
UN ESPACIO PARA LA REFLEXIÓN
Y EL ANÁLISIS

Intersindical Canaria, ha iniciado una
programación de vídeo-forums y conferencias-
coloquio en el salón de actos de su sede central,
calle 1º de mayo 33, 3º, en Las Palmas de Gran
Canaria, con la idea de crear dos espacios
mensuales para el debate y la reflexión
colectiva, sobre temas relacionados con la
solidaridad internacionalista, la problemática de
la exclusión social, las luchas sindicales, la
globalización económica y la lucha por u n mundo
mejor posible.

Desde abril a diciembre de este año 2009
desarrollaremos cada mes dichas actividades,
siempre a las 19:00 horas y con acceso abierto
tanto a afiliados/as como no afiliados/ as. Una
propuesta concebida para el intercambio de
ideas, con el objetivo de consolidar una
programación anual de actividades que se podrá
ver enriquecida con tus aportaciones.

Jueves 2 de abril
Zeitgeist, el espíritu de una era.

Jueves 7 de mayo
La sal de la tierra.

Jueves 4 de junio
Memoria del saqueo (Argent ina).

Jueves 4 de julio
La estrategia del caracol.

Jueves 3 de septiembre
Víctor Jara, el derecho de
vivir en paz.

Jueves 1 de octubre
Los sin tierra.

Jueves 5 de noviembre
El siglo del viento
(Eduardo Galeano).

Jueves 3 de Diciembre
El efecto Iguazú.

Nota: todas las actividades
comenzarán a las 19’00 horas en el

salón de actos  de Intersindical
Canaria (1º de mayo, 33, 3º)



La revolución bolivariana, una esperanza para Venezuela.
Ponente: Catherine Hernández, miembro de la Asociación Boliviana de C anarias.
Día: Jueves 23 de abril.

Noaudhibou-Canarias, la ruta del cayuco.
Ponente: Juan García Luján, periodista y director del documental y Pepe Naranjo,
periodista.
Día: Jueves 21 de mayo.

Comunicación alternativa frente a la manipulación mediática d el sistema.
Ponentes: Federico González Ramírez, Canarias Social, Diego León, Archipiélago
Noticias, Fernando Macías, Radio Guiniguada.
Día: Jueves 18 de junio.

Pobreza y exclusión social en Canarias.
Ponente: Kordobi Velasco.
Día: Jueves 23 de julio.

Guaguas Municipales, la lucha contra la privatización.
Ponente: Feluco Marrero.
Día: Jueves 17 de septiembre.

Bolivia, movimientos sociales y proceso de cambio.
Ponente: Fidel Suárez, miembro del Comité Canario-boliviano de Solidaridad con
Bolivia, Tarpuy.
Día: Jueves 22 de octubre.

Historia de Canarias, desde los aborígenes a la especulación urbanística.
Ponente: José de León, arqueólogo y miembro de Ben Magec -Ecologistas en
Acción.
Día: Jueves 19 de noviembre.

Resistencia y lucha del pueblo palestino.
Ponente: Lola Kurson, Presidenta de la Comunidad Palestina en Canarias.
Día: Jueves 17 de diciembre.

Nota: todas las actividades comenzarán a las 19’00 horas en el salón de actos
 de Intersindical Canaria (1º de mayo, 33, 3º)


