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El jesuita Manu Alphonse abrirá hoy el ciclo sobre la acción y
movilización ciudadana
05.10.10 - 02:15 - K.O. | ARRASATE.

El jesuita tamil Manu Alphonse intervendrá hoy en Kulturate (sala Jokin Zaitegi) en la primera de las dos conferencias programadas en la casa de cultura

arrasatearra con ocasión del día mundial del acceso a la información celebrado el pasado 28 de septiembre. Al hilo de esa celebración, la fundación Alboan -

oenegé vinculada a la Compañía de Jesús- ha organizado una 'semana para la acción y la movilización ciudadana' cuya primera jornada protagonizará hoy

Alphonse. Este jesuita tamil hablará a las 18.30 horas sobre la actividad de Social Watch, una red internacional de organizaciones ciudadanas que vela

porque gobiernos y organismos internacionales cumplan sus compromisos en favor de la distribución equitativa de la riqueza y en defensa de los derechos

humanos.

A esta conferencia le seguirá mañana miércoles la que pronunciará la británica Tanya Notley en torno a 'estrategias creativas para la acción ciudadana'.

Alboan ha puesto en marcha la presente campaña para reivindicar el derecho esencial a la transparencia de las instituciones públicas y la participación

ciudadana en la toma de decisiones políticas.

Las administraciones públicas se financian con dinero de los contribuyentes y su misión es servir a la ciudadanía, y el derecho de acceso a la información

«constituye una herramienta básica» recalcan desde esta oenegé.

TAGS RELACIONADOS

jesuita, manu, alphonse, abrira, ciclo, sobre, accion, movilizacion, ciudadana

ANUNCIOS GOOGLE

¿Qué es el Is lam?

Acerca del Islam y cómo convertirse(Ayuda en Vivo por Chat)

www.IslamReligion.com/es

Cacerolas Tramontina Lyon

Un horno sobre la hornalla. Cocinámás sano, más Rápido, más Rico!

www.lyon.tramontina.com.br

Alquiler Autos Cali

Obsequio 10 dias por mes en Cali,Armenia y Pereira . Cel.3113891742

www.lylrentacar.com

Alquiler Auto S.Francisco

California: Aire,Auto $224 p/ 7díasIncluye Seguro Completo y Tasas

www.happytoursusa.com

Gipuzkoa

© Copyright DIARIOVASCO.COM DIGITAL VASCA, S.L.U.

Registro Mercantil de Gipuzkoa, Libro de Sociedades 1.786, Folio 141, Sección 8ª, Hoja SS-

16552, Inscripción 1ª C.I.F.: B20677878

Domicilio social en Camino de Portuetxe, 2 San Sebastián 20018

Correo electrónico de contacto contactanos@diariovasco.com

Copyright © Digital Vasca S.L. , San Sebastián. , 2008. Incluye contenidos de la empresa

citada, del medio El Diario Vasco (Sociedad Vascongada de Publicaciones, S.A.) , y, en su

caso, de otras empresas del grupo de la empresa o de terceros.

EN CUALQUIER CASO TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS: 

Queda prohibida la reproducción, distribución, puesta a disposición, comunicación pública y

util ización, total o parcial, de los contenidos de esta web, en cualquier forma o modalidad, sin

previa, expresa y escri ta autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o

puesta a disposición como resúmenes, reseñas o revistas de prensa con fines comerciales o

directa o indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa.

Contactar | Mapa Web | Aviso legal | Política de privacidad | Publicidad | Master El Correo

ABC.es Hoy Digital

El Correo La Rioja.com

nortecasti lla.es DiarioVasco.com

Elcomerciodigital.com Ideal digital

SUR digital Las Provincias

Qué.es El Diario Montañés

La Voz Digital Laverdad.es

Punto Radio Finanzas y planes de

pensioneshoyCinema hoyMotor

Infoempleo Autocasion

11870.com Hoyvino

ENLACES VOCENTO

Versión móvil Hemeroteca | Edición Impresa | RSS

Promociones DV Clasificados 11870.com Vivienda Empleo Coches mujerhoy.com Hoyvino6 octubre 2010

Hoy 14.7  / 20.2 | Mañana 18.7  / 24.9 |

Servicios

06/10/2010 El jesuita Manu Alphonse abrirá hoy el…

diariovasco.com/…/jesuita-manu-alph… 1/1


