día contra la tortura en Euskal
info7.com
Herria: Dos generaciones, una misma tortura
Sortu, LAB y Ernai hacen público su diseño
Naiz.info l SortuEH
de una Vía Vasca hacia la soberanía
GARA, entre los medios espiados por
gara.net
informar del diálogo en La Habana
Familiares y amigos de Arkaitz Bellon: «La
muerte de Arkaitz es consecuencia de lo
naiz.info
ocurrido en los últimos trece años»
La muerte de un preso vasco, el ex juez
Iniciativa Garzón en Argentina
Garzón y los mil disfraces de la impunidad
Arkaitz Bellon fallecio en la cárcel tras 13
años de condena injusta, maltrato y
Benetan_prdkz
dispersión
EPPK: «Tu muerte es consecuencia directa de
garanet
una política diseñada por los estados»
Elorrio despide a Arkaitz Bellon clamando
garanet l Ahotsa.info
contra la política carcelaria
Comparecencia en Elorrio y movilizaciones
naiz.info
por Arkaitz Bellon
ETA se compromete con la vía vasca a la
gara.net
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resolución y anticipa más pasos
Largas colas para acceder a la capilla ardiente
del preso político vasco Arkaitz Bellon
La segunda autopsia a Bellon será este
viernes, con la presencia de un médico de
confianza
Agentes políticos y sociales llaman a «sumar
fuerzas y salir a la calle contra este
sufrimiento»
Arkaitz Bellón muere a causa de una política
vengativa e inhumana
El juicio contra 36 jóvenes independentistas
vascos ha quedado visto para sentencia
Movilización en Bilbo coincidiendo con la
cumbre ecónomica mundial
En solidaridad con el movimiento social y
político Marcha Patriotica
Comunicado del colectivo de presas y presos
políticos vascos: "Ha llegado el momento de
acabar con la dispersión"
#TodasSomosMaría "Los desahucios son
violencia contra las mujeres"
Josetxo Etxeberria: «Debemos incidir en
nuestra capacidad organizativa»
No voy a dejar que me arrebaten la palabra
#AhotsaBeharDugu Haz tu aportación
Badatoz Askapenaren #Brigadak14
Las mil y una consecuencias de la dispersión,
a través de testimonios en primera persona
Llaman a manifestarse en Bilbo para exigir la
liberación de los interlocutores de EPPK
ETA confirma que su decisión de abandonar
la lucha armada tiene caracter estratégico
Compromiso de seguir en la lucha en el
homenaje a Igor Urrutikoetxea en Lezama
Euskal Herriaren Lagunak (EHL) junto con
Askapena, organizaran la VIII. Semana
Internacional de Solidaridad con Euskal
Herria
Velasco profundiza en el ataque a EPPK y
manda a la cárcel a su interlocución
Los abogados denuncian que el Gobierno
español pretende acallar el mensaje de EPPK
130.000 personas colapsan las calles de
Bilbao por los derechos humanos, la
resolución y la paz
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naiz.info l SortuEH
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Profesoras y profesores de la Universidad del País
Vasco/ Euskal Herriko Unibertsitatea
naiz.info
Ateak Ireki
Angelica Távara para Borroka garaia da!
Arantza Zulueta
pakito
Askapena.org
naiz.info l Erre Harria
pakito
naiz.info
naiz.info

Amig@s de Euskal Herria
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Título
Prohibida la manifestación de mañana en
Bilbao en apoyo a los derechos de los pres@s
y exiliad@s vasc@s
Nuevo ataque del PP al proceso de paz vasco
#TantaTanta: "No son tiempos de
detenciones, sino de soluciones"
El juez Velasco prorroga la detención de los
interlocutores de EPPK hasta el lunes
La izquierda abertzale cree que la aportación
de los presos va a ser «fundamental» para el
proceso
Decenas de expresos apoyan el texto de
EPPK y la nueva estrategia de la izquierda
abertzale
Los detenidos de Apurtu.org preguntan al
Estado cómo les va a resarcir
EPPK decide facilitar un proceso escalonado,
individual y "en tiempo prudencial"
"Y como decíamos ayer" (Entrevista al ex
preso Iñaki Urdiain)
NA-DO: Navarra Documental.
EDUCACION
Erreportajea / Erreminta kutxa
«Operación Ogro» en el 40º aniversario: El
magnicidio que cambió el curso de la historia
«Argala», un militante que sigue haciendo
historia
Tximeletak, etengabeko metamorfosia
Otegi: «El Gobierno español no desea la paz
y añora el escenario anterior»
Fiesta de presentación de "Euskal HerriaVenezuela Pa´lante! en Bilbo
Hitzaldia: preso politikoak eta gatazkaren
konponbidea (EPPK, Sahara eta Kolonbia)
No se puede entregar al horror a Asier Guridi
Euskal Herria: "Con Venezuela, contra la
guerra económica"
Urge más que nunca romper las cadenas que
nos amarran al marco constitucional español
Tantaz Tanta inundará las calles de Bilbao
por los derechos de presas y exiliadas
Euskal Herria-Venezuela Pa´lante!: Un disco
de solidaridad con Venezuela desde Euskal
Herria
Las víctimas del 3 de Marzo acompañan a las
Madres de Plaza de Mayo en su «ronda»
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Varios
Tximeletak, etengabeko metamorfosia
jornada.unam.mx
komiteinternazionalistak.org
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Borroka garaia da!
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SortuEH
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¿Por qué ordenaron el cierre de Ateak Ireki?
Concentración en solidaridad con el
campesinado colombiano desde Euskal
Herria
#Libre : Juicios del pasado para impedir el
futuro
11 presos políticos vascos prisioneros en
Sevilla, inician huelga de hambre
Iñaki Gil de San Vicente en “Lo que todo
revolucionario debe saber sobre la represión”
de Victor Serge
Reivindican soluciones y el fin de los juicios
políticos en Bilbo
Los jóvenes abandonan la sala y ponen el
foco sobre sus torturadores
Los tribunales españoles se preparan para
cumplir el fallo de Estrasburgo
#56akEtxera "No ha ganado Inés del Río, ni
ETA, sino los DDHH"
SortuEH: Es el momento de aprovechar esta
sentencia para dar un giro positivo a la
política penitenciaria
Estrasburgo rechaza la doctrina 197/2006 por
unanimidad
#HerriHarresia Carmen Alba: "La detención
se ha realizado sin incidentes"
La cal viva no enterró la guerra sucia
Llamado al pueblo de Bolívar
Acto "La lucha sigue": Solidaridad con Asier
Guridi Zaloña
Asier, otra libertad truncada
Testimonios desde el exilio
Cuadra: "Guante de seda para el GAL,
doctrina Parot para presos vascos. Esta
justicia da arcadas"
Oroimen Eguna 013. Día de la memoría 013.
Zuhaitz bereko Hostoak. Hojas del mismo
arbol
#HerriraAurrera ¿Qué es Herrira? ¿Por qué
han detenido a sus miembros?
Pasado y futuro, demócratas y violentos,
involución y evolución
Una marea en favor de Herrira y los derechos
de los presos inunda las calles de Bilbo
El juez libera a los detenidos pero intenta
vetar su labor por los derechos humanos
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La operación contra Herrira es un ataque
Sortu Euskal Herria
directo al proceso de resolución del conflicto
Agentes vascos citan a la ciudadanía el
sábado en Bilbo para dar respuesta al asalto a Naiz.info l AlternaTB l info7.com
Herrira
El Colectivo de Exiliados Vascos apela a la
naiz.info
activación popular para avanzar en el proceso
Redada de la Guardia Civil contra el
movimiento popular Herrira con dieciocho
naiz.info l ateakireki.com
detenidos
Más de 12.000 desaparecid@s en Euskal
boltxe.info
Herria en los últimos 75 años
Arnaldo Otegi: «El proceso es con nuestro
arnaldotegi.com
pueblo, no con el Estado»
ETA aboga por procesos como pueblo, tanto
naiz.info
para la soberanía como para lograr la paz
27 de septiembre. Gudaris de ayer y de hoy.
Koldo Durreit l Pakito Arriaran Fundazioa
Agur eta Ohore!
Concentración frente al Consulado de
Venezuela en Bilbao por la libertad de Asier askapena.org
Guridi
Sortu acusa a Madrid de «postergar» la
gara.net
solución al conflicto
LAB y la coyuntura en Euskal Herria: Ainhoa
EscuelaDeCuadros
Etxaide
Convocan una marcha «desobediente» en
Iruñea para evitar el arresto de Goñi y
Sagardoi
Comunicado del Colectivo de Refugiados
Vascos en Venezuela, ante la detención del
Colectivo de refugiados vascos en Venezuela
compañero Asier Guridi
Detienen en Venezuela al ciudadano vasco
naiz.info
Asier Guridi Zaloña
Servini dicta el arresto de cuatro torturadores
Alberto Pradilla l gara.net
del franquismo
Internacionalistas impiden la participación de
Baltasar Garzón en un coloquio en Buenos
Resumen Latinoamericano
Aires
Herritarron Epaia: iheslari politikoen
Herrira Mugimendua
ekarpena Anaitasunako ekitaldian
#HerriHarresia Irailak 20 denok Barañainera! AteakIreki.com
Numerosos colectivos de Barakaldo expresan
naiz.info l herrikolore
su apoyo a Periko Solabarria
Nuevo paso en el Anaitasuna para exigir una
Gara.net l Herrira Mugimendua
oportunidad para la paz
Igor Urrutikoetxea, del sindicato vasco LAB: CubainformaciónTv
`Los medios españoles mienten tanto sobre
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Cuba como sobre el País Vasco´
Estrasburgo tiene la llave de más de medio
naiz.info
centenar de presos políticos vascos
Luis Goñi l Condenado por pertenencia a
Segi: «Nos escondimos para, como pueblo, naiz.info
dar una respuesta desobediente»
Nota de la iniciativa Euskal Herria-Siria
Iniciativa Euskal Herria-Siria
El Comandante Chávez presente en Euskal
patriagrande.com.ve
Herria (+Imágenes)
Zuzeneko taupadak (Latidos en vivo), latidos
zuzenekotaupadak.com
solidarios
La masacre del filtro 1994 – 2013
Prensa en marcha / Uruguay
[Vídeo] Lo que todo revolucionario debe
Escuela de Cuadros / Iñaki Gil de San Vicente
saber sobre la represión
Comunicado del Colectivo de Refugiados y
Deportados Polìticos Vascos de Venezuela
El Gobierno español sigue forzando
gara.net
detenciones fuera de sus fronteras
Detienen de nuevo a Iñaki Imaz, cuando
firmaba en la comisaría de Hendaia, y lo
gara.net
entregan al Estado español
El colectivo de refugiados al pueblo vasco
gara.net l naiz.info
Luis Miguel Ipiña Doña en libertad, desde
etxerat.info
ayer
Fallece el refugiado Fernando Javier Blanco
(Noticia en Euskera): AGUR ETA OHORE kazeta.info
FERNANDO!
Fallece en Venezuela el refugiado político
etxerat.info l naiz.info
vasco Celestino Galán
La cara desconocida y oscura de las cárceles Miriam Valero
de Colombia (I)
Madrid sitúa como éxito el arresto de un
gara.net l naiz.info
refugiado
Los refugiados políticos quieren retornar con
gara.net
sus derechos plenos, sin «pucherazos»
El Colectivo de refugiados políticos organiza
una jornada en Azkaine para «reforzar el
gara.net
proceso»
Fallece en Cuba el refugiado político Luxiano
etxerat.info
Eizagirre
La Policía francesa detiene a Manu Azkarate
gara.net
en Ziburu
Detenido el berriozartarra Ernesto Prat en su
ateakireki.com
casa de Urruña
«Los exiliados vamos a ser un activo para el
gara.net
proceso»
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Entrevista realizada por GARA a la
organización revolucionaria E.T.A: «Euskadi
Ta Askatasuna nunca será una amenaza para
el proceso de resolución política»
ETA anuncia el cese definitivo de su
actividad armada - 20 de octubre del 2011Declaracion de Aiete: Los expertos se dirigen
a ETA, a los gobiernos y a la fuerzas políticas
para que afronten la solución del conflicto –
17 de Octubre del 2011ETA acepta colaborar con la Comisión
Internacional de Verificación – 29 septiembre
2011El Colectivo de Pres@s Politic@s Vasc@s
(EPPK) anuncia que se une al Acuerdo de
Gernika - Septiembre del 2011ETA se muestra «plenamente convencida» de
poder alcanzar un escenario de paz y libertad
– 7 de julio del 2011Denuncian que el refugiado vasco Luis
Miguel Ipiña está encarcelado en condiciones
extremas
Ipiña se encuentra preso en México, acusado
de poseer armas militares
Denuncia urgente de la detención de
refugiado vasco en México
Mañana miércoles, último adiós a Jose Mari
Aldaroso a las 19.00 en el tanatorio Aldasoro
de Hernani
El Estado francés entrega a Aitziber Plazaola
ETA comunica a los empresarios que cesa el
"impuesto revolucionario" - 28 de abril del
2011Jon Goio Jimenez eta Ibai Agirrebarrena
atxilotu ditu Polizia frantsesak Baionan
Ya son cuatro los jovenes independentistas
vascos detenidos por la policia francesa
La Policía francesa detiene a Eider Zuriarrain
por una euroorden
Comunicado del Colectivo de Refugiados
vascos en Venezuela
México arresta y entrega a las autoridades
españolas al vasco Juan Carlos Rekarte
Carta abierta a todas las camaradas y
Colectivos que participaron en el acto de
solidaridad frente a la Fiscalía
Solidaridad… así con mayúsculas
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CRDPV
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Arturo Cubillas
Colectivo Pakito Arriaran
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(declaración de solidaridad con Arturo
Cubillas desde Caracas)
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NOTICIAS VENEZUELA
Título
COMUNICADO Ante la agresión imperialista contra el
pueblo venezolano
Maduro ante el intento de golpe "Aquí no se rinde
nadie"
Venezuela responsabiliza a Ecuador por violencia
contra venezolanos (+Comunicado)
TSJ: Asamblea Nacional en desacato no tiene junta
directiva y todos sus actos son nulos
Rusia "Es alarmante que EEUU desconozca a Maduro
como presidente"
Presidente Maduro presenta balance 2018 y Plan de la
Patria 2019-2025 ante ANC venezolana
Nicolás Maduro es juramentado Presidente para el
período 2019-2025
Maduro: Grupo de Lima tiene 48 horas para rectificar o
tomará “las más urgentes y crudas medidas
diplomáticas”
Venezuela recibe apoyo internacional ante agresión
injerencista del Grupo de Lima
Oposición venezolana, historia de una unidad
fragmentada
Julio Escalona llama a la revitalización de la ANC
Maduro denuncia que asesor de seguridad de Donald
Trump ejecuta planes desestabilizadores contra
Venezuela
Arrasó el chavismo en elecciones, con mayoría de las
cámaras municipales
Maduro "La Casa Blanca organiza un golpe de Estado
en Venezuela"
Los efectos del bloqueo financiero contra Venezuela:
una crónica cotidiana
Un grito de Batalla, para continuar la lucha.
Constituida en Bruselas Red Europea de Solidaridad
con la Revolución Bolivariana
Alfred de Zayas denuncia que su informe de DD.HH.
fue desechado por no atacar a Venezuela
Maduro "Todos los gobiernos satélites del imperialismo
quedaron nocaut en la ONU" (+Video)
Falleció el camarada, luchador y dirigente popular
Carlos López Guevara
"EE.UU. está armando todo un escenario de guerra en
Latinoamérica"
Venezuela rechaza agresiones de la UE contra la paz y
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SputnikNews
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la soberanía (+Comunicado)
Venezuela califica de ilegal informe del Alto
teleSUR / mppre.gob.ve
Comisionado para los DD.HH. (+Comunicado)
Mártires revolucionarios venezolanos fueron recordados
Correo del Orinoco
en el Cuartel San Carlos
Medio estadounidense llama abiertamente a dar un
RT
"golpe de Estado" en Venezuela
OEA se reitera como "el mayor lacayo del imperio
Luis Beatón / Prensa Latina
norteamericano''
¿Quién se opone al rescate del Fundo La Victoria?
Alba TV
Nicolás Maduro aseguró que "Venezuela ha vuelto a
Alba TV
ratificar su rumbo: el socialismo"
Una radiografía de la crisis política postelectoral en el
Misión Verdad / AVN
antichavismo
Los retos urgentes del próximo mandato de Nicolás
Ernesto J. Navarro / RT
Maduro
Con 68% de los votos, la Revolución Bolivariana sumó
AVN
la victoria electoral número 22 (Actualizado)
Gobierno venezolano rechaza acoso de EEUU y sus
Ciudad CCS / AVN
aliados contra elecciones del 20M
Resumen Latinoamericano regresa a las calles de
CRBZ / Fund.Pakito Arriaran /
Venezuela
Ed.Trinchera
Nicolás Maduro "Agresiones de EEUU buscan
SputnikNews
suspensión de elecciones"
Sandra Ramírez, senadora colombiana y compañera de
Coordinadora Simón Bolívar
Manuel Marulanda visitó la Parroquia 23 de Enero
La Revolución Bolivariana y la lucha campesina: los
albatv.org
retos de hoy
Concentración por nuestrxs prisionerxs políticxs Organizaciones convocantes
#17Abr 3pm Plaza El Venezolano Ccs (+Manifiesto)
Gobierno llegará a la meta de seis millones de hectáreas
José Luis Díaz / AVN
de tierra entregadas a campesinos
Los "locos" de San Agustín: Viaje a las entrañas del
Nazareth Balbás / RT
barrio musical de Caracas
Falleció José Antonio Abreu, padre del sistema de
Ciudad CCS
orquestas infantiles de Venezuela
20 años de 'fake news' en Venezuela
José Negrón Valera / SputnikNews
Presidente Maduro denuncia que EE.UU. promueve un
AVN
golpe de Estado en Venezuela
Movimientos sociales del mundo condenaron intentos
AVN / mppre.gob.ve
de EEUU de derrocar a Maduro (+Declaración)
Reinaugurado el Mega-Infocentro Ramón Ismael
Prensa Coordinadora Simón Bolívar
Ramos en la Parroquia 23 de Enero
Pueblo selló junto a Maduro compromiso con el legado
de Chávez (Actualizado - Elecciones serán el 20 de
AVN / albatv.org
mayo)
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Autor
Encuentro de solidaridad con Simón Planas ratificó La
Comuna y el Socialismo como horizonte estratégico
albatv.org / tatuytv.org
(+Declaración)
Encuentro en Solidaridad con el Movimiento Comunero
Movimiento Comunero de Simón Planas
de Simón Planas
Maduro propone efectuar elecciones de todo el Poder
Ciudad CCS / AVN
Legislativo junto a las presidenciales
Cronología del diálogo de paz en Venezuela
albatv.org
Roy Chaderton "Sin darnos cuenta actuamos como si no
S.Izarra / M.Rico / Correo del Orinoco
estuviéramos a punto de ser invadidos militarmente"
Pueblo firmará Acuerdo de Convivencia Democrática
AVN / albatv.org
por Venezuela
Constituyente respalda celebración de comicios
Portal Alba / AVN / teleSUR
presidenciales (+Ataques por la convocatoria electoral)
Nicolás Maduro "La fuerza del 4 de febrero debe estar
AVN
en las calles por el futuro de Venezuela"
Bloqueo y sanciones son trilladas maniobras de EEUU
AVN / Misión Verdad
contra países soberanos
Jornada de solidaridad con la revolución bolivariana: El
Cubainformación TV / Venezuela Aurrera
4 de marzo todxs a Bolibar!
Canciller Arreaza acusa a España de liderar red de
teleSUR / Cubadebate / Corr.del Orinoco
ataques contra Venezuela
ANC convoca elección presidencial para el primer
M.García / J.Puentes / Correo del Orinoco
cuatrimestre de 2018
La Junta Patriótica impulsó la rebelión popular del 23
Y. Hernández / P. Ibáñez / AVN
de Enero
Evo critica "obsesión golpista" de Almagro contra
teleSUR
Maduro
Presidente Maduro presentó mensaje anual sobre
albatv.org / RT
gestión 2017
Gobierno exige investigar presunto sicariato político del
AVN / teleSUR / Correo del Orinoco
constituyente Tomás Lucena
Campaña mediática generó 3.880 noticias negativas
Corr. del Orinoco / teleSUR / Últ. Noticias
contra Venezuela en 2017
Las 10 noticias más importantes en Venezuela en 2017 AVN
Simonplanenses exigen reconocimiento de votos a favor
albatv.org / Comuna El Maizal
de Ángel Prado ante TSJ
Maduro "La victoria del 15-O consolidó el liderazgo de
AVN
base de la Revolución"
Chavismo conquistó más de 300 alcaldías este domingo AVN / Correo del Orinoco
Venezuela condena decisión de EEUU de reconocer a
mppre.gob.ve / AVN
Jerusalén como capital de Israel
El 27-N resucitó la esperanza del pueblo
Ciudad CCS
ANC aprobó Ley Constitucional de Precios Acordados AVN
Investigaciones revelaron mafias de corrupción y
AVN
sabotaje contra industria petrolera

