Cuarto aniversario de la invasión de Iraq
Jornada Internacional contra la ocupación
Soberanía, cultura y ciudadanía:
resistir a la ocupación y el sectarismo
Sábado, 17 de marzo, 2007 (Escuela Julián Besteiro, Madrid)

El próximo 17 de marzo se conmemora el cuarto aniversario de la invasión de Iraq. Como
mecanismo de dominación del país, los ocupantes han favorecido el auge del sectarismo y la
fractura social. El expolio del patrimonio histórico de la Humanidad en Iraq, la destrucción de sus
archivos y bibliotecas; el asesinato sistemático de docentes, intelectuales, bibliotecarios, artistas
y profesionales; las agresiones contra las minorías y sectores sociales, muy particularmente, las
mujeres; el desmantelamiento de prestaciones sociales y la privatización de los recursos, todo ello
supone un reto frente a la voluntad del pueblo iraquí de reconstrucción de un Iraq soberano,
integrador y democrático.
■ 10:00-11:30 h: Apertura
Juan Mendoza (Director de la Escuela Julián Besteiro) y Carlos Varea (coordinador de la CEOSI).
Interviene: Ángel Gabilondo (Rector de la UAM), presentación de la declaración de la Comisión de
Rectores de las Universidades Públicas Españolas sobre el asesinato de docentes universitarios iraquíes.
Conferencia inaugural: Oriente Medio, ocupación y fractura sectaria por Pedro Martínez Montávez
(Catedrático Emérito de la UAM).
■ 11:30-11:45 h: Descanso
■ 11:45-12:30 h: Mesa redonda Comprender, informar sobre el conflicto iraquí
Teresa Aranguren (periodista y escritora, miembro del CRTVE) y Santiago Alba Rico (escritor).
■ 12:30-13:30 h.: Conferencia Iraq: la lucha por un futuro soberano e integrador
Hana Al-Bayati (directora de cine iraquí y miembro del Comité Ejecutivo del BRrussells Tribunal).
Presenta: Jalil Sadaka (presidente de la Comunidad Hispano-Palestina “Jerusalén”).
■ 13:40-14:30 h: Cierre Preservar la memoria colectiva: el expolio cultural de la Humanidad en Iraq
Joaquín Córdoba Zoilo (profesor de Historia Antigua y Medieval y Codirector del Centro Superior de
Estudios sobre Oriente Próximo y Egipto Antiguos de la UAM) y Rosa Regàs (Directora de la Biblioteca
Nacional). Presenta: Inmaculada Vellosillo (profesora de Ciencias de la Documentación de la UCM y
representante de BibliotecAlternativa).
Clausura: Pedro A. Martínez Lillo (Vicerrector de Relaciones Institucionales y Cooperación de la UAM).
Organiza:
Campaña contra la Ocupación y por la Soberanía de Iraq (Madrid)
Colabora:
Universidad Autónoma de Madrid
Apoyan:
Escuela Julián Besteiro
BibliotecAlternativa
Escuela Julián Besteiro (c. Azcona, 53)
<M>: Parque de Las Avenidas (L-7), Diego León (L-6, 4 y 5) y Ventas (L-2)
Bus: desde Callao (L-21, 53 y 74), y Manuel Becerra (L-48)

