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

SESIÓN Nº 11:   OBJETIVOS DE LA GUERRA
IMPERIALISTA

Hoy día, una de las simplificaciones más generalizadas es aquella
que sitúa el saqueo como único objetivo del imperialismo, y más
concretamente el saqueo de las fuentes de energía. Sin duda, este es
un  objetivo  esencial,  pero  comparte  mesa  con  otros  de  otra
naturaleza. 

Los ejemplos de Cuba y Vietnam pusieron y ponen en evidencia que
la existencia de un modelo de organización económica, política y
social alternativo al capitalismo, es un riesgo inasumible y por tanto,
fueron considerados objetivos a destruir por las fuerzas imperiales. 

Participan:

Sara Rosenberg
Miguel León
Celia Téllez

Modera: Eduardo Hernández

Jueves  28  de  abril  de  2016,  a  las  19  horas,  en  el  Centro
Sociocultural  “Lavapiés”  de  Madrid,  c/  Olivar  nº  46  (<M>
Lavapiés)
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Actualmente subsisten intentos de formas de relaciones humanas que
reclaman  el  fin  del  sometimiento,  y  el  hecho  de  avanzar  en  ese
camino las  convierte  en enemigos del  Imperio,  a  los que hay que
someter o abatir. 

La  perpetuación  del  sistema  y  de  las  formas  de  relaciones  que
establece, es también un objetivo esencial para el que no se escatima
el uso de la fuerza. 

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. 

La dominación imperialista  cumple funciones  económicas  que van
más  allá  del  saqueo  de  los  recursos  naturales.  Asimismo,  dichas
funciones económicas pueden constituir o no uno de los principales
fines que explican las agresiones imperialistas concretas. De hecho,
lo  más  probable  es  que  las  razones  que  explican  una  agresión
imperialista  concreta  sean  muchas  y  de  muy  diversa  índole.  Por
consiguiente,  una  primera  parte  de  la  exposición  se  dedicará  a
considerar  otro  tipo  de  razones  económicas  (aparte  del  saqueo de
recursos  naturales)  que  puedan  motivar  agresiones  imperialistas,  y
después  una  segunda  parte  tratará  otras  posibles  motivaciones:  la
destrucción de un adversario ideológico y la supresión de conflictos
políticos internos.

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  Noveno  Cuaderno  del  Foro,  correspondiente  a  la  10ª  sesión
(Estrategias  de  la  Guerra  Imperialista.  Modelos  de  expansión  imperial  y

estrategia  militar),  estará  disponible  para  su recogida en  mano en  este
acto. También estará disponible, en formato electrónico, en el sito web
del Foro:
http://forocontralaguerra.org/documentacion-2/cuadernos-del-foro/

3

http://forocontralaguerra.org/portal-del-tppcgio/

