
  
 

Continuamos inmersos en tiempos de profunda crisis global. 

La misma se manifiesta en sus múltiples facetas: civilizatoria, humana, ambiental, energética, 

alimentaria y financiera. Los dolorosos atentados del 17 de agosto en Barcelona, con un saldo de 14 

muertos y más de 80 heridos, dan cuenta de ella y muestran, una vez más, la hipocresía de los 

gobiernos imperialistas, que a partir de hechos similares endurecen sus legislaciones, especialmente, 

contra la población de origen árabe, promoviendo la islamofobia y el racismo. Mientras que, por 

otra parte, no cesan de financiar la guerra en 

los países de Oriente. 

En este boletín, compartimos un texto de Eric Toussaint donde hace un análisis del libro de Yanis 

Varoufakis, exministro de Finanzas de Grecia. Cuestiona con sólidos argumentos las seis medidas 

prioritarias que orientaron las políticas económicas defendidas por Varufakis y que llevaron a la 

vergonzosa capitulación del gobierno de Tsipras. Además, presentamos el sentido prefacio que 

escribe Zoe Konstantopolou, expresidenta del Parlamento griego, en el libro de Eric Toussaint 

“Grecia: la lucha contra la deuda odiosa e ilegítima”. 

En India, Sushovan Dhar analiza la difícil situación que atraviesan los campesinos indios. En el mes 

de junio, fueron varios los muertos a causa de la represión policial, cuando reclamaban por un alivio 

a sus deudas y mejores condiciones para comercializar sus productos agrícolas. En Argentina y en 

la región se presentan situaciones similares como la desaparición forzada de Santiago Maldonado, 

por parte del Estado argentino, que evidencia una vez más la oleada de violaciones a los derechos 

humanos a nivel mundial, que se pone de manifiesto a partir de los asesinatos de luchadores y 

luchadoras que defienden sus territorios y modos de vida, como es el caso de Berta Cáceres en 

Honduras, entre tantos otros que se enfrentan al avance del poder corporativo y de la represión 

estatal. 

Al mismo tiempo en Argentina, el escenario de la deuda se profundiza día tras día. Los artículos 

“Las cadenas de la deuda eterna en Argentina”, “Qué paguen las deudas con el pueblo, no con los 

saqueadores” y “Una deuda con los derechos de los pueblos” dan cuenta de la grave situación que 

se perfila aceleradamente. 

La compleja situación que atraviesa la hermana República de Venezuela es analizada a partir de tres 

artículos, que nos llevan a reflexionar que es su pueblo, quien debe decidir el rumbo por el cual 

transitar, teniendo el derecho total a defender su territorio, soberanía y luchar por la Paz y por la 

Vida. 
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La lucha campesina y de las mujeres se renueva permanentemente, dándonos muestras de fuerza y 

convicción de otro mundo posible. Los artículos “Comprender el feminismo en la lucha 

campesina”, la “Declaración Política V Asamblea de Mujeres de la Vía Campesina” y la 

Declaración de la VII Conferencia de la misma organización muestran cómo construir movimiento 

para cambiar el mundo. 
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Microcréditos: cuando los pobres financian a los ricos  

Omar Aziki, Lucile Daumas, Fatima Zahra  

Hace ya más de 10 años que Attac Cadtm Maroc se interesa en la deuda pública, uno de los (...)  

Leer más  

  

La represión policial no para la movilización del pueblo rifeño  

Juan Carrique  

Para el 20 de julio estaba prevista una manifestación en Alhucemas que se preveía que, por su (...)  

Leer más  

  

Colombia: El Presupuesto General de la Nación en el Pos-Acuerdo una farsa para los 

movimientos y sectores sociales  

Camila Andrea Galindo, John Freddy Gómez  

En los últimos días nos hemos encontrado con la publicación del proyecto de Presupuesto General 

de (...)  

Leer más  

  

El fracking y la profundización extractivista en Colombia  

Sebastián Guzmán García  

El acuerdo de paz firmado y en etapa de implementación con las FARC -EP es sin duda alguna 

un (...)  

Leer más  

  

La negación de la transversalidad de las luchas: Fatal Error  

Paulina Farfán Trujillo  

La lucha de género no es sólo incluir mujeres y personas LGTBI en las organizaciones sociales, 

se (...)  

Leer más  

http://www.cadtm.org/Microcreditos-cuando-los-pobres
http://www.cadtm.org/La-represion-policial-no-para-la
http://www.cadtm.org/Colombia-El-Presupuesto-General-de
http://www.cadtm.org/El-fracking-y-la-profundizacion
http://www.cadtm.org/La-negacion-de-la-transversalidad
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Constituyente, Nueva Política Económica y chavismo popular  

Emiliano Terán Mantovani  

Bienvenidos al desierto de lo real La llamada ‘opinión pública’ pone gran parte de su atención 

en (...)  

