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Egun on gustioi, bien venidas al programa de Hola Latino América, hoy sábado 6 de diciembre del 2014, estamos emitiendo Mireya Perea y Mario
Humberto Calixto del Colectivo Bachue, en esta semana cargada de muchas actividades, información y denuncias tanto allá como aca,
transmitiendo desde Euskal Herria para el mundo para compartir todo el contenido que os traemos en este breve recorrido que hacemos por
América Larina, el Caribe y Europa.
Nos pueden escuchar en WWW.halabedi.org. Todos los sábados en horario de 9:00 a 11:00 Am.
Los contenidos del programa son los siguientes: Editorial, "la conferencia de las partes 20 sobre cambio climático, más de lo mismo", En la ronda
Latinoamericana y del Caribe vamos a Argentina, Chile, Costa Rica, Perú, Uruguay, Venezuela, Ecuador con la UNASUR, el análisis como todos los sábados está con nosotros
Carolina Misler, analizando lo que pasa en la República Bolivariana de Venezuela. Contactamos con el compañero

periodista Ricardo Trejos desde Ciudad de México.

Entrevistamos al periodista Portugues Antonio Abarez, Antabarez, quien nos hablará de una actividad de solidaridad con el pueblo palestino y que se realizará en La Ville De
Châtellerault en Francia, en el acontecer contactaremos con el compañero Gustavo Rojas presidente de la asociación Palenque de Lyon Francia y corresponsal de Hola
Latinoamérica, quien nos analiza el abance de la ultraderecha en Francia y principalmente el Frente Nacional que tuvo la semana pasada su congreso en esta ciudad francesa.
En el tema de Iritzia- Opinión está en este programa el dirigente sindical Gotzon Kortazar, responsable comarcal del sindicato LAB de Araba, quien nos cuenta sobre la Carta
Social de Derechos de Euskal Herria y la situación de la Renta de Garantía de Ingresos.
Continuamos con las campañas contra el Fraking, Garoña EZ, Stop Desaucios, cooperar para transformar, en el tema de migración entrevistamos al periodista y escritor
Saharaui Ali Salem que nos cuenta sobre el fallido foro de Derechos Humanos que el reino de Marruecos convocó la semana pasada, y estamos invitando a toda la ciudadanía a
participar el proximo 18 de diciembre a la gran concentración y movilización contra el racismo, la xenofobia, en este día Internacional del Migrante y su familia.
En el tema de Colombia, entrevistamos a Pamela Lozano, responsable del foro internacional de víctimas de Colombia en el exerior, nos hablará del segundo foro de víctimas que
se inicia el próximo sábado 13 de diciembre, también tenemos las palabras de Piedad Cordoba quien ha estado por Euskal Herria, tambien apartes de la Charla que imparió el
periodista vasco Ander Izagirre en el Centro Civico Lakua, con todos estos contenidos tenemos dos horas para daros a conocer.
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