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Resum:

Des de principis de curs, l'AEP-Associació d'Estudiants Progressistes hem participat en diverses activitats relacionades amb Colòmbia, com

la concentració contra el paramilitarisme i els crims d'estat el passat 6 de març o el congrés nacional de la ACEU-Associación Colombiana

de Estudiantes Universitarios al mes del maig. I és que la situació de violació dels drets humans que viu el país llatinoamericà és

malauradament poc coneguda a casa nostra. Per això, estem treballant en una marató cultural que se celebrarà al juliol i en la creació d'un

observatori de drets humans que se centri especialment en el món estudiantil colombià, donat que els i les estudiantes d'allà pateixen una

persecució intolerable.

  

Solidaritat amb el moviment estudiantil colombià! Pel respecte als drets humans arreu!
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Des de principis de curs, l'AEP-Associació d'Estudiants Progressistes hem participat en diverses
activitats relacionades amb Colòmbia, com la concentració contra el paramilitarisme i els crims
d'estat el passat 6 de març o el congrés nacional de la ACEU-Associación Colombiana de
Estudiantes Universitarios al mes del maig. I és que la situació de violació dels drets humans que viu
el país llatinoamericà és malauradament poc coneguda a casa nostra. Per això, estem treballant en
una marató cultural que se celebrarà al juliol i en la creació d'un observatori de drets humans que se
centri especialment en el món estudiantil colombià, donat que els i les estudiantes d'allà pateixen
una persecució intolerable.
  
Solidaritat amb el moviment estudiantil colombià!
  
Pel respecte als drets humans arreu!
  

Congrés Nacional de la ACEU-Associación Colombiana de
Estudiantes Universitarios
 
Notícia de la Agencia de Noticias UN
  
Movilización en busca de salidas al conflicto armado y social Convocatoria estudiantil por acuerdo
humanitario
  
 

Una negociación concertada que busque soluciones al conflicto armado, el despeje de una zona
para que se dé un acuerdo humanitario, así como la liberación de los secuestrados, son los ejes
centrales del Mandato estudiantil por el acuerdo humanitario y la paz, iniciativa que busca exigirle al
Gobierno y a los grupos armados la liberación de todos los retenidos.
  
Así lo manifestaron representantes de la organización reunidos en el edificio nuevo de la Facultad
de Ciencias Económicas de la UN en Bogotá, donde presentaron un documento de convocatoria
nacional elaborado por el comité político de la iniciativa, integrado por estudiantes de las
universidades de Caldas, Pereira, Valle, Nacional de Bogotá y Palmira, Santiago de Cali, la
Fundación Universitaria María Cano y familiares de retenidos por las Farc.
  
Según el estudiante de la Universidad del Valle Arnulfo Cedeño, "el mandato parte de la necesidad
que tiene el país de que el Estado reconozca que hay un conflicto social y armado, y que se
necesita de inmediato una negociación y un intercambio de prisioneros".
  
A la reunión, que contaba también con representantes de organizaciones estudiantiles españolas,
estaba invitada la senadora Piedad Córdoba, pero no pudo asistir por razones de salud, comentaron
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los organizadores.
  
El Mandato estudiantil por el acuerdo humanitario cuenta actualmente con 1.000 firmas recogidas en
ciclovías, barrios periféricos como los que están a orillas del río Cauca, y foros. "Seguimos
caminando por las calles, contándole a la comunidad sobre la propuesta, pues consideramos que la
gente debe involucrarse en la solución del conflicto, movilizarse y lograr que sus firmas tengan una
efectividad para que el Estado colombiano y las Farc asuman el compromiso de realizar el
intercambio humanitario", aseguró el representante del comité organizador.
  
Eco internacional En la misma reunión, el representante de la Asociación Colombiana de
Estudiantes Universitarios (ACEU), Diego Marín, dijo que esta posición del estudiantado a favor de
la paz y la solución política se reafirmará en los próximos días durante el Congreso de Estudiantes
Universitarios en Cartagena.
  
"A partir de ahí, convocaremos a dos acciones: la primera, realizar una cátedra universitaria por la
paz que se desarrollaría en Pradera y Florida, municipios que se han propuesto como zona de
despeje para facilitar el encuentro", manifestó.
  
Según Marín, "no sólo se trata de llevar profesores y estudiantes universitarios a estas zonas, sino
acompañar a la población y blindarla. Decirles que entendemos el esfuerzo que están haciendo al
momento de prestar su territorio para este tipo de acciones, y qué mejor que las universidades para
hacer ese acompañamiento, ya sea en Pradera y Florida o cualquier otra zona de despeje que se
plantee en el país".
  
