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Pulsa sobre cada título para leer el artículo
Los eternos marginados
Balbín, ¿dónde estás? ¡Vuelve!
Pronunciamiento de REMA por denuncia de violencia de género y para reafirmar que se rompa el pacto patriarcal
Segundo encuentro: “Las derechas en contexto de pandemia por coronavirus”
Los bárbaros vienen del sur
Disparen a los indios: un diario del odio en Cali
El libro más odiado por los dictadores
Final del juego
Centroamérica: del Estado contrainsurgente al Estado remesero
Antenas 5g y otras fantasías para evadir el covid
Panamá | Entre la criminalidad, las mafias económicas y las pandillas
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¿SON CLASES LAS CLASES VIRTUALES?
Firmante de paz José Ignacio Loaiza es asesinado en el Cauca
DESARMAR LA ARQUITECTURA NEOLIBERAL
Fuerte oposición al regreso de la aspersión con glifosato en Colombia
¿HACIA DÓNDE NOS LLEVA LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL?
Colombia está llegando a límites de un genocidio: Nobel de Paz Pérez Esquivel
Encuesta revela que la angustia, el cansancio y la ansiedad impactan en la salud de las mujeres en pandemia
Mamás de primera línea no cedieron ante ataque del ESMAD en ‘Portal Resistencia’
Oficializaron el protocolo de acceso al aborto legal: “Es una enorme conquista en nuestra historia”
Los escenarios que se abren en Colombia al cumplirse un mes de las masivas protestas contra el gobierno de Duque
Acciones y campañas para una justicia menstrual
“Esos vándalos lo que necesitan es plomo”: La polémica sugerencia que hizo un legislador colombiano a través de un chat del
Congreso
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Venezuela, ahora que el petróleo es nuestro
“Me ponía en una situación muy violenta de exigencias”: Alberto Fernández explica por qué no firmó el contrato con Pfizer
Ecuador, con el Lasso del crudo neoliberalismo al cuello
Lo que significa la victoria de Bashar al-Assad en las elecciones presidenciales de Siria
“Alto a la represión de los malos gobiernos de Chiapas y Jalisco”: EZLN y CNI
Maternidad forzada en Chile y esterilizaciones masivas en Perú: las paradojas permanentes en América Latina que atentan contra
derechos de las mujeres
El insomnio chileno
Rechazan regreso inseguro a escuelas maestros de SEP, UNAM, UPN, IPN, IEMS y ENSM
¿Quién es el sujeto de la discapacidad?
Biopolítica de la vacuna
Derecho a la educación y escolarización en América Latina
Cómo queremos ser educados
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Métodos de teoría política
El valor de las vidas: ética de la crisis sanitaria
Crítica de la razón neocolonial
Onecoin: cómo hacerse rico vendiendo humo digital
El resuello de los médicos cubanos en Guatemala
Por la Paz en Colombia: reforma agraria y fin del hambre
Reducción de puestos de empleo en la actual crisis capitalista
Biopragmática
El programa económico antisocial de la nueva derecha europea
El desarrollo ¿Una utopía más?