Título
Venezuela rechaza imposición de sanciones por parte de
la UE (+Comunicado)
ANC aprobó Ley contra el Odio, por la Convivencia
Pacífica y la Tolerancia
Canciller Arreaza condena nueva intromisión de España
contra Venezuela
Estos son los anuncios de protección social dados a
conocer este miércoles por el presidente Maduro
MUD se derrite al calor de las pugnas
Otorgada “Orden Alfredo Maneiro” en su Primera
Clase, a bastiones revolucionarios
Ciclo de Escuela de Cuadros en el contexto del
centenario de la Revolución de Octubre
18 gobernadores revolucionarios juramentados en la
ANC
Chavismo gana 18 gobernaciones de los 23 estados del
país (+Resultados y video) (Actualizado)
Medios extranjeros orquestan campaña de descrédito
contra comicios regionales en Venezuela
Nuevo Fiscal de Venezuela exhibe logros inéditos en
lucha anticorrupción
Brigada de Askapena en Venezuela: "Venezuela no es
como la pintan las cadenas mediáticas"
Palo Gordo: El pueblo que cruzó ríos y montañas para
votar en la Constituyente
En el Salón Elíptico se instalará la Asamblea Nacional
Constituyente desde este viernes
Este martes serán elegidos ocho constituyentes
indígenas
Presidente Maduro: Constituyente nació con una gran
legitimidad popular
8.089.320 venezolanos votaron para elegir a
constituyentes
Crímenes de odio: Oposición venezolana quema viva a
personas en sus protestas
Maduro celebró compromiso de la clase obrera
Venezuela repudia injerencia estadounidense contra el
pueblo y la Constituyente
Nicolás Maduro "Pueblo venezolano dio muestra de la
victoria que obtendrá el 30 de julio"
Al grito de "¡Comandante Carache, mande!", Argimiro
Gabaldón va al Panteón Nacional
Plebiscito 16J: fraudes de una puesta en escena
Movimientos sociales llevarán a Argimiro Gabaldón al
Panteón Nacional el próximo 15 de julio (+Actividades)
Estados Unidos insta a sus ciudadanos a protegerse de

Autor
Ciudad CCS / MPPRE / HispanTV
AVN
AVN / teleSUR
AVN
Ciudad CCS
Coordinadora Simón Bolívar
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AVN
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RT
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la violencia opositora
Asesinan a candidato a la Constituyente (+ 7 GNB
heridos por artefacto explosivo)
Terror y estado de excepción: el saldo a 100 días de
violencia antichavista
Maduro reitera llamado al diálogo para llegar a un
acuerdo de paz nacional (+Vídeo)
Requesens amenaza con “una soberana guerra” si se
hace la Constituyente (+Video)
Desde los “escuderos” de Altamira hasta Oscar Pérez:
Cómo los medios limpian la imagen al terrorismo
Autoridades coordinan acciones para garantizar pleno
ejercicio del voto el 30 de julio
Ataque contra sedes gubernamentales en Venezuela
(+Comunicado)
Frustrado sabotaje al Consejo Nacional Electoral y
violencia para intervenir militarmente
Claves de la muerte en La Carlota: David Vallenilla
Aniversario 196 de la histórica batalla de Carabobo en
Venezuela
Rueda de prensa de Presidente Maduro con
representantes de los medios de comunicación
internacionales
Canciller Rodríguez "En la OEA hoy triunfó la
independencia y la soberanía de Venezuela"
A falta de liderazgo opositor EEUU prepara un
salvavida de nuevas sanciones
Cientos marchan en Bilbao en defensa de la revolución
bolivariana (+fotos)
Convocan a una Manifestación nacional vasca en
Bilbao: #18Jun "Venezuela aurrera. No pasarán"
Solidaridad con Venezuela ante el asedio fascista
Opositores intentan atacar coloquio sobre Venezuela en
Bilbao
Siete victorias prometidas y no conquistadas por el
antichavismo
Canciller rechaza maniobras de Borges en Parlamento
Europeo que promueven intervencionismo
33 sindicatos apoyan a Venezuela y a su Constituyente
en IX Congreso del sindicato vasco LAB
Los tuits del diputado que inventó una masacre en
Venezuela
Manifestantes son usados como combatientes en
Venezuela
TSJ dictó medidas de protección para residentes de
ocho municipios afectados por violencia opositora

Autor
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AVN
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latabla.com
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AVN / VTV
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Fundación Pakito Arriaran
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AVN / RT
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Título
Venezuela expresó su rechazo a "provocación" de
Colombia (+Comunicado)
Exigen a la derecha venezolana no usar muertes para
fines políticos
Presidente Maduro alerta que en la derecha extremista
anida una corriente nazi-fascista
Venezuela rechaza categóricamente declaraciones del
presidente de EEUU Donald Trump
Víctimas de la Guarimba apoyan Constituyente como
vía para frenar la violencia fascista
Más de 100 organizaciones denuncian que la oposición
venezolana está exportando su violencia al estado
español
"No tengan paz jamás" Oposición venezolana emprende
campaña de persecución
Derecha venezolana intenta imitar acontecimientos
violentos de Ucrania (+Video)
8 sectores elegirán diputados para la Constituyente,
informó Maduro en reunión con Intelectuales (+Video)
Unas cien personas, secuestradas por opositores
venezolanos en un centro de la Embajada en Madrid
durante cuatro horas
Chileno ex MIR es asesinado en Caracas
Gobierno venezolano rechaza pronunciamiento de
funcionario estadounidense (+Comunicado)
Datos para entender el golpe suave que enfrenta
Venezuela (+infografía)
Diosdado Cabello "Asamblea Constituyente vencerá la
violencia opositora"
Retrato del "luchador callejero" (+Videos)
Las 7 mentiras y clichés más usados actualmente por la
derecha
Mujeres revolucionarias reafirman que la Constituyente
es escenario para el diálogo y la paz (Actualizado)
Concentración antifascista hizo frente en Bilbao al
antichavismo golpista
Presidente Maduro convocó al Poder Constituyente
originario del pueblo (+Vídeo)
Radicales violentos de la MUD agreden a periodistas
opositores
Diana D'Agostino admite que la derecha está dividida y
sumida en el vandalismo
Manual del golpe suave contra la Revolución
Bolivariana
Acto de solidaridad Euskal Herria/Venezuela - Sábado
29 de abril 4pm

Autor
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AVN
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AVN
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VTV
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teleSUR
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Autor
Venezuela formalizó este viernes su retiro de la OEA
AVN
(+Carta de Maduro a Almagro)
Foro: Internacionalismo activo pueblo a pueblo
Fundación Pakito Arriaran
Juventud revolucionaria marcha en Venezuela por la paz
teleSUR
y contra la violencia
El saldo de la espiral golpista contra Venezuela, hasta el
AVN / Misión Verdad
momento
Actos vandálicos suscitados en Caracas son
AVN
manipulados por la derecha
¿Nos cuentan la verdad sobre la violencia de las
Pascual Serrano / Otras Miradas / Público
manifestaciones en Venezuela?
Masiva marcha en Caracas en defensa de la Revolución
Hispan TV / AVN
Bolivariana
Venezuela no está sola, proclaman en jornada de
teleSUR
solidaridad
Patriotas marchan el 19 de abril en Venezuela por su
teleSUR
soberanía e independencia
Hace cuatro años el pueblo le entregó el legado de
AVN
Chávez a Maduro
¿Protestas por hambre? Oposición venezolana saquea
teleSUR
zapaterías
Derecha atenta contra derechos al tránsito y a la paz
AVN
como parte del plan golpista
Venezuela rechaza conceptos emitidos por el Jefe del
VTV / teleSUR
Comando Sur de EEUU (+Comunicado)
El pueblo reafirmó en paz compromiso con la soberanía
AVN
y la estabilidad
Nicolás Maduro "Ha triunfado la paz en Venezuela"
AVN / VTV
Pisar el acelerador, forzar el golpe. Un nuevo ensayo de Misión Verdad
revolución de color
Consejo de Defensa acuerda medidas para preservar la
AVN / Telesur
institucionalidad en el país (+Vídeo)
Intentos de golpes de Estado de la Asamblea Nacional Misión Verdad
TSJ ejercerá competencias parlamentarias mientras siga
Prensa TSJ / Alba Ciudad
situación de desacato de la AN
Derrota injerencista en la OEA
VTV
Venezuela alzó su voz en rechazo de las agresiones de
YVKE Mundial / Aporrea
Almagro
Hace 23 años Chávez salió de Yare
albatv.org / AVN
Evo Morales "Venezuela no está sola"
Portal Alba / AVN / HispanTV
Venezuela es ejemplo para el mundo en materia de
AVN
garantía, respeto y protección de los DDHH
Venezuela rechaza declaraciones ofensivas de canciller
AVN
brasileño y presidente peruano
Hipólita, Matea y Apacuana, símbolos del carácter
AVN / Ciudad CCS
libertario de las venezolanas

Título
Alba ratificó respaldo a Venezuela ante ataques
injerencistas de EEUU
Hugo Chávez líder invicto en el corazón del pueblo
Pueblo revolucionario se movilizará en las calles para
rendir homenaje al comandante Chávez
Toda la semana se conmemorará el legado del
Comandante Hugo Chávez
Promueven solidaridad internacional con etiqueta
#VenezuelaSeRespeta
28 años del Caracazo: El pueblo no olvida la represión
más sangrienta de nuestra historia
Comisión de la Verdad registró 10.071 víctimas en
informe final sobre crímenes del puntofijismo (19581998)
Convocan a movilización mundial en apoyo a
Venezuela
La Marcha de los Claveles Rojos tomó Caracas
Abierto proceso administrativo a CNN en Español por
difundir mensajes contra la paz del país
EEUU ataca a Venezuela sancionando al vicepresidente
Gran Misión Vivienda ha adjudicado 1 millón 449.773
viviendas
El 2017 es el año de la contraofensiva victoriosa
Hipólita, Matea y Apacuana serán llevadas en marzo al
Panteón Nacional
4F de 1992: Del "Por Ahora" al "Para siempre"
Historiadores aplauden acciones legales contra Ramos
Allup por ofender la memoria de Ezequiel Zamora
Chávez inició hace 18 años proceso de transformación
social en Venezuela
El encuentro patriota entre Chávez y Zamora
Venezuela reitera enérgico rechazo a expresiones
discriminatorias de vicepresidente colombiano
(actualizado)
Pueblo venezolano rinde homenaje al líder
revolucionario Fabricio Ojeda (+Fotos)
Moscú denuncia la "revolución de colores" en
Venezuela por acciones antigubernamentales
Resumen de logros del gobierno de Nicolás Maduro
presentados en su mensaje anual
Nuevo concepto cívico-militar rige defensa de
Venezuela
Autoridades venezolanas neutralizaron nuevo plan
terrorista de la derecha
Comuna Negro Miguel ocupa finca abandonada, donde
moría ganado importado con dólar subsidiado
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AVN
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AVN
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Título
Homenaje al camarada Freddy Parra en el 23 de enero
Venezolanos tomaron las calles de Caracas en defensa
de la Revolución Bolivariana
Padre Ugalde propone “resquebrajamiento en el mundo
militar” para derrocar a Maduro
Pueblo marchará este sábado en Caracas en defensa de
la Revolución
La batalla por el Mercosur: correlación de fuerzas
continentales
Venezuela cierra la frontera con Colombia por 72 horas
Asamblea Nacional de Venezuela: de promesas
incumplidas a golpe parlamentario
Excluyen a Venezuela del Mercosur: Caracas denuncia
un "golpe de Estado" en la institución
Inició campaña comunicacional Venezuela Corazón
Indestructible
Gobierno y oposición acuerdan hoja de ruta en pro del
orden institucional y la economía
Pueblo chavista tomó calles de Caracas
Juventud tomará Miraflores desde el miércoles en
defensa de la paz
Venezuela sale este viernes a las calles a defender
logros de la Revolución
Oposición pospone el golpe de Estado para el 3 de
noviembre
Pueblo chavista llama a respetar la Constitución para
preservar la paz
Derecha venezolana intenta dar un golpe de Estado
parlamentario
CNE acata medidas de tribunales y pospone recolección
de firmas para revocatorio en Venezuela
Presupuesto de la Nación para 2017 asciende en 447%
Mayoría de venezolanos confía en gestión de Maduro
Gobierno de Venezuela dedica el 70 % del presupuesto
2017 al desarrollo social
Participación popular signa debate del presupuesto de la
nación 2017
Víctimas de la Guarimba piden al Parlamento Europeo
apoyar la Comisión de la Verdad en Venezuela
Convocatoria: Viernes 14, 9am "Jornada Internacional
por Paz con Justicia Social e Implementación del
Acuerdo"
524 años después seguimos en resistencia
antiimperialista
Iñaki Gil ofrece brillante conferencia en Caracas
Cortometraje: “MANANTIAL SUBVERSIVO” 12 de

