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1.- Estamos en guerra

2.- No parece una guerra

3.- El Estado español participa 
activamente de la Guerra



LA GUERRA MUNDO, Guerra Imperialista actual:

 En septiembre de 2016 el 
Papa Francisco declaró que 
estamos viviendo una 
Tercera Guerra Mundial:
 “Los atentados en París dijo,  

son parte de una guerra”.

 En el 2016 registraron 
33 conflictos armados, 
13 de ellos en África, 
10 en Asia, 6 en 
Oriente Medio, 3 en 
Europa y 1 en América. 







Caracterización y diagnóstico de la 
Guerra imperialista actual:

Es planetaria (mundial) en términos espaciales. 
Combina todas las formas de guerra anteriores.

Intervención de ejércitos 
Fuerzas de Operaciones Especiales, empresas privadas, 
mercenarios (Rangers, Navy SEALs, Fuerza Delta, Blackwater*, G4S, 
Aegis,)

Operaciones encubiertas, guerra psicológica, guerra económica….
Propaganda (dirigida especialmente a las poblaciones de los países 
desarrollados)

Utilización de la Sociedad Civil  al servicio de la guerra (ONG, 
movimientos sociales)

Tratados de libre comercio

NO PARECE UNA GUERRA Mundial. Las poblaciones 
occidentales no se sienten responsables

* Actual Academi



 Vivimos en una III Guerra Mundial imperialista 
de la que sólo percibimos fragmentos. 
 No hay muchas guerras sino sólo una que adopta distintas formas y 

se despliega en todo el planeta.

 La guerra imperialista no se nos presenta como una guerra global



¿Por qué no percibimos que estamos 
ante una guerra mundial?

 La guerra ocurre fuera de nuestras fronteras (Siria, Ucrania, 
Somalia, Yemen, Palestina…)

 La comunidad internacional no tiene interés en intervenir, 
sólo lo hace cuando se violan los derechos humanos.

 Se interviene para proteger a la población civil.

 La OTAN tiene un carácter defensivo 

 Nuestros ejércitos están en misiones de paz

 Nuestro papel en la OTAN es secundario, nos limitamos a 
prestar apoyo

 España no participa en la guerra.

 El presupuesto para la guerra es muy reducido en España.



Toda guerra se apoya en dos 
pilares: 

 El pilar militar:

 Con la Guerra Fría se inició la 
gran escalada militar liderada 
por Estados unidos

 Con la caída de los países del 
Este (1989) se inicia un 
aumento de la presión militar 
en Europa 

 La OTAN lejos de desaparecer 
emprende su ampliación y 
rediseña la estrategia de 
expansión neocolonial en Europa 
hacia la frontera con Rusia.

 El pilar ideológico:

 Eufemismos para ocultar la 
guerra: intervenciones, ayuda 
humanitaria, protección civiles…

 Las doctrinas de guerra: 
Defensa, contra el 
terrorismo, intervención 
humanitaria.

 La propaganda de los medios



La guerra cambió desde la caída de los 
países del Este (Unipolaridad):

 Nivel discursivo                    Combinación de distintas Doctrinas de guerra:
 Defensa nacional

 Lucha contra el terrorismo

 Intervención humanitaria

 Nivel Administrativo ejecutivo                               Menor papel de los Estados 
Nacionales y más intervención de los Organismos internacionales

 Nivel económico                            La globalización-internacionalización del 
capital:
 Interconexión económica 

 Financiarización, liberalización y privatización

 Los tratados de Libre comercio se convierten en armas de guerra global

 Mayor concentración de capital

 Nivel   comunicacional                     NNTTIC . Mayor peso de las operaciones de 
información (propaganda)





- EEUU tiene 800 bases militares repartidas por todo el mundo
- El presupuesto militar de EEUU es mayor que el de todos los 
países del resto del planeta juntos.



Europa lleva tiempo participando 
en la guerra imperialista:

 Ejemplo: Francia: desde 1961 ha intervenido en 44 operaciones 
militares:

 Desde 1990 hasta 2008 han intervenido varias veces en Ruanda, 
Djibouti, Somalia, Zaire, las Comoras, Camerún, Congo 
Brazzaville, Guinea Bissau, Costa de Marfil, Chad, Centroáfrica,

 2008 en el Chad y en Djibouti

 2011 en Costa de Marfil, en Libia

 2013 en República Centroafricana, en Mali y en Somalia….