Más allá de Hamás y la AP, un desafío: “cómo mantener este levantamiento popular más allá de las estructuras de liderazgo
actuales”
Autonomía y Pandemia. Dos males que debemos enfrentar
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Por qué ganó la derecha
Normal Rural de Mactumactzá: el rezago de la brecha digital y la represión violenta de la protesta
La fisiopatología de las diferencias raciales
Clausuran 4 granjas porcícolas en Yucatán a partir de una denuncia regional presentada por integrantes de la comunidad Maya
Transformar la convención constituyente en la tumba del neoliberalismo
Fuerte respaldo del parlamento chino a Argentina frente al FMI
Lluís Casanovas i Riera: La bondad es revolucionaria
Venezuela felicita a México por liderar Asociación del Caribe
El movimiento #MeTooIncest en redes sociales rompe con el silencio del incesto con menores
Posneoliberalismo
Extrema derecha: consecuencias de una herida mal curada
Las “Mamás de la Primera Línea”: guardianas de la resistencia colombiana
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Opresión de la mujer y capitalismo
Feminicidio, abuso sexual y venta para matrimonios forzados, violencias que viven niñas en México
Gobierno y comunidades autónomas aprueban volver a las ratios anteriores a la pandemia
El lenguaje de la pobreza
Las vacunas y las grandes diferencias en el mundo: aprendizajes sociales emergentes
Contagio viral, contagio económico
Una Agencia Europea de Educación para la Ciudadanía para combatir la intolerancia
El difícil resurgimiento de la izquierda en los Balcanes
La era del móvil: responsabilidad compartida entre generaciones
Bolivia: el imaginario racial «blanco» bajo el gobierno de los «indios»
Disciplina positiva en las aulas: beneficios de su integración
El multiculturalismo a la brasileña y la reacción conservadora
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El valor del trabajo
El Gobierno colombiano reprime la protesta mediante cortes de conectividad
Las 7 claves para entender cómo y a quiénes afecta el “hongo negro”
La #GuerraSucia del gobierno de Duque
La pelea por la presencialidad
Soraya Calvo: «La educación sexual no es ideología»
Natalia Lafourcade: “Siento que en el arte hay de todo y para todos”
La industria alemana del automóvil y la escasez de agua en Guinea
Las mujeres han dejado de recibir 800 000 millones de dólares de ingreso a nivel mundial debido a la pandemia
El Pentágono clasifica a los católicos como extremistas
La inmensidad de Frida Kahlo lo abarca todo, lo ilumina todo
La imagen de la gestión de Alberto Fernández cayó 41 puntos desde el inicio de la pandemia
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¡Mucho más que una máscara!
El deber moral de la esperanza
Guillermo Lasso y el laberinto de las izquierdas ecuatorianas
Cumbres Borrascosas en el Mercosur
Argentina: La judicialización de la educación en el marco de la pandemia
Los resultados sientan las bases para la segunda parte del mandato de López Obrador y la carrera hacia 2024
Elecciones en México: las mujeres que ayudaron a que el partido de AMLO arrasara en las elecciones de gobernadores
Elecciones Perú: Castillo abraza ventaja de décimas sobre Fujimori cerca de conteo final
Biden retira las órdenes de Trump para prohibir TikTok y WeChat en EEUU
Biden: Injerencia, hipocresía, intervencionismo bajo la coartada del combate a la corrupción
El Salvador, primer país en aprobar el uso de Bitcoin como moneda de intercambio
Feminismo: el peligro de convertir una lucha colectiva en objeto de lujo
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“La espiral de desconfianza en la que nos hemos metido en América Latina es peligrosa”
El Parlamento Europeo aprueba el proyecto del pasaporte COVID
La pérdida de biodiversidad en los ríos de la Amazonía afecta la nutrición de sus habitantes
Relato y catarsis en primera persona del abuso sexual en una audición de cine
Los graves impactos de la epidemia de la desinformación en niños y niñas
Venezuela: repliegue parcial de EU y nuevas negociaciones
El silencio y las palabras
La rebelión de los pueblos latinoamericanos y el futuro
Hablemos de la utopía
La espiral mortal de nuestros océanos: más del 70% de los tiburones han desaparecido en los últimos 50 años
En México, el oficialismo con mayoría parlamentaria, más gobernaciones y chasco en la capital
La nueva década perdida de Brasil
