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Las organizaciones y personas interesadas en participar 
contactar en: tribunalcontralaguerra@gmail.com

Proyección del documental: El ejército secreto de la OTAN.
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Salón Polivalente, Facultad de Ciencias 

Políticas y Sociología de la Universidad 

Complutense de Madrid.

Coloquio con el estudiantado asistente.

• Ángeles Maestro, Eduardo Hernández, Ángeles Diez: La idea de 
crear un tribunal popular contra la impunidad y el olvido de los 
crímenes de guerra. 

• Manuel Prado: Las guerras de la OTAN. 
• Ángeles Diez: Los medios de comunicación y la guerra. 
• Sara Rosenberg: Guerras de baja intensidad y golpes de estado. 
• Ángel Villagra: Las guerras y los refugiados.

• Andrés Sorel: Las guerras imperialistas y neo-
coloniales en el siglo XX y en la actualidad.

Atención a los medios de comunicación. 

Conferencia invitada. Presentación pública del Tribunal con Andrés Barrera de moderador. 

Campus de Somosaguas  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Tribunal Permanente de los Pueblos Contra la Guerra 

Imperialista y la OTAN 

“Nuestra tarea es hacer que la humanidad de testimonio de estos crímenes terribles, y unir a la humanidad del lado de la 
justicia”(Segunda Sesión del Tribunal Internacional de Crímenes de Guerra, Noviembre de 1967)   

B. Russell 

Los medios de comunicación nos hacen creer que la guerra ocurre siempre fuera de nuestras fronteras, que no 
podemos hacer nada para evitarla, que no existen responsables y que si los hay, quedarán impunes. 

El desconocimiento no puede justificar nuestra pasividad ante los más de 31 conflictos armados abiertos hoy en 
día. Desde la Segunda Guerra Mundial, las guerras han producido 16 millones de muertos, siendo civiles hoy el 
90% de las víctimas, y de ellas, el 75% son mujeres y niñas y niños. El 2014 finalizó con la cifra récord de 51,3 
millones de personas desplazadas. 

Los países y las coaliciones occidentales han sido los causantes indiscutibles de esta guerra global y constituyen 
la principal amenaza para la paz. 

El Foro contra la guerra imperialista y la OTAN nació como iniciativa de la Alianza de Intelectuales 
Antiimperialistas con el fin de organizar sesiones de debate y análisis sobre la guerra, que ayudaran a la creación 
de conciencia y a la movilización social ante las maniobras militares de la OTAN, las más importantes 
desde la Segunda Guerra Mundial, que tendrán lugar en Gibraltar en octubre de 2015. 

Estamos convencidos de que la guerra no es una casualidad ni un destino, es el resultado de un sistema 
económico basado en la explotación y el exterminio, depredador e injusto, y nadie puede permanecer indiferente. 

Convocamos a todas las organizaciones sociales, colectivos y personas que deseen participar en la elaboración de 
un pronunciamiento contra la guerra y en pro de una cultura antibelicista desde diferentes ámbitos y puntos de 
vista, para que colaboren en la creación y desarrollo del Tribunal Permanente de los Pueblos Contra la Guerra 
Imperialista y la OTAN. 

El Tribunal tendrá sus primeras sesiones constitutivas en Madrid 
los días 6, 7 y 8 de Noviembre de 2015.Tomará como punto de partida la 

denuncia de las maniobras de la OTAN que se realizarán en Gibraltar en esas fechas. 

A todas aquellas personas que deseen ser testigos y dar testimonio de los crímenes de la guerra. 

Bases de la convocatoria, áreas temáticas e inscripciones en la web: 

https://forocontralaguerra.wordpress.com/portal-del-tppcgio/ 
El trabajo de todos los participantes es voluntario. 

Sin embargo habrá algunos gastos para acoger a todos los que desean y no pueden participar por motivos económicos, 
como las víctimas o testigos de los crímenes de guerras, así como para las impresiones para la difusión de información 
sobre el trabajo del Tribunal. 

A todas las personas que deseen hacer una contribución económica para ayudar a llevar  a cabo las jornadas del Tribunal 

lo puede hacer mediante un ingreso a : 
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