INVITACIÓN

El 18 al 20 de diciembre se realizara el octavo simposio contra el aislamiento en Londres.
La plataforma internaciónal contra el aislamiento ha hecho este simposio cada año desde el 2002, cada vez en otra ciudad de Europa. El empuje original viene de la oposición en Turquia por la situación de las celdas y prisiones de aislamiento usado contra los adversarios politicos alla. Pero esta practica no solo existe en Turquia. Ciertamente, esto reflecta una realidad global. Paises completos pueden ser aislados por medio de sanciónes ó amenazas de invación, a veces realizadas como en Iraqu ó en Afganistán.

Organisaciónes pueden ser prohibidos, llamado “terroristas” que por parte apunta a aislarlos.Tambien individuos pueden ser aislados, con ó sin detención actual.

Como sea, donde hay opresión hay y tiene que haber resistencia.
El simposio internaciónal es parte de esá. Encontrando una variedad de opiniónes de diferntes paises, unidos en sus diferentes maneras y criticas contra el sistema, el simposio mismo es un paso por vencer el aislamiento. Esto es el grito del simposio internaciónal  para participar  en el evento en Londres . Ojala puedes participar y esperamos escuchar de ti.

Attentamente
Plataforma internaciónal contra el aislamieto 
http://www.ipai-isolation.info
e-mail: isolation@post.com

PROGRAMA:
    
8 vo simposio internaciónal contra el aislamiento
Londres, del 18 al 20 de diciembre del 2009  
Lugar: Bolivar Hall ,54 Grafton Way London W1T 5DL (United Kingdom)

Viernes, 18 de Diciembre 2009
 
Inauguración 7.30 pm

3 talleres, de 8.30- 10.00

Este año, Barack Obama fue elegido presidente de los Estados Unidos. El se diferencea en varios aspectos de su antecesar Bush. Pero la verdadera esencia del imperialismo no ha cambiado aunque la tactica y la presentación en cierto modo lo ha hecho. El taller no solo va a cubrir esta materia si no tambien los dificultades de la solidaridad y trabajos politicos en paises europeos, el peligro de ser criminalizado y asestado por leyes antiteroristas y “cazerias de brujas” por los medios.


A- Presos politicos y leyes antiterroristas: Guantanamo fue cerrado por los autoridades estadounidenses pero el caracter esencial del imperialismo de los estados unidos no ha cambiado, incluso la pena de prision o peo cosas. Nosotros queremos averiguar los cambios al pasado , la continuidad al pasado y diferentes acercamientos de Obama, que apuntan al mismo fin que gobiernos anteriores. El sistema mundial de prisiones, sirviendo como complejos industriales o lugares de intervención ó aislamiento, han expandido y desarraollado muy rapido en los años pasados. Prisoneros politicos en particular son somedida a regimen que aislan sistematicamente y sus derechos son gravemente violados. Hay cientos de ejemplos en todo el mundo. Estas violaciónes son: descuido medicinal, limitación de la comunicación con el mundo exterior por parte ó completa y el abuso físico ó la tortura.
Estas siguen en vigor contra organicaciónes y individuos proscibidos de terroristas. Para estos organicaciónes existe un potencial de entrar al orbito del imperialismo si este lo ve util para el (imperialismo). Asi puede resultar que quitan grupos de las listas negras y lo convierten de”teroristas” en “luchadores para la libertad”. Grupos que siguen visto como amenaza, siguen en la lista negra.

B- Coordinacción de trabajo legal en contexto con juicios politicos: Abogados demócratas y sus instituciónes estan mas y mas confrontado con casos politicos contra activistas que complican sus trabajos legales y la defensa de sus clientes. Hoy en dia muchos juicios politicos en paises europeos estan conectado entre ellos y hay un incremiento de intercambios de datos entre los servicios secretos. Por eso y otros razones hay una necesidad de una cooperación mas fuerte y un intercambio entre los abogados de diferentes paises . Este taller debe dar la oportunidad para intercambiar experiencias y crear una red legal internaciónal a los abogados.

C- Sanciónes / agressiónes hacia paises: Hay menos agresión evidenta de Obama que como habia de Bush, con discusiónes para normalizar las relaciónes con Cuba, por ejemplo. Como sea, amenazas contra paises como Venezuela persisten y el golpe militar en Honduras , condenado publicamente por los Estados Unidos pero possiblemente aprobado ó incluso ordenado secretamente por ellos mismo. Otra vez, comparado con Bush,  hay menos agresión abierta, esta trabajando mas en la sombra.
Tambien la agresión de los israelitas en Gaza fue acondiciónada para aprovechar en los ultimos días de la presidencía de Bush pero Obama nunca condeno eso. En todos estos casos empezaron campañas en los medios para legalizar los actos de agresiónes y la persecusin de la resistencía.


Sabado, 19 de diciembre 
Place: BOLIVAR HALL  
Seminarios:     
1.)  10.00 am – 12.30 pm: Represión y aislamiento contra paises
con representantes desde Venezuela, Honduras, Sri Lanka, Palestina, Irak y Cuba

12.30 – 4.00 pm    Pausa

2)   4.00 pm – 7.00 pm: Intervención policiaco contra la oposición politica por leyes y presos politicos
con oradores desde Turquía , Estados Unidos, Irlanda, País Vasco, Líbano, Irak, ex-presos politicos y familiares del 5
Cubanos Presos Injustamente en Carceles de Eeuu

Domingo, 20 de diciembre
Place: Ocean Hackney, 270 Mare Street, Hackney LONDON

3.00 –10.00 pm:     Evento cultural con el grupo “Grup Yorum” de Turquia, Nuray-Taner, el músico desde Irlanda Ciaran Murphy y bandas desde America Latina y Medio Oriente.

Un parte del programa son mensajes de ex presos, parientes de presos y otros visitantes especiales.
Varios organzaciónes van a tener puestos de informaciónes .
El fondo de este evento cultural sera presos politicos y la resistencía contra el aislamiento.
El mismo tiempo queremos conmemorar los 122 presos en Turquia que perdieron su vida 
en la operación del 19 al 22 de diciembre y en la resistencia contra los prisiones de 
aislamiento del tipo F.                                                                                                                                                                                                                                                                                   