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EEUU aprueba el primer fármaco contra el alzhéimer en casi dos décadas
La dictadura del algoritmo
La deconstrucción
La victoria de Castillo un terremoto político
Niñas, niños y adolescentes atrapados entre dos fuegos
Perú y México: elecciones entre campañas negativas, miedo y violencia
Vacunarse contra las fake news
USAID, el banco del golpismo
Carta abierta a la comunidad desde la columna antirracista
Consumismo, otra herencia del sistema esclavista
La paradoja del poder y la sumisión
El gran reseteo mundial: de vuelta al Estado de Bienestar
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Para ganar hay que luchar
El reencuentro entre el Águila y el Cóndor
Migrantes en contextos regionales de criminalización
Los héroes eternos de la lucha del pueblo saharaui
#AlertaFeminista: Comisión Interamericana de DD HH al servicio de borrar el sexo (con fondos de capital privado)
Gobierno de Nicaragua rechaza nueva injerencia de Estados Unidos
Imperialismos Intelectuales versus Condiciones Materiales Incómodas
ALBA-TCP rechaza nuevas medidas coercitivas estadounidenses contra ciudadanos nicaraguënses
Reino Unido se pone en alerta sobre estadística y borrado del indicador sexo
Ministerio Público informa sobre investigaciones de la Fundación Chamorro, Felix Maradiaga y Juan Sebastian Chamorro
La Interseccionalidad Secuestrada
Carta abierta a Partidos y Frentes de Izquierda Socialista y Antiimperialistas
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Declaración de la Asamblea Nacional en Defensa a la Soberanía Nacional
López Obrador insiste en despolitizar el movimiento feminista
Moira Millán: “Resistencia es nuestra lucha contra el terricidio”
Con las niñas no
Florencia Guimaraes: “Va mucho más allá del cupo laboral travesti-trans. Hablamos del derecho a la existencia”
Reflexiones sobre el dogma queer, fobias, filias y disforias
La aprobación del primer trigo transgénico del mundo es argentina
The US stake in Nicaragua and Honduras’s 2021 elections
La organización que necesitamos
El Salvador: de Estado híbrido al autoritarismo
Todavía hay 91 desaparecidos en las protestas de Colombia
Dominican Wall of Anti-Haitianism Keeps Neocolonial Inequity Alive
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La realidad de los pueblos indígenas en Canadá
Amartya Sen y la idea de la Justicia
También nos roban las palabras
Obras digitalizadas del escritor, periodista, político y filósofo peruano José Carlos Mariátegui.
Norman Ajari, por una filosofía decolonial
Un mal prevenible
Entrevista al Nóbel de Literatura, José Saramago, realizada por Ángel Darío Carrero, del diario La Nación de Puerto Rico, y
publicada el 11 de octubre de 2009.
El nudo gordiano catalán
El hombre asirio y mis varitas de bambú
Climate Crises Can Lead to Improved Social Cooperation and Economy
La violencia de la “guerra contra las drogas” al servicio de las mineras en México
Artículo del filosofo, lingüista y activista político Noam Chomsky, sobre el caso del Edward J. Snowden y la actividad de vigilancia

15

en algunos países del planetas (Septiembre 2016).*
Colombia. La reculada de Petro
CÓMO SE ADOCTRINA A LOS JÓVENES PARA QUE OBEDEZCAN
Argentina. Diez millones se alimentan en comedores
¿CÓMO SOMOS COMO SERES HUMANOS?
TIROS EN EL PIE QUE OPACAN UNA GRAN CAMPAÑA DE VACUNACIÓN
LENGUAJE Y REALIDAD: EL ORIGEN DE LO HUMANO
UN ARGENTINO QUE NO LLEGÓ EN LOS BARCOS
CAMBIOS EN EL DISCURSO OFICIAL SOBRE VIGILANCIA AÚN NO SE TRADUCEN EN PRÁCTICAS VERIFICABLES: R3D
LOS PUEBLOS INDÍGENAS SON PREEXISTENTES A LA CONFORMACIÓN DEL ESTADO
LA CNDH NO INTERPUSO ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD CONTRA EL PADRÓN DE USUARIOS DE TELEFONÍA MÓVIL
Investigadores de humanidades se han convertido en “enemigos de la nación” en Brasil, según antropóloga
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«Me di por vencido»: el desamparo institucional al que se enfrentan las familias de personas migrantes desaparecidas
Indígenas denuncian extracciones de gigante petrolero chino en la selva amazónica del Perú
La complejidad de la «gente sencilla»
Activista jamaicana de alfabetización pone más libros en manos de niños aislados por restricciones por COVID-19
‘La gran estafa’ de las grandes contaminadoras con la neutralidad climática
Clonazepam y circo: La última esperanza negra
¿Qué se puede esperar de la CIDH?
