Encuentro Post-Conferencia del Foro Gogoa 11oct22
“A propósito de la guerra de Ukrania” conferencia de Miguel Izu
https://forogogoa.org/es
El martes 11 de octubre nos reunimos un pequeño grupo de 16 personas respondiendo a la
convocatoria de una iniciativa que el Foro Gogoa está poniendo en marcha por primera vez este
año, llamada Espacios de Encuentro Post-Conferencia. Se trata de crear un espacio de diálogo
abierto, en un clima de profundización y respeto de todas las opiniones, con el que se pretende
reflexionar juntos sobre la ponencia de la última conferencia del Foro, en este caso, “A propósito de
la Guerra de Ukrania”, impartida por Miguel Izu el pasado 4 de octubre. Algunas personas nos
dieron las gracias por esta iniciativa.
La riqueza del diálogo se mostró muy provechosa, no sólo abriendo nuevas perspectivas y
lecturas de la situación que estamos viviendo con esta guerra, sino también esa sensación de que
algo está en nuestras manos y queremos aportarlo para construir esa paz que tan necesaria se
hace en este clima belicista actual.
De esas nuevas perspectivas me atrevo a entresacar algunas que a mí me han llamado la atención:
-

-

-

-

-

-

La necesidad de recuperar juntos la cultura del antimilitarismo, del pacifismo, el NO A
LA GUERRA, como una opción personal, consciente, madura, informada... frente al modelo
individualista, superficial y consumista de nuestro mundo actual, frente al concepto de
territorialidad que, aparentemente, justifica las guerras. Esto exige compromiso personal y
sin duda, trabajo colectivo.
Algo hemos hecho mal cuando no hay más opción que elegir entre capitulación o guerra.
Se trata de evitar llegar a ese escenario con TODOS los medios, y sin duda hay muchos. Se
insiste en la práctica de la diplomacia y la política como recurso previo al inicio de las
guerras, haciendo referencia al mensaje de Camus en 1946.
Queremos ser ciudadanos de un mundo solidario capaz de superar los conflictos territoriales
y los nacionalismos. Apostamos por un derecho internacional que si bien todavía está en
mantillas está llamado a ser el marco más apropiado de convivencia y resolución de
conflictos. La ONU actual, con el derecho de veto, tiene que evolucionar.
Podemos reaccionar ante la cultura de bloques a la que parecen llevarnos las instituciones
actuales como la OTAN. Podemos aprender a mirar más allá de esa imagen infantil de los
buenos (occidente, Estados Unidos, Europa) frente a los malos (los rusos ahora mismo) que
justifica a los nuestros y demoniza a los otros.
No podemos ignorar los intereses que soportan las guerras: la industria armamentística, la
batalla energética y por los recursos... Una cultura de paz será sin duda capaz de encontrar
alternativas a la confrontación actual en la cooperación y el diálogo.
Hay un rostro de la guerra al que merece la pena mirar de cara, es el rostro de los que más
están sufriendo: los jóvenes de uno y otro bando que se ven obligados a estar en el frente,
los exiliados que tienen que abandonar sus casas, los ciudadanos que en muchos países
sufren la crisis energética y económica... La cercanía y la solidaridad es la respuesta
necesaria.

Al final nos planteamos la pregunta clave, ¿qué podemos hacer nosotros por la paz?. Y el grupo
es capaz de proponer iniciativas que sin duda llevan implícita la ilusión y el compromiso de
ponerlas en marcha. Estas son algunas:

-

-

-

Queremos seguir el debate en pequeños grupos sobre la guerra y la cultura de paz,
alimentando esta sensibilidad que nos lleva a unirnos en un claro NO A LA GUERRA.
Vemos oportuno el hacer pronunciamientos como organizaciones sociales a favor de UNA
CULTURA DE PAZ, con propuestas que nos impliquen como ciudadanos. El Foro Gogoa
podría hacerlo.
Hay iniciativas que apoyar y difundir como el espacio “Palabras contra la guerra”, ligado
a la Feria del Libro.
Llevar a la prensa, a través de artículos de opinión las conclusiones de nuestras reflexiones
en este tema, será también una manera de abrir al diálogo a otras personas.
Apoyar a los que más sufren las consecuencias de la guerra. Solidaridad con los refugiados,
todos ellos, no sólo los ucranianos.
Organizar Jornadas por una Cultura de Paz en colaboración con instituciones diversas
de la cultura, la política y lo social, las universidades, etc. ¿Porqué no en la próxima
primavera?
Proponer una mesa de encuentro (aunque sea virtual) que escuche a figuras ilustres de
nuestro mundo actual como el Papa Francisco y otros líderes religiosos mundiales.

Todo esto es lo que ha dado de sí este ESPACIO DE ENCUENTRO del Foro Gogoa, cuya riqueza
sin duda no es fácil de trasmitir a los que no han estado. Espero que al menos estas líneas sirvan
para animar a otros y otras a dialogar, a encontrar esos grupos donde compartir nuestras inquietudes
personales, en este caso sobre la guerra y la cultura de paz y, en los siguientes, sobre cualquiera de
las inquietudes que vivimos en nuestros días.