Autor
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Portal Alba / AVN
La Tabla
AVN
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AVN
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Título
octubre, 6pm. Al son del 23. 94.7 FM, CSB.
Conferencia de Iñaki Gil de San Vicente, 8 de octubre
4pm en la Casa de las Primeras Letras
Se cumplen 4 años del legendario cierre de campaña del
Comandante Hugo Chávez bajo la lluvia (+Video)
Consejo de DDHH de la ONU condena declaración
presentada por Paraguay contra Venezuela
Preparen los budares pa´ las arepas: Comuna El Maizal
inició su cosecha de maíz
Aeronave estadounidense violó espacio aéreo
venezolano
¡Huele a azufre! 10 años del discurso de Chávez en la
ONU
Maduro "No Alineados buscan reformar y democratizar
la ONU"
Maduro y Cabello refutaron posibilidad de privatizar
empresas nacionalizadas o devolverlas a dueños
privados
Hace 62 años nació un líder que marcó la historia, el
revolucionario Hugo Chávez (+Fotos)
Con Chávez y su ejemplo seguiremos perseverando en
el camino al socialismo
Venezuela conmemora 233 años del natalicio de Simón
Bolívar, El Libertador
Eurodiputado "Prensa española lleva una campaña
obscena contra Venezuela"
Montajes, fraudes y farándula en torno a la "ayuda
humanitaria"
Sectores de la derecha venezolana reinciden en agenda
violenta para generar desestabilización en el país
205 años después Venezuela está de pie y vencerá
pretensiones intervencionistas
Maduro "Venezuela enfrenta la agresión política más
fuerte de la historia"
Lilian Tintori inicia una nueva gira internacional,
¿Quién se la paga?
Maduro ordena investigar a España por financiar a la
derecha
Capriles viaja al sur en busca del intervencionismo en
Venezuela
EEUU da giro histórico a su postura hacia Venezuela
Las mentiras de la prensa contra Venezuela
Doce noticias económicas que los medios privados
ocultan
Bloque de la Patria rechaza resolución del Parlamento
Europeo sobre Venezuela (+Comunicado)
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AVN
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Título
Fallece Yolanda Rojas, cónsul de Venezuela en Bilbo
(+Comunicado de “Venezuela aurrera”)
Venezuela triunfa en la OEA tras apoyo al diálogo entre
Gobierno y oposición
Siete mentiras del informe de Almagro para invocar la
Carta Democrática
España: hipocresía y prepotencia contra Venezuela
Ramos Allup pide ayuda internacional para un golpe de
Estado
Violencia en Venezuela fue financiada por derecha
parlamentaria
¿Quién le pone el cascabel al Bachaquero?
Canciller Rodríguez: Palestina es ejemplo de resistencia
y dignidad en la lucha antiimperialista
Presidente Maduro decreta nuevo Estado de Excepción
y Emergencia Económica para proteger al pueblo
"Los muertos también firmaron" Denuncian fraude en
proceso revocatorio contra Maduro
Alba – TCP rechaza renovación del Decreto de agresión
contra Venezuela
Delcy Rodríguez: Los medios de comunicación hacen
"bullying" contra Venezuela
Excombatientes guerrilleros llamaron a la unión cívicomilitar contra el golpe
Arrecia conspiración entre EE.UU. y España contra
Venezuela
Estos son los números clave del referendo revocatorio
Pueblo Bolivariano se movilizó contra ofensiva fascista,
entreguismo y corrupción (+Videos)
#23abr 10am, Plaza O´Leary - “Contra el fascismo, el
entreguismo y la corrupción. Todo el poder para el
pueblo”
En Bilbao (País Vasco) una concentración solidaria con
Venezuela denunció la injerencia política y mediática
española
Freedom House, Viviana Giacaman y la clandestina sala
situacional en Caracas para atentar contra Venezuela
La consigna: ser como Jorge Rodríguez
Canciller venezolana rechaza declaraciones de directora
del FMI
Sábado 16 abril. Acto Político Cultural: Develación del
Busto en Honor a Jorge Rodríguez. 10 am
TSJ declaró inconstitucional la Ley de Amnistía
Intelectuales llaman al consenso internacional en
rechazo a amenazas contra Revolución Bolivariana
Los rostros del Golpe del 11-A de 2002 (+storify)
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Autor
Gobierno Bolivariano rechaza injerencia del Presidente
Ministerio del Poder Popular para
del gobierno de España contra institucionalidad de
Relaciones Exteriores
Venezuela
CiudadCCS / Jennifer Matheus / Haylé
Pueblo en la calle dijo “No” a la impunidad
Gabriela Gómez Peña
Intelectuales realizan encuentro en solidaridad con
teleSUR / AVN
Venezuela (+ Programación)
Asesinan en una semana a tres dirigentes de izquierda Neirlay Andrade / Valeria Fariña /
en Venezuela
Resumen Latinoamericano
Asesinado de varios disparos el alcalde del municipio
aporrea.org
La Ceiba en el estado Trujillo
Derecha parlamentaria venezolana aprobó la ley de
AVN / teleSUR
Amnistía (+ reacciones)
El mundo alzará su voz en solidaridad con Venezuela el
AVN
próximo 19 de abril
Encapuchados asesinan en su casa de Valles del Tuy al
aporrea.org
activista haitiano-venezolano Fritz Saint Louis
Derecha impulsa en Venezuela proyecto de ley que
AVN
genera impunidad y legitima delitos tipificados
Cabello: El gobierno de EEUU tiene una mezcla de
Aporrea.org
ignorancia y malas intenciones hacia Venezuela
Derecha fascista incendia empresa de producción social
rnv.gob.ve / aporrea.org
en Barquisimeto (+Video y Audio)
Justicia y conquistas bajo riesgo: Las tareas de combate Mauro Ramos Pintos /
a un latifundio asesino en Venezuela
albamovimientos.org
EEUU persiste en agredir a Venezuela al extender un
VTV
año más el decreto injerencista
Con actividades culturales se rendirá homenaje a Hugo AVN
Chávez del 5 al 15 de marzo
Golinger "Hay mas evidencias sobre posible asesinato
teleSUR
de Chávez"
Venezuela homenajea a Chávez a tres años de su partida
teleSUR
física
Presidente Maduro "En Venezuela no habrá impunidad" AVN
Los 50 delitos que “perdona” la ley de amnistía
Question Digital
impulsada por la oposición venezolana
Ley de Amnistía es una prueba de confesión sobre los
Yvke Mundial / VTV
delitos acaecidos en 2014
Seis decisiones de Maduro para atender emergencia
teleSUR / Hoy Venezuela
económica en Venezuela
Ley de Amnistía impulsada por la derecha
AVN
parlamentaria legitima la violencia política
16-F: el día que CAP traicionó al pueblo
Hoy Venezuela
Alí Primera: La voz inmortal de un bravo pueblo
AVN
Venezuela aboga en la ONU por el respeto a la
AVN
soberanía de las naciones para garantizar la paz
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Polar no produce alimentos
Nuevo portal web Todochavez ofrece cerca de 7.000
documentos de la vida del Comandante
Comité de Víctimas de la Guarimba: TSJ debe rechazar
aprobación de Ley de Amnistía
Venezuela conmemora 24 años de intentona cívicomilitar
Maduro critica “injerencia” de Argentina en los asuntos
internos de Venezuela
Maduro "La Celac nació para batallar contra quienes
pretenden saquear la región"
Corporaciones farmacéuticas ordenaron a la AN
declarar crisis humanitaria
Atilio Borón "Venezuela enfrenta una guerra no
convencional promovida por poderes mundiales"
Víctimas de la Guarimba alertan sobre peligro de Ley
Amnistía
Torturadores rondan por el Parlamento
Venezuela denunciará ante organismos internacionales
nueva campaña de mentiras de la derecha
Bloque Parlamentario de la Patria rechaza declaraciones
injerencistas de Gobierno español
Derecha venezolana busca invisibilizar a víctimas de
2014
Vicepresidente Istúriz "Tenemos que buscar una
solución al margen del neoliberalismo"
Venezuela arranca con Estado de Emergencia para dar
revés a la guerra económica
Venezuela responde a amenazas de Luis Almagro
El negocio inmobiliario detrás de la ley de vivienda de
la MUD
Cabello "OEA es un organismo deslegitimado para
hablar de Venezuela"
TSJ declara en desacato a la AN y ordena desincorporar
a diputados de la MUD de Amazonas
Ministro Padrino López insta a defender la memoria
histórica de Venezuela (+Comunicado)
El golpe parlamentario centra "agenda legislativa" de la
derecha
El verdadero rostro de la oposición venezolana
Derecha venezolana amenaza con golpe de Estado
parlamentario
Organizaciones de DD.HH rechazan Ley de Amnistía
de la MUD (+Comunicado)
Maduro: La maniobra imperialista de EEUU va a
destrozar el mercado petrolero
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Título
Venezuela: Preguntas y respuestas sobre el Parlamento
Comunal
¿No había acaparamiento ni guerra económica?
Comienzan a aparecer en Venezuela productos Polar y
Heinz... caducados
Tibisay Lucena "Elecciones se desarrollaron bajo una
guerra internacional feroz"
Instalado Parlamento Comunal Nacional para
profundizar el poder popular
El pueblo se declara en sesión permanente para
reafirmar su Poder Popular
¡Muestran los colmillos! El "cambio" que llega
Chavismo debe activar parlamentarismo social de calle
Próximos pasos de la oposición en Venezuela tras el
triunfo electoral
Las noticias más censuradas sobre las elecciones en
Venezuela
Una cita clave para la Revolución Bolivariana
Culmina campaña electoral de parlamentarias en
Venezuela
Desde Euskal Herria: El 6 de diciembre, Venezuela
aurrera!
Venezuela rechaza injerencia de España, Reino Unido y
Consejo de Europa
La derecha venezolana busca deslegitimar elecciones
del 6D
Infraestructura electoral venezolana lista para el 6-D
Foro de Sao Paulo repudia agresión de Macri contra
Venezuela
Los falsos atentados a la MUD en Venezuela
Cámara de Diputados de Argentina rechaza ataque de
Macri contra Venezuela y su pueblo
Internacionalistas en solidaridad con la Revolución
Bolivariana
Venezuela, en la encrucijada
Cronología: conspiración de la embajada de EE.UU. en
Venezuela
Maniobras financieras y espionaje: Pdvsa como
objetivo
Diosdado Cabello "Derecha venezolana vende la patria
a sus jefes imperiales"
Cronología de las denuncias de fraude contra el CNE
venezolano
El asesinato de Danilo Anderson evidenció hasta dónde
puede llegar el fascismo, mientras la derecha promueve
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Fernando Vicente Prieto
AVN
Fernando Vicente Prieto
teleSUR
Venezuela Aurrera
Ministerio del Poder Popular para
Relaciones Exteriores
teleSUR
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AVN
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AVN
Movimientos Populares Internacionalistas
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naiz.eus
teleSUR
Misión Verdad
HispanTV
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la impunidad
Documentos de Snowden revelan que la NSA espió a
teleSUR
PDVSA
Venezuela reitera apoyo al Gobierno de Bashar al-Assad
teleSUR / YVKE Mundial
(+audio)
"Fraude" es la canción que más le gusta a la oposición
AVN
venezolana
En cuatro años Gran Misión Vivienda ha construido
AVN
más casas que cualquier gobierno puntofijista
La "Bronka" es contra el neoliberalismo
Pedro Ibáñez / AVN
Venezuela logra acuerdo biregional contra el
teleSUR
intervencionismo
Britto García: Corporaciones mediáticas buscan
AVN
justificar agresión militar contra Venezuela
Diosdado Cabello denuncia reunión de funcionarios
La Radio del Sur / AVN
estadounidenses con la derecha venezolana
La derecha está avalando que EE.UU invada a
teleSUR
Venezuela
Nicolás Maduro pide apoyo de la región ante amenazas
teleSUR
de EE.UU.
Venezuela rechaza publicación del diario NYT que
AVN
distorsiona realidad económica del país
Precios justos en rubros y servicios defenderán ingresos
AVN
del pueblo frente a la especulación
El chavismo lanza campaña popular
cadalatidocuenta.com.ve
#CadaLatidoCuenta (+manifiesto)
Hoy se cumplen 3 años del “Golpe de Timón”
laradiodelsur.com.ve
propuesto por Chávez
Derecha venezolana planifica con Fondo Monetario
AVN / Telesur
Internacional paquetazo neoliberal
Juicio popular al estado español en Venezuela, en
Fundación Pakito Arriaran / Catia TVe
solidaridad con Askapena
¿No existe la producción socialista?: Viaje al interior de
Marco Teruggi / laculturanuestra.com
Alfareros del Gres
Presidente Maduro llama a la construcción diaria de la
AVN
patria para alcanzar nuevas victorias
Solidaridad con Askapena: Vamos tod@s a hacerle un
Fundación Pakito Arriaran
Juicio Popular al Estado Español - 03/10/15, 4pm, CSB
Comuna El Panal 2021 de Valencia combate guerra
Rosángela Moreno / AVN
económica con red de abastecimiento comunal
Contrabando de combustible en la frontera se redujo en
Yvke Mundial / AVN
70%
Gabinetes de Defensa y Finanzas acordarán en Caracas
AVN
plan binacional para la frontera
Ciclo Cine Documental Vasco en la Cinemateca
Fundación Pakito Arriaran / Cinemateca
Nacional, en colaboración con la Fundación Pakito
Nacional
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Arriaran
Venezuela y Palestina reforzarán cooperación en
materia tecnológica y agrícola
Reunión entre Maduro y Santos sobre situación
fronteriza será el 21 de septiembre (+videos)
Sentencian a Leopoldo López a 13 años de prisión
Santos muestra las garras y le advirtió a Maduro: “La
revolución bolivariana se está autodestruyendo”
LA FRONTERA ¡TERRITORIO SOCIALISTA!:
Propuestas de la CRBZ para una nueva Frontera
Soberana y Chavista
Maduro: El presidente Santos hoy ha emitido las peores
ofensas contra Venezuela
Colombianos en Venezuela apoyan diálogo sobre tema
fronterizo
Comuna El Panal 2021 es expresión de la organización
popular ante la lógica del capitalismo
Daniel Ortega: Colombia carece de autoridad moral en
conflicto con Venezuela
Los negocios ilícitos que escondía la frontera colombovenezolana (+videos)
Venezuela rechaza tratar su diferendo con Colombia en
la OEA
Los Pueblos con Venezuela, alimentación para el
pueblo, sólo en revolución
Leopoldo López hallado culpable de instigación pública
y asociación para delinquir
Venezuela ordena el cierre temporal de frontera con
Colombia
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Laboratorio para la Unidad, la Creación y
Foro 20/08 - Residencias Estudiantiles Livia Gouvenier:
el Estudio Socialista - LUCES /
¿Por qué luchan los vascos?
Fundación Pakito Arriaran
Los Pueblos con Venezuela
Los Pueblos con Venezuela
Comunas ratifican compromiso con el Socialismo
Prensa Ministerio de Comunas
Bolivariano
Maduro: Comando Sur dirige la embajada de EEUU en
VTV
Caracas buscando agentes para desestabilizar (+video)
Gobierno venezolano protesta ante nuevas
Nodal.am
declaraciones injerencistas de EEUU
Conflicto por el Esequibo: Guyana llevará el caso a La
Haya y Venezuela rechaza las “insolentes”
Nodal / Telesur / Últimas Noticias
declaraciones del canciller guyanés
Foreign Policy publica un contundente artículo:
Resumen Latinoamericano
“Leopoldo López fabricado por los medios”
Venezuela exige ante la ONU respeto al Acuerdo de
AVN
Ginebra para resolver diferendo sobre el Esequibo

