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

LA ECONOMIA DE LAS INTERVENCIONES MILITARES

No cabe duda de que la industria militar es un influyente grupo de presión, dentro y
fuera de los Estados Unidos. Es difícil negar la existencia de intereses económicos
concretos detrás de las acciones militares imperialistas.  Es sencillo,  por otro lado,
explicar cómo el imperialismo del centro se mantiene gracias al apoyo de las clases
dominantes de la periferia, vinculando la guerra imperialista con la guerra de clases.
Con frecuencia los medios nos recuerdan que la industria militar es la vanguardia de
la innovación tecnológica que después se extiende a otros sectores económicos. 

Todos estos hechos son destellos puntuales, inconexos, que prueban que las guerras
modernas están necesariamente condicionadas por la naturaleza y las necesidades del
capitalismo. Es necesario, por tanto, reflexionar sobre la forma en que estos hechos
incuestionables se relacionan los unos con los otros para arrojar algo de luz sobre la
forma en que la guerra sirve a la economía y, a la inversa, sobre la forma en que la
economía ha transformado la guerra.

Intervienen:
 Jacobo Ferrer: La guerra como sector económico y la economía como modelo

de gestión militar
 Laura Vitriago: Guerra y economía en Venezuela
 Alberto Cruz: Guerra y economía en Oriente Medio
 Carlos Ruiz: Guerra, economía y el TTIP

Modera: Miguel León

Escuela de Relaciones Laborales (c/ San Bernardo nº 49, Madrid), 21 de Abril de
2015, a las 18:30 horas.

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

Contacto: estamosenguerra@riseup.net 
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LA ECONOMIA DE LAS INTERVENCIONES MILITARES

I.- Teoría general de la guerra capitalista

En esta sesión del Foro os proponemos intentar esbozar, por más ambicioso que
pueda parecer, una teoría general de la guerra capitalista. La guerra imperialista no
se desarrolla al margen del sistema económico mundial sino que su intensidad y
sus posibles expresiones varían al mismo tiempo que el capitalismo se desarrolla y
se  transforma.  Es  un  a priori del  antiimperialismo establecer  la  relación  entre
capitalismo y guerra, pero necesitamos ir  más allá de las afirmaciones vagas e
intentar determinar con un poco más de precisión qué papel cumple la violencia
militar en un sistema socioeconómico que se caracteriza, precisamente, por dejar
de depender del recurso directo a la fuerza para la apropiación del excedente por
parte  de  la  clase  dominante.  La  exposición  se  va  a  dividir  en  dos  grandes
apartados: el primero va a presentar un retrato de la economía política de la guerra,
y el segundo va a explicar los rasgos característicos de las guerras actuales a partir
de esa economía política.

II.- Dos ejemplos concretos

Guerra y economía en Oriente Medio

Guerra, economía y el TTIP

2



¡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/

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 van recogiendo las principales contribuciones a
este ineludible y urgente debate.

El Tercer Cuaderno del Foro, sobre “La guerra y las leyes”, 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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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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