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

SESIÓN Nº 10: ESTRATEGIAS DE LA GUERRA IMPERIALISTA.
MODELOS DE EXPANSIÓN IMPERIAL Y ESTRATEGIA MILITAR

Lo que se nos presenta como diferentes guerras sin aparente conexión, en realidad
son la expresión de diferentes estrategias de una misma guerra. Podemos
identificar estrategias según los escenarios de guerra y la prevalencia de elementos
significativos, abordando los escenarios de América Latina, el este Europeo y
Ucrania y el Cercano Oriente y Palestina.
En todos estos escenarios es posible identificar lo que tienen en común, lo que les
conecta para poder hablar de que se trata de una misma guerra.
En todos estos casos la persuasión mediante la propaganda por muy eficaz que sea
es insuficiente, siendo necesario el empleo de la fuerza y convirtiendo el
militarismo en un objetivo primordial. Los ejércitos imperiales se expanden por el
mundo en busca de un objetivo final, el dominio militar del mundo.
Nuestro objetivo es por tanto poner en evidencia esa estrategia y mostrar caminos
en que los pueblos han organizado su resistencia.
Participan:
Alejandro Cuarán: América Latina
Francisco Perán: Europa Oriental
Pablo Sapag: Oriente Próximo

Modera: Manuel Pardo

Jueves 31 de marzo de 2016, a las 19 horas, en el Centro Sociocultural
“Lavapiés” de Madrid, c/ Olivar nº 46 (<M> Lavapiés)
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ESTRATEGIAS DE LA GUERRA IMPERIALISTA. MODELOS DE
EXPANSIÓN IMPERIAL Y ESTRATEGIA MILITAR
I.- América latina
La sombra del poder criminal de EEUU, planeando, financiando y ejecutando la
manera de atacar a los nuevos gobiernos progresistas, regresa con más fuerza y
nos recuerda aquellos tiempos del Plan Cóndor o el de la Escuela de las Américas.
Hoy nos encontramos ante una jugada diferente que pone en jaque a los gobiernos
progresistas, destinando más de 700 millones de dólares para las guerras no
convencionales o golpes suaves, que a través de organismos como la USAID, la
DEA o la NSA, canalizan recursos a grupos sociales, políticos y de comunicación
para que promuevan un ambiente de zozobra y confusión en nuestras sociedades.

II.- Europa Oriental
Contexto geográfico e histórico. Situación económica de la región y actuación
política y militar del imperio. Los elementos de criminalización, desprestigio,
aislamiento y fragmentación de las entidades políticas. La agresión mediática,
diplomática, económica y militar. La intervención en Ucrania y la respuesta de
Rusia.

III.- Próximo Oriente
Los principales elementos de la estrategia que emplea el imperialismo en este
área para mantener su dominación: desde la desintegración del imperio otomano y
el reparto colonial, la imposición del ente sionista, la alianza con los regímenes
más autocráticos de la zona, hasta el nuevo diseño del Oriente en plena era de
crisis sistémica del capitalismo. El drama de Siria, el país que por geografía,
historia y población más y mejor ha resistido a los designios imperiales.

Organiza: El Foro Contra la Guerra Imperialista y la OTAN, iniciativa de la
Alianza de Intelectuales Antiimperialistas.
Con la colaboración del Centro Sociocultural Lavapiés de Madrid.
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Conoce el Tribunal Permanente de los Pueblos Contra la Guerra
Imperialista y la OTAN
El Tribunal Permanente de los Pueblos Contra la Guerra
Imperialista y la OTAN ha sido promovido por el Foro
Contra la Guerra Imperialista y la OTAN para convocar
a todas las organizaciones sociales, colectivos y
personas que deseen participar en la elaboración de un
pronunciamiento contra la guerra y en pro de una
cultura antibelicista desde diferentes ámbitos y puntos
de vista.
El Tribunal quedó constituido en una Primeras Sesiones en Noviembre de 2015 y
celebrará sus Segundas Sesiones en Junio de 2016.
Para conocer mejor esta iniciativa y ver cómo puedes colaborar, visita nuestro
portal: http://forocontralaguerra.org/portal-del-tppcgio/

Cuadernos del Foro
El Foro Estamos en guerra pretende ampliar al máximo la difusión de cuanto se
debate en sus actos e intervenciones, publicando para ello los Cuadernos del
Foro, en los que se van recogiendo las principales contribuciones a este
ineludible y urgente debate.
El Séptimo y Octavo Cuadernos del Foro, correspondientes a las dos últimas
sesiones de la Primera Temporada (la OTAN y las Maniobras “Trident Juncture”)
y a la sesión nº 9 (Imperios y Guerra Imperialista), estarán disponibles para su
recogida en mano en este acto. También estarán disponibles, en formato
electrónico, en el sito web del Foro:
http://forocontralaguerra.org/documentacion-2/cuadernos-del-foro/

3

FORO CONTRA LA GUERRA IMPERIALISTA Y LA OTAN

PROGRAMA DE LA SEGUNDA TEMPORADA, primavera de 2016

3 de Marzo
IMPERIOS Y GUERRA IMPERIALISTA: Un recorrido
histórico nos mostrará hasta qué punto el imperialismo forma parte del mundo
que hoy conocemos. Países con una supuesta gran tradición democrática y
paladines de los derechos humanos son potencias imperiales que no han
abandonado la práctica colonial y que recurren sistemáticamente al uso de la
fuerza para mantener sus imperios.
31 de Marzo
ESTRATEGIAS DE LA GUERRA IMPERIALISTA.
MODELOS DE EXPANSIÓN IMPERIAL Y ESTRATEGIA MILITAR: Lo
que se nos presenta como diferentes guerras sin aparente conexión, en
realidad son la expresión de diferentes estrategias de una misma guerra.
Podemos identificar estrategias según los escenarios de guerra y la
prevalencia de elementos comunes en todas ellas.
28 de Abril
OBJETIVOS DE LA GUERRA IMPERIALISTA: La
implantación de un Sistema Mundo requiere su dominio y su control, no sólo de
las materias primas y de los aparatos productivos; son también objetivos
imperialistas las rutas y medios de transporte, el control geoestratégico, los
medios de comunicación y el sistema financiero y monetario, y todo ello a escala
planetaria.
26 de Mayo
VÍCTIMAS DE LA GUERRA IMPERIALISTA Y
RESISTENCIAS: Con ser muy diversas las formas en que la violencia de la
guerra imperialista incide sobre las poblaciones, en muchas ocasiones esta
violencia no basta para conseguir el sometimiento de sus víctimas, apareciendo
entonces innumerables formas de resistencia.
Contacto: estamosenguerra@riseup.net
4

