ESTAMOS EN GUERRA
Estamos en guerra no es una proclama, es una descripción de la realidad. Una
realidad que nos negamos a aceptar para evitar reconocer que somos
cómplices, o admitir el riesgo que implica permanecer pasivos frente a la
escalada belicista de la coalición occidental de la que formamos parte.
Todas las guerras son presentadas como ajenas, incluidas las que se inician
en nuestro territorio o en las que intervenimos directamente, todos los
conflictos son situaciones aisladas, ocultando los vínculos que mostrarían la
existencia de una guerra global.
A menudo los árboles de los conflictos locales no dejan ver el bosque de la
guerra generalizada en la que estamos inmersos, y por ello desde la AIA y la
Plataforma No a la Guerra hemos considerado necesario organizar unas
jornadas de debate y reflexión sobre esta cuestión fundamental.
Ante todo, nos proponemos informar, puesto que los grandes medios de
comunicación no solo escamotean datos cruciales, sino que constantemente
tergiversan -cuando no la falsean- la información relativa a los conflictos
bélicos. En segundo lugar, pretendemos hacer un diagnóstico de la situación
actual. Y, por último, intentaremos entre todas y todos esbozar las líneas de
actuación más eficaces para enfrentarnos a la barbarie capitalista y a su
poderosa -pero no invencible- maquinaria bélica.
Pretendemos colaborar con esto a potenciar las movilizaciones que desde la
Plataforma contra las Guerras Globales se preparan con ocasión de las
grandes Maniobras que la OTAN prepara en Gibraltar para el otoño de 2015,
con el objetivo de exigir la salida del Estado español de la OTAN y el
desmantelamiento de las Bases.
Hemos organizado nueve mesas redondas, con la participación de
especialistas en los diversos temas, en las que se abordarán los aspectos
económicos, políticos, legales y geoestratégicos de la guerra imperialista
global, así como el papel de los medios de comunicación, la industria cultural y
otros actores involucrados.
Organiza: Alianza de Intelectuales Antiimperialistas
Colabora: Colectivo Anemoi
Apoya: Plataforma Global contra las Guerras
Contacto: estamosenguerra@riseup.net
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LAS DIMENSIONES DE LA GUERRA
A pesar de las declaraciones de intenciones de las grandes potencias
después de la IIGM, la guerra se extiende por todo el mundo sin que haya
dejado de aumentar el número de conflictos y de países involucrados. La
incesante producción de armamento y el desarrollo su capacidad letal vacía
las arcas públicas, concentra la capacidad de agresión y multiplica los riesgos
y las víctimas. Estas son las cifras:
-

Existen hoy 31 conflictos armados que involucran a más de 40 países.
Desde la II Guerra Mundial las guerras han producido 16 millones de
muertos (9 millones en las dos últimas décadas).
Actualmente el 90% de las víctimas son civiles, mientras que en la
década de los 70 lo eran 73%, y en la década de los 80 el 85%.
Las víctimas civiles de la “guerra contra el terrorismo” son 30 veces
más que las víctimas de los atentados terroristas.
El 75% de las víctimas son mujeres y niños.
Hoy día existen 300.000 niños soldados, y el Reino Unido recluta
tropas desde los 16 años.
El 2014 finalizó con la cifra récord de 51,3 millones de desplazados; 5
de ellos son palestinos.

Los países y las coaliciones occidentales han sido los autores indiscutibles
de esta guerra y constituyen hoy día la principal amenaza para la paz.
Estados Unidos es la potencia hegemónica y quien asume el
protagonismo de esta masacre:
-

Estados Unidos dispone de 2,5 millones de efectivos.
Cuenta con 4.500 bases en su territorio y 823 en 50 países
distribuidas en todo el mundo, de las que 513 se encuentran en
Europa. Además cuentan con 106 bases más en Irak y Afganistán.
El presupuesto global para la guerra es de 1,75 billones de dólares, de
los que 715 mil millones (el 41%) corresponden a EEUU.

La OTAN hoy día es una fuerza que se declara ofensiva, con capacidad para
actuar en cualquier lugar del mundo. Formada por 28 países, constituye la
mayor concentración de poder militar de la historia:
- La OTAN dispone del 70% del presupuesto militar mundial.
- Los países de la OTAN representan tan solo el 19% de la población
mundial.

2

-

El nuevo objetivo de la OTAN es disponer de la capacidad para
desplegarse en cualquier momento en cualquier lugar del mundo.
La OTAN cuenta con 4,7 millones de efectivos, más 3,9 millones en la
reserva y 455.000 paramilitares.

España es miembro de la OTAN y su participación en la guerra global es cada
vez mayor.
-

-

-

-

-

España
actualmente
participa
en
operaciones
militares
internacionales, sean oficialmente de combate o no, en Líbano,
Bosnia, el Océano Índico Occidental, Somalia, Mali, y la República
Centroafricana, y está prevista su próxima implicación en misiones en
el mar Báltico, Irak y Siria, Turquía y Afganistán.
Cuenta en su territorio con dos bases militares estadounidenses de
una importancia estratégica trascendental (a las que habría que sumar
las instalaciones de la OTAN). El Gobierno español ha autorizado, sin
discusión parlamentaria, el refuerzo de ambas bases como plataforma
de nuevas capacidades de intervención de los Estados Unidos en
África, Oriente Medio y Europa del Este.
La base de Rota pertenece al Escudo antimisiles, con el despliegue de
cuatro destructores y un incremento significativo del número de
efectivos presentes de forma permanente en Rota (actualmente
1.300).
La base de Morón es el centro de operaciones de las fuerzas de
intervención rápida en el Norte de África y en el Este de Europa (850
infantes de marina -ampliables a 1.100-, con sus propios medios de
despliegue, armamento y transporte; EEUU está negociando con
España la instalación de esta fuerza de manera permanente y ampliar
los efectivos hasta los 3.000).
España es un importante fabricante de armas; cuatro de las
principales corporaciones armamentísticas a nivel mundial están
implantadas en nuestro país.
Los presupuestos relacionados con la guerra crecen incesantemente,
y su verdadera dimensión se oculta con partidas en distintos
ministerios; los costes de las operaciones exteriores van a la partida
de “Fondos de Contingencia”, por lo que no computan como gastos
militares.
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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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