Leer más  

  

Los comisarios del pensamiento único  

Carlos Fazio  

Hoy, cuando la canalla mediática está desatada en el mundo occidental, no está de más recordar 

que (...)  

Leer más  

  

Violencia y gobernabilidad ante una nueva fase del extractivismo en Venezuela  

Emiliano Terán Mantovani  

No hay prioridad más alta en Venezuela en la actualidad: evitar, desactivar (o detener) la (...)  

Leer más  

  

La economía y la política en la manipulación mediática  

Julio C. Gambina  

Economía y Política marchan en conjunto, son inescindibles. Es lo que sostengo desde la 

enseñanza (...)  

Leer más  

  

Desaparición forzada de Santiago Maldonado y la lucha por la defensa de la tierra  

Salomé Vuarant  

Santiago Maldonado, militante social de 28 años de edad, se encuentra desaparecido desde el (...)  

Leer más  

  

Que paguen las deudas con el pueblo, no con los saqueadores  

Diálogo 2000 – Jubileo sur Argentina  

En el día de San Cayetano, en Argentina, miles de personas rezarán por un milagro de trabajo. (...)  

Leer más  

  

Hay que hacer converger las distintas tradiciones de la izquierda anticapitalista argentina  

Franck Gaudichaud, Claudio Katz, Eduardo Lucita  

En el tenso escenario político y social de Argentina se perfila una campaña electoral muy (...)  

Leer más  

  

Las cadenas de la deuda eterna en Argentina  

Maria Elena Saludas, Salomé Vuarant  

A partir de la asunción del Gobierno de Macri en Argentina, 10 de diciembre de 2015, se 

produjo (...)  

Leer más  

  

Una deuda con los derechos de los pueblos  

Beverly Keene  

Algunos aspectos de la actualidad argentina están sujetos a diversas interpretaciones y merecen (...)  

Leer más  

http://www.cadtm.org/Constituyente-Nueva-Politica
http://www.cadtm.org/Los-comisarios-del-pensamiento
http://www.cadtm.org/Violencia-y-gobernabilidad-ante
http://www.cadtm.org/La-economia-y-la-politica-en-la
http://www.cadtm.org/Desaparicion-forzada-de-Santiago
http://www.cadtm.org/Que-paguen-las-deudas-con-el
http://www.cadtm.org/Hay-que-hacer-converger-las
http://www.cadtm.org/Las-cadenas-de-la-deuda-eterna-en
http://www.cadtm.org/Una-deuda-con-los-derechos-de-los
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Estado español: Perspectivas políticas para otra economía y otra sociedad  

Daniel Albarracín  

1. La recuperación de la crisis capitalista La política del gobierno del PP se ha caracterizado, (...)  

Leer más  

  

España : Apostemos por una banca pública  

Raúl Navas  

Desde el estallido en 2008 de la llamada “Gran Recesión” se ha constatado con claridad el 

enorme (...)  

Leer más  

  

Una Europa sin tren público  

José Vázquez  

La liberalización del sistema de tren europeo, impulsada a través del Cuarto Paquete 

Ferroviario, (...)  

Leer más  

  

Los fondos buitre carroñean con lo más básico: Techo, pan y luz  

Fátima Martín  

Los fondos buitre carroñean con lo más básico en la ‘Finca España’: Con el techo, con el pan y con 

la (...)  

Leer más  

  

Propuestas de Varoufakis que conducían al fracaso  

Eric Toussaint  

En su último libro Adults in the Room (https://www.theguardian.com/...), Yanis (...)  

Leer más  

  

Grecia: la lucha contra la deuda odiosa e ilegítima  

Zoe Konstantopoulou  

Es con gran felicidad y por mi deber histórico que acepté escribir el prefacio de la recopilación (...)  

Leer más  

  

Grecia, el rechazo de las deudas ilegítimas, una lucha que une  

Eric Toussaint  

Casi doscientas personas se reunieron en el cine al aire libre Dexameni, en el barrio Kolonaki (...)  

Leer más  

http://www.cadtm.org/Estado-espanol-Perspectivas
http://www.cadtm.org/Espana-Apostemos-por-una-banca
http://www.cadtm.org/Una-Europa-sin-tren-publico
http://www.cadtm.org/Los-fondos-buitre-carronean-con-lo
https://www.theguardian.com/books/2
http://www.cadtm.org/Propuestas-de-Varoufakis-que
http://www.cadtm.org/Grecia-la-lucha-contra-la-deuda
http://www.cadtm.org/Grecia-el-rechazo-de-las-deudas
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Declaración Política V Asamblea de Mujeres de La Vía Campesina  

La Via Campesina  

Nosotras, mujeres de más de 70 países, representantes de nuestros movimientos, reunidas en (...)  

