Alcohol Justice participará en el Segundo Encuentro Internacional de
Mujeres en Lucha en Chiapas, México
SAN FRANCISCO, 24 de diciembre de 2019 -Alcohol Justice agradece el honor de ser una de
las organizaciones invitadas a participar en el
Segundo Encuentro Internacional de Mujeres en
Lucha y la Celebración del Vigésimo Sexto
Aniversario del Inicio de la Guerra contra el Olvido.
DÓNDE: Chiapas, México – zona Tzots Choj
(comunidad de Morelia, MAREZ 17 de
Noviembre)
CUÁNDO: Del 26 de diciembre de 2019 al 1 de enero de 2020
POR QUÉ: Mayra Jimenez, gerente de intercesión de Alcohol Justice, asistirá al evento por
segundo año consecutivo para vincularse, aprender y expresar su solidaridad con las mujeres al
frente de las iniciativas por la justicia social más allá de las fronteras internacionales. Alcohol Justice
mantiene el compromiso de forjar alianzas y fundar su trabajo en los Estados Unidos en otros
esfuerzos de otras latitudes que coinciden en la guerra contra las agendas corporativa y capitalista
que privilegian las ganancias al bienestar, la salud pública y la autonomía de los pueblos.
"Me entusiasma asistir a este encuentro en representación de Alcohol Justice y de las iniciativas por
la justicia social que tienen lugar en California, y reunirme con mujeres de todo el mundo", comentó
Mayra Jimenez, gerente de intercesión de Alcohol Justice. "Espero participar en conversaciones
que atraviesan nuestra lucha contra la gran industria del alcohol y el dominio internacional de las
multinacionales en este sector. La vez pasada asistieron 8,000 mujeres de todos los rincones del
planeta, convocadas para debatir, presentar performances y crear arte inspirado en diversas
problemáticas de justicia social. En esta ocasión, la convocatoria se centra en abordar la crisis
internacional de la violencia contra las mujeres".

Más información: https://bit.ly/2tJw043
Facebook: https://www.facebook.com/
EnlaceZap/
Twitter: https://twitter.com/notienlacezap
Contactos: mayraj@alcoholjustice.org
323-683-4687
Jorge Castillo 213-840-3336
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(Todas las fotos fueron proporcionadas por Mayra Jiménez de la primera reunión internacional
de mujeres en la lucha en Chiapas, México 2018)

FUENTE Alcohol Justice
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