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Martes 15 de noviembre, 19 h.
“Todos somos migrantes”, por el padre 
Alejandro Solalinde 
Conferencia dentro del Ciclo Humanistas 
que organiza Casa Amèrica Catalunya
Institut d’Educació Contínua (IDEC). Univer-
sitat Pompeu Fabra
C/ Balmes, 132. Barcelona. Entrada libre

Miércoles 16 de noviembre
17 h. MESA 1: Violencia(s). Impunidad 
político empresarial y defensa del terri-
torio.
19 h. MESA 2: Frontera(s). Migraciones, 
asilo y refugio en México. En colaboración 
con: Ayuntamiento de Barcelona, Universitat 
de Girona, UNAM (México), UACM, ECOSUR, 
CIESAS.
Sala de Actos, Pati Llimona, C/ Regomir, 3. 
Barcelona. Entrada libre.

Jueves 17 de noviembre, 19 h.
Presentación de la Taula per Mèxic
Conferencia magistral: “El periodismo y los 
derechos humanos en México”, por el periodis-
ta mexicano José Gil Olmos. En colaboración con 
el Ayuntamiento de Barcelona.
Sala de Actos, Pati Llimona, C/ Regomir, 3. Barcelo-
na. Entrada libre

Sábado 19 de noviembre, 12 h.
Vermut y diálogo con el periodista José Gil 
Olmos, al hilo de la publicación de su libro “Batal-
las de Michoacán. Autodefensas: el proyecto 
colombiano de Peña Nieto”.
En colaboración con Altaïr Librería.
Altaïr Librería, C/ Gran Vía de Les Corts Catalanes, 
616. Barcelona. Entrada libre. 
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La Taula per Mèxic surgió en la primavera del 
2016, con el objetivo de unir los esfuerzos de 
personas e instituciones interesadas en la 
promoción y la defensa de los Derechos Huma-
nos en México y comprometidas en la lucha 
contra las diversas manifestaciones de la injus-
ticia social que imperan en ese país latinoame-
ricano: violencia, corrupción, impunidad, 
exclusión social, entre otras.
 
Si bien México es un país que en el pasado fue 
ejemplo de acogida para refugiados de diferen-
tes regiones del mundo, perseguidos por las 
guerras, las dictaduras o por el ejercicio del 
pensamiento crítico, al día de hoy existen cien-
tos de personas que tienen que dejar el país 
por encontrarse amenazadas, ya sea por el 
ejercicio de la libertad de expresión e informa-
ción o por la defensa del medioambiente. 

La Taula per Mèxic se presenta como una red 
de personas que desde Cataluña demanda a la 
comunidad internacional que reconozca y 
atienda la crisis humanitaria que vive el país y 
asuma responsabilidades para asegurar el 
cumplimiento de los compromisos internacio-
nales en materia de Derechos Humanos y de 
Justicia Global.

La Taula per Mèxic convoca a la sociedad 
catalana e internacional, personas e institucio-
nes, para que acompañen este proceso con el 
objetivo de coadyuvar en la protección de los 
Derechos Humanos en México desde Cataluña.  

La Taula per Mèxic se organiza atendiendo a 
la preocupación y movilización nacional e inter-
nacional por estas denuncias y para ayudar a 
favorecer una solución al conflicto. Es un espa-
cio de encuentro entre diversos actores de la 
sociedad catalana, mexicana e internacional, 
que trabajan por el fomento de la defensa de 
los derechos humanos y la paz en México. 

Barcelona, 15,16,17 y 19 de noviembre de 2016


