
Gerrarik ez!

Batailaren ostean

Irakeko gerra bitartean asko izan dira kontra azaltzeko
mobilizatu diren munduko hiritarrak, erakunde asko sortu da beste
gerra baten arrazoi-gabekeria salatzeko egindako
mobilizazioetan.

Hemen ere, Gipuzkoan, Gerraren aurkako Plataforma
gerraren basakeria geldiarazteko emandako ekimen eta
mobilizazio guztietan, bere alde zuena, bere laguntza eta
partehartzea jartzen saiatu zen.

Gerraren epe bat bukatu da, beste desberdin batean sartu
gara, aurrekoa bezain krudel eta kezkagarrian. Are gehiago, guda
gatazka berrien islak hodeiertzean agertzen direnean.

Plataforma osatu genuen hainbat taldek mugiarazi
gintuzten borroka, balio, eta sentimenduak mantendu behar direla
uste dugu. Honengatik, informatu, hausnartu, eztabaidatu eta
hainbat esperientzi komunean jartzeko gune bat eskaintzea
beharrezkoa ikusten genuen.

Eta horixe da ziklo honen helburua. Gai bakoitzean hitzaldi
bat eskaini nahi dugu, eta jarraian seminario bat, non ideiak
alderatzea eta alternatibak bilatzea errazagoa litzatekeen.

Gure desioa, ziklo honen bidez, gerraren aurka denon
artean sortu beharreko mugimendu zabal eta indartsuan, pauso
bat gehiago ematea da.
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Después de la Batalla.

Durante la guerra de Irak muchos han sido las ciudadanas y
ciudadanos del mundo que se han movilizado, muchas las
organizaciones y plataformas que han surgido al calor de estas
luchas que intentaban frenar la sin razón de otra guerra.

Aquí también, en Gipuzkoa, la Plataforma contra la Guerra
intentó poner su grano de arena, su apoyo y participación en todas
las iniciativas, todas las movilizaciones para parar la barbarie.

Una fase de la guerra ha terminado. Hemos entrado en otra
fase diferente, pero no por ello menos cruel y preocupante. Más
preocupante todavía cuando las nubes de nuevos conflictos bélicos
se ven aparecer en el horizonte.

Algunos de los grupos que formamos la Plataforma contra la
Guerra pensamos que las luchas, los valores, los sentimientos, que
nos llevaron a movilizarnos contra la guerra deben mantenerse. Por
eso nos parecía necesario ofertar un espacio para la información, la
reflexión, el debate, la puesta en común de diversas experiencias.

Ese es el objetivo de este ciclo. Quisiéramos ofrecer en cada
tema una charla seguida de un seminario, en el cual se pueda con
mayor facilidad contrastar ideas, buscar alternativas.

Nuestro deseo es que este ciclo sea un paso más, en el
fuerte y amplio movimiento que entre todas y todos tenemos que
crear contra la guerra.
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Irailak 26 de Septiembre

Urriak 24 de Octubre

Azaroak 21 de Noviembre

Azaroak 24 de Noviembre

Abenduak 12 de Diciembre

Urtarrilak 23 de Enero

Otsailak 20 de Febrero

Irak después de la batalla

Palestina ¿no hay salida?

La violencia contra las mujeres durante y después de los conflictos

Resistencias: redes de mujeres contra la guerra

Los Balcanes olvidados

Geopolitica del caos

Nuevas estrategias imperialistas: Afganistan, Irak...

Irak destruido, invadido, colonizado ¿Cómo podríamos definir la situación actual? ¿Qué
conclusiones cabe extraer del desmoronamiento del ejército irakí y de los pillajes y
destrucciones? ¿Qué planes tienen las potencias invasoras?

El conflicto palestino mantiene desde hace décadas una dureza y una sangría humana
escalofriante. ¿Los últimos movimientos políticos pueden dar alguna luz a la resistencia del
pueblo palestino?

En todas las guerras las mujeres son las primeras victimas de la violencia física, sexual, son
utilizadas como botín de guerra y en las redes de prostitución que garantizan el descanso del
guerrero.

En distintos conflictos y en distintos momentos las mujeres han empezado a tejer redes de
intervención y acercamiento. Otra forma de resistir.

Bosnia, Kosovo, Yugoslavia, Macedonia, Albania, países ocupados y divididos por potencias
extranjeras ¿Qué pasa ahora que no son noticia de portada en la prensa?

De nuevo las grandes potencias se están repartiendo el mundo como aves de rapiña,
apoderándose de las riquezas y sembrando a su paso la destrucción y la muerte. ¿Un nuevo
orden político o el caos?

Bajo el dominio de los señores de la guerra y las tropas americanas: ¿qué ocurre con los
pueblos ocupados?

-Ponente: Carlos Varea

-Ponente: Loles Olivan

-Ponente: Teresa Aranguren

-Ponentes: Vicky Moreno (Dones per Dones)

-Ponente: Michel Collom

-Ponente por confirmar

-Ponente por confirmar

Tristes guerras

si no es el amor la empresa

Tristes,tristes.

Tristes armas si no son las palabras

Tristes,tristes.

(Miguel Hernandez)

EGITARAUA - PROGRAMA

DESPUÉS DE LA BATALLA
GUDA OSTEAN

Gipuzkoa gerraren aurka:
Komite Internazionalista, Askapena, Hirugarren Mundua eta Bakea,
Hemen eta Munduan, Parroquia de Larratxo, Elkarri, Plazandreok, LAB,
EZKER BATUA, STEE-EILAS, EHK

Koldo Mitxelena Kulturunean

Hitzaldi zikloa / Ciclo de conferencias

2003ko iraila - 2004ko otsaila

Hitzaldi guztiak 19:30ean


