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En este recorrido semanal que hacemos por America Latina, Europa, y Euskal Herria estamos emitiendo Carolina Misler, Mireya Perea y Mario
Humberto Calixto del colectivo Bachue. Esta semana transversalizada con el tema de los Derechos Humanos con la información sobre las
aberraciones y torturas desclasificadas por el senado de los Estados Unidos con los presos de Guantanamo y otros actos terrorificos que ha
cometido la CIA en el mundo, el impacto de las guarimbas en Venezuela, los 43 estudiantes desaparecidos por el régimen mexicano, el retorno a las
mesas de diálogo en la Habana en Cuba, y la lamentable aprobación de la llamada " ley mordaza" por parte del partido popular. Esto y mucho más en
los contenidos del programa de hoy.
Editorial: el respeto y promoción de los Derechos Humanos debe ser todos los días, no solo el 10 de diciembre, en la Ronda Latinoamericana y del Caribe hacemos un breve
recorrido por Bolivia, Chile, Uruguay, Ecuador, México, Costa Rica, Venezuela, Estados Unidos y por ultimo Colombia.
Está con nosotros el periodista Carlos Fiallo quien nos cuenta sobre las conclusiones de la cumbre de UNASUR, que se realizó en Quito Ecuador
En la Cultura Popular contactamos con el escritor y poeta Saharaui Ali Salem quien nos presenta su libro "Un Beduino en el Caribe", que lo está presentando hayer y hoy en las
cuartas jornadas sobre el Sahara Occidental, "Juventud Futuro y Resistencia" en Zaragoza
Seguimos con las campañas que se están llevando a cabo en Gasteiz,"cooperar para transformar", la campaña de la Coordinadora de ONGDs, contra la "ley mordaza", contra el
Fraking, contra la apertura de Garoña, por el reotrno de Borja Lazaro, y los desaprecidos en la Frontera de Colombia con Venezuela.
En el tema de Migración contactamos con Patricia Ramirez, corresponsal de Hola Latinoamerica en Australia, que nos informa sobre la situación de la migración allí.
Dentro de las próximas actividades les comentaremos sobre la celebración del día internacional de las personas migrantes y sus familias.
Sobre Colombia contactamos con Pamela Lozano coordinadora del foro internacional de víctimas colombianas en el exterior, porque hoy se inicia ese segundo foro en doce
ciudades del mundo, también os pasamos apartes de la Charla que dió Ander Isaguirre en el centro cívico Lakua de Gasteiz,
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