Comité Contra la Desaparición Forzada de ONU emite “acción urgente” para localizar al activista Cresencio Vera
LECCIONES DE PANDEMIA
Sobre jugar a los jueguitos
La Carta de Madrid y la consolidación de la ultra derecha
Sueño y vigilia de las mujeres
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Colombia: neoliberalismo y el libreto contrainsurgente
Preguntas a Michel Foucault sobre la geografía
La elección de Castillo en Perú confirma la crisis de la política tradicional latinoamericana
Una guerra cultural en las izquierdas
5 lecciones aprendidas con y de los movimientos feministas argentinos en la pandemia
Basura bajo la alfombra
Cuidar la vista de niños y adolescentes en la “era de las pantallas”
Liderazgo de Lula para evitar la fragmentación de la izquierda en Brasil
El año más complicado para los estudiantes sordos: «No podemos seguir las clases como los demás»
Con la entrada de fondos de inversión, algo se mueve en Venezuela
Yván Pozuelo, el profesor que se enfrenta a la expulsión de la docencia por poner demasiados dieces
Respuesta de las Naciones y Pueblos Originarios ante los dichos del presidente Alberto Fernández
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¿Cómo se construye y se destruye el odio?
EPIDEMIA DEL NEURONEOLIBERALISMO PEDAGÓGICO
BOLETIN DE PRENSA El Frente Popular en Defensa del Soconusco (FPDS) “20 de Junio” ¡Cumplimos 6 años de lucha por la defensa
de la tierra y los ríos!
Barbarie a la vuelta de la esquina
VIVA EL FRENTE POPULAR EN DEFENSA DEL SOCONUSCO 20 DE JUNIO
Lobos sueltos
Insistiendo, la educación es la clave
“Rebelión contra la Extinción”: todo por la vida y contra el “ecocidio”
Los niños y niñas de Australia vencen a una compañía minera
Netflix, feminismo y confusión
COVID: KIT DE SUPERVIVENCIA
El triunfo “estratégico” de la derecha
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EL ARMA QUE ESCONDE LA POLÍTICA
Argentina: catástrofe económica sin crisis política
LOS FEMICIDIOS NO SON UNA NOVELA
Trigo transgénico, negocio sin fronteras
UNA NUEVA GEOPOLÍTICA DEL CLIMA
Francisca «Pancha» Fernández: «El desafío es cómo incidimos en lo institucional pero a la vez sostener la revuelta en la calle»
¿QUIÉN CONTROLA LOS SISTEMAS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL?
La boda, el último bastión de la Edad Media
Injerencia financiada: La CIA, la USAID y la NED en acción
Caricias que matan
EVALUAR PARA SABER DONDE ESTAMOS PARADOS
Quentin Tarantino deja de filmar para dedicarse a escribir
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Mi experiencia en el Opus Dei
Gilberto López y Rivas: “Con López Obrador México ha vuelto al priismo”
Ser padres en la era de la deconstrucción masculina: un mapeo sobre las paternidades actuales
El apetito de los ricos por la deforestación
Trabajar desde casa: ¿salvación o peligro? El video que analiza los efectos del “home office”
LGBTIQ: ¿Cambio de mentalidad en Suiza?
Calculan pérdidas “devastadoras” de aprendizajes en los chicos de los primeros grados por el cierre de las escuelas
Distensión digital:¿pueden Biden y Putin aliviar las tensiones cibernéticas?
