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Articles (34)
• EE.UU. moviliza barcos y aviones de guerra a las costas de Siria - Francia propone crear 

zona de exclusión en Siria - Liga Árabe pretende imponer nuevas sanciones económicas a 
Siria - Rusia criticó a potencias occidentales por buscar una provocación en Siria

• Perfeccionamiento de la maquinaria propagandístico/mediática desde Irak hasta Siria
• Resolución Final de la Conferencia Paz y Solidaridad para Siria celebrada en Madrid
• EEUU financia a grupos de la oposición en Siria desde 2006 / Siria y el imperialismo de 

EEUU
• Preparando el clima para el próximo golpe contra Siria
• ¿Dónde fueron todas las flores en la “primavera árabe”?
• ¿Realmente amenaza Daesh a EEUU o es una manipulación? / El futuro de Daesh en 

Oriente Medio
• “Siria es el centro del mundo” nuevo libro sobre su historia y el rol ’yankee’ en la guerra
• Tercera Guerra Mundial: la verdad detrás de Siria
• No en nuestro nombre. No en el nostre nom. Non no noso nome. Ez gure izenean
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• 24 cosas sobre Daesh y Al-Qaeda que no quieren que sepas
• Geopolítico canadiense: Actos del Ejército Islámico en Irak y Siria son política de EEUU 

para desintegrar Estados en Medio Oriente
• París: la sombra de Argelia
• La invasión de la OTAN a Libia no ha puesto de rodillas a su pueblo: "Vamos a recuperar 

Libia, no tengan dudas"
• Estado Islámico en España
• La verdad del auto-atentado de París (noviembre 2015)
• EEUU despliega 9.000 soldados en Israel ante posible ataque a Irán / Fidel Castro: "La paz 

mundial pende de un hilo" / EEUU construye, aceleradamente, hospitales militares en 
Georgia

• Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares (TNP)
• En plena guerra económica contra el pueblo venezolano, la ’oposición’ gana elecciones 

legislativas
• La ira se expande dentro del mundo árabe: Entrevista con Michel Chossudovsky
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• Contra la barbarie imperialista en Libia, por la disolución de la OTAN: Manifestación en 
Madrid hoy sábado 24/09/2011, a las 7 de la tarde, desde la Glorieta de Bilbao hasta Ferraz 
70 (sede del partido gubernamental español)

• "Escrito en el tronco de un olivo", Tawfiq Zi-yad, poeta palestino
• Cuba califica de crimen agresión a Libia / Los crímenes de la OTAN, de sus Estados 

Miembros y de sus gobernantes
• El Corte Inglés, investigado en relación al presunto suministro de uniformes al Daesh
• 25 octubre 2015: Movilización contra las maniobras militares de la OTAN en las Bardenas
• OTAN y Parlamento Europeo quieren impedir difusión de Rusia Today
• Obama, go home: concentración en Madrid y manifestación en Sevilla
• La gran filtración de WikiLeaks sobre la Corrupción Global incluye a los estados español y 

francés, Microsoft y la Banca
• Irán declara el estado de guerra en su frontera noroeste mientras la flota de guerra USA-

israelí se acerca o se encuentra ya en el golfo Pérsico
• La próxima administración Trump o los prolegómenos del previsto pero trágico fraude
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• Fidel Castro previene del ’peligro inminente de guerra con el empleo del arma nuclear’ en 
Irán y Corea del Norte

• América Latina: Riqueza privada, pobreza pública
• "Manifiesto del Partido Comunista", Carlos Marx y Federico Engels, 1848
• Entrevista a Mohamed Hassan: Cómo mantienen a Somalia en el caos las potencias 

coloniales [20/12/09]
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