Córdoba 20 de Octubre 2014
EL MERCAO SOCIAL DE CÓRDOBA, ECOLOGISTAS EN ACCIÓN Y LA RED
ANTIMILITARISTA Y NO VIOLENTA DE ANDALUCÍA (RANA) ORGANIZAN UNA
CHARLA COLOQUIO CON UNA ACTIVISTA NORTEAMERICANA VETERANA DE LA
GUERRA DE IRAK.
Esta actividad, que se celebrará el lunes día 20 de octubre a las 19.30 horas en La Tejedora, calle
Gutiérrez de los Ríos nº 10, tiene como título “VETERANXS DE IRAK CONTRA LA GUERRA,
LA OPOSICIÓN AL INTERVENCIONISMO MILITAR DE QUIENES HAN VIVIDO EN
PRIMERA PERSONA LA GUERRA”.
La presencia en Córdoba de esta activista forma parte de una gira que recorrerá un gran número de
ciudades españolas y que ha podido realizarse gracias a la colaboración de Veteranos de Irak contra
la Guerra (Iraq Veterans Against War, IWAV), la organización a la que pertenece la ponente, y el
apoyo financiero de los grupos locales anfitriones y la fundación holandesa XminY.
La gira pretende desenmascarar la cara oculta del intervencionismo militar, al servicio de los
intereses geoestratégicos y económicos de las grandes potencias occidentales y sus multinacionales,
a través de la experiencia de una ex-soldado que ha vivido en sus propias carnes la realidad de las
supuestas operaciones humanitarias o de mantenimiento de la paz. Los soldados son necesarios para
las guerras, pero también sienten, reflexionan y, por tanto, tienen la capacidad de desobedecer y
resistir a las guerras. De igual manera, todas las personas podemos y debemos desobedecer y resistir
a los mecanismos que hacen posibles las guerras.
En este sentido, la gira también pretende denunciar el papel estratégico de la base aeronaval de Rota
en los planes belicistas de la OTAN y de EEUU para mantener la hegemonía a nivel global,
especialmente con la llegada del escudo antimisiles. Esta gira es también un llamamiento a la
sociedad andaluza a participar el próximo día 2 de noviembre en la XXIX Marcha contra la
presencia de la base militar en suelo andaluz.
RESUMEN BIOGRÁFICO:
Wendy Barranco nació en un pequeño pueblo rural en el centro sur de México en 1985 y emigró
“ilegalmente” a los Estados Unidos a la edad de cuatro años.
En su último año de escuela secundaria, a la edad de 17 años, se alistó en el Ejército de los Estados
Unidos.
En septiembre de 2005, participó durante nueve meses en la llamada "Operación Libertad Iraquí" en
un Hospital de Apoyo de Combate, en la Base de Operaciones Speicher en Tikrit, Iraq.
A su regreso a los EEUU participó en la organización Veteranos de Irak Contra la Guerra (IVAW)
Actualmente es una militante activa en temas relacionados con la justicia social, los derechos de
mujeres, trauma sexual militar, derechos de los inmigrantes, los derechos de los trabajadores, el
antimilitarismo y antiimperialismo.