Título
Hugo Chávez, ese niño disposicionero que fue tras sus
sueños por las calles de Sabaneta (+videos)
Declaración de la Red En Defensa de la Humanidad
sobre el voto de Ahora Madrid contra Venezuela
Venezuela aboga ante la ONU por el fin de la
colonización israelita en Palestina
Venezuela tilda de “injerencista” visita de senadores
españoles
Organización popular es considerada herramienta
poderosa contra la especulación
Saab "Visita de senadores deja al desnudo campaña
contra la democracia venezolana" (+audio)
Asamblea Nacional de Venezuela expresará repudio a
Ley Mordaza española por violar derechos de su pueblo
La Revolución Bolivariana contraataca al
paramilitarismo infiltrado
Piedad Córdoba: Venezuela es ejemplo de democracia y
garantía de los derechos humanos
En 10 claves: paramilitarismo y violencia en Venezuela
Guyana rechaza proceso de la ONU para resolver
disputa con Venezuela
J.J. Rendón prepara campaña millonaria de la derecha:
Seis millones de dólares para el 6D
Exxon Mobil es instrumento imperial para alimentar
diferendo de Venezuela con la Guyana (+audio:
Declaración de Maduro)
“CIA, MI6 y Mossad buscan desestabilizar Venezuela
desde Guyana”
Continua la injerencia desestabilizadora contra
Venezuela: Felipe González pide observadores para las
elecciones venezolanas
Paz y respeto a los derechos humanos fueron ratificados
en informe presentado por Venezuela a la ONU
Maduro afirma que Uribe está involucrado en la muerte
de Robert Serra
Un total de 3.162.400 electores participaron en
primarias del PSUV (+video)
Juan Contreras: Internacionalista y Bolivariano
Elecciones en el PSUV: “De nada vale llevar un
diputado del barrio a la Asamblea si lo dejamos solo”
Programa de la Patria, Conglomerado de Empresas
Estatales y Sistema Presupuestario de Financiamiento
Foro sobre la guerra psicológica contra Venezuela se
realizará el 30 de junio en Caracas
En Venezuela se repite la guerra económica que ejecutó
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EEUU contra Allende en Chile
Quién es el alto comisionado de la ONU que ataca a
Venezuela
21 de junio: 49 años del asesinato de Fabricio Ojeda
(+audio)
Derecha presentará en Madrid nueva televisora por
internet para atacar la Revolución Bolivariana
Venezuela es el país latinoamericano que acoge a más
refugiados
La Revolución Bolivariana en una Encrucijada:
Restauración Capitalista o Control Popular
Revolucionario de la Economía
CINEFORO JUEVES 11/06: Felipe González y el
Terrorismo de Estado
Intelectuales en Bruselas reiteran defensa de América
Latina como territorio libre y de paz
Felipe González huyó de Venezuela en un avión de la
Fuerza Aérea colombiana
Maduro: Reconocimiento de la FAO a Venezuela es un
logro de la Revolución, de Chávez y del pueblo
Breve dossier: Felipe González y el terrorismo de
estado
Pueblo venezolano repudia visita de Felipe González
Asesinato de Robert Serra y María Herrera: Las huellas
de Uribe
Ramonet: Señalamientos contra Cabello no se
atreverían a hacerlos en España
Fermín Muguruza: “Venir a Venezuela es un acto de
desobediencia civil”
Congreso Internacional Inventar la Democracia se erige
como espacio de reflexión popular
Maduro: es lamentable que el país se encuentre con una
oposición sin proyecto político (+Vídeos)
CIAN: una alianza entre Venezuela y Rusia para la
construcción del mundo pluripolar
"Venezuela es víctima del acoso mediático"
Tareas revolucionarias en una situación difícil: un
terreno movedizo para la lucha
Presidente Maduro: La primera causa política exterior
de Venezuela es la causa palestina
Washington fabrica expediente contra Caracas
Defensor del Pueblo devela el vínculo entre el
terrorismo de estado español (GAL) y Felipe González
Entrevista con Alba Carosio: poner la vida y no el
mercado en primer plano
Red Patria: plataforma venezolana para interconectar a
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Título
los colectivos sociales y comunidades
¿Cómo un pasaje a China es más barato que a
Venezuela?
Maduro: "España está poniendo en riesgo las relaciones
con Venezuela"
Operación Balboa: Ejercicio militar español que
buscaba intervenir a Venezuela con apoyo de EEUU
Cinco Héroes cubanos "La esperanza que representa
Venezuela amenaza los intereses hegemónicos del
imperio" (+videos)
José Vicente Rangel “Se ha intensificado la
movilización paramilitares en zonas de Caracas”
Profundizar organización popular es necesario para
lograr la victoria económica (+video)
Felipe González llegará a Caracas el 17 de mayo para
defender a la derecha venezolana
Parlamentarios progresistas de América Latina
respaldan lucha antiimperialista de Venezuela
Luisa Ortega Díaz "Es 'improponible' que González y
Toledo ejerzan funciones jurídicas en Venezuela"
(+vídeo)
Misión Vivienda refuerza planes para seguir
construyendo el buen vivir del pueblo
Secretaria de EEUU no cree que Obama derogue el
decreto imperialista
Asamblea Nacional declaró a Felipe González como
persona no grata
Rajoy está detrás de conjura internacional para derrocar
a Gobierno constitucional de Venezuela
Paravisini: para combatir el contrabando de Gasolina
hay que utilizar el Sistema a Gas
El dedo y el dinero ganan en primarias de la oposición
venezolana
Venezuela y la FAO unen esfuerzos para lograr
erradicar el hambre en América Latina y el Caribe
Guión parlamentario de derecha contra Venezuela:
Chile, España … y ahora Colombia
Diosdado Cabello: Parlamento español no tiene moral
para atacar a Venezuela
Comunicado del Gobierno de Venezuela: "Gobierno de
una golpeada España insiste en desmeritar democracia
venezolana"
Maduro "Venezuela no se va a dejar agredir por las
cortes de España ¡Se acabó, Rajoy!" (+vídeo)
Partidos españoles PP y PSOE preparan nueva agresión
contra Venezuela
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Título
Más de 13 millones de firmas por la paz y la soberanía
de Venezuela
Prohibido olvidar: Se cumplen 13 años del Golpe de
Estado contra el comandante Chávez (+Vídeos)
Venezuela: Ahora el gobierno de EEUU dice que no
dijo lo que dijo su Presidente
Brigada de internacionalistas en solidaridad con
Venezuela
Cepal: Política de Venezuela para erradicar la pobreza
extrema deber ser mirada por otros países
Grupo de los 77 más China se solidariza con Venezuela
e insta a derogar decreto imperial
El creador de los escuadrones de la muerte españoles
defenderá a opositores presos en Venezuela
Movimiento Continental Bolivariano: 26 de marzo, día
Internacional del derecho de los pueblos a la Rebelión
armada
Coordinadora Simón Bolívar: Día Internacional del
Derecho de Los Pueblos a La Rebelión Armada
Campaña mundial para exigir a Obama derogar decreto
"injerencista" de EE.UU. contra Venezuela
Comunicado ante el injerencismo imperialista:
organización, solidaridad entre pueblos y socialismo
Alba rechaza ataques injerencistas de Estados Unidos
contra Venezuela (+Declaración Final)
Movimiento de Países No Alineados condena
agresiones de Estados Unidos contra Venezuela
Escuela de Cuadros: conversando sobre la formación
marxista
Unasur le exige a EEUU derogar decreto que amenaza a
Venezuela y la región
Venezuela activó en todo el territorio Ejercicio Militar
“Escudo Nacional”
Crónica: La constante amenaza de EEUU al pueblo
digno de Venezuela
Maduro solicitará Habilitante para defender al país del
ataque imperial (+Vídeo Íntegro)
EEUU incrementa nivel de agresión contra Venezuela
A 2 años de tu siembra comandante...
Desmontado plan golpista que tramaban agentes
nacionales y extranjeros (+ Vídeos)
Venezuela rechaza carácter injerencista de Estrategia de
Seguridad Nacional de EEUU
Piñera, Pastrana y Calderón se niegan a escuchar a
Víctimas de las Guarimbas
(VIDEO) Guerra Económica: Novelas que no parecen
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Título
ficción
Guerra de baja intensidad contra Venezuela
Se le rindió homenaje por los diez años de su siembra a
los camaradas Freddy Parra y el General de Brigada
Thomas Moncanut en el 23 de Enero
Freddy Parra: A 10 años de tu siembra
Venezuela: Frente a la represión... ¡Euskal Herria no
camina sola!
FORO: A 15 AÑOS DE L NACIMIENTO DE LA
CONSTITUCIÓN BOLIVARIANA DE VENEZUELA,
martes 16 DIC 2014, 5 PM
Intelectuales internacionales apoyan a Bernhard
Heidbreder
Entrevista exclusiva de Abp Noticias a Iñaki Gil de San
Vicente
Intelectuales del mundo se congregarán en Venezuela el
11 de diciembre
GPP asume valor unificador de Bolívar para impulsar
dirección colectiva de la Revolución
Emisión #331 del Noticiero de colectivos y
movimientos de ALBA TV
Reflexiones de Chávez a la juventud están disponibles
para su estudio en internet
Inicia Congreso Nacional del Gran Polo Patriótico
Simón Bolívar
Emisión #328 del Noticiero de colectivos y
movimientos de ALBA TV
Escuela de Cuadros impulsa la formación con nuevos
programas y plataformas
Emisión #327 del Noticiero de colectivos y
movimientos de ALBA TV
Voceros de Instituciones Educativas y Movimientos
Sociales del 23 de Enero, se reúnen en busca de
solución a problemática de las estructuras de planteles.
Emisión #326 del Noticiero de colectivos y
movimientos de ALBA TV
El 23 de Enero en Solidaridad con Cuba
Grupos paramilitares buscan infiltrar organismos del
Estado venezolano
Emisión #325 del Noticiero de colectivos y
movimientos de ALBA TV
Solo en Revolución se logra el camino para el bienestar
social de los venezolanos
De exitosa fue calificada la gran jornadajornada social
integralen la parroquía 23 de Enero
GRAN FORO: contra el bloqueo a Cuba y en
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Título
solidaridad con los 5 héroes cubanos y el líder
Puertorriqueño Óscar López Rivera
Gran Jornada Social Integral, este martes 11, en la
Parroquia 23 de Enero
Emisión #323 del Noticiero de colectivos y
movimientos de ALBA TV
La Parroquia 23 de Enero, reivindica la lucha del
pueblo por el pueblo
Emisión #322 del Noticiero de colectivos y
movimientos de ALBA TV
Alfonso Cano una vida de lucha
Organizaciones Sociales del 23 de Enero se reunierón
de cara al Primer Congreso del Gran Polo Patriótico
Simón Bolívar
Emisión #321 del Noticiero de colectivos y
movimientos de ALBA TV
Emisión #320 del Noticiero de colectivos y
movimientos de ALBA TV
La Parroquia 23 de Enero, recibió a Ministro Rodríguez
Torres en pro de participar activamente en hacer del
territorio nacional una zona de tranquilidad y paz
Unidad popular afianzará victoria ante mafias
contrabandistas y fortalecerá la economía
Criminal Atentado Terrorista contra el PCV
Emisión #319 del Noticiero de colectivos y
movimientos de ALBA TV
Presentación Libro: ¿PARA QUÉ SIRVE EL
CAPITAL?
Juventud activada en contra del terrorismo y el
paramilitarismo
(Videos) Paramilitar colombiano dirigió asesinato de
diputado Robert Serra
Emisión #318 del Noticiero de colectivos y
movimientos de ALBA TV
Emisión #317 del Noticiero de colectivos y
movimientos de ALBA TV
Entrevista con el diputado Juan Contreras quien
sustituye a Robert Serra en la AN
Emisión #316 del Noticiero de colectivos y
movimientos de ALBA TV
Emisión #315 del Noticiero de colectivos y
movimientos de ALBA TV
AN juramentó a Juan Contreras Suniaga
Maduro: “Llamo a la oposición a rectificar su postura
frente al paramilitarismo y la violencia terrorista”
El pueblo despidió de pie a Robert Serra, un joven líder
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Título
de la Revolución
Emisión #314 del Noticiero de colectivos y
movimientos de ALBA TV
Asesinan a diputado del PSUV Robert Serra
Emisión #313 del Noticiero de colectivos y
movimientos de ALBA TV
Emisión #312 del Noticiero de colectivos y
movimientos de ALBA TV
Emisión #311 del Noticiero de colectivos y
movimientos de ALBA TV
Foro: Contrabando de gasolina y crisis energética.
Emisión #310 del Noticiero de colectivos y
movimientos de ALBA TV
Emisión #309 del Noticiero de colectivos y
movimientos de ALBA TV
(VIDEOS) Homenaje a Baltazar Ojeda Negretti,
Comandante Elías, en La Cañada del 23 de Enero
En Honor a Allende: “El hombre que era un Pueblo”
Emisión #307 del Noticiero de colectivos y
movimientos de ALBA TV
Emisión #306 del Noticiero de colectivos y
movimientos de ALBA TV
Los cambios anunciados por el Presidente Maduro en el
Sacudón del Estado
Emisión #305 del Noticiero de colectivos y
movimientos de ALBA TV
Emisión #304 del Noticiero de colectivos y
movimientos de ALBA TV
Emisión #303 del Noticiero de colectivos y
movimientos de ALBA TV
Exhortan al Presidente Nicolás Maduro el otorgamiento
de Indulto Presidencial a Isaías José Oca Córdova
Emisión #300 del Noticiero de colectivos y
movimientos de ALBA TV
Acto Político Cultural en Homenaje al Camarada y
Mártir Revolucionario, Baltasar Ojeda Negretti
Escuela de Cuadros ahora por Alba TV en la TDA
Askapenako brigadistak Venezuelan: "Ikusgarria da
nola Iraultza Bolivarrak erabat aldatu duen Venezuelako
hezkuntza"
#GazaDayofRage Palestina: 66 años bajo el ataque de
Israel
Venezuela se movilizó por la causa Palestina
Latinoamérica ratifica su camino de independencia bajo
los ideales de Chávez
Presentación del libro ¿Para qué sirve el capital?
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Celebración e Invitación a la "Jornada Bolivariana"
El PSUV eligió a 537 delegados que participarán en su
III Congreso
"EEUU sigue financiando a la oposición venezolana"
Venezolanos se solidarizan con los palestinos
Emisión #292 del Noticiero de colectivos y
movimientos de ALBA TV
Emisión #291 del Noticiero de colectivos y
movimientos de ALBA TV
Celebración de los 203 años de la Declaración de la
Independencia inician con izada del tricolor patrio en el
Pantenón Nacional
Lanzamiento de Plataforma Mediática “La Verdad de
Venezuela,Latinoamérica y el Caribe”
Emisión #287 del Noticiero de colectivos y
movimientos de ALBA TV
l. Encuentro Nacional de Movimientos Sociales
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HispanTv
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Resumen Latinoamericano
albatv.org
Ministerio Comunas y Movimientos
Sociales

Vive con Cancha: Colectivo Cacique Insurgente (Edo.
ViveConCancha
Aragua)
Juan Contreras: "En Revolución el pueblo usa sus
Aporrea.org l VTV
medios de comunicación para contar su realidad"
Emisión #286 del Noticiero de colectivos y
albatv.org
movimientos de ALBA TV
Presidente Maduro convoca al pueblo a la crítica,
Aporrea.org
autocrítica y a la “construcción de la revolución”
Mujeres construyen viviendas dignas a través de la
AVNveAudiovisual
autogestión
Semana de los héroes y las heroínas caídos por el
Coordinadora Simón Bolívar
socialismo
Propuestas de las mesas de trabajo del 5to Encuentro
Escuela Bolivariana del Poder Popular
Nacional red de Comunero
Pruebas involucran a agentes nacionales y extranjeros
avn.info.ve
en plan de magnicidio
Emisión #282 del noticiero de colectivos y movimientos
albatv.org
sociales de ALBA TV
Intervención del Comandante Timoleón Jiménez al 50
abpnoticias.org
Aniversario de las FARC-EP
Organizaciones Revolucionarias Venezolanas convocan
varios
a Acto en Homenaje a las FARC-EP
Expediente del Terrorismo
MultimedioVTV
¿Qué está pasando en Venezuela?
MultimedioVTV
Conferencia "La paz en el País Vasco"
albatv.org
¡Brigadas desde Venezuela a Euskal Herria! ¡Una sola
Askapena.org
lucha!
Un comedor social solo merece un fotorreportaje en
Cubainformación TV
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Autor
decenas de diarios... si está en Caracas
Moisés Naím: El País ofrece columna diaria para
Cubainformación TV
denigrar a Venezuela y Cuba a criminal del Caracazo
Conozca en detalle las acciones previas al plan
VTV l Telesurtv
conspirativo contra Venezuela
Izquierda vasca recibe solidaridad en Venezuela
HispanTv l TelesurTv
Foro: Europa y la Represión
Coordinadora Simón Bolívar
¡Hasta la victoria siempre!
Ciudad Caracas
A un año del 1er gobierno chavista
albatv.org
Emisión #278 del noticiero de colectivos y movimientos
albatv.org
de ALBA TV
TeleSUR Reportajes: Amistad entre el Comandante
TelesurTv
Hugo Chávez, y el líder de Cuba, Fidel Castro
Pueblo libera Vegas de Táriba (Táchira) de fascistas, y
VTV
manipulación de NYT
Emisión #275 del noticiero de colectivos y movimientos
albatv.org
sociales de ALBA TV
Inventar la traición de Cuba a Venezuela: nuevo
Cubainformación TV
mensaje de guerra psicológica
Venezuela y Palestina. Una sola bandera. A un año de la
Sucreranda Hugo Chávez Venezuela
muerte del Comandante Hugo Chávez
Emisión #274 del noticiero de colectivos y movimientos
albatv.org
sociales de ALBA TV
Reporte en la Calle: Intento de Asesinato de Médicxs de
Lara Ataroa
Barrio Adentro
Mensaje de la Juventud Bolivariana a la patria y al
Fundación Jorge Rodriguez Padre
mundo
Ex-agente Raúl Capote: Los planes de la CIA avanzaron Revista Chávez Vive
mucho en Venezuela
Emisión #273 del Noticiero de colectivos y
albatv.org
movimientos de ALBA TV
Sepa cuáles son las 10 claves del Fascismo en
REDOMA2021
Venezuela
A un año de tu siembra: el 23 de Enero te rinde
Coordinadora Simón Bolívar
homenaje, Comandante
15 interrogantes que medios de comunicación de
laiguanatv
derecha no quieren que Ud. se pregunte
Documental "Chávez vive"
Jordan Rodriguez y Luis José Marcano
Lunes 17, 6:00 pm: Bautizo del Libro “La Columna de
Coordinadora Simón Bolívar
Prestes”
Emisión #272 del Noticiero de colectivos y
albatv.org
movimientos de ALBA TV
Conozca los 26 fallecidos a un mes del inicio de las
Luigino Bracci
protestas opositoras en Venezuela
#PRAYFORVENEZUELA (si estos sifrifachos llegaran
okrimopina
a tomar el poder de nuevo)
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En defensa de Venezuela
Emisión #271 del Noticiero de colectivos y
movimientos de ALBA TV
Manifiesto I Encuentro Nacional de Mujeres por
Construcción del Socialismo Feminista
Memoria Antiimperialista del Comandante Hugo
Chávez
En el mundo los ricos celebran y los pobres protestan.
En Venezuela es justo al revés
El legado feminsta del Comandante Hugo Chávez
La semilla de la Revolución
Violencia fascista asesina a dos personas en Miranda
Misses, Carlos Baute y cómo los medios toman parte en
la lucha de clases de Venezuela
Luchar por ti
A un año de la siembra del Comandante Eterno
Aun año de tu siembra, comandante Chávez, seguimos
firmes en la lucha
Prólogo a "Hugo Chávez y la revolución bolivariana.
Ensayos"
Del estallido, al despertar
“A 25 AÑOS DEL 27 DE FEBRERO: entre el golpe
fascista y la lucha revolucionaria popular”
"Esta es una revolución con ovarios"
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Personas y organizaciones de diferentes
países
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Sucreranda Hugo Chávez Venezuela
Sucreranda Hugo Chávez Venezuela
CubainformacionTV
La celula películas
TelesurTv
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CubainformacionTV
Avilatv Suena
ALBA TV / mr - fvp
Coordinadora Simón Bolivar
Renán Vega Cantor
lacelulapeliculas
pakito
Fuente: ALBA TV/fvp (texto) - Brigada
Eva Perón/ FPDS Corriente Nacional
(fotos)
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Emisión #268 del Noticiero de colectivos y
movimientos de ALBA TV
Venezuela: ¿no urge aplicar severamente la ley a medios
Cubainformación TV
internacionales implicados en `golpe suave´?
Colectivos marcharon en apoyo a la Revolución
aporrea.org l barrioTv l albatv.org
Variaciones de una misma agenda: el fascismo contra la
La Célula Audiovisual
Revolución Bolivariana
Jueves 20, 9:00 am: Convocan a movilización desde la
Plaza Catia contra el Imperialismo, la BurgueCia y su aporrea.org
cara Fascista
#MayoDeLosTrabajadores ¡La lucha sigue!
VTV
Entrevista a Juan Contreras [Coordinadora Simón
Senderos Rebeldes
Bolívar]
Presidente Maduro: Nada me sacará del camino de
laradiodelsur.com
construir la Revolución Bolivariana
Miles de firmas en apoyo al pueblo y gobierno de
Resumen latinoamericano
Venezuela
Venezuela jamás será sometida por ningún imperio ni
Los abajos firmantes
lacayos serviles