Marín habló de acciones concretas que pueden aportar las universidades a estas comunidades
como campañas de alfabetización, jornadas de salud y jornadas de atención jurídica, teniendo en
cuenta los consultorios jurídicos que existen en varias universidades, entre otros.
  
La segunda propuesta se centra en la quinta versión del foro de estudiantes universitarios frente al
conflicto, donde el tema central sería el acuerdo humanitario.
  
El mandato buscará también articularse a la Caravana por la paz en Colombia que realizarán
estudiantes europeos, también recogiendo firmas.
  
A propósito, Jorge Torres, miembro de la Asociación de Estudiantes Progresistas de Cataluña, en
España, dijo: "La caravana tiene como objetivo recoger un millón de firmas entre los ciudadanos
europeos y generar una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para presentársela al Parlamento
Europeo".
  
La idea es que el Parlamento se pronuncie sobre el conflicto colombiano y que la sociedad europea
se entere de la realidad de lo que ocurre en Colombia, "pues los medios la ocultan o la cuentan a
medias", aseguró el español.
  
La caravana iniciará el 22 de junio y el millón de firmas dejará de recogerse a mediados de
noviembre. Al Parlamento serán presentadas a partir de una manifestación pacífica que se
adelantará en Bruselas.
  
Consulta la declaració final del Congrés prement aquí.
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Marató cultural Un Canto a la Vida 
   

  
Notícia publicada a http://cantoalavida.org/
  
El Canto a la Vida 2008 está en marcha!
  
La Plataforma Cultural "Canto a la Vida", con la colaboración del Colectivo Maloka invitan por
segundo año a la "Maratón artística: Por Colombia un canto a la vida". El evento se llevará a cabo el
4 y 5 de Julio en el centro Civico La Farinera del Clot quien acogerá de nuevo a artistas de todos los
continentes. Con poesía, teatro, cuentos, danza, música, pintura, fotografía y una muestra de cine-
documental manifestarán su apoyo a los Defensores de los Derechos Humanos en Colombia.
  
El día 4 se dará apertura al evento con un panel denominado "ARTE Y TRANFORMACIÓN
SOCIAL", y el sábado 5 desde el medio día contaremos con artistas como "La Chyky", Daniel
Higienico, Barrio Candela, Pasajeros, Ibuprofeno Proyect, Bauma, Lekule Yukele. En escenarios
paralelos se realizaran talleres de arte para niños, conferencias y mesas de información de
diferentes asociaciones de América Latina.
  
Con el objetivo de sensibilizar a la comunidad en general, que desconoce las permanentes
violaciones de los derechos humanos en Colombia, "La plataforma cultural canto a la vida" fue
conformada hace más de un año por un grupo de artistas de diferentes paises y organizaciones no
gubernamentales que estan convencidos de la necesidad de visualizar esta problemática ante la
opinión pública mundial a través de las diferentes manifestaciones artísticas.
  
Programación 2008
  
VIERNES 4 DE JULIO
  
18:30 MESA REDONDA : ARTE y TRANSFORMACIÓN SOCIAL RECITAL MUSICA ANDINA
COLOMBIANA CON JULIAN Y ALEXANDRA (Colombia)
  
SABADO 5 DE JULIO
  
Auditorio
  
12:00 RECREACION DIRIGIDA CON FEDERICA
  
13:00 CORO INFANTIL (Escuelas de Catalunya)
  
14:00 MAGO ADRIAN (Argentina)
  
15:00 MONOLOGO TEATRO? SOFIA CRIKIO(Italia)
  
15:45 PABLO GIL(Mexico)
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16:30 ROSA SANCHEZ(Costa Rica)
  
17:15 KATA CARMONA(`POETIZA)(Colombia)
  
17:30 DANIEL HIGIENICO(Catalunya)
  
18:15 CHUCHO DIAZ( Collombia)
  
19:00 LUZ MARY MONZON(Venezuela)
  
19:45 BAUMA(Catalunya)
  
20:30 LA PIU BELLE
  
Tarima
  
16:00 KAOS (Cuentero)
  
17:00 LA CHIKY (Cuentera)
  
18:00 RAP- RENACIENTES (Colombia) GOTA DOBLE (Ecuador)
  
19:00 LIVIA LUKA (Brazil)
  
20:00 PASAJEROS (Colombia)
  
21:00 JUAN GRATINIANO Y SU GRUPO ORINICO (Colombia)
  
22:00 HIBUPROPFENO PROYECT (Argentina)
  
23:00 LEKULE YUK ELELE
  
24:00 BARRIO CANDELA(Catalunya)
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