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

SESIÓN Nº 12:   VÍCTIMAS  1   DE LA GUERRA IMPERIALISTA Y
RESISTENCIAS

Nos vemos arrastrados por los medios de comunicación dominantes a utilizar
conceptos  y  expresiones  con  los  que  ellos  describen  la  realidad.  Cuando
hablamos de refugiados dejamos fuera a  otras  víctimas,  gentes que sufren la
violencia imperial pero que no tienen ese estatus de refugiados, término que está
siendo empleado de forma totalmente arbitraria. 

También  ocurre  con  aquellas  gentes  que  se  ven  atrapadas  o  forzadas  a
permanecer en lugares donde su seguridad y supervivencia están directamente
amenazadas; incluso debe considerarse que algunos de los que participan en esa
violencia, lo hacen forzados por las dinámicas de toda guerra imperial: tal es el
caso de los niños soldados. 

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.

1 El término de “víctimas” se ajusta a esa condición mucho más amplia que la de refugiados,
que no es ni más ni menos que una reducción intencionada de la realidad. Sin embargo es
cierto que el Imperio utiliza toda la fuerza de la propaganda para mostrarse a sí mismo
como víctima,  de  igual  modo  actúan  las  fuerzas  interpuestas  que  sistemáticamente  se
presentan como víctimas de los estados a los que se quiere abatir. Se mantiene en el texto
el término “víctimas” porque no se ha encontrado otro más adecuado. Resulta llamativo
que según el diccionario un término equivalente sería “mártires”, que curiosamente tiene el
mismo significado en América Latina y en el Cercano Oriente. 



La  resistencia  palestina  constituye  uno  de  los  casos  más  elocuentes  de  la
capacidad  de  los  pueblos  por  enfrentarse  a  la  dominación,  no  aceptando  ni
naturalizando  el  sometimiento.  Una  resistencia  que  ha  perdurado  durante
generaciones en unas condiciones de enorme desigualdad con los agresores. Sin
embargo  nunca  ha  aceptado  que  esa  superioridad  sea  razón  para  aceptar  la
imposición, ni que el paso del tiempo sea motivo para renunciar a sus derechos. 

Otras formas de resistencia son las que se han dado y se están dando en América
Latina y el Caribe. Obligatoriamente hay que recordar el caso de Cuba, pero
también  señalar  las  diferentes  construcciones  de  organización  popular  que
asumen un papel esencial en las dinámicas de resistencia. 

Intervienen:

Laura Vitriago
Joaquín García Arranz
Teresa Aranguren

Modera: Ángeles Diez

Jueves  26  de  mayo  de  2016,  a  las  19  horas,  en  el  Centro  Sociocultural
“Lavapiés” de Madrid, c/ Olivar nº 46 (<M> Lavapiés)

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 Décimo Cuaderno del Foro, correspondiente a la 11ª sesión (Objetivos de la
Guerra Imperialista), 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/
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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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