
Jueves, 23 de mayo de 2002  >>  19,00 h.

� Poder judicial y “lucha antiterrorista”: militarizar
la justicia <<  
— Joaquín Navarro

� Criminalización de los movimientos sociales.
Recorte de libertades y derechos civiles  <<
— Endika Zulueta

� Ley antiterrorista, ley de extranjería, ley Europea
de extradición (¿patio trasero para aplicar la
pena de muerte?)  >>
— Área de derechos y libertades civiles

LA MORDAZA JURÍDICA07

Jueves, 30 de mayo de 2002  >>  19,00 h.

� Consecuencias ambientales de la guerra. Armas
NBQ (uranio empobrecido, ántrax, etc.)  <<
— Paco Castejón

� Epidemias, endemias, pandemias  <<  
— Luis Fernández Liria 

� El “Síndrome de los Balcanes”: la experiencia de las
víctimas y sus familiares en el Estado español  <<
— Patricia Rodríguez

CONTAMINA, QUE ALGO QUEDA08

Jueves, 6 de junio de 2002  >>  19,00 h.

� El pensamiento único <<  
— Paco Fernández Buey

� La criminalización de las víctimas  <<  
— Santiago Alba Rico

� Reivindicar la moral y el pensamiento frente a la
Guerra <<  
— Javier Sádaba

LA CLAUSURA DEL UNIVERSO DE DISCURSO09

Jueves, 13 de junio de 2002  >>  19,00 h.

A propósito de los debates y de las experiencias
de las diferentes iniciativas de lucha contra las
guerras y sus “efectos colaterales”  <<  

CONCLUSIONES10
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GUERRA Y GLOBALIZACIÓN01

Jueves, 21 de marzo de 2002  >>  19,00 h.

� La intervención armada del capital: globalización
e imperialismo  <<  
— Agustín Morán

� El “nuevo” orden mundial  <<  
— Carlos Taibo

� Guerras del siglo XXI por el control de los
recursos: el ejemplo de la región andina y el
Plan Colombia  <<  
— Iván Madero

� El gasto público y la militarización de la
sociedad  <<
— José Toribio

Jueves, 4 de abril de 2002  >>  19,00 h.

� El sindicalismo ante la Guerra  <<  
— Eladio Villanueva

� La guerra y la izquierda institucional: el papel 
de los partidos políticos  <<  
— Ángeles Maestro

� El papel del Estado  <<  
— Jaime Pastor

� Democracia directa. Democracia delegada  <<
— Manuel Lirón

LA CRISIS DE LA REPRESENTATIVIDAD02

Jueves, 11 de abril de 2002  >>  19,00 h.

� El conflicto vasco tras el 11-S: la coartada
interna de la “guerra total contra el 
terrorismo” <<
— Lolo Rico

� Valores imperantes: racismo, xenofobia, 
individualismo, consumismo, competencia,
sumisión. Valores antagónicos <<  
— Antonio Pérez

� Nuevas bolsas de pobreza. La inmigración <<
— AEME

� La justificación de la tortura  <<  
— Asociación Contra la Tortura

LA “SEGURIDAD” COMO COARTADA03

Jueves, 18 de abril de 2002  >>  19,00 h.

� Mujer y sanciones: feminización de la pobreza.
El caso de Iraq  <<  
— Gloria Berrocal

� Desplazadas por la guerra  <<  
— Gloria Mansilla

� Las mujeres en tiempo de guerra  <<  
— Teresa Aranguren

� La aportación de las mujeres al movimiento por
la paz  <<  
— Mujeres de Negro

MUJERES EN TIEMPO DE GUERRA04

Jueves, 25 de abril de 2002  >>  19,00 h.

� Libertad de expresión y judicialización de la
información <<  
— Pepe Rei

� Propaganda abierta y encubierta  <<  
— Área de comunicación-contrainformación

� Manipulación, censura y autocensura: los 
medios de incomunicación  <<  
— Eduardo Haro Tecglen

LA SOCIEDAD DE LA (des)INFORMACIÓN05

Jueves, 9 de mayo de 2002  >>  19,00 h.

� La irresponsabilidad de l@s intelectuales  <<
— Carlo Frabetti

� La iconografía del Poder  <<
— Javier Maqua

� Occidente frente al Islam: ¿Choque de 
Civilizaciones o nueva colonización"?  <<  
— Pedro Martínez Montávez

� ¿Educar para la vida o amaestrar para el 
mercado?  <<  
— Área de educación, menores y exclusión
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