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

29/09/2015: LA OTAN

La OTAN se creó en 1949, oficialmente para "parar la amenaza soviética". Tras los 30
millones  de muertos,  la  mayor  devastación conocida en la  historia  y  con muchos
pueblos  experimentados  en  la  derrota  del  fascismo,  la  opinión  pública  era  poco
proclive al discurso bélico, y ríos de tinta debieron correr para justificar la creación de
un gran bloque militar euro-estadounidense destinado a impedir una supuesta invasión
desde un país que había aportado 2/3 del total de muertos en la guerra. Los objetivos
reales  eran  muy  diferentes;  el  senador  norteamericano  Arthur  Vanderberg  lo
proclamaba abiertamente: "La OTAN debería servir ante todo a la finalidad concreta
de asegurar una defensa adecuada contra la subversión interna". 
Tras la caída de la URSS, la OTAN, lejos de debilitarse, se convierte en instrumento
político-militar  privilegiado  de  un  imperialismo  en  crisis  dispuesto  a  llevar  hasta
límites insospechados su capacidad de saqueo y destrucción.
Comprender  las  raíces  y  las  dimensiones  de  la  guerra  global  en  la  que  estamos
inmersos  es  el  imprescindible  primer  paso para  construir  la  organización que nos
permita revertir la barbarie.

02/10/2015: MANIOBRAS DE LA OTAN EN OCTUBRE DE 2015

Las maniobras militares son la forma de entrenar a los estamentos militares. Por lo
tanto,  mientras  existan  los  ejércitos  tal  y  como están  actualmente  concebidos,  las
maniobras son un elemento de su propia existencia. Los efectos más visibles y más
sensibles para la población son los gastos que toda maniobra conlleva, las molestias
que producen a la población en el territorio en el que se desarrollan y las inevitables
agresiones  al  medio  ambiente;  normalmente,  la  mayor  parte  de  las  críticas  a  las
maniobras militares se dirigen a estos aspectos. Menos conocidas, menos difundidas y
menos respaldadas  son las  críticas  que  apuntan a  la  dinámica  belicista  en  que  se
insertan  todas  las  maniobras,  a  la  escalada  bélica  y  el  rearme  mundial  bajo  la
dirección  de  los  intereses  de  Estados  Unidos.  Estas  maniobras  en  concreto
corresponden a las premisas ya establecidas en la cumbre de Gales en agosto de 2014,
donde  se  aprobaron  estas  maniobras  y  en  la  que  se  fijaban,  entre  sus  objetivos
estratégicos la seguridad energética y los grandes movimientos migratorios.    

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

Contacto: estamosenguerra@riseup.net 
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LA OTAN

Intervienen:
 Nines Maestro
 Manuel Pardo

Modera: Sara Rosenberg

C/ Carretas, nº 14, 2º H     <Sol>
29 de Septiembre de 2015, a las 18:30.

MANIOBRAS DE LA OTAN 
EN OCTUBRE DE 2015

Intervienen:
 Vera Rodionova
 Manuel Pardo
 Eduardo Hernández

Modera: Luis Miguel Arróniz

Centro Municipal de Mayores “Vicálvaro”
Avenida Daroca 342    <Vicálvaro>
02 de Octubre de 2015, a las 18:30.
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ARRANCA UNA NUEVA INICIATIVA

Las  tres  primeras  sesiones  del  TPPCGIO  se  celebrarán  los  días  6,  7  y  8  de
Noviembre en Madrid. Puedes encontrar la convocatoria y los detalles sobre cómo
participar en:

https://forocontralaguerra.wordpress.com/portal-del-tppcgio/

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 6º Cuaderno del Foro estará disponible para su recogida en mano en la sesión del
02 de Octubre. El 7º será distribuido en las sesiones constitutivas del TPPCGIO, del
6 al 8 de Noviembre.

También estarán disponibles,  en formato electrónico,  en el  blog del  Foro,  donde
también se encuentran los números anteriores: 

https://forocontralaguerra.wordpress.com/cuadernos-del-foro/
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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. 

23 de Junio ESCENARIOS DE GUERRA Y RESISTENCIAS: Oriente
Próximo y el Mediterráneo; el continente Africano; Asia-Pacífico

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

02 de Octubre 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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