Jueves 25 de enero 19 horas
CHARLA: OAXACA (MÉJICO), EJEMPLO DE REPRESIÓN Y
VIOLACIÓN DE DERECHOS HUMANOS
La población del estado mejicano de Oaxaca ha mantenido desde el mes de Junio
una lucha social organizada y pacífica con las demandas de democracia y justicia.
Durante estos meses la ciudadanía se ha organizado en la Asamblea Popular de
los Pueblos de Oaxaca (APPO) en la que participan alrededor de 350
organizaciones civiles.
Desde el comienzo de la protesta social la respuesta del Gobernador de Oaxaca ha
sido la guerra sucia y la represión. Y desde finales de Noviembre el Gobierno
Federal Mejicano ha enviado un cuerpo de policía militarizado (Policía Federal
Preventiva) que ha desatado una violenta ofensiva en la cual se están produciendo
violaciones sistemáticas de los derechos humanos: personas asesinadas, heridas,
apaleadas, desaparecidas, detenidas y trasladadas sin garantías a prisiones
alejadas, tortura, mujeres víctimas de agresiones sexuales, registros domiciliarios,
utilización de cuerpos paramilitares, acoso a las organizaciones de derechos
humanos, hostigamiento a la población, expulsión de internacionalistas, asesinato
de un periodista…
A la luz de estos acontecimientos, la Comisión Civil Internacional de Observación
por los Derechos Humanos (CCIODH) viajó a México el 16 de diciembre en un
primer grupo para preparar y organizar la visita que continuará mediante un
segundo grupo que llegará el día 7 de enero de 2007 hasta el día 20 del mismo mes
para realizar las entrevistas con los actores del conflicto y, a continuación,
entregar su informe a las instancias, instituciones y organizaciones.
El día 25 de enero, los compañeros y compañera de la CGT que han formado parte
de dicha Comisión nos contarán, de primera mano, la terrible situación que se
está viviendo Oxaca.

Actividades enero 2007
C/ Alenza 13
(Metro Cuatro Caminos)

Jueves 11 de enero 19 horas
Charla y presentación del libro
"Agroecología y Consumo responsable. Teoría y
práctica"
La alimentación es un derecho humano fundamental. Sin embargo las
autoridades políticas permiten que esté en manos de multinacionales y
grandes superficies cuyo único objetivo es ganar cuanto más dinero
mejor. El resultado de este secuestro es desolador: explotación de los
trabajador@s, contaminación de la naturaleza, hambre en los países
empobrecidos y comida basura en los países ricos.
La Agroecología y el Consumo Responsable constituyen una reacción
de la sociedad frente a los abusos del capitalismo en materia de
alimentación. Este modelo alimentario, humano y sostenible se basa
en principios como el diálogo y la cooperación entre productor@s y
consumidor@s, la producción y el consumo de alimentos de
temporada, la distribución en circuitos cortos y la dedicación de
recursos sociales para hacer dignos la vida y el trabajo en el campo.

Jueves 18 de enero 19 horas
Audiovisual y coloquio a cargo de integrantes
de la asamblea Por una vivienda digna
A nosotros, a nuestros hijos, a nuestros
amigos y seres queridos, no nos corresponde
pertenecer a esas elites que gobiernan desde
la desidia y la prepotencia más absoluta a
sabiendas de que nuestros hijos nunca serán
víctimas de un aparato represivo habituado a
envalentonarse con los más débiles;
un aparato que engloba desde las
fuerzas del orden público hasta la
judicatura y los medios de
comunicación domesticados,
carentes de independencia y
portavoces permanentes de un
discurso que basándose en la
“seguridad” no hace sino
criminalizar a amplios sectores de la
población, aquellos cuyos miembros
se rebelan contra la pasividad al
tiempo que día tras día comprueban
en primera persona cómo empeoran
las condiciones generales de vida. A
nosotros nos corresponde alzar la
voz y recuperar en la práctica el
verdadero sentido del concepto
Solidaridad. Para ello hacemos un
llamamiento a reforzar los lazos de

unión y de apoyo mutuo que
prescindiendo de siglas o partidos han
surgido y seguirán surgiendo en forma
de asambleas dispuestas a organizarse
ante la injusticia y el abuso de poder. No
es lógico ni aceptable que una sociedad
que presume de avanzada y progresista
el miedo a lo que pueda ocurrirle a
nuestros hijos y a nuestros seres
queridos en el supuesto de que
“tropiecen” con el “Estado de Derecho”
tenga que pasar a ser parte integrante
de nuestras preocupaciones diarias.
¡ABSOLUCIÓN 18 DETENIDOS!