Título
Primer Mandatario Nacional reactiva Comando
Antigolpe
4F: Una rebelión militar reavivó la fuerza combativa
que le dio poder al pueblo
15 años de la llegada del líder de la Revolución
Bolivariana, Comandante Hugo Chávez: ¡Chávez vive,
la lucha sigue!
Venezuela: Crónica de una tarde de gobierno popular en
las comunas
Emisión #264 del Noticiero de colectivos y
movimientos de ALBA TV
Emisión #263 del Noticiero de colectivos y
movimientos de ALBA TV
Comunicación desde los pueblos!: Emisión #262 del
Noticiero de colectivos y movimientos de ALBA TV
Coordinadora Simón Bolívar: 20 años construyendo los
sueños revolucionarios
Se cumplen 19 años de un histórico abrazo, y 9 del
nacimiento del ALBA
Revolución ganó por 1.100.000 votos el 8-D
Las FARC declaran un alto el fuego unilateral de 30
días
PSUV se consolida como primera fuerza política de
Venezuela
El sistema electoral de Venezuela, preparado y con
todas las auditorías
Emisión #257 del Noticiero de colectivos y
movimientos de ALBA TV
Venezuela, guerra económica
Discurso del presidente Nicolás Maduro ante la
Asamblea Nacional al solicitar poderes habilitantes
¡SOLIDARIDAD INTERNACIONALISTA! ¡LA
LUCHA SIGUE!
8 de octubre: Día del guerrillero Heroico
Comienza hoy Jornada Anticapitalista y Antipatriarcal
A un año del cierre de campaña de Chávez: "Chávez no
soy yo, Chávez es el pueblo"
VIDEO: ¿Para qué sirve 'El Capital'? Un balance
contemporáneo de la obra principal de Karl Marx
Eduardo Samán: “Estas personas querían matarme, es
mi percepción”
Internacionalistas piden la libertad de Asier Guridi y
Julian Conrado ante la cancilleria en Caracas
Entrevista en RT de Karen Méndez a Luis Britto García
sobre Venezuela y la CIDH

Autor
radiomundial.com.ve
albatv.org
albatv.org l lacelulapeliculas
Marco Teruggi
albatv.org
albatv.org
AlbaTv
Coordinadora Simón Bolivar
Mariana Sierra en AlbaTv
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NOTICIAS PUEBLOS DEL MUNDO
Título
Juventudes del MAS califican de "judas" a Romero y
piden su renuncia por echar a Battisti
Evo Morales "La derecha en nombre de la democracia
promueve la violencia"
En la profundidad de la insurgencia colombiana: un
encuentro con el ELN
90 años de la masacre de las bananeras: “no ha pasado
nada, ni está pasando ni pasará nunca”
Desde 1945, EEUU ha matado entre 20 y 30 millones
de personas
Cuba rinde tributo a Fidel, a dos años de su partida
Cuba anuncia salida de Programa Más Médicos de
Brasil por amenazas de Bolsonaro
Fin del bloqueo a Cuba, un reclamo de la comunidad
internacional
Bolsonaro ofrece mano dura y erradicar al "extremismo
de izquierda"
¿Habrá justicia por el asesinato de Óscar Arnulfo
Romero?
Fernando Haddad pide unión para lograr la inclusión
social en Brasil
El independentismo vuelve a la calle para reivindicar el
1 de octubre
Tribunal de La Haya descarta obligación de Chile a
negociar una salida al mar con Bolivia
Suman 19 líderes sociales asesinados en último mes en
Colombia
Justicia para Víctor Jara y Littré Quiroga: Ministro
condena a nueve oficiales
Rafael Correa apelará orden de prisión preventiva y
agradece solidaridad
López Obrador pondrá fin a política injerencista de
México
¿Regresa el uribismo a Colombia tras elección de
Duque como presidente?
Argentina aprueba legalización del aborto (+VIDEO)
La CPDT recopila 1.014 casos de tortura en 2017 en el
Estado español, la mayor cifra desde 2004
Gobierno español no ve motivo para retirar la medalla y
el plus en la pensión al torturador Billy el Niño
Muere el terrorista Luis Posada Carriles (+Comunicado
y Videos)
En el 15 aniversario de Ceivar, solidaridad con los y las
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Los Tiempos
Ciudad CCS
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Claudia Carvajal G. / radio.uchile.cl
teleSUR
Yuleidys Hernández Toledo / AVN
teleSUR
Notas / albatv.org
Ter García / El Salto
naiz.eus / eldiario.es
Cubadebate / teleSUR
Comité de Solidaridad Santrich Libre