El Gobierno suspendió las pruebas Aprender y este año no se sabrá el impacto educativo de la pandemia
¿Cómo hacer que las redes sociales vuelvan a ser sociales?
Profesores critican en redes propuesta de nuevo calendario escolar
Suiza destina 12 millones de francos a la ayuda humanitaria en Venezuela
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La revolución sandinista ayer y hoy
Claves para la detección y posible contención del avance de la variante Delta
El proletario, vanguardia revolucionaria de Nicaragua
Los peligros de la desinformación en los consejos de belleza viralizados en TikTok
LLEGAMOS.
La era del fascismo light
EL DESEMBARCO
Revés para la ultraderecha en Francia: la derecha derrota a Le Pen
Perú: la derecha sigue conspirando contra Castillo y la democracia
Un nuevo campo petrolífero en África amenaza la vida de 130.000 elefantes
Daniel Jadue: En Chile no queda espacio para la política de lo posible, hay que hacer la política de lo necesario
Estos son los cinco libros que Bill Gates recomienda leer este verano
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Performance y vida cotidiana
La vieja normalidad III: ¿vuelve el tráfico, el humo y el estrés?
La enorme mayoría pertenecemos a la clase trabajadora
Colombia: lo común como alternativa al neoliberalismo
Solidaridad latinoamericana; diplomacia de resultados
Diez buenas noticias sobre desertización
Estados Unidos acosa a Nicaragua
¿Existe la justicia en Chiapas? A 2 años de la detención de Yonny Ronay luchamos por su libertad
Oligarquía versus pueblo, la verdadera grieta en Uruguay
Pantelhó: Preocupante la situación de violencia generaliza que actualmente impera en varios municipios de Chiapas
Declaración de la REDH Argentina: Nicaragua bajo la mira de la “diplomacia” imperial
El PSOE se traiciona a si mismo, a las mujeres y al feminismo
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Fatoumata Kébé: «La luna se convirtió en una palabra femenina porque se asociaba al miedo»
El síndrome de Estocolmo
Los trucos discursivos del posmo-inclusivismo: “esencialismo”, “agencia” e “interseccionalidad»
[Videoconferencia] Las luchas por Nuestramérica: Pandemia, militarización y neoliberalismo tardío
Terrorismo machista y desaparición legal de las mujeres: una tormenta perfecta[1]
Cuentas verídicas: la experiencia de Nicaragua
Mejorar la alfabetización y las habilidades comunicativas de estudiantes con NEE con las TLD
¿Qué está pasando en Nicaragua?
El «engaño» de los plásticos biodegradables: misma huella ecológica y mismo impacto en la salud
Comentarios desde Managua
No es venganza
El laberinto de Nicaragua

24

La ciencia permanece como dominio de las grandes potencias
México | No pedirán perdón
El gobierno argentino baila al compás de las próximas elecciones
La violencia de género se convirtió en una de las principales causas de la migración en Centroamérica
¿Por qué Brasil se divide entre Lula y Bolsonaro?
La nueva contra
El Estado policiaco global
Tatiana Marroquín, economista salvadoreña: “La población no está preparada para afrontar adecuadamente el riesgo de
especulación que hay detrás del bitcoin”
Pedro Castillo regenera el mapa político peruano
América Latina | 4,7 millones de personas pasaron de la clase media a la pobreza según el Banco Mundial
Beatriz Ranea: “El ciberactivismo ha sido fundamental en el resurgir de la cuarta ola feminista
Brasil | Bolsonaro sobre el caso de corrupción de vacunas: “No tengo que responder a los idiotas”
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El machismo mata, el negacionismo mata, el patriarcado mata
IDEAL, un instituto latinoamericano para la democracia, la equidad y la integración regional
Los sandinistas y el proyecto imperialista.
Ministro de Hacienda desmiente a Sputnik falacias sobre economía de Nicaragua
OEA, la nada cósmica
Raíces del problema
La peligrosa romantización de la pobreza
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