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Este programa está dedicado a todas las mujeres en todos los continentes, mujeres luchadoras, reivindicativas, solidarias y trabajadoras por
un mundo donde estemos todas y todos en igualdad de derechos y deberes. Para cambiar este sistema patriarcal capitalista o supuesto
estado de bienestar que alimenta las desigualdades estructurales, sociales y familiares.

En esta emisión estamos Mireya Perea y Mario Humberto Calixto, saludamos a todas las personas que nos sintonizan en la 107.40 FM de
Hala Bedi Irratia y en la www.halabedi.org, desde Euskal Herria para el mundo en este recorrido semanal que hacemos, estos son los
contenidos del programa: Editorial; "Con la lucha de las mujeres movemos el mundo", en la Ronda Latinoamericana y del Caribe nos vamos a Brasil, México, Venezuela,
Ecuador, en el acontecer; este programa está dedicado transversalmente a las mujeres, porque el pasado 8 de marzo como en muchas ciudades del mundo se conmemoro el
día internacional de la mujer trabajadora y por su puesto aquí en Euskal herria celebraron esta fecha con diferentes actos y jornadas, aquí en la radio en este programa tenemos
una mesa redonda " los retos de las mujeres hoy" con la participación de Mimi, jóven saharaui, Nuria López, sindicalista de LAB, Patricia compañera activista de la"Asociación
Palenque", en Lyon Francia, con Ali Salem escritor y Refugiado saharaui en Euskal Herria; en el tema de Iritzia la entrevista a Walter Wendelin, activista y dirigente social vasco
y el proceso contra las organizaciones solidarias de Euskal Herria, dentro de ellas su organización Askapena, miraremos como está la pobreza en Euskadi, seguimos con la
campaña "Garoña EZ", eskerrik asko, cuando cumplió sus 45 años esa central nuclear que nos tiene muy preocupados en Gasteiz y finalmente el tema de Colombia,
denunciamos la situación de las mujeres liderezas defensoras de Derechos Humanos amenazadas y os comentamos sobre la actividad del 19 de marzo "vacunate contra el
racismo" día contra el racismo, la discriminación y la xenofobia.
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