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

LA GUERRA Y LAS LEYES

En el mundo en que vivimos la guerra está oficialmente proscrita,  y sin
embargo eso  no impide  la  existencia  de  intervenciones  militares  que en
algunas ocasiones cuentan con un débil fundamento jurídico y que en otras
muchas  tienen lugar  simplemente  al  margen del  derecho.  Por  otro  lado,
contamos  con  un  amplio  abanico  de  normas  internacionales  llamadas  a
garantizar, por ejemplo, la protección de los civiles, un trato adecuado a los
prisioneros, y la no utilización de material bélico especialmente destructivo
(armas químicas, bombas de racimo, minas antipersonales...); sin embargo,
las potencias imperialistas se saltan a la torera estas restricciones cuando lo
consideran conveniente, sin dejar por ello de exigir un respeto escrupuloso
de las mismas a quienes se han convertido en sus adversarios.

En  estas  circunstancias  vale  la  pena  preguntarse  por  qué  el  derecho
internacional funciona como un derecho imperialista, por las razones reales
de la impunidad.

Intervienen:
 Miguel León: El derecho imperalista
 Vera Rodionova: El caso ucraniano
 Majed Dibsi: El caso palestino
 Francisco García Cediel: El caso venezolano

Modera: Ángeles Diez

Escuela de Relaciones Laborales (c/ San Bernardo nº 49, Madrid), 24 de
Marzo de 2015.

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

Contacto: estamosenguerra@riseup.net 
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LA GUERA Y LAS LEYES

I.- El derecho imperialista

Breve historia del derecho de guerra

Orden mundial a partir de 1945
-La ONU y el Consejo de Seguridad
-La Responsabilidad de Proteger

¿Resistir desde el derecho?
-El Estatuto del Combatiente
-La Corte Penal Internacional y Tribunales Internacionales
-Los Tribunales Russell e iniciativas similares

II.- Tres ejemplos concretos

Ucrania

Palestina

Venezuela
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¡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.

El primer Cuaderno del Foro está ya disponible para su recogida en mano
en este acto.

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