Título
presas galegas, desde la Venezuela de Bolívar y Chávez
Se realiza en Caracas rueda de prensa del Comité
Bolivariano de Solidaridad por la Libertad de Jesús
Santrich
La ONU lamenta que la sentencia de 'la manada'
subestime la gravedad de las violaciones
Miles de personas salen a las calles en repulsa por la
sentencia de La Manada
Se realiza en Caracas plantón popular por la Libertad de
Jesús Santrich (+Comunicado)
El paralelismo de la violencia política en Nicaragua y
Venezuela
XII Marcha a las cárceles para denunciar la dispersión
de los presos y las presas independentistas galegas
FARC denuncia montaje en la detención de Santrich
Líderes políticos: Detención de Lula es un golpe a la
democracia de Brasil
Tribunal Europeo de DDHH condena a España por
vulnerar la libertad de expresión
Elecciones en Colombia, entre apatía e irregularidades
Paro Internacional de Mujeres reclama respeto a los
derechos de las féminas
Actos en la frontera y “abrazatón” a Venezuela ante
amenazas de agresión
José Martí, con todos y para el bien de todos
ELN de Colombia realiza "saludo de fin de año" y
analiza la situación país (+Video)
El independentismo gana en las elecciones catalanas
Informe de la CUP: el Minotauro deja ya 832
investigados, 1.066 heridos y 67 ataques ultras en
Catalunya
Independentistas llenan Bruselas para reclamar libertad
para los presos políticos y respeto para Catalunya
Silencio internacional: Lo que no te han contado sobre
la crisis en Honduras
Nasralla desconoce pronunciamiento del TSE e insiste
en conteo de votos
Presidente Nicolás Maduro expresa apoyo irrestricto al
pueblo de Honduras (+Comunicado)
Gobierno de Honduras suspende garantías
constitucionales y aplica toque de queda en el país
Las 5 prácticas del Plan Cóndor recreadas hoy en
Latinoamérica
FARC pide a ONU intervenir por incumplimiento del
gobierno a la paz
Culmina con éxito Encuentro Nacional Preparatorio
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para la Estructuración del Partido FARC en Venezuela
Multitudinaria movilización en Barcelona por la libertad
de los presos y en defensa de la República catalana
El asesinato de Berta Cáceres fue ordenado por una
empresa hidroeléctrica
Madrid quema sus cartuchos encarcelando al Govern
Bloqueo contra Cuba: el mundo vuelve a decir basta
Ecuador: Buró político de Alianza PAIS rechaza medida
de Dirección Nacional de retirar a Moreno
Comienzan las citaciones judiciales en Catalunya:
fianzas millonarias y cientos de años de cárcel
Murió el uruguayo Daniel Viglietti, un sembrador de la
canción popular
ELN y FARC "El paramilitarismo es la mayor amenaza
para la Paz de Colombia" (+Comunicado)
El Parlament proclama la República catalana
independiente
Colombia: Se cumplen 20 años de la masacre de El Aro
Más tropas de EEUU en América Latina: señales de una
invasión anunciada
Rajoy anuncia el cese del Gobierno de Catalunya y
prevé elecciones en seis meses
Cuerpo en río Chubut es de Santiago Maldonado
Colombia: Asesinados 6 integrantes de las FARC
(+Asesinan a líder afro en Tumaco) + Comunicado
Una gran multitud reclama en Barcelona la puesta en
libertad de los presidentes de ANC y Òmnium
(Actualizado)
La CUP y miembros del PDeCAT piden proclamar la
República y Junqueras reclama «unidad» (actualizado)
JxSí y la CUP firman la declaración de independencia
de Catalunya
Miles de personas marchan por la resistencia mapuche
en Chile
Evo Morales "El mejor homenaje al Che es continuar su
lucha"
9 personas muertas en protestas por erradicación
forzada en Colombia
Visca la terra, visca Catalunya lliure!
"Nos hemos ganado el derecho a tener un Estado
independiente"
Movimientos sociales manifestaron en apoyo a la
autodeterminación de Cataluña (+fotos)
Medios ocultan que España suspende en DD HH en la
ONU
Maduro llama ‘dictador’ a Rajoy por no permitir
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consulta catalana
Prisioneros de las FARC-EP levantan huelga de hambre,
Agencia Prensa Rural / ABP
pero mantienen protestas
IV Asamblea Internacional de Jóvenes Campesinos, en
albatv.org / viacampesina.org
Euskal Herria
Movimientos sociales, mandatarios y partidos rechazan
AVN
sentencia contra ex presidente Lula
Operación Catalunya, las cloacas al descubierto en vivo
Beñat Zaldua / naiz.eus
y en directo
Jesús Santrich se une a huelga de hambre por presos de
teleSUR / ABP
las FARC-EP
Soberanistas catalanes piden apoyo a la comunidad
Carles Bellsolà / Público
internacional, "para hacer frente a un Estado autoritario"
Amplios sectores de Colombia recurren al Paro como
albatv.org / teleSUR
protesta
Óscar López Rivera "Vamos a la independencia y
teleSUR / Cuba Debate
descolonización de Puerto Rico"
Colombia: El paramilitarismo sí existe y cometió 550
contagioradio.com
violaciones contra los DDHH el 2016
Ola de asesinatos políticos en Colombia, ocultada por
comunanet.com.ar
los medios
Gobierno español nombra jefe de la Policía de Cantabria
publico.es / naiz.eus
a un agente condenado por torturas e indultado
EEUU busca hundir a América Latina en caos como lo
Hispan TV
hizo en Oriente Medio
La revolucion del mexicano Emiliano Zapata
teleSUR / AVN
Evo Morales alerta sobre amenazas de Estados Unidos a
AVN / RT
democracia y soberanía de Venezuela
“Ya basta, acepten la derrota”, insta Correa a oposición teleSUR
Bolivia denunciará en foros internacionales golpe
teleSUR
institucional en la OEA
Resultados oficiales confirman triunfo de Lenín Moreno
Ándes
como presidente de Ecuador
Día de la Tierra Palestina ¿Pero de qué tierra estamos
El Huffington Post / Palestina Libre
hablando?
Plantón mundial por las niñas de Guatemala
teleSUR
¡Mar para Bolivia!, el coro de miles de bolivianos
Hispan TV
contra el estado chileno
Congreso colombiano aprueba que Jurisdicción Especial
Marcha Patriótica
de Paz sea norma Constitucional
Crece presión por justicia para víctimas de incendio en
Prensa Latina / Nómada
Guatemala
Expresidente catalán condenado a 2 años de
J.Pérez / Público / A.Puente / eldiario.es
inhabilitación por referéndum independentista
Movimientos sociales del mundo realizarán asamblea en
AVN
Caracas para afinar plan antiimperialista
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Autor
Declaración XV encuentro de la Red de Intelectuales y
Red en Defensa de la Humanidad
Artistas En Defensa de la Humanidad
Por qué paran las mujeres de Latinoamérica
M. Carbajal / Página 12 / naiz / AlbaTV
El crimen de Berta Cáceres y las "fuerzas especiales"
Fernando Vicente Prieto
entrenadas en Estados Unidos
Venezuela presentó en Naciones Unidas frente mundial
AVN
por la paz de Palestina
Lenín Moreno "No permitiremos que nos arrebaten la
teleSUR
victoria"
Los puntos oscuros de los derechos humanos en el
Icíar Gutiérrez / eldiario.es
Estado español en 2016, según Amnistía Internacional
21F: En Bolivia organizaciones sociales advierten que la
"mentira" amenaza la revolución y la democracia (+
ABI
Fotos)
La internacional de los conservadores
Página 12
El gobierno de Felipe González ocultó sus pactos con la
Danilo Albin / Público
dictadura argentina
ELN: Paramilitares invaden territorios dejados por las
teleSUR
FARC-EP
Evo a Rajoy “No necesitamos que medie con Trump,
Fernando Vicente Prieto
tenemos soberanía”
Instalan fase pública de diálogo entre Gobierno
teleSUR
colombiano y el ELN
Juzgan a expresidente catalán por la consulta
RT
independentista del 9N
Revelan amplio papel de Israel en genocidio en
Hispan TV
Guatemala
El Holocausto israelí
teleSUR
Asesinados en Colombia 117 líderes sociales durante
teleSUR
2016
EE.UU. indulta al independentista puertorriqueño Oscar
teleSUR
López Rivera
Bloqueo contra Cuba sigue vigente: EE.UU. impone
teleSUR
nuevas multas a empresas
Repudio y reclamo al Gobierno de Macri por la
Página 12 / Notas
represión a los mapuches
El MINH está esperanzado en la libertad de Oscar
minhpuertorico.org
López
Comunicado de Resumen Latinoamericano
Resumen Latinoamericano
Acuerdo militar entre Colombia y la OTAN afectaría
teleSUR
soberanía del país
Duro golpe al Sionismo en el Consejo de Seguridad de
Pablo Jofré Leal / Hispan TV
la ONU
Asamblea General de la ONU rinde tributo a líder de la
Prensa Latina / teleSur
Revolución Cubana, Fidel Castro
Diputados catalanes rompen fotos del rey en respuesta a naiz.eus
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la detención de independentistas
Unión Europea aprueba acuerdo para normalizar
cubadebate.cu
relaciones con Cuba
Galiza: Cinco años de represión y criminalización del
Terra Liberada
independentismo gallego
Colombia: Gobierno y FARC acordaron fecha del Día D teleSUR
60 años del Granma: Desembarco de la esperanza en el
AVN / CubaDebate
continente
Miles de personas rinden homenaje a Fidel
teleSUR / Portal Alba /RT
#HastaSiempreComandante (+Storify)
Fidel Castro: Cuba en Angola, Sudáfrica, Palestina...
teleSUR / Richard Becker
Fallece Fidel Castro, líder de la Revolución Cubana, a
telesurtv.net / naiz.eus
los 90 años
Cinco preguntas para entender qué fue el Plan Cóndor teleSUR
Una nueva y definitiva oportunidad para la paz en
Agencia Prensa Rural / Nodal
Colombia (+Acuerdo)
Foro: Ofensiva neoliberal y resistencia de los pueblos en
Askapena / ahotsa.info
América Latina (+ Videos)
Cinco líderes sociales fueron asesinados este fin de
albatv.org
semana en Colombia
Ocho candidatos disputan presidenciales de febrero en
Hispan TV
Ecuador
Gobierno de Colombia y FARC-EP firman nuevo
teleSUR
acuerdo de paz
La era Trump o el surgimiento de un nuevo paradigma Carlos Aznarez
Análisis: ¿Por qué millones de trabajadores
El Diario
norteamericanos apoyan a Trump?
La Policía invade la escuela del MST; una persona
Brasil de Fato
herida y dos detenidas
NuestraAmérica: Este 4 de noviembre jornada
Resumen Latinoamericano
continental de movilización
Argentina plasma en las calles su repudio a los
teleSUR
feminicidios
Semana de acción internacional por la liberación de
cuestionatelotodo.blogspot.ro
Georges Abdallah (15-22 octubre)
Asesinan al líder campesino José Ángel Flores en
telesurtv.net
Honduras
Maduro llama a la solidaridad mundial en defensa del
telesurtv.net
expresidente Lula da Silva
Juventud rebelde impide un acto de Felipe González en
Barrios al Poder / naiz.eus
la Universidad
Pretenden condenar proyecto político y no a mí,
prensa-latina.cu
denuncia Lula
Líder de Donetsk arremete contra Kiev tras asesinato de
sputniknews.com
un comandante de las milicias
Evo continúa su lucha por la dignidad del pueblo
telesurtv.net
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boliviano
La paz no se detiene
Argentina alerta que Gran Bretaña lanzará misiles desde
islas Malvinas
Filósofo Dussel: Pueblos de América Latina deben
luchar por una segunda emancipación
EE.UU. dicta nuevas medidas parciales sobre Cuba
Gobierno colombiano y ELN inician fase pública de
diálogos
Comunicado Conjunto: Reunión de las delegaciones del
Gobierno Nacional y las FARC-EP
EEUU protege a Posada Carriles 40 años después de la
voladura del avión cubano
La armada israelí ha asaltado el barco de mujeres
Zaytouna-Oliva en aguas internacionales
La izquierda en América Latina no se siente derrotada,
pero hace análisis de sus errores
Colombia: Se impuso la caverna (+comunicados de las
FARC-EP)
Colombia se apresta para celebrar histórico plebiscito
por la paz
Es oficial: se firmó el acuerdo final entre las FARC y el
Gobierno
Declaración Política de la X Conferencia Nacional
Guerrillera – Comandante Manuel Marulanda Vélez
Una representacion de Sortu está en la Conferencia
histórica de la FARC
Clausuran Décima Conferencia de las FARC-EP con
lectura de Declaración Política
Los ejecutores del sangriento PLAN COLOMBIA,
ahora invocan la independencia y la soberanía nacional
Timoleón Jiménez "Nuestra mayor satisfacción es haber
ganado la paz"
Juez anula orden de arresto a Hebe de Bonafini, líder de
Madres de Plaza de Mayo
Pueblo de Brasil inicia masivas movilizaciones en
apoyo a presidenta Rousseff
Gobierno de Colombia y Farc-EP acuerdan incluir
enfoque de género en procesos de paz (+Comunicado
FARC-EP)
Daniel Ortega "El Frente Sandinista nació del pueblo y
la Revolución produjo cambios radicales" (El
aniversario en fotos)
Escuela Antiimperialista del Abya Yala será inaugurada
el 17 de agosto en Bolivia
Paraguay: Curuguaty, crónica de una infamia anunciada
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Amplias críticas a Macri por sus declaraciones ante el
Rey de España
La crudeza del machismo en América Latina
Israel: ante pedrada palestina, disparar a matar
Audiencia Nacional española pide 29 años de prisión
para el independentista gallego Raúl Agulheiro
Paraguay: el genocidio olvidado
En la sierra, con las FARC-EP
Evo Morales hizo en 10 años lo que no logró Bolivia en
180
Cese bilateral, dejación de armas y plebiscito: los
nuevos acuerdos en La Habana
Berta Cáceres fue asesinada por el Ejército de Honduras
El último día de la guerra
¿Por qué protestan los maestros en México?
Independentistas de Puerto Rico marcharán por
descolonización de la isla
Colombia: Minga agraria y popular, ante el ESMAD y
los medios
Fallece Mohamed Abdelaziz, presidente saharaui y líder
del Frente Polisario
Campesinos realizan paro agrario en Colombia
Boricua Oscar López Rivera cumple 35 años en las
mazmorras de EEUU
Erdogan recrudece la cacería contra el movimiento
kurdo
Evo Morales "EEUU busca recuperar Estados serviles
en América Latina"
Brasil vive la primera gran marcha contra Michel Temer
(+ comunicados de ALBA-TCP y MST)
La Agenda secreta de Israel en América Latina
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Cancelan suministros a proyecto hidroeléctrico al que se
teleSUR
oponía Berta Cáceres
Colombia: Presos políticos respaldan proceso de diálogo
Miguel Ángel Beltrán Villegas
con el ELN
Solidaridad frente al ataque jurídico-policial contra el
Terra Liberada
independentismo gallego
México: el país con más de 27 mil desapariciones
teleSUR
forzadas
Evo Morales pide disolver la DEA y cerrar bases
Correo del Orinoco / ABI
militares estadounidenses
Cámara de diputados brasileña da un paso más al golpe
Portal Alba
parlamentario contra Rousseff (+Comunicado)
Paro armado y amenazas paramilitares ambientan
colombiainforma.info / teleSUR
marcha de Uribe ¿Coincidencia?
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Crónica vasca desde Kurdistán
30 marzo 2016: Día de la tierra Palestina
Inician diálogos de paz entre el ELN y Gobierno
colombiano en Caracas
Honduras: Policía asesina a colaborador de Berta
Cáceres en desalojo violento
Asesinan a Berta Cáceres, líder indígena de Honduras
(+Vídeo)
Comunicadores del ALBA llaman a la unidad para
vencer terrorismo mediático (+Comunicado)
Opción del No se impone en Bolivia por estrecho
margen en escrutinio final del TSE
Amnistia Internacional denuncia restricciones a la
libertad de expresión en el Estado español
Angela Davis, Julian Assange, Arnaldo Otegi y Felipe
González: ¿silencios mediáticos o ruido de sables?
Evo Morales afirma que votar Sí es apostar por futuro
de Bolivia
El PKK reclama la creación de una autonomía kurda y
la liberación de Ocalan para volver al diálogo
Audiencia Nacional española ilegaliza nuevamente a
Causa Galiza y mantiene imputaciones a nueve
militantes independentistas
Plan Colombia: un balance a 15 años de su
implementación
Intelectuales rechazan acciones de desestabilización
contra gobiernos progresistas en Latinoamérica
Crónica de la IV Cumbre CELAC: la disputa entre dos
modelos de integración regional
Operación policial contra la solidaridad con el
Kurdistán
Correa pide consolidar la Celac como un bloque que
defienda intereses soberanos de la región
ONU exige a Israel detener asentamientos en Palestina
El pueblo de Bolivia festeja el día del Estado
Plurinacional
Rafael Correa propone un Tribunal Internacional para
juzgar delitos de transnacionales
Libres finalmente 16 combatientes de los 30 de las
FARC-EP
Bolivia: EE.UU. financia campaña para promover el
NO
Instrucciones para criminalizar: el caso de Milagro Sala
Bolivia: comenzó la campaña hacia el referéndum
constitucional
Rescat, 15 años de compromiso y solidaridad con los
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presos y las presas políticas
Perú: Las heridas de la masacre de La Cantuta todavía
no sanan
Decretos, despidos y giro económico: Macri y su primer
mes de gobierno
EEUU sigue la receta de Reagan para hacer caer los
precios del petróleo
Asamblea de Ecuador aprueba Ley de Tierras y
Territorios Ancestrales
Movimiento Al Socialismo retoma campaña por el Sí a
la respostulación en Bolivia
Argentina: Tribunal libera a 5 represores de la dictadura
Kurdistán: Entre la resistencia y la represión de Erdogan
Cumbre del Mercosur: La doble moral (+Video)
Imputan a Presidenta de Madres de Plaza de Mayo por
llamar a la defensa de Argentina
Histórico acuerdo de víctimas entre FARC y Gobierno
colombiano
En Argentina una multitud espontánea salió a la calle
por la ley de medios
El gobierno elimina y reduce retenciones al campo
Gobierno y FARC anunciarán el martes acuerdo sobre
víctimas
Denuncian abusos cometidos en prisión estadounidense
en Guantánamo
Asamblea del Ecuador aprueba proyecto de ley que
garantiza la identidad de género
Israel deniega derecho a la vida y libertad a los
palestinos (+video)
La sombra del neoliberalismo otra vez sobre Argentina
Chiapas: fallece maestro durante represión de federales
(+video)
Correa confirma que volverá a enviar a la Asamblea las
leyes de Herencia y Plusvalía
Proceso de paz en Colombia lejos de una realidad
política
Las Farc ven imposible su participación política si no se
esclarece el paramilitarismo
Evo: el capitalismo es la fórmula destructiva de nuestra
especie
Madres de Plaza de Mayo marcharán el 10 de diciembre
en rechazo a Macri
Jefes de grandes empresas serán ministros de Macri
MST y ALBA Movimientos celebraron encuentro
continental de medios contrainformativos en Brasil
Gobierno colombiano concede indulto a 30 miembros
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de las FARC-EP
La derecha gana las presidenciales en Argentina
teleSUR
Guerrilleros en las cárceles colombianas reclaman el
FARC-EP
derecho a la salud
El neoliberalismo pretende convertir Argentina en la
Red de Intelectuales y Artistas en Defensa
punta de lanza de la restauración conservadora
de la Humanidad
Las FARC proponen un plan para convertirse en
LibreRed
movimiento político
EE.UU. reafirma apoyo a Israel para arremeter contra
teleSUR
Palestina
El Parlament de Catalunya reafirma su soberanía y
naiz.eus
aprueba la Declaración de desconexión
Los absurdos ataques de Israel contra el movimiento
Bruno Jantti / teleSUR
BDS revelan su desesperación
Luchadores sociales inician jornada continental
AVN
antiimperialista y a favor de los pueblos
América Latina a 10 años de la derrota del ALCA
teleSUR
Peligra tregua unilateral de las FARC-EP
FARC-EP / ABP Noticias
(+comunicado)
Santos propone tregua bilateral a partir del 1 de enero de
teleSUR
2016
Impulsan Campaña Internacional por la Libertad de
Ándres Figueroa Cornejo
Expresión en Honduras
Cuba consigue record de apoyo de la Comunidad
Internacional contra el bloqueo: 191 votos frente a
Cubainformación TV / Granma
EEUU e Israel
La DAIA (Delegación de Asociaciones Israelitas
Argentinas) abre una causa penal contra el Director de Carlos Aznárez / Resumen
"Resumen Latinoamericano" por ser solidario con el
Latinoamericano
pueblo palestino
Netanyahu ve necesario “controlar todo el territorio”
HispanTV
palestino en futuro cercano
Israel ha detenido a unos 70 niños palestinos en un mes teleSUR
En México, 20 civiles ejecutados por cada militar
Desinformemonos
muerto en enfrentamientos
Daniel Scioli ratifica en cierre de campaña que su
Télam
prioridad serán los humildes y trabajadores (+Vídeo)
EEUU aumenta $1 mil millones de dólares su ayuda
Hispan TV
militar a Israel
Netanyahu acusa a un palestino de causar el Holocausto palestinalibre.org
Puntos clave del acuerdo sobre desaparecidos en
teleSUR
Colombia
Palestina exige a la ONU frenar urgentemente a Israel teleSUR
El sistema político colombiano se opone a los deseos
teleSUR
del pueblo
Palestina denuncia ante CPI las ejecuciones de campo Hispan TV
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israelíes
Companys, 75 años de un fusilamiento todavía hoy
legal
Anticomunismo estadounidense llevó a Latinoamérica
al escenario de la guerra fría cultural
Bolivia y Venezuela acuerdan cooperación bilateral
como alternativa al capitalismo
Gran tuitazo mundial este miércoles en apoyo a
Palestina
Paramilitares toman control de comunidad colombiana
Brasil: oposición intensifica campaña contra Dilma
Rousseff (+Video)
Viernes sangriento en Gaza: Aumentan a seis palestinos
muertos y más de 86 heridos en Gaza
El HDP eleva a 128 el número de víctimas mortales tras
los ataques de Ankara (actualizado)
El sueño de paz de Obama: 761 bases militares y 135
países con fuerzas especiales de EEUU
Ayatolá Jamenei: Irán no negociará con EEUU porque
no le conviene
Victoria del movimiento campesino en la lucha por el
reconocimiento de sus derechos dentro de la ONU
Presidente de Bolivia condecoró a héroes cubanos por
sus luchas a favor de los pueblos
WikiLeaks: La estrategia de EE.UU. para Sudamérica
contempla "golpes de Estado o magnicidios"
Convocan en Buenos Aires a un juicio ético al estado
imperialista español por su política colonial y represiva
en Latinoamerica y Euskal Herria
Bandera palestina fue izada por primera vez en la ONU
(+video)
Las Fuerzas aéreas rusas en Siria: las respuestas a las
preguntas que todos tienen en mente
Las cuatro vías por las que Washington busca la
confrontación con Moscú
Principales discursos presidenciales en la ONU
Catalunya entera grita: Independencia!
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Resumen Latinoamericano
Resumen Latinoamericano
Fundación Pakito Arriaran / Escuela de
Gustavo Fernández/Red Roja: ¡No al pago de la deuda!
Cuadros
Anuncia EZLN movilización por los 43
La Jornada
El MST denuncia y repudia la agresión a João Pedro
MST
Stedile
DDHH: EEUU y Europa han deportado a 60 mil
conelmazodando.com.ve
colombianos en 4 años
FARC-EP y Gobierno colombiano firman acuerdo de
teleSUR
justicia
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Bolivia asegura que cuenta con una "posición firme"
ante tres posibles respuestas de la CIJ
Bolivia: Evo expropia 1717 minas sin indemnización
“porque son del pueblo”
Impide PF paso de normalistas de Ayotzinapa hacia el
DF
Cuando los medios prestan más atención a la Justicia de
Venezuela que a la in-Justicia de Colombia
Principales culpables de la crisis de refugiados
Las FARC están listas para transformarse en
movimiento político
Raúl Castro viajará a Estados Unidos para hablar en la
Asamblea General de la ONU
Entrevista con Bashar al Assad, presidente de Siria
Padres de normalistas de Ayotzinapa se reunirán con
Peña Nieto
Israel: La mezquita Al Aqsa como objetivo
Estados Unidos justifica presencia militar en Paraguay
Guerrilla insiste en el fin del paramilitarismo en
Colombia
KCK llama a todo el Pueblo Kurdo a la rebelión en todo
el mundo
Una multitud convierte la Meridiana en una «vía libre
hacia la república catalana»
ALBA Movimientos: “Es hora de dejar en paz a Haití”
Manifiesto por el 11 de Septiembre
Raji Sourani: “La situación en los territorios ocupados
palestinos es crítica”
Correos de Clinton revelan vínculo de Uribe con
paramilitares
Crean Frente Brasil Popular en defensa de la
democracia
Los muros se multiplican en Europa contra el mayor
éxodo humano desde la II Guerra Mundial
Responsabilizan a EE.UU. y la UE por crisis de
refugiados
Colombia: en plena crisis social y diplomática,
presidente sube salarios a congresistas
Desparpajo de Canciller colombiana al gobierno
bolivariano: “No subsidien a los productos, subsidien a
los pobres”
Paramilitares usaron hornos crematorios y esterilizaron
grupos de mujeres que consideraban afín a las FARC
ONG denuncia masivo arresto domiciliario de niños
palestinos por Israel
Ordenan la detención del presidente de Guatemala para
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evitar su salida del país
En México cada dos horas una persona desaparece
Cuba Debate
¿Refugio en Europa o sueño fatal?
Hispan TV
Inició movilización de campesinos, indígenas y afros en
colombiainforma.info
Colombia
En México y Colombia persiste la desaparición forzada
Saymary Silva / AVN
de miles de personas
Ecuador y Suecia discuten hoy cómo desbloquear el
teleSUR
caso Assange
Morales amenaza con expulsar a onegés que defienden
Hispan TV
intereses externos
Chile: Culpables de delitos durante la dictadura de
La Radio del Sur
Pinochet fueron absueltos (+Audio)
Militares paraguayos se entrenan en Colombia para
SputnikNews
adquirir experiencia en la lucha antiguerrillera
Pueblo brasilero sale hoy a las calles para defender la
La Radio del Sur
democracia de Dilma Rousseff (+Audio)
Soldados turcos matan a un joven y hieren a tres en la
Resumen Latinoamericano
frontera Rojava
Cámara brasilera aprueba ley antiterrorista que
Brasil de Fato
criminaliza los movimientos populares
"Claro caso de colonialismo de EEUU": Ciudadanos de
RT
Puerto Rico, sumergidos en la pobreza
Al Qaeda da “luz verde” a EEUU y Turquía para separar
Manuel Martorell
las regiones kurdas en Siria
Psicólogos de EEUU admiten su gran papel en avalar
Hispan TV
torturas de CIA y Ejército tras 11-S
Chile: Se suicidó hombre de confianza de Pinochet tras
Resumen Latinoamericano
su condena a 20 años
México: Asesinan a otras seis personas en Veracruz,
La Jornada
entre ellos un reportero
PKK asegura que no depondrá sus armas ni se retirará
teleSUR
de Turquía
Dilma afirma que no piensa renunciar y que no hay
Brasil 247
condiciones materiales para un golpe
Los niños de Nagasaki adoptan a Guernica
teleSUR
La realidad y los sueños
Fidel Castro / Cuba Debate
La Aviación turca bombardea 17 supuestas posiciones
Resumen Latinoamericano
del PKK en Kurdistán Norte
México: Padres de normalistas desaparecidos
teleSUR
convocaron a huelga general
Países de la ALBA-TCP acuerdan crear un plan en
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defensa de la soberanía y la economía regional
Guerra económica: La estafa de P&G en Argentina y
Victor Hugo Majano
Venezuela
Detenidas 40 personas tras protesta en Ferguson
teleSUR
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Asesinado en México el activista que encabezó la
búsqueda de los 43 estudiantes de Ayotzinapa
Homenajes populares a Moncho Reboiras,
independentista gallego asesinado por la Dictadura
franquista
Isabel Vallet: independencia y socialismo en los Països
Catalans
Organizaciones sociales y campesinas de Ecuador
anuncian marcha de apoyo al gobierno el 12 de agosto
Donald Trump en la era de la videopolítica
Multihomicidios en México reviven una presión que no
se veía desde Ayotzinapa
Guatemala: Indígenas y campesinos movilizados
irrumpen en las ciudades
Gobiernos latinoamericanos enfrentan simultáneamente
intentos de golpes de Estado "blandos"
“El guerrillero olvidado” más grande de la
independencia frente a España: Una mujer
Diálogo por la equidad y la justicia social en Ecuador ha
congregado a 995 organizaciones sociales
Servicio secreto israelí apoya a los grupos terroristas en
Argelia
México: No hay muerte casual
Dicen que Paraguay está en África, un mosaico de
horrores
Colombia: Jueza ratifica que 13 militantes sociales
detenidos deben seguir en prisión (+video)
MST ocupa Ministerios de Finanzas por todo país
contra recortes en la Reforma Agrária
Encuentran asesinado a fotoperiodista de Veracruz junto
con otras cuatro personas en el DF
Colonos sionistas asesinan a un bebé palestino
Gobierno salvadoreño restablece servicio de transporte
tras violento boicot de la derecha
Conflicto Turco-Kurdo: Cada potencia regional ha
traicionado a los Kurdos
20 años para quien “agreda” a Carabineros: impunidad
para los asesinos de trabajadores, estudiantes y
mapuches
Exigen a Puerto Rico que pague la deuda botando a
maestros
PARAGUAY. Comunicado de la CLOC-LVC por el
juicio de Curuguaty
John Kerry: El mundo culpará a Israel si el Congreso
rechaza el acuerdo nuclear
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Assad: “Occidente no es fiable en la lucha contra el
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terrorismo”
Personalidades piden liberar a 71 presos políticos
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colombianos
Ignacio Ramonet: “La principal batalla de
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Latinoamérica es mediática”
Gobierno boliviano llama al diálogo a la oposición
ABI
después de los ataques con explosivos en La Paz
Daniel Ortega "Siempre hay solidaridad en las grandes
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batallas de la humanidad"
Organizaciones de izquierda en Ecuador se suman al
AVN
llamado a diálogo nacional hecho por Correa
El Frente Popular para la Liberación de Palestina llama
elciudadano.cl
a desmantelar el arsenal nuclear israelí
Impunidad para militares de EE.UU. que violaron a
RT
menores colombianas (+video)
México: nuevas desapariciones y asesinatos vuelven a
Nodal.am
manchar a las fuerzas de seguridad
10 años de Telesur
Luis Britto García
Cuba y Estados Unidos restablecieron relaciones
teleSUR
diplomáticas (+Vídeo)
Obama ofrece más ayuda militar para que Israel acepte
Barak Ravid / ICH/Haaretz
el acuerdo con Irán
Colombia: “mientras se habla de paz están construyendo
RNMA
cinco megacárceles”
Chile: organizaciones sociales se manifestaron
elciudadano.cl
exigiendo que se garanticen derechos sociales y
políticos
Colombia: Marcha Patriótica denuncia nuevas
colombiainforma.info
detenciones ´falsos positivos judiciales´
Cada julio Nicaragua es una fiesta (+video)
lavozdelsandinismo.com / Prensa Latina
Se desarrolla en Brasil la 18ª Cumbre Social de
albatv.org
Mercosur
Acuerdo financiero con la Eurozona genera descontento
LibreRed
popular
La (supuesta) fuga de El Chapo
José Víctor Rodríguez Nájera
Darío y Maxi en el 23 de enero
Fernando Vicente Prieto
Evo Morales regala al Papa un crucifijo con la hoz y el
Resumen Latinoamericano
martillo
Putin anuncia nueva Universidad BRICS
teleSur
Colombia: Persecusión y detención de militantes
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sociales del Congreso de los Pueblos
Morales al papa: "Bienvenido a una tierra a la que se le
RT
ha mutilado su acceso al mar"
Llaman a hacer actividades y movilizaciones en todo el
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mundo por la libertad de Öcalan
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FARC-EP vuelve a declarar cese al fuego unilateral
II Encuentro de Movimientos Populares “Es un
momento histórico, la voz del pueblo, sus luchas"
Fidel felicita al pueblo griego por el triunfo del "NO"
Un nuevo G8 emerge y el FMI queda atrás: las cumbres
del BRICS y la OCS en Rusia cambian el mundo
(+video)
En 10 años Petrocaribe ha transformado el panorama
económico y social de los pueblos de la región
Los pueblos del mundo con la República Helénica
Grecia: el despertar de la lucha de clases en Europa
Fuerza campesina boliviana promoverá nueva
reelección del presidente Morales
Israel atiende a 1674 terroristas heridos en Siria
Gobierno de Ecuador denuncia un plan desestabilizador
y oficialistas y opositores vuelven a las calles
Puerto Rico: El fracaso de la colonia
Cuba confirma decisión de restablecer relaciones con
EE.UU.
Cuba es el primer país en eliminar la transmisión de
madre a hijo del VIH y sífilis
Peoples of Europe Rise Up
Honduras: Impresionante y abrumadora movilización de
las antorchas
Culeros y camellos del imperio se reúnen en Madrid
El objetivo de Rusia y China es acabar con el dominio
del dólar
'Viernes sangriento': ataques en Túnez, Kuwait, Francia
dejan decenas de muertos
En Culiacán (México), la muerte se tornó fácil y barata
A seis días de la entrada en vigor de la Ley Mordaza se
preparan acciones y movilizaciones en todo el Estado
español
El Chile detrás de la Copa América
Esperanzas y nuevas propuestas caracterizan situación
griega
Assange suma tres años refugiado por revelar prácticas
ilegales de espionaje e injerencia de EEUU
Grecia, acorralada por los países ricos
Correa pone la pelota en cancha de la oposición
ecuatoriana
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Evo Morales, el neoliberalismo nunca resolvió los
Prensa Latina
problemas sociales
Evo: en Bolivia mandan los indios, no el FMI
ABI
Bolivia advierte retirarse si Mercosur acuerda libre
Los Tiempos
comercio con la UE
Con el pretexto de combatir al Estado Islámico EE UU
teleSur
abrirá nuevas bases militares en Irak
Garzón defenderá gratis a un comisario español que
Resumen Latinoamericano
asesinó a su esposa
Rafael Correa: Somos regiones libres, dignas y
teleSUR
soberanas
Cascos azules de la ONU han explotado sexualmente a
Eduardo Muñoz
cientos de mujeres y niñas en Haití
Seis países que pueden desaparecer del mapa político en
RT
20 años
Desde los 80, España ha privatizado casi todas sus
LibreRed
grandes empresas públicas y rentables
Informe: La Cruz Roja recauda 500 millones de dólares
RT
para Haití pero construye solo 6 casas
Chile: mapuches exigen que compañías hidroeléctricas
elciudadano.cl
se retiren de territorio ancestral
Orange anuncia que deja Israel tras la campaña de
Resumen Latinoamericano
boicot
Fuerzas yemeníes expulsan a Al-Qaeda de varias partes
Resumen Latinoamericano
del país
Argentina: 200 mil personas le dijeron basta al
Resumen Latinoamericano / Telam
femicidio
Israel ataca de nuevo a la Franja de Gaza
teleSUR
Asesinatos a candidatos e impunidad marcan antesala a
AVN
elecciones locales en México
Tribunal israelí mantiene en prisión a legisladora
Resumen Latinoamericano
palestina Khalida Jarrar
La policía del régimen estadounidense ha asesinado al
La Jornada
menos 385 personas en los últimos cinco meses
Chile: profesores inician semana de huelga general con
Resumen Latinoamericano
el apoyo de los estudiantes
Argentina se prepara para histórica jornada contra la
Soledad Vallejos
violencia de género
Israel pena con 20 años de cárcel a palestinos por arrojar
Resumen Latinoamericano
piedras
Los derechos de 6 millones de colombian@s son
CiudadCCS
violados en su país
Medios de comunicación inician campaña por la
Varios Medios de Comunicación
libertad de expresión
Correa llama a crear un sistema propio de derechos
patriagrande.com.ve
humanos en Latinoamérica(+Video)
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China introduce una nueva estrategia militar de
contraataque, ¿guerra a la vista?
En Bolivia estudian pensamiento de Hugo Chávez en el
campo comunicacional
Estudiantes chilenos emplazan al gobierno y llaman a
movilización para el 28 de mayo
Perú: Convocan a paro cívico nacional para el próximo
9 de julio (+Audio)
Israel amenaza con más ataques contra Gaza
24 cosas sobre ISIS y Al-Qaeda que no quieren que
sepas
Según informe, Chile es el país con mayor desigualdad
salarial y de género de la OCDE
FARC y ELN coinciden en la necesidad de construir un
gobierno democrático
Repudian señalamientos de periodista española contra
campesin@s del Catatumbo
Comunicado de las FARC-EP en rechazo a los
bombardeos por parte del gobierno colombiano
Orange apoyó la masacre israelí en Gaza
Palestina solicita apoyo contundente de la comunidad
internacional ante escalada de invasión israelí
Israel persigue al grafitero Banksy (+video)
Infantes de marina de EEUU desembarcarán en
Honduras
Palestin@s defienden retorno en aniversario de La
Catástrofe
Chile: Dos nuevos crímenes en la gestión Bachelet
Perú: Rebelión popular contra la dictadura militar de
Ollanta Humala
Periodista ganador del Premio Pulitzer asegura que
operación que mató a Bin Laden es falsa
Kurdistán: “La revolución en Rojava es una revolución
de las mujeres”
Guatemala. Triunfo popular: renunció la vicepresidenta
corrupta
Pueblo soviético conmemoró 70 años del triunfo en la
Gran Guerra Patria (+vídeo íntegro)
Alaska y Hawái denuncian la injerencia de EEUU en
sus territorios: solicitan a la ONU proteger sus derechos
de determinación
Evo Morales: Defensa de Bolivia en La Haya fue
demoledora (+Vídeos)
Chile. Justicia oficializa libertad condicional a líder
mapuche Héctor Llaitul
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'Divide y vencerás', el gran juego africano de EE.UU.
Israel entrenará a las fuerzas paraguayas
BOLIVIA-CHILE Gobierno chileno rechaza la
competencia de la CIJ en el inicio de los alegatos
Mumia Abu Jamal es regresado a la cárcel aún
convaleciente
Agrotóxicos: Un pueblo de Entre Ríos en alerta. Casi la
mitad de su población muere por cáncer
Según informe, América Latina mantiene una brecha
salarial entre mujeres y hombres en un 19%
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Carlos Medina Gallego / Resumen
Latinoamericano
Perú. Más de 4,000 policías en el Valle del Tambo para Laureano Cruz Aguilar / Punto de Vista y
imponer proyecto minero Tía María 1428
Propuesta
Invasión de EEUU reprimió hace 50 años el clamor
AVN
popular en República Dominicana
Rajoy: "Grecia es un enemigo de la recuperación
RT
económica de España"
Prueba de fuego para Gobierno de Guatemala
Prensa Latina
Benetton, otra vez con visitas
Darío Aranda / Página 12
El boicot contra Israel obliga a retirarse de los territorios
Eugenio García Gascón
ocupados a una multinacional
Epopeya del Che en el Congo, práctica internacionalista
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consecuente
Cristina en Rusia, Rusia en Argentina
Juan Manuel Erazo/Notas.org.ar
Manifiesto del Comité de Solidariedade
terraliberada.org
Internacionalista Terra Liberada
La ONU critica la falta de compasión de la UE, y la
Aporrea.org
acusa de dar la espalda a los inmigrantes
La batalla por Irlanda del Norte
Resumen Latinoamericano
Comunicado del Colectivo de Presos e Presas
CPIG
Independentistas Galegas (CPIG) ante el 17 de abril
Conmemoraron día internacional del/la pres@ polític@
Pakito Arriaran
en Buenos Aires (+fotos)
El círculo de Uribe, cada vez más condenado
Anncol
Con una imponente y colorida marcha culminó el VI
Congreso de la CLOC (+Declaración final del VI
Resumen Latinoamericano
congreso de la CLOC-VC)
Informe sobre las condiciones de lxs presxs palestinxs
Resumen Latinoamericano
en las cárceles de la ocupación israelí
Estados Unidos juzgará a uno de los autores materiales
naiz.eus
de la muerte de Víctor Jara
FARC - EP "Es hora de reflexiones serenas y no
FARC-EP
belicistas"
Extensión del conflicto mapuche: Del fracaso de la
Joaquin Perez / resumen.cl
guerra de baja intensidad a la estrategia represiva
Colombia: ELN y Gobierno, un nuevo intento …

