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Social Watch y los MDGs a 10 años:
"Necesitamos justicia, no más de lo
mismo"

Declaración de Roberto Bissio en nombre de la red internacional Social Watch en las
Audiencias Informales Interactivas con organizaciones no gubernamentales, organizaciones
de sociedad civil y del sector privado Naciones Unidas, Nueva York, 15 de junio de 2010.
read more
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Noticias relacionadas

Los actos en memoria de Eva Perón 26 Julio 2010, 10.00 Página/12
América Latina

El país La CGT y el Movimiento Evita convocan a una
marcha de antorchas que irá desde el Ministerio de Desarrollo
hasta el Monumento al Trabajo. D’Elía recordará a Evita y al

Leer más 3 

Los que no quieren casar a las parejas gays 26 Julio 2010, 10.00
Página/12 América Latina

El país Tras la aprobación del matrimonio igualitario en el
Congreso de la Nación, jueces de paz y agentes del Registro
Civil sugirieron que no acatarán la nueva ley. Las

Leer más 2 

Quince días de fiesta para los 15 26 Julio 2010, 10.00 Página/12
América Latina

Sociedad La moda de reemplazar la fiesta de los 15 por un
viaje a Orlando sigue creciendo. La embajada de EE.UU. tiene
un programa especial de visas para las chicas. Este año ya
entregó

Leer más 3 

Los Encuentros de Arte del Sáhara recuperan la memoria de
desaparecidos y víctimas saharauis 26 Julio 2010, 09.45 webislam.com
Análisis del contemporaneo

"Construyendo tierra libre" es la idea que articula la cuarta
edición de Los Encuentros Internacionales de Arte en Territorios
Liberados del Sáhara Occidental, comisariados por los artistas
Alonso Gil y Federico

Leer más 5 

Jakarta obliga a cerrar más de 400 locales nocturnos durante el
Ramadán 26 Julio 2010, 09.25 webislam.com Análisis del contemporaneo

La capital de Indonesia exigirá el cierre temporal de más de
400 establecimientos nocturnos durante el Ramadán o mes del
ayuno islámico en el país de mayor población musulmana del
mundo, informó hoy la agencia estatal

Leer más 5 
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Bestialismo de la Ertzaintza: EL DESCONTROL COMO ...
Hace tiempo que se ha comprobado que los burros solo se avienen al
palo. Para bestias los asesinos q... Leer más...
Análisis - Obama lanza ultimátum a Venezuela
Estimado ligonzalez, considero que el artículo hace un análisis de una
problemática concreta a la qu... Leer más...
Análisis - Obama lanza ultimátum a Venezuela
El derecho de los pueblos es que no sean engañados por un falso
comunismo disfrazado de socialismo, ... Leer más...
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Presidente firmará convenios con
la Corporación Andina de
Fomento (CAF)

La Paz, 26 jul (ABI).- El presidente Evo
Morales Ayma se reunirá el lunes con los
principales ejecutivos de la…

Ex jefe de la CIA se muestra
partidario de una acción militar
contra Irán

Una acción militar de Estados Unidos contra
Irán, por sospechas sobre sus programas
nucleares, “parece inexorable” en la
actualidad, afirmó…

COTIZACIONES DEL DÓLAR Y
EURO

La Paz, 26 jul (ABI).- Estas son las
cotizaciones de la divisa norteamericana y
europea para el día de hoy…

Prev Next

Internacional

Declaración de Izquierda
Anticapitalista sobre la reforma
de la Ley de Cajas de Ahorro

Desde Izquierda Anticapitalista nos parece
por tanto necesario denunciar y frenar la
reforma de la Ley de Órganos Rectores
de…

España - "La dueña del burdel
ponía un anuncio cada diez días"

Una esclava sexual relata  cómo fue
explotada por una red que utilizaba los
anuncios de los periódicos para anunciarla
La dueña…

LA CRISIS, según Botín-Sanz de
Sautuola y García de los Ríos,
Emilio.

Marqués consorte de O'Shea.

Prev Next

España

El barco Arctic Sunrise inicia
una expedición hacia el Golfo de
México para analizar los
impactos del vertido

El Arctic Sunrise va a realizar una
expedición de tres meses para documentar
el verdadero impacto del desastre en los…

26 de Julio Día Internacional de
los Manglares

En el año 2000 se estableció el Día
Internacional de la Defensa del Ecosistema
Manglar, eligiéndose para su celebración
el…

Contra la Megaminería en
Mendoza

(AW) La Asamblea Popular por el Agua
emitió un comunicado de prensa contra el
proyecto de megaminería San Jorge. Lo…

Prev Next

Ecología y activismo

Israël : un atout stratégique ou
un handicap pour les USA ?

Le mardi 20 juillet, le Centre Nixon
organisait un déjeuner/débat sur…

Les prisonniers, pour qui sont-ils
utiles ? (La Isla Desconocida)

C'est maintenant que le problème se pose.
Les ex-prisonniers débarquent à…

Le dilemme nucléaire du
président Barack Obama

Tandis que Moscou et Washington
s'apprêtent à signer un accord sur la
limitation de leurs armements nucléaires,
les Etats-Unis se…

Prev Next

Noticias en otros idiomas

Los artículos contenidos en la revista son propiedad de sus respectivos autores y/o autoras. El restante material está bajo una licencia de Creative Commons.

RESET USER SETTING ARRIBA

Social Watch y los MDGs a 10 años: "Necesitamos ... http://portal.ajintem.com/noticias-internacionales/a...

3 de 3 26/07/10 10:50


