
NOTAS: 

 El lugar de celebración de la Jornada será el recinto de la 
Universidad de Osuna, situado en la parte alta de la 
población, junto a la Colegiata. 

 La inscripción se hará en el mismo lugar de celebración de la 
Jornada, antes del inicio de ésta. Su importe es 5 euros. 

 La comida la haremos, como ya es costumbre, poniendo en 
común lo que entre los participantes aportemos. 

 Procurad llevar todos algo. 

 La clausura de la Jornada este año se hará con la comida, a 
mediodía. 

  En el caso de que haya un número suficiente de niñ@s habrá 
un servicio de guardería. Los padres interesados en asistir a la 
Jornada deben escribirnos indicando el número y edad de los 
niñ@s, antes del 28 de enero, a esta dirección: 
jornadadiamantino@gmail.com.    Acto seguido les 
escribiremos comunicándoles si habrá o no guardería. 

 Se ruega seamos puntuales, pues comenzaremos a la hora 
prevista en el programa. 

 
 
Organiza: 
 
Colectivo Diamantino García Acosta 
por los Derechos Humanos y la Solidaridad. 
 
 
Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía. 
 
 
Colaboran: 
 
Ayuntamiento de Osuna. 
 
Escuela Universitaria de Osuna. 
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J  O  R  N  A D  A  
X X I V  A N I V E R S A R I O  

D I A M A N T I N O G A R C Í A  

GGUUEERRRRAASS,,  AARRMMAASS  YY  
DDEERREECCHHOOSS  HHUUMMAANNOOSS  



Presentación 
Los últimos años están siendo muy duros para los derechos 
humanos en el mundo, entre otros factores porque guerras 
actuales como las de Siria, Yemen, Sudán del Sur y República 
Centroafricana han causado cientos de miles de víctimas, y la 
huída de sus hogares de millones de familias.  
Las grandes potencias económicas con su ambición y los 
grandes beneficios del negocio de las armas generan -además 
de destrucción y muerte- un desesperado y masivo 
movimiento de población que huye de los conflictos y cruza el 
Mediterráneo buscando refugio.  
Europa, que conoció movimientos migratorios semejantes 
cuando su propia población huía asustada de la maquinaria de 
guerra nazi, o España, que conoció fenómenos de semejante 
magnitud tras el alzamiento fascista de 1936, responden a 
este llamado de auxilio con políticas abiertamente xenófobas o 
con acuerdos y protocolos supuestamente humanitarios que 
nunca llegan a plasmarse. El resultado son muertos en el mar, 
devoluciones o confinamientos que conculcan los derechos 
humanos, muros más altos, alambradas más sólidas y 
fronteras más tupidas y militarizadas. 
Según los datos más recientes del Instituto Internacional de 
Estudios para la Paz de Estocolmo (SIPRI) los grandes 
fabricantes de armas del mundo facturaron el año pasado 
398.200 millones de dólares, un volumen de negocio que no 
para de crecer año tras año... Y entre los países fabricantes y 
exportadores de armas está España, fluctuamos entre el sexto 
y el octavo puesto mundial en exportación de armas. 
Uno de los países a los que España vende armas es Arabia 
Saudí (sólo en 2017 por valor de 270 millones de euros, 90 de 
los cuales eran en municiones, entre las que se encuentran las 
400 bombas de precisión láser). Una dictadura, la saudí, que 
mantiene una guerra extrema contra uno de los bandos en 
Yemen que ha provocado ya la muerte de más de 15.000 
civiles (casi la mitad de éstos eran niños), 50.000 personas 
han resultado heridas, y tres millones de ciudadanos/as 
yemeníes se han convertido en desplazados o refugiados, 
huyendo de la guerra y la miseria. 

P R O G R A M A 

 9:30 h. Inscripción y recepción 

10  h. Inauguración y presentación de la Jornada. 

10:15 h CONFERENCIA: 

GUERRAS Y CONFLICTOS BÉLICOS ACTUALES 
MÁS IMPORTANTES QUE ASOLAN EL MUNDO. 
REFLEXIÓN SOBRE SU GÉNESIS, CAUSAS Y 
CONSECUENCIAS. 
A cargo de Nazanin Armanian, escritora y politóloga iraní 
exiliada en España, licenciada en Ciencias Políticas por la 
UNED y profesora de Relaciones Internacionales y Ciencia 
Política en la Universidad de Barcelona. 

12:15 h. Descanso 

12:30 h. MESA REDONDA: 

EL MILITARISMO EN LA SOCIEDAD ACTUAL              
Y   EL   NEGOCIO   DE   LA   GUERRA. 

Intervienen: 

Cristóbal Orellana, miembro de la Red Antimilitarista y 
No Violenta de Andalucía (R.A.N.A.) y 
de Ecologistas en Acción. 

Javier Fajardo, ex-sindicalista miembro del comité de 
empresa de Astilleros de Navantia en 
Cádiz. 

Mireya Forel,  integrante del Colectivo feminista 
antimilitarista “Mujeres de Negro”   
de Sevilla. 

14:30 h. Clausura de la Jornada y comida compartida. 


