Boletín Newsletter Bulletin Nº 1. 12-17 Noviembre- Novembre- November

El boletín n º1 abre una nueva etapa en el intercambio de información entre la red de organizaciones sociales de África, Asia,
América Latina y Europa que participan en el proceso del Foro Internacional Democracia y Cooperación (FIDC) con el
objetivo de fortalecer los espacios de convergencia para la internacionalización de la acción y el fortalecimiento de los
mecanismos de incidencia social y política. En este espacio compartiremos semanalmente el listado de noticias publicadas por la
Red internacional de antenas de comunicación en la web Democracia y Cooperación.
Le bulletin nº 1 ouvre une nouvelle étape dans l'échange d'information entre le réseau d'organisations sociales de l'Afrique, l'Asie,
l'Amérique Latine et de l'Europe que prennent part du processus du Forum International Démocratie et Coopération (FIDC)
dans le but de fortifier les espaces de convergence pour l'internationalisation de l'action et le renforcement des mécanismes de
playdoyer sociale et politique. Dans cet espace nous partagerons chaque semaine le liste de nouvelles publiées par le Réseau
international d'antennes de communication dans la web Démocratie et Coopération
The newsletter nº1 opens a new stage in the exchange of information between the network of social
organizations of Africa, Asia, Latin America and Europe who participate in the process of the International Forum Democracy
and Cooperation (FIDC, by its initials in Spanish) with the aim of fortifying the spaces of convergence for the internationalization
of the action and the improvement of the mechanisms of social and political advocacy. In this space we will share on a weekly
basis the list of news published by the international Network of antennas communication in the web Democracy and Cooperation.

África- Afrique- Africa
Tombouctou : Les Femmes Non Voilées Envoyées En Prison
Lancement du Rapport Annuel sur lʼétat du Commerce en Afrique de lʼOuest (Première édition) et présentation de lʼouvrage sur « La
Chine et lʼAfrique : les Faits et les Chiffres »
Des paysans béninois disent non à lʼaccaparement des terres
Sixiéme (6éme) forum social africain : Compte rendu de reunion et établissement de termes de références
15 REUNION ANNUELLE DE REVUE ET DE STRATEGIE : Le commerce et le développement en période de bouleversement
économique mondial : Vers un agenda africain
CEDEAO : Session extraordinaire de la conférence des chefs dʼEtats et de gouvernement

África del Norte y Medio Oriente- Afrique du Nord et Moyen Orient- North Africa and Middle East
La Jeunesse Tunisienne Participe À Lʼeffort Mené Contre La Violence À Lʼégard Des Femmes
Western Sahara – Police Beating Of Human Rights Defender Ms Aminatou Haidar
Une Direction Sans Femme Pour Lʼopposition Syrienne
Syrian Women Making Peace Forum Launches In Cairo
Jordan: Give Women Equal Citizenship Rights To Men
Communiqué : Syrie … le silence tue
Ministry of Foreign Affairs cancels invitations to advocacy groups to meet with EU; President excludes rights organizations from
meeting with “civil society”
Harassmap Founder Addresses Sexual Violence In Egypt
Legalisation de L'avortement au Maroc
Algerie- Italie: Le respect des droits de lʼHomme doit être à lʼagenda du Sommet Italie-Algérie du 14 novembre 2012
PCHR Calls for Special Session of the Human Rights Council: Violations of International Law in the Gaza Strip Must End

América Latina- Amérique Latine- Latin America
Guatemala: mujeres feministas conforman nueva articulación de CLADEM
Memoria y educación: Retos para la enseñanza de la historia reciente (REPEM, IEP, Chirapaq, Seminario internacional en Perú

Premio Latinoamericano de Producción Radial: "Historias de cerca para escucharse de lejos" (ALER)
Comparta sus programas para el 20 de noviembre Día Universal del Niño (AMARC)
Colombia: Un estado policiaco (ALAI, artículo de opinión de José Hilario López Rincón sobre las reformas legislativas en Colombia)
Escuela Nacional de Agroecología de Ecuador gradúa a su II Promoción Marlon Lozano Yulán (CLOC, Vía Campesina. Evento Noticia)
Puerto Rico: marco complicado para la descolonización (ALAI, artículo de opinión de Jesús Dávila)
Caso Majaz: La justicia viene dando resultados alentadores a favor de campesinos injustamente procesados (CONACAMI, noticia)
Las políticas públicas de economía social y el diálogo entre los poderes públicos y la sociedad civil en Bolivia (Universitas Forum,
investigación)
Haití: 400.000 personas sin hogar todavía están pendientes de un plan de apoyo a la vivienda (PIDHDD, Campaña de recogida de
firmas para exigir una vivienda adecuada a los afectados por el huracán)
Campaña: Por una publicidad creativa en Bolivia (REPEM / IFFI)
Campaña: Desaparecido líder del Movimiento Social en Defensa del Río Sogamoso (CLADEM / CENSAT)
CEAAL: La Carta nº 489 (CEAAL, revista informativa con diversos artículos y eventos ligados a la educación y a otras cuestiones
importantes en la región)
Perú: representantes del Estado y peticionarias de caso MM en CIDH acuerdan se dé formación de género para jueces y juezas
(CLADEM, Acuerdo de entendimiento para fomentar la educación de género en la Magistratura)
Aparece Comunicado de las AUC Amenazando a los Habitantes del Municipio de Cabrera (REPEM, noticia sobre las amenazas
recibidas por campesinos y campesina en Colombia)
Campaña: Por el Lago sagrado de Tota (Agrosolidaria, campaña para la defensa del medio ambiente de Colombia)
¿Cómo destruir una comunidad de 140 años en 15 días? (HIC-AL, vídeo documental sobre las violaciones de derechos humanos en la
construcción de represas)
Declaração de ministro da Justiça sobre presídios brasileiros é acurada e preocupante (Conectas)
ONGs invocam Lei de Acesso à Informação para conhecer candidatos à vaga de Ayres Britto no STF (Conectas)
Solidaridad y justicia para el Pueblo Indígena Arhuaco en Colombia (CAOI, comunicada de apoyo y peticiones)
Convocatoria de La Vía Campesina para la presentación de vídeos (CLOC - Vía Campesina)
Foro Social Común para la Paz con Justicia Social (PIDHDD / REPEM, foro en Bogotá con la declaración del evento)
Ecuador: Ordenes de prisión en San Pablo de Amalí (PIDHDD, noticia)
Paraguay: el proceso electoral y la sociedad civil (PIDHDD, noticias y campaña para exigir libertad y transparencia en el proceso)
Comunicado del Foro Interétnico Solidaridad Chocó (PIDHDD, comunicado)
CLADEM: Elaboración de un documento para mujeres de organizaciones de base (CLADEM, convocatoria)

Asia- Asie

Debunk ʻAsian Centuryʼ, end US meddling in AsPac – FIDC Asia forum

Noviembre/ November/ Novembre
6 - 9/ Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales 2012, CLACSO (Ciudad de México, México)
6- 9/ XXIV Asamblea General de CLACSO (Ciudad de México, México)
12- 13/ Taller Euro-Latinoamericano: Hacia una nueva agenda de cooperacion entre la UE y AL para el desarrollo sostenible (Bruselas, Bélgica)
26-30/ World Social Forum on Migration (Manila, Philippines)
26 Nov- 7 Dec/ Conference of Parties (COP) 18 (Qatar)

Web Democracia y Cooperación

