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Revolución Cubana: resumen, consecuencias y característicasFacundo Molares,
'El Argentino' que combatió con las FARC Marxismos y cristianismos kaosenlared.netEfemérides Diciembre - El HistoriadorEl rey destronado - La
Razón | Noticias de Bolivia y el MundoEscuela de Cuadros presenta "El
socialismo y el hombre en Cartas al director / 20 de diciembre del 2021 - El
ComercioSocialism - Wikipedia

Socialism is a political, social, and economic philosophy encompassing a
range of economic and social systems characterised by all, or mainly, social
ownership, social control, socialization, or regulation of the means of
production. It includes the political theories and movements associated with
such systems. Social ownership can be public, collective, cooperative, or of
equity.
02-01-2022 · Compartir Por Michael Lowy Los primeros socialistas de la
Europa del siglo XIX, ya fuesen Saint-Simon y sus seguidores, Cabet y los
comunistas franceses, Wilhelm Weitling, el fundador de la Liga de los Justos
alemana, eran creyentes y reivindicaban la herencia cristiana. Sólo con Marx
y Engels surgiría un socialismo no religioso, o incluso ateo. El …
29-12-2021 · 29 de diciembre de 2021.- En la entrega más reciente de Escuela
de Cuadros estudiamos "El socialismo y el hombre en Cuba", el texto de 1965
en el que el Che Guevara reflexiona sobre la construcción de un nuevo ser
humano a partir de la experiencia de la Revolución cubana.
24-12-2021 · El lunes 27 de enero, después de seis años de suspenso, la
Corte Internacional de Justicia (CIJ), en La Haya, emitió su fallo
inapelable acerca de la demanda presentada por Perú, el 16 de enero de 2008,
cuando el entonces presidente Alan García declaró: “Los espacios marítimos
de Perú y Chile se superponen parcialmente”.
20-12-2021 · Los partidos y movimientos tienen la obligación de ser
transparentes y coherentes, algo que no se nota en la Asamblea Nacional,
pero que es mucho más evidente en el correísmo.
En el tenso ambiente de la Guerra Fría, el mundo se veía forzado a asumir un
bando entre EEUU (y el capitalismo) y la URSS (y el socialismo). América
Latina sufría el control del anticomunismo norteamericano y en ese sentido,
Batista contaba con el pleno apoyo de sus vecinos del norte.
18-01-2022 · Facundo Molares (46) quería ser como el ‘Che’ Guevara. En sus
inicios, ya militaba en la Juventud Comunista. «Siempre se caracterizó por
ser muy vehemente y claro con sus ideas», le dice a RT Mónica Glomba, su
compañera desde los 14 años. A fines del 2001, cuando estalló la crisis
Ernesto «Che» Guevara logra la ocupación de Santa Clara. Al día siguiente el
dictador Fulgencio Batista huiría de Cuba y triunfaría así la Revolución
Cubana el 1º de enero de 1959. 1998: La peseta sale de circulación. Al día
siguiente, el 1º de enero de 1999, el euro pasaría a ser la moneda única de
once países de la Unión
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