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OBJETIVOSOBJETIVOS

Construcción común de conceptos básicos como 
víctimas, procesos de victimación, resistencias, etc.

Apreciar la magnitud de la victimación mostrando que 
la guerra es su principal motor.

Denunciar la instrumentalización y criminalización de 
las víctimas.

Comprender la dinámica de la victimación imperialista.
Caracterizar algunos de los principales rasgos presentes 

en los procesos de Resistencia teniendo presente a las 
víctimas.

Apostar por un frente antimperialista que también 
contribuya a avanzar en el derecho de las víctimas a la 
verdad, la justicia, la reparación y la no repetición.
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II. EL ROSTRO DE LAS 
VÍCTIMAS

II. EL ROSTRO DE LAS 
VÍCTIMAS

Consideraciones generales:
 
Tomamos partido por las víctimas.
Esta postura es un ejercicio de humanidad, 

indignación ética e insobornable solidaridad.
El sufrimiento humano es criterio de verdad de 

cualquier visión del mundo y elemento fundamental 
para comprender la naturaleza del imperialismo.

Esta actitud indignada combina la atención a los 
desastres humanitarios causados por las guerras 
imperialistas y el análisis e implicación política 
para erradicar las causas.
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II.1. Víctimas y procesos de victimaciónII.1. Víctimas y procesos de victimación

Víctimas: ”Todas las personas, grupos o pueblos enteros que 
sufren daños físicos o materiales, psicológicos, morales o 
medioambientales, tanto en un escenario de guerra abierta 
como mediante políticas de acoso y hostigamiento que impiden 
el desarrollo de la vida de las personas en libertad, a causa de 
una lógica de dominación, no exenta de arbitrariedad, que el 
capital internacional ejerce sobre los individuos o los pueblos 
objeto de su ambición”.

Procesos de victimación: “Planes sistemáticos de acoso y 
violencia contra pueblos o grupos de población específicos que 
tienen como objetivo la desposesión de lo que éstos tienen y el 
imperio ambiciona: tierra, recursos naturales, cultura autóctona, 
resistencia política…, y, si es preciso, la vida misma, a fin de 
obtener el sometimiento de sus voluntades, el vasallaje o su 
misma desaparición”.
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Aproximación al fenómeno de la victimaciónAproximación al fenómeno de la victimación

 Responden a una lógica del despojo, del sometimiento, impulsada por la 
anti-ética de la acumulación-desposesión propia del capital globalizado 
que caracteriza al imperialismo.

 No se puede abordar sólo en claves cuantitativas, es un fenómeno 
complejo que adopta multiplicidad de formas en consonancia con una 
guerra que es guerra-mundo.

 Las guerras multiplican las modalidades de victimación: además de 
muertos, heridos, mutilados y desaparecidos; de hacinamiento, 
enfermedades y epidemias; además de demolición de viviendas e 
infraestructuras; además de los tradicionales saqueos, asedios y hambre; de 
esclavitud laboral y sexual, las guerras neocoloniales e imperialistas 
modernas producen destrucción de ciudades enteras, embargos económicos 
y sanitarios, daños medioambientales irreparables, usurpación de tierras, 
contaminación tóxica a varias generaciones, traumas emocionales 
insuperables, etc. Todo esto es parte de la guerra.

 La sofisticación del desarrollo tecnológico no ha servido para combatir el 
fenómeno de la victimación. El imperialismo no es un problema técnico.
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II.2. Incremento de la victimaciónII.2. Incremento de la victimación

Víctimas mortales de la guerra: Iraq, Afganistán, Pakistán: 4 millones 
de muertos; Siria: 0,5 millones de muertos; Centro África: 0,7 millones de 
muertos cada año.

Países en guerra: 46, con una población afectada de 2.700 millones.
La guerra ha provocado que 1 de cada 133 personas en el mundo en 

2015 fuera solicitante de asilo, refugiado o desplazado interno y que 24 
personas por  minuto tuvieran que abandonar sus hogares.

De los 65,3 millones de personas desplazadas forzadamente hasta 
el 31 de diciembre de 2015, 21,3 millones eran refugiados (16,1 bajo 
el mandato del ACNUR y 5,2 registrados por el UNRWA), 40,8 millones 
desplazados internos y 3,2 millones solicitantes de asilo. 