Título
gubernamental actual
Obama anuncia decisión de retirar a Cuba de lista de
países que patrocinan el terrorismo
Cómo EE.UU. infectó de sífilis a cientos de
Guatemaltecos
Trabajadoras y trabajadores brasileñxs protestan contra
ley de tercerización
Boron: Posible instalación de armamento nuclear en
Colombia y su ingreso a la OTAN
Solo 8 % de las tierras en Paraguay se utilizan para
alimentos de consumo local
Chile pidió ayuda al espionaje de EEUU para controlar
a los mapuches
Eduardo Galeano, el fuego de la escritura
latinoamericana
Multitudinario y vibrante Campamento Antiimperialista
frente a las puertas de la Embajada de Estados Unidos
en Argentina
Intervenciones de los presidentes en la Vll Cumbre de
las Américas
Se desarrolla en Panamá la Cumbre de los Pueblos
(+Videos)
Se cumplen 67 años del asesinato de Gaitán y Colombia
marcha por la Paz
Alba lleva 2 reclamos a Cumbre de las Américas:
derogar decreto de EE.UU y que salga de Guantánamo
Samper propone eliminar bases militares
estadounidenses de Latinoamérica
Movimiento al Socialismo se ratificó como principal
fuerza política de Bolivia
Cronología de intervenciones militares de EEUU en
América Latina
Personalidades ecuatorianas dan un nuevo impulso al
proceso vasco
Fidel: Amenazas a la humanidad tendrán que ceder paso
a normas compatibles con la dignidad humana
Pistas tras el asesinato de Carlos Pedraza y la
responsabilidad política del presidente Santos
Santos ordena comenzar negociaciones sobre una tregua
bilateral y definitiva y Farc-EP ratifica disposición
En la cena de navidad faltarán 43
Exilio colombiano, memoria para un regreso con
garantías de verdad y no repetición
La CUP pide a Iglesias que apoye un referéndum de
independencia catalán
FARC-EP declaran cese unilateral al fuego y a las
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hostilidades por tiempo indefinido
Cuba y EE.UU. restablecen relaciones diplomáticas
8 - Especial: Liberación del general Alzate y dos
acompañantes
Personalidades argentinas suman su apoyo al proceso y
subrayan la vigencia de Aiete
Reivindicaron en Buenos Aires la libertad de las y los
presos políticos vascos y palestinos
Baltasar Garzón consigue censurar parcialmente la
pagina web baltasargarzon.es
Declaración política de la constituyente de exiliadas/os
y perseguidas/os por el estado y paramilitarismo
colombiano
Colombia a la espera de liberación de Alzate
Denuncian que Garzón ha iniciado trámites para cerrar
una web crítica con su papel como juez
Programa sobre las protestas contra Garzón en
Argentina en HispanTV
La CUP reprocha a Mas que intente apropiarse del
resultado y pide elecciones inmediatas
La izquierda latinoamericana empuja
05- Noticiero de las FARC-EP: Fin del ciclo 30 - Pueblo
Colombiano: ¡Pa´ la mesa!
04- Noticiero de las FARC-EP: Ciclo 30: II - Pueblo
Colombiano: ¡Pa´ la mesa!
Activistas vascos: "Sentimos vergüenza por la política
de la UE respecto a Ucrania"
La jueza Servini ordena detener a Martín Villa y Utrera
Molina por crímenes del franquismo
Los queremos vivos, los queremos en casa
Acción global por los 43 estudiantes de Ayotzinapa
Ayotzinapa: del rifle de Lucio Cabañas a los 43
desaparecidos
El legado del Che sigue vivo en todos los continentes
Evo Morales : Esta es la victoria de los pueblos que
luchan contra el capitalismo
Día del Guerrillero Heroico y del sueño por un mundo
digno e igualitario
Documentos desclasificados: Kissinger pretendía
“destrozar” Cuba
El Constitucional español suspende la consulta de
Catalunya
David Fernandez [CUP]: “La autonomía la vamos a
suspender nosotros, porque vamos a avanzar hacia la
independencia”
Vuelven a escrachar a Baltasar Garzón en Buenos Aires
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Onze de setembre de 2014: Desobeïm! Pel referèndum,
per la independència i pels Països Catalans
Marx, 'El capital' y el Che Guevara
Documental: Represión de Filtro 1994
Kurdistán, Palestina y Euskal Herria hermanados en
Buenos Aires
Primer encuentro de víctimas del conflicto con la mesa
de conversaciones
4 minutos en Gaza
EEUU utilizó a jóvenes latinoamericanos como agentes
para la subversión en Cuba (+ Documentos)
#GazaDayofRage Fotografías de un genocidio
Película urgente por Palestina
¡No pedimos caridad, pedimos solidaridad! grita
Palestina
Entrevista a Unai Aranzadi: “Colombia es el Israel del
imperialismo en Latinoamérica”
Apoyar a los palestinos de Gaza y hacer que Israel
asuma sus responsabilidades
"Marx ha Vuelto" [miniserie basada en El Manifiesto
Comunista]
GALIZA: Detenida Maria Osório, militante
independentista en la clandestinidad
El Gobierno colombiano y el ELN inician
conversaciones exploratorias de paz
Y usted ¿Sabe los motivos del Paro Agrario en
Colombia?
Marx en su (Tercer) Mundo: Entrevista a Nestor Kohan
Jornada de Celebración al Pueblo Vasco en la Ciudad de
Buenos Aires
Manifestación en solidaridad con l@s pres@s politic@s
vasc@s frente al Consulado Espanol en Buenos Aires
La Marcha TV: Campesinos, indígenas y
afrocolombianos convocan a Paro Agrario
Homenaje a Manuel Marulanda Vélez: Día del Derecho
de los Pueblos a la Rebelión Armada
Madrid fue escenario de una protesta histórica contra las
políticas capitalistas del Gobierno y la Troika
Rosas y Fusiles, mujeres de las FARC-EP
Urgente: Amenazas contra lideres y voceros de la
Marcha Patriotica, la MIA y la Unión Patriótica
En desarrollo: Escuela Latinoamericana de Formación
Política "Comandante Hugo Chávez"
La Operación Milagro de Cuba en Argentina, obra de un
pueblo solidario
Mujeres: Dos caras de la Reparación
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Segunda Cumbre por la Autodeterminación Mapuche
Mapuexpress
Las FARC piden a la CELAC que ayude a poner fin al
naiz.info l Abp noticias
conflicto «armado y social» en Colombia
Perdimos el miedo ¡Vamos a transformar este país!
Marcha Patriótica
Marcha Patriótica denuncia persecución y asesinato de
albatv.org l telesurtv.net
29 de sus miembros
Julián Conrado rumbo a La Habana para formar parte de
TelesurTV
los Diálogos de Paz
"El día más largo"
cubadebatecu
La CIA y Bogotá diseñaron un plan secreto para matar a Naiz.info l Albatv.org l TelesurTv.net l
líderes de las FARC
Rebelion.org
Videocarta desde Cuba para Euskal Herria
Cubainformación TV
La querella argentina
Zabaldi
Baltasar Garzón repudiado en Argentina, en un
documento que firman decenas de agrupaciones y
askapena.org
movimientos de izquierda
Pensar América Latina desde el marxismo: «Simón
Cátedra Che Guevara - Amauta
Bolívar y nuestra independencia» de Néstor Kohan
«¿Quiere usted que Catalunya sea un Estado?»
Naiz.info
«¿Independiente?»
Acto de apertura del Festival mundial de la Juventud y
AlbaTv.org l 18fmje.org
los estudiantes
Repudian premio `Libertad de expresión´ a Baltasar
HispanTv l Insurgente.org
Garzón en Argentina
Reafirmación de la lucha del pueblo vasco en la Taberna Resumenlatinoamericano.org
Internacionalista de Buenos Aires
Fallece el expresidente sudafricano Nelson Mandela,
Naiz.info
icono de la lucha contra el apartheid
El 15 de Octubre se conmemora en Colombia el “Día
Marcha Patriótica-Capítulo Venezuela
del Prisionero Político”
La Fiscalía de la AN se opone a la orden de detención
naiz.info
de cuatro torturadores franquistas
Filiberto Ojeda: A 8 años de su vil asesinato... la lucha
Pakitoarriaran.org
sigue! Que viva Puerto Rico Libre!
Garzón sale escoltado por la gendarmería tras un nuevo
resumenlatinoamericano.org
escrache en Buenos Aires
Delegación de la Unión Patriótica de Colombia visitará
Venezuela para solicitarle a Maduro la liberación de
patriagrande.com.ve
Julián Conrado
3er Encuentro - Seminarios Guevaristas de Formación SEREMOS COMO EL CHE - Agrupación Hombre
AgrupHombreNuevo
Nuevo
Catalunya muestra al mundo su deseo de ser
naiz.info l tv3
independiente
Un amplio balance de lo que fue la Marcha Mundial de
albatv.org
Mujeres: Feminismo popular en debate