 Ahora: Francia lanza una fuerza de intervención militar 
europea al margen de la UE y que incluye a España



 Pero nosotros, este país,
 ¿estamos en guerra?





España mantendrá en 2015 el mayor número de misiones 
simultáneas de su historia (14) con más de 2.100 militares 
desplegados



 Las Fuerzas Armadas españolas tienen cada vez más peso en el 
campo internacional. Su papel en las diferentes misiones es cada 
vez más relevante. 

 El número de militares de los tres ejércitos que participan en las 
misiones internacionales es el más alto en la historia militar de 
España

 12.000 militares realizan operaciones en territorio nacional, en el 
marco de las actuaciones internacionales

 Hay más de 2.300 hombres y mujeres en distintas misiones en el 
exterior.

 El Mando de Operaciones (MOP) es el encargado de dirigir en 
España las acciones y el seguimiento y sostenimiento de los 
esfuerzos militares que se llevan a cabo en 11 países de tres 
continentes (Cabo Verde, Senegal, Líbano, Bosnia 
Herzegovina, Somalia, Djibouti, Malí, República 
Centroafricana, Gabón, Irak y Afganistán) y en cuatro zonas 
marítimas (Mar del Norte, Golfo de Guinea, Mediterráneo e Índico).



Defensa aumentó el año 2016 en 1.162 millones el 
gasto militar sin informar al Parlamento

 El dinero asignado a la defensa 
nacional en los Presupuestos del 
Estado aprobados por el 
Congreso ascendía a 5.788 
millones de euros

 Los acuerdos 
extrapresupuestarios del 
Gobierno  ya alcanza 6.950 
millones. 

 Encubiertos en partidas de otros 
ministerios hay alrededor de 
32.000 millones que van a parar 
a la guerra.

https://www.cuartopoder.es/espana/2016/10/12/defensa-aumenta-en-1-162-millones-el-gasto-militar-sin-informar-al-parlamento/20619/
https://www.cuartopoder.es/espana/2016/10/12/defensa-aumenta-en-1-162-millones-el-gasto-militar-sin-informar-al-parlamento/20619/


España está entre los 10 países 
que más armas exportan 

Soldados del ejército español durante Silver Arrow 2017, 
simulacros militares multinacionales que involucran a 
once países miembros de la OTAN en Adazi, Letonia 29 
de octubre de 2017. Reuters



España se ha convertido en uno de los 
principales países exportadores de armas 
del mundo.

 ESPAÑA, EL SÉPTIMO 
EXPORTADOR MUNDIAL (2012-
2016)

 Arabia Saudí: principal cliente 
fuera de la UE y de OTAN

 PP, PSOE y Ciudadanos 
rechazan vetar la venta de 
armas a Arabia Saudí

 En el 2018 España incrementó 
el 133% la venta de armas a 
Arabia Saudí



Mujeres saudíes visitan una feria de diseño interior en Yeda. 
AMER HILABI AFP 





Armas españolas en la guerra 
de Yemen
4 ONGs. Piden una investigación independiente sobre el destino del material vendido a 
Arabia Saudí. 
http://politica.elpais.com/politica/2016/10/08/actualidad/1475941722_950052.html

http://politica.elpais.com/politica/2016/10/08/actualidad/1475941722_950052.html


¿Qué podemos hacer?

 A) Hacer visible la guerra

 B) Entender las causas y las consecuencias

 C) Romper la lógica de la impotencia

 D) Señalar a los responsables

 E) Entender la conexión entre nuestra vida 
cotidiana y lo que ocurre en el exterior

Contribuir en la construcción del  FRENTE 
ANTIIMPERIALISTA e INTERNACIONALISTA 



La guerra actual, imperialista, no 
podría tener lugar sin los medios 
masivos.

¿Cómo actúan los medios?

 a)  Invisibilizan la guerra:

 b) No hay causas. 
“inexplicables”

 c) Nos colocan en situación 
de impotencia.

 d) No hay responsables

 e) No hay conexión entre 
la guerra y nuestra vida 
cotidiana



https://frenteantiimperialista.org/

 Nadie es ajeno a la guerra y los 
pueblos tenemos el deber moral de 
ser testigos y, como dijo B. Russell 
sobre la guerra de Vietnam:

 “Nuestra tarea es hacer que la 
humanidad de testimonio de estos 
crímenes terribles, y unir a la 
humanidad del lado de la justicia”  

(Segunda Sesión del Tribunal Internacional de 
Crímenes de Guerra, Noviembre de 1967)
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