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Querid_s visitantes:

En la actual Europa, tomando el
ejemplo de Grecia, podemos ob
servar como la clase dominante
procede vehementemente en con
tra de las alternativas al dogma
neoliberal.
En un conciso estudio del Centro
para la Investigación Económica
y Política (CEPR, por sus siglas
en ingles) se señala claramente
como, en los últimos 15 años, el
gobierno de los Estados Unidos,
a su vez, ha combatido con todos
sus medios tanto a movimientos
anticapitalistas, como a gobier
nos de izquierda en
Latinoamérica.
Durante el siglo pasado, hubo en
todo momento movimientos de
resistencia en contra de brutales
regímenes de austeridad, libre
comercio o corruptos gobiernos
militares, a los cuales les inco
modaba una distribución justa de
la abundante riqueza.
Asimismo, hubo intentos de con
struir alternativas a la locura de
la explotación global. Los acto
res involucrados en estas luchas
no se encontraban del todo solos,
ya que, al estar en constante in
tercambio internacional, obtuvie
ron apoyo activo y dinámico,
intelectual y financiero.
Sin embargo, en el Siglo XXI,
tales movimientos enfrentan otro

tipo de desafíos, los cuales que
remos discutir en conjunto du
rante la conferencia. ¿Qué
posibilidades, y de qué tipo, y
qué perspectivas nos aguardan?

El deseo y afán de nuestra alian
za, es el reflexionar tanto las ex
periencias históricas, como la
situación actual de estos movi
mientos, para así, poder aprender
lxs unxs de lxs otrxs y poder or
ganizarnos juntos.

Esperamos su presencia y
discusiones fructíferas.

Atentamente: El equipo i21

Preguntas, comentarios, crítica:
info@internacionalismo21.org

Editorial







ProgramaSemana de eventos
17.10.  22.10.2015



ProgramaDías de la conferencia
23.10. & 24.10.2015

Viernes

Sábado



La
semana de eventos

... en detalle

Temáticas

Ponentes

Organizadores



17.10.2015: Represión y resistencia
en Colombia



19.10.2015: ¿Cómo se pueden apoyar los
procesos progresistas pero también
contradictorios en Venezuela y Bolivia?





20.10.2015: Brigadistas en España
¿Qué tienen que ver contigo hoy?





21.10.2015: La solidaridad europea con
El Salvador y Nicaragua



.

.



22.10.2015: La solidaridad
cubana con el mundo





Temáticas

Ponentes

Fondos

Los
días de conferencia

... en detalle



23.10.2015: 17h – Internationalismo en la
historia y el presente







.



23.10.2015: 20 h – Internacionalismo hoy
 oportunidades y perspectivas



.





24.10.2015: 17h – Formación de una
plataforma internacional







24.10.2015: 20Uhr – Internacionalismo 
¡Perspectivas y llamamiento!





Declaración
... como base de discusión

Borrador de una
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