Leer más  

  

Comprender el feminismo en la lucha campesina  

La Via Campesina  

“Algo muy importante en cuanto mujeres de La Vía Campesina es identificarnos como tales y (...)  

Leer más  

  

Por la unidad, en contra de la política de Cartes  

Ernesto Benitez, Gustavo Torres Grossling  

Con la decisión de vetar el subsidio a los pequeños productores, el gobierno colorado de 

Horacio (...)  

Leer más  

  

VII Conferencia Internacional De La Vía Campesina: Declaración De Euskal Herria  

La Via Campesina  

“Alimentamos nuestros pueblos y construimos movimiento para cambiar el mundo” Euskal Herria-

País (...)  

Leer más  

  

La insoportable carga de ser campesinos indios: Fueron asesinados por pedir un alivio de sus 

deudas  

Sushovan Dhar  

Un anodino distrito en el centro de este inmenso país se ha convertido, de repente, en un (...)  

Leer más  

  

La revolución rusa, el repudio de las deudas, la guerra y la paz  

Eric Toussaint  

A comienzos de 1918, el gobierno soviético suspendió el pago de la deuda externa y a inicios 

de (...)  

Leer más  

  

La revolución rusa, el derecho de los pueblos a la autodeterminación y el repudio de la deuda  

Eric Toussaint  

Los tratados con las repúblicas bálticas, Polonia, Persia, Turquía… El tratado de Versalles (...)  

Leer más  

  

La prensa francesa a sueldo del Zar  

Eric Toussaint, Nathan Legrand  

Con el derrocamiento del zarismo en febrero de 1917 y la llegada al poder de los bolcheviques (...)  

Leer más  

  

Los empréstitos rusos no mueren nunca  

Eric Toussaint  

A pesar de que los títulos rusos fueron repudiados por el Gobierno soviético en febrero de 1918, (...)  

Leer más  

  

El gran juego diplomático alrededor del repudio de las deudas rusas  

Eric Toussaint  

En abril-mayo de 1922, durante cinco semanas, se celebró una importante conferencia de muy 

alto (...)  

Leer más  

  

En 1922, nuevo intento de las potencias acreedoras de someter a los Sóviets  

Eric Toussaint  

Los gobiernos occidentales presentaron un programa completo de exigencias con el fin de (...)  

Leer más  

  

El contraataque soviético: el Tratado de Rapallo de 1922  

Eric Toussaint  

Ese texto, que constituía un verdadero acto de provocación por parte de las potencias (...)  

Leer más  

http://www.cadtm.org/Declaracion-Politica-V-Asamblea-de
http://www.cadtm.org/Comprender-el-feminismo-en-la
http://www.cadtm.org/Por-la-unidad-en-contra-de-la
http://www.cadtm.org/VII-Conferencia-Internacional-De
http://www.cadtm.org/La-insoportable-carga-de-ser
http://www.cadtm.org/La-revolucion-rusa-el-repudio-de
http://www.cadtm.org/La-revolucion-rusa-el-derecho-de
http://www.cadtm.org/La-prensa-francesa-a-sueldo-del
http://www.cadtm.org/Los-emprestitos-rusos-no-mueren
http://www.cadtm.org/El-gran-juego-diplomatico
http://www.cadtm.org/En-1922-nuevo-intento-de-las
http://www.cadtm.org/El-contraataque-sovietico-el
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Solidaridad sin fronteras en Hamburgo  

Carmela Negrete  

La cumbre del G20 acaba con una poderosa demostración de fuerza del movimiento altermundista, 

a (...)  

Leer más  

http://www.cadtm.org/Solidaridad-sin-fronteras-en


  

HAGA UNA DONACIÓN  

Entre los numerosos proyectos del CADTM se encuentran el desarrollo de la página en Internet en 

cuatro lenguas (francés, español, inglés y portugués), así como los boletines electrónicos en tres 

idiomas (francés, inglés y español). Hemos elaborado una nueva página web y pretendemos 

proporcionar asimismo más artículos disponibles para su lectura por parte de un público lo más 

amplio posible en cualquier rincón del mundo. Los miembros de la red internacional del CADTM 

participarán activamente en este trabajo de búsqueda y redacción con el fin de lograr mantenerle lo 

mejor informado posible. Aporte su propia contribución en este proceso. 

Haga una donación. Indique en su mensaje "apoyo a la web del CADTM"  
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