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El abogado y activista por los derechos hum anos Joan Tamayo, du ran te  la charla, n e b r i d i  a r ó z t í c u i

Tamayo: “Los recortes 
están vulnerando 
el derecho a la dignidad”
Charla del letrado y  activista  por los d erech o s  h u m a n o s

A n to n io  L o sa d a

Para el abogado y activista por 
los derechos hum anos Joan Ta
mayo los recortes que ha traí
do consigo la crisis "están vul
nerando el derecho a la digni
dad" en tend ido  com o aquél 
que engloba a todos los dere
chos económ icos y sociales 
(empleo, sanidad, educación, 
vivienda..) y que hace referen
cia al hecho  de “vivir d igna
m ente”. La advertencia la lan 
zó Tamayo en una  charla que 
ofreció en Amics de les Arts so
bre la situación actual de los 
derechos hum anos, que, según 
dio a entender, no atraviesan 
su mejor mom ento.

"Se siguen vulnerando todos 
y cada uno  de los derechos hu 

m anos, y cada vez m ás y con 
m ayor im punidad" denunció 
el letrado, quien señaló que si 
h istóricam ente los esfuerzos 
estaban  puesto  en  la defensa 
de los derechos políticos, “hoy 
en día el acento hay que poner
lo en los derechos económicos 
y sociales, que se vulneran con 
total im punidad”, alertó.
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Para Tamayo, los recortes en sa
nidad y educación, la inadm i
sible cifra de desem pleo o los 
desahucios no son m ás que la 
cara de una misma moneda: la 
vulneración del derecho a vivir 
dignamente.

"Son los poderes y las adm i
nistraciones los que vulneran 
sin ningún tipo de miramiento

todos los derechos económicos 
y sociales", dijo sin pelos en la 
lengua el letrado, quien hizo un 
llamamiento a la ciudadanía a 
“no tener miedo y denunciar la 
vulneración de los derechos 
humanos", a convertirse en "ac
tivistas integrales”.

Tamayo denunció  tam bién 
que desde la aparición del m o
vim iento de los indignados 
ahora hace un par de años "ha 
crecido la represión policial 
com o respuesta de los podero
sos a la salida de la gente a la 
calle". "Tienen m iedo -añadió 
el activista por los derecho hu 
m anos- de que se vuelva a re
petir un movimiento ciudada
no que los cuestiones y por eso 
han puesto en marcha una po
lítica más represora”.
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Una de las fiestas mayores organizadas por los barrios de la ciudad.

La FAVT avanza 
en su radiografía del 
movimiento vecinal
El s á b a d o  ce lebró  su  a s a m b le a  ordinaria

L H .

La Federació d’Associacions de 
Vetos de Terrassa reunió el sá
bado en el casal cívico de Ca 
N'Aurell a más de 20 asociacio
nes de vecinos de la ciudad que 
aprobaron por unanim idad el 
balance económ ico del año 
2012 y el plan de trabajo y los 
presupuestos para el ejercicio 
actual.

En el encuentro, se debatie
ron las líneas de trabajo en las 
que está profundizando el 
equipo liderado por Emiliano 
Martínez, y se presentó un pri
m er balance del trabajo de 
cam po que la FAVT realiza en 
el seno del movimiento vecinal. 
La federación está radiogra
fiando el tejido asociativo para

tener una foto fija de las en ti
dades, saber con qué recursos 
cuentan, cuáles son sus objeti
vos, sus proyectos y qué m o 
m ento atraviesan. El propósito 
es “detectar necesidades, pro
yectos com unes, tam bién 
oportunidades de colaboración 
y de generar sinergias”, explica 
Emiliano Martínez.
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Los responsables del estudio 
han visitado ya las dos terceras 
partes de las AW  de la ciudad. 
La intención es culminar el tra
bajo en los próximos m eses y 
después del verano elaborar un 
docum ento de conclusiones.

En la asam blea tam bién  se 
abordó el proyecto de p o ten 
ciar las nuevas tecnologías

como herram ienta de dinami- 
zación y com unicación entre 
entidades.

Durante la jom ada se presen
taron dos resoluciones que se
rán la base de la ampliación del 
plan de trabajo de la FAVT. La 
prim era propone profundizar 
en la capacidad del movimien
to vecinal para ser un sujeto ac
tivo en la ciudad, participando 
en los foros de debate y form u
lando propuestas. Sobre la 
mesa, la posibilidad de incor
porarse como interlocutores a 
proyectos com o Àgora, al que 
ya han sido invitados, o inclu
so a la fundación Caixa Terras
sa. La segunda resolución giró 
en tom o a la regeneración de
m ocrática y la participación 
ciudadana.

Talleres del Institut del Teatre en el Alegria
Los alum nos de tercer curso de la Escola Superior d ’Art Dramàtic (Esad) del Institut del Teatre re
presentaron en el Teatre Municipal Alegria la obra "Les troianes”, de Jean PaulSartre, con dirección 
de Pau Monterde. La obra estuvo interpretada por Carla Berrocal, Jaume Forés, Eva Ortega, Laura 
Pujolás, Laura Riera y Eduard Tudela. La puesta en escena contó con la aportación de los alum nos 
de prim er curso de la Escola Superior de Tècniques de Ies Arts i Espectacle (Estae).

Fiesta de la patrona en Vedruna-Vall
La Escola Vedruna-Vall celebró la  festividad de la fundadora, Santa Joaquina, con diversas activi
dades dentro y fuera de la escuela. Los m ás pequeños disfrutaron de jornadas lúdicas y deportivas 
en las instalaciones mientras que los de más edad visitaron Montserrat y Barcelona. Hasta Montse
rrat acudieron los alum nos de los tres primeros cursos de ESO y primero de bachillerato, mientras 
que los de 3.° de ESO frieron a  Barcelona. También se incluyeron actos religiosos.


