
FORO CONTRA LA GUERRA IMPERIALISTA Y LA OTAN

20 de Enero PRESENTACION DEL FORO CONTRA LA GUERRA
Conocer, analizar, movilizarse. Programa de encuentros. Cuadernos del foro.

24 de Febrero LAS DIMENSIONES DE LA GUERRA GLOBAL
La guerra ahora. El mapa de la guerra. El peso de lo militar. Militarización de
la  sociedad. La guerra imperialista en el inicio del siglo XXI.

24 de MarzoLA GUERRA Y LAS LEYES
La trampa del Derecho Internacional: entre derechos iguales decide
la  fuerza;  la  Carta  de  la  ONU  y  la  Corte  Penal  Internacional.
Guerras  preventivas  y  humanitarias.  La defensa de la  soberanía
frente a las injerencias exteriores. ¿Paz o seguridad?

21 de Abril LA  ECONOMIA  DE  LAS  INTERVENCIONES
MILITARES
Circulación  del  capital  y  economía  de  la  violencia.  Objetivo:  cambio  de
régimen. Golpes de estado; operaciones especiales y operaciones encubiertas;
zonas de exclusión aérea; el uso del poder aéreo.

12 de Mayo GUERRA Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN. 
Los  medios  de  comunicación  como armas  de  guerra.  El  periodismo como
arma genocida de las mentes. 

16 de Junio ESCENARIOS DE GUERRA Y RESISTENCIAS I
Europa, África y Oriente Medio.

30 de Junio ESCENARIOS DE GUERRA Y RESISTENCIAS II
América Latina y Asia-Pacífico.

22 de Septiembre LA OTAN
Miembros. Fuerzas de combate. Presupuestos. Estrategias

29 de Septiembre MANIOBRAS DE LA OTAN EN GIBRALTAR
EN OCTUBRE DE 2015
Acuerdos de Cardiff. Demostración de fuerza. Puesta en escena de la
nueva estrategia.

“ESTAMOS EN GUERRA”
Foro contra la guerra imperialista y la OTAN

LAS DIMENSIONES DE LA GUERRA GLOBAL

Cuando, a raíz de los atentados del 11 de septiembre de 2001, George Bush
dijo, parafraseando  a  Hitler:  “Quien  no  está  con  nosotros  está  contra
nosotros”, declaró la guerra a los pueblos del mundo. Y por si hubiera cabido
alguna  duda,  añadió posteriormente:  “El  mundo  es  el  campo  de  batalla”.
Estas  dos  frases  dan  la  medida  de la  guerra  global  que  el  imperialismo
estadounidense y sus cómplices -entre los que ocupa un lugar destacado el
Estado español- viene librando sin cuartel y sin límites con el pretexto de
combatir el supuesto “terrorismo internacional”, que se identifica con todo
aquello que se  opone a los  planes  de expolio  y exterminio del  verdadero
terrorismo: la barbarie capitalista.

La  globalización  misma  de  la  guerra,  así  como  sus  actuales  dimensiones
militar y social, son los primeros aspectos a considerar si queremos tener una
visión  clara  de la magnitud  del  conflicto,  que es  el  primer  paso  hacia  su
comprensión y su resolución. Una resolución que pasa necesariamente por las
movilizaciones  sociales  y  la organización  de  nuevas  formas  de  lucha
antiimperialista.

Intervienen:
 Eduardo Hernandez. La dimensión general de la guerra
 Manuel Pardo. La dimensión militar de la guerra
 Manuel Revuelta: La dimensión social de la guerra
 Óscar López: Plataforma Global contra las Guerras

Modera: Ángeles Maestro

Teatro del Barrio (c/ Zurita nº 20, Madrid), 24 de Febrero de 2015.

Organiza: Alianza de Intelectuales Antiimperialistas
Colabora: Colectivo Anemoi
Apoya: Plataforma Global contra las Guerras

Contacto: estamosenguerra@riseup.net 

mailto:estamosenguerra@riseup.net


LAS DIMENSIONES DE LA GUERRA GLOBAL

I.- La dimensión general de la guerra

El mundo, ámbito actual de la guerra. 
¿Dónde está el enemigo?
¿Quién es el enemigo? 
¿Cómo se trata al enemigo?
¿Quiénes pueden ser los aliados? 
Las causas reales de la guerra
Imperialismo y Militarismo

II.- La dimensión militar de la guerra

La lógica militar
Las armas
Los nuevos ejércitos
Las alianzas militares y la OTAN

III.- La dimensión social de la guerra

El futuro de violencia que viene: intereses impuestos por la fuerza
Poder civil y poder militar
La población implicada
Complicidad de los medios de comunicación

¡Nace un nuevo blog antifascista!

en donde podrás encontrar noticias, convocatorias, documentación, etc, de
cuanto sucede en torno a la oposición a la guerra imperialista y la OTAN:

https://plataformaglobalcontralasguerras.wordpress.com/

Los Cuadernos del Foro

El foro  Estamos en guerra pretende ampliar al máximo la difusión de
cuanto se debate en sus actos e intervenciones. Para ello, ha dispuesto la
publicación de unos Cuadernos del Foro, en los que se irán recogiendo
las principales contribuciones a este ineludible y urgente debate.

También  estará  disponible,  en  formato  electrónico,  en  el  blog  de  la
Plataforma Global Contra las Guerras.