Título
Comunicado de los Presos Politicos Saharauis en la
carcel de Sale (marruecos)
VIDEO: Alocución del Comandante Alfonso Cano a
toda la guerrilla de las Farc y al pueblo colombiano
Semblanza del guerrillero heroico
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BIOGRAFÍA PAKITO ARRIARAN
...Por mi parte os digo que no corro apenas peligro, el enemigo no puede apenas llegar,
son verdaderos territorios liberados los que tenemos, donde la vida se hace libertad, se
hace revolución, donde las relaciones van cambiando, donde hay un objetivo; llegar al
poder. Que manden los obreros, los campesinos, todos a los que han querido pisotear,
humillar. Todos los que han sido brutalmente asesinados".
Pakito Arriaran
Extracto de la última carta enviada a su familia, desde la selva donde milita en la guerrilla. Nacido
en Euskal Herria (País Vasco), comprometido con ETA, hace suya la lucha de los pueblos
centroamericanos y muere en El Salvador el 30 de setiembre de 1984.
Natural de la localidad guipuzcoana de Arrasate (Mondragón), procedía de una saga de jugadores de
pelota vasca de renombre.
Pakito es el primogénito de los tres hijos de Kristina y Pako, intendente de frontón de la empresa
Eskulari en sus últimos años de vida. Ya fallecido, Pako Arriaran no dudaba en afirmar que "a
Pakito el genio le venía de familia". Su carácter independiente se percibe en él desde niño, desde
sus tiempos de escuela en San Viator y el curso de COU en el Instituto de Oñati que le abocarán a la
Facultad de Derecho en Donostia (San Sebastián) en el año 1973. "No sé si se lo tomó demasiado
en serio, indica su madre, creo que para entonces estaba ya metido en ETA. Venía a casa los fines de
semana, pero desde que fue a Donostia hasta su muerte sus estancias aquí eran esporádicas: algún
mes, algún año, pero siempre interrumpido o por las detenciones o el servicio militar. Después vino
el exilio en Iparralde (País Vasco norte, bajo dominación francesa) y luego Latinoamérica y
Centroamérica".
Tiempos de fiestas y política
En sus relaciones de cuadrilla (un enorme grupo formado por treinta jóvenes), es considerado como
"un tipo tranquilo, pacífico, quizás hasta demasiado". No obstante, el sentimiento abertzale
(patriota-revolucionario) que impregna a este grupo es común a Pakito. "Aunque en torno a los
catorce años, su mundo se resumía prácticamente a su equipo de fútbol, la entrada en el Club
Batasuna, sirvió para que todos nos concienciáramos de una realidad política que estaba a la vista.
Además de llas fiestas y los primeros escarceos amorosos, hablábamos de Franco, de la Guardia
Civil y, cómo no, de ETA y sus acciones. Incluso el emblema de la sociedad era muestra de nuestra
sensibilidad hacia la situación política: Una gran piedra rodeada de cadenas, como expresión de la
opresión al pueblo vasco".
En 1975, cuando Pakito tiene diecinueve años, la Policía le detiene en su casa de Arrasate. "Fue el
27 de abril (afirma su madre). Estaba en vigencia el estado de excepción que duró tres meses. Hubo
muchas detenciones por la zona y aquí mismo se llevaron a muchos jóvenes. Al principio estuvo en
Basauri, pero esta cárcel se llenó de tal forma que tuvieron que trasladar a algunos a Carabanchel, y
entre ellos al nuestro. En Navidades de ese mismo año salió en libertad, un mes después de morir
Franco. Luego cumplió el servicio militar".
"Quiero que me conozcan como Arriaran Arregi"
El regreso a casa dura poco tiempo. En 1978, una noche de noviembre, Pakito Arriaran consigue
escapar del cerco policial que rodea su casa y llega al Norte de Euskal Herria. Un año después, en

calidad de refugiado político, viaja a Venezuela donde, en compañía de otros refugiados vascos,
monta una cooperativa para trabajar en la limpieza de los contenedores de basura.
Coincidiendo con el viaje de su padre para unos partidos de pelota en Caracas, Paco Arriaran le
propone echar mano de sus muchas amistades para conseguirle un trabajo más cómodo. La
respuesta no puede ser más clara: "El trabajo que consiga aquí, lo conseguiré por mí mismo. Tú eres
muy conocido aquí, pero yo prefiero que me conozcan como Arriaran Arregi, no como el hijo de
Arriaran II". Ni siquiera acepta que pague las cuotas que el grupo tiene pendientes en el Centro
Vasco de Caracas: "No tenemos dinero para pagarlas; pues que nos expulsen si creen que deben
hacerlo. Ellos saben que no podemos pagar las cuotas".
Su periplo sudamericano tiene viaje de vuelta a Euskal Herria, con el consiguiente gozo para la
familia que puede tenerle cerca, al otro lado de la frontera divisoria. "Y después de un tiempo
(recuerda Kristina Arregi), nos llama para comunicarnos su decisión. Nos dice que no nos vamos a
ver en mucho tiempo y que se va a Centroamérica; que no nos preocupemos si no tenemos noticias
suyas enseguida". Su hermano Félix asegura que no le dieron más vueltas al tema. "Fue muy claro.
Quería ir allí, veía que tenía un papel que cumplir".
Un vasco feliz, en la guerrilla salvadoreña
Su destino era El Salvador y su misión estaba en la guerrilla del FMLN. A nadie de la familia le
extraña la decisión, al margen de la inquietud que le produce. Su padre lo resumía de esta forma:
"Pakito no consentía las situaciones injustas; sufría con ellas. La diferencia de clases era para él
insoportable y, si esto no hubiera sido así, estoy seguro de que no habría seguido el camino que él
mismo eligió. Yo creo que realizar un acto de estas dimensiones necesita de algo innato en la
persona. No, no creo que sea cuestión de años, ni de vivencias. Es toda una forma de ser, la propia
personalidad la que es decisiva a la hora de optar por una u otra vía. Y el mejor concepto que definía
a Pakito era su humanidad. Una humanidad de gigante".
Aunque pocas, las cartas que Pakito envía desde el El Salvador son auténticas cargas de
profundidad. "Soy un hombre feliz", dice en una de sus misivas y manifiesta: "No pertenezco a
nadie, nadie me ha vendido, a nadie reporto beneficios, a nadie doy cuentas; sólo a vosotros,
sólo a este pueblo, sólo al pueblo que me vio nacer. [...] Un día de éstos me di cuenta de lo que
es pertenecer al mundo, de lo que es ser vasco, de lo que es ser luchador, lo que significa ser de
aquí, lo que es tener dos pueblos para amar, un mundo por el que luchar. No me puedo dividir,
no puedo elegir aquello no, esto sí; aquello sí, esto no".
Pakito el cojo
El médico internacionalista Francisco Metzi participa entre 1983 y 1985 en la guerrilla en el frente
de Chalatenango, donde se encuentra Pakito Arriaran. Su libro "Por los caminos de Chalatenango.
Con la salud en la mochila" dedica un apartado a Pakito, "compañero internacionalista a quien se le
tuvo que apuntar la pierna derecha". Desde entonces, le llamarán el Cojo. Metzi relata de esta forma
la vida y la muerte de Pakito Arriaran:
"Había sido herido durante un ataque a La Laguna, poblado de cierta importancia en la carretera
hacia Chalatenango. Llevaba pocos meses en el frente cuando le tocó participar en el asalto al
puesto de la Guardia Nacional en esa localidad. Pegándose a las paredes, llegó hasta la mera

comandancia y colocó una carga explosiva que perforó una de las paredes. Así, los compas
pudieron entrar y tomar prisioneros a todos los guardias. Pero, en el momento de retirarse, una bala
le alcanzó la pierna.
"No tenía fracturas, era una herida bastante corriente. Pero en los días siguientes nos invadieron
unos 18.000 soldados, entre hondureños y salvadoreños, lo cual provocó la famosa guinda de
noviembre de 1982, un momento muy duro. No supimos porqué, pero a los pocos días de la guinda
la pierna de Pakito se gangrenó, lo cual es bastante raro en el frente. En tres años, sólo conocí dos
casos de gangrena. En esa época casi no teníamos material médico, ni suero endovenoso.
"La amputación de una pierna era una operación delicada en aquellas condiciones, y mucho más en
presencia de un microbio feroz. A pesar de esto, la operación se realizó bajo una ceiba, cortando el
hueso con una navaja del ejército suizo, la cual cuenta con un pequeño serrucho y utilizando el agua
de varios cocos como suero.
"Pakito se convirtió en un permanente, no por causa de la amputación, sino debido a una afección
muy rara en la piel, la cual se le desarrolló en las extremidades y poco a poco le llenó todo el
cuerpo, hasta la misma cara. Se le curaba una parte de la piel, pero progresaba en otra y
reemplazaba donde se había curado. Hasta el día de hoy no sé qué tuvo. Por último, Juan y los
compas responsables decidieron que, curado o no, le darían una tarea, lo cual implicaba sacarlo del
hospital. Lentamente, cuando ya tenía varios meses de trabajar, la infección desapareció y sólo
regresó para recibir atención leve en los años siguientes".
"Sea como sea, cojos, hechos mierda, podemos avanzar"
"Como Pakito amaba vivir y siempre fue muy activo, lleno de energía, imagino el esfuerzo que
significó para él adaptarse a ser cojo; aunque nunca lo demostró. Se quedaba callado durante largos
ratos; pienso que en esos silencios se estaba formando una nueva imagen de sí mismo. Recuerdo
una vez, durante una reunión, en la cual los pacientes estaban criticando duramente a las sanitarias,
que Pakito tomó la palabra: "Miren, quizás a mí me dejaron cojo porque las sanitarias cometieron
errores, o quizás eso no tuvo nada que ver. Por un tiempo anduve en eso y me amargué. Pero,
después de eso me dije, ¡vale ya! ¿En qué me ayuda a pensar que sí o que no? Estamos en guerra y
la guerra está hecha de errores y de avances. Lo importante es ganarla. Y, sea como sea, cojos,
hechos mierda, podemos avanzar este proceso si le ponemos empeño".
A él le habían asignado una tarea delicada, controlar las rutas logísticas. Era una tarea que podía
realizar sentado. Se burlaba de sí mismo llamándose "burócrata de la guerrilla". Revolucionario
activo, con sólo 25 años, ¿cómo no le iba a costar adaptarse a ser de la "clase burócrata", vulnerable
en cualquier invasión? Cuando éstas se producían, había que pasarlo a caballo hacia la retaguardia.
A mí me preocupaba, pues ¿qué pasaría el día en que la retirada a caballo no fuese posible? Seguro
que muchos se lo preguntaban... él también. Sin embargo, esto no fue motivo de grandes pláticas.
Por cariño, por conciencia, por amor a la vida y a la lucha, Pakito no sólo había aceptado ser cojo,
sino que aceptó serlo en un lugar donde lo más estratégico eran las piernas".
La última granada, ante el enemigo

"En setiembre de 1984, hubo una fuerte invasión. El mismo día en que se iba a canjear a un grupo
de lisiados del FMLN por oficiales del Ejército. Esta ofensiva nos obligó a esconder a los lisiados
en una cueva y, entre ellos, a Pakito. Pasar una ofensiva enemiga en un refugio así es de lo más
horrible que puede haber en esta guerra; uno se siente en una trampa.
"A Pakito se le ofreció salir del país como parte del canje, pero lo rechazó porque no quería
abandonar su lugar. En la siguiente invasión ya no quiso refugiarse otra vez en una cueva, sino que
se escondió con unos compas de seguridad, en un lugar recóndito. El último día de la invasión, una
patrulla enemiga empezó a peinar el lugar. Un cojo no tenía posibilidad de salir vivo de ahí. Insultó
a los compas para que se salvaran a sí mismos y se quedó solo.
"El enemigo se acercó y Pakito hizo esfuerzos por retirarse, pero sus muletas se habían roto al
entrar en el charral. Tenía una pistola 22 y dos granadas; una no estalló, la otra sí. Después de la
invasión encontramos su cuerpo, hecho pedazos, a unos doscientos metros del lugar donde lo había
dejado la escuadra de seguridad. El cráneo simplemente no existía, tampoco las manos. El pecho
estaba lleno de ráfagas. Al parecer los soldados le gritaron que se rindiera: "Con tu pistolita no vas a
hacer nada". Como muchos otros, Pakito había entendido que Revolución o Muerte no era sólo
una consigna. Sabiendo que llevaba en su memoria información estratégica para el pueblo, ¿cómo
podía dejarse capturar?"
Fue el 30 de setiembre de 1984 cuando sucedió, aunque en Euskal Herria (País Vasco) la
noticia se conociera casi un mes más tarde, mediante un comunicado en el que ETA reivindica
la figura de Pakito Arriaran y su militancia en esta organización y subraya "el orgullo de
haberle contado entre nuestras filas".
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