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Este programa de Radio está dedicado al día de la resistencia de todos los pueblos en el mundo. Recordamos tambien el 8 de octubre
cuando cae en combate en Bolivia, Ernesto Che Guevara. Este día es muy importante porque reivindicamos todas las luchas de los pueblos
que buscan la autonomía, su independencia y su autoderminación, por su puesto los pueblos del Abya-yala.
Que durante más de 521 años resisten a los más sanguinarios imperios llamense Estados Unidos, España, Francia, Europa, gobiernos del
norte, multinacionales, fondo montario internacional, banco mundial e instituciones intergubernamentales de la globalización económica y
militar como la OTAN.
Los contenidos en el día de hoy son los siguientes: Editorial, "Ni descubrimiento ni dia de la raza, ni de las civilizaciones, hoy es el día de la resistencia de los pueblos" hoy
tenemos varias personas invitadas que nos saludan y dan su concepto sobre la historia de resistencia de cada uno de los pueblos; Ana María artista ondureña y periodista, Igor
Urritikoetxea secretario de relaciones internacionales del sindicato Vasco LAB, Laurent Traore secretario de la Asociación de marfileños de Bizkaia, Mariam joven que hace parte
de la liga de estudiantes saharauis de Euskadi, también el saludo especial a la Alcaldesa de Ormaiztegui, para que nos dé esa visión de su ayuntamiento.
El informe del corresponsal de México, Ricardo Trejo, en la cultra popular vive os tenemos las canciones de Anamaría con la musica bolero latinoamericano, y el aporte
improtante que nos hace Laura Penagos quien viene desde Iruña a compartir los poemas de su creación.En la parte de migración contactaremos con nuestro corresponsal en
Francia el Abogao Hector Castro quien nos comentará, en el íltimo tramo del programa contactaremos con el abogado y defensor de Derechos Humanos de Colombia Miguel
Puerto, eciliado en el Reino Unido. Las actividades que tenemos en la siguiente semana tienen que ver con una exposición que la colocaremos en el salón de casa de la cultura
de Ormaiztegi.
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