Tres países generan la mitad de la población refugiada del mundo. 
Siria, con 4,9 millones de personas; Afganistán, con 2,7 millones y 
Somalia, con 1,1 millones. Por otro lado, Colombia, con 6,9 millones de 
personas; Siria con 6,6 millones, e Irak, con 4,4 millones, son los que 
tienen las mayores poblaciones de desplazados internos. 
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Los más castigados, los colectivos más vulnerablesLos más castigados, los colectivos más vulnerables

Víctimas civiles, representan el 90%.
Menores, algo más de 1/3 de todas las muertes en las 

‘guerras’ de Oriente Medio, han sido menores; y las secuelas 
psicológicas sufridas son tremendas.

Mujeres, la violencia sexual contra las mujeres se ha convertido 
en arma de guerra. Acoso, violaciones, matrimonios precoces y 
forzados, sexo transaccional para abaratar el coste del viaje en 
busca de asilo... Estamos ante crímenes de lesa humanidad.

Los “diferentes” por motivos étnicos, de raza, religión o de 
opción sexual son víctimas de limpiezas étnicas.

Líderes campesinos, sindicales, indígenas, estudiantiles…
Y son precisamente los países de ingresos bajos y medios 

quienes acogen mayoritariamente a los que han de abandonar sus 
países de origen como consecuencia de la guerra. En estos países 
están el 86% de los refugiados bajo mandato de ACNUR.
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Políticas de rechazo de los países europeosPolíticas de rechazo de los países europeos

Una participación activa en las dinámicas de victimación 
como subpotencias imperiales y como parte activa de la 
OTAN.

Hace propia la estrategia que acelera el incremento de la 
victimación: “la guerra global contra el terror”.

Externalización de fronteras. El Tratado con Turquía.
Políticas antimigratorias, vallas y muros, liquidación del 

derecho de asilo y re-victimación de los expulsados.
Reducción progresiva de derechos civiles y 

declaraciones de estado de emergencia como recurso para 
combatir la inseguridad creada. Dos pájaros de un tiro.
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II.3. Utilización y olvido de la víctimasII.3. Utilización y olvido de la víctimas

Las víctimas de las guerras no son simples efectos 
colaterales sino consecuencia de crímenes o genocidios.

Son instrumentalizadas como justificación de nuevas 
agresiones y como instrumentos de desestabilización. 

Son utilizadas como negocio: financiación de mafias y grupos 
terroristas, y motivo de concesión de subvenciones a países.

Son sometidos a un saqueo jurídico ya que los vencedores 
suelen forzar el Derecho internacional en beneficio propio.

Son relegadas al olvido, al abandono o a la dependencia 
crónica en campos de acogida. Más del 80% de los desplazados 
que se vieron obligados a huir por segunda o tercera vez  en 
2014 lo hicieron para huir de nuevos conflictos o violencia 
generalizada en los lugares en los que habían encontrado 
refugio previamente (refugiados en República Centroafricana, 
RD. Congo, Irak, Libia, Myanmar, Somalia, Siria y Yemen).
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III. LAS VÍCTIMAS EN LA 
DINÁMICA IMPERIALISTA
III. LAS VÍCTIMAS EN LA 
DINÁMICA IMPERIALISTA

Características de esta dinámica:
Es expansiva, defensora de los intereses del capitalismo 

global, somete la voluntad de otros pueblos y sigue un 
proceso de acumulación por desposesión global.

Violenta y generadora de víctimas. Precisa de la existencia de 
amenazas para auto-justificarse, de enemigos para 
reproducirse y de guerras para perdurar.

Castiga las condiciones de vida de los pueblos: Ucrania, 
Venezuela, Yemen, Siria, Libia, Irak, Palestina, el Sáhara, Cuba, 
Congo, Afganistán, Somalia… son escenarios concretos de la 
guerra-mundo y sus consecuencias.

Su expansión coincide con la implantación de una cultura que 
se dice “postmoderna”.  Se hace necesaria una militancia 
antiimperialista que no renuncie a hacerse cargo del otro.
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Caracterizando las dinámicas de agresión: poder y víctimas
 

Caracterizando las dinámicas de agresión: poder y víctimas
 

  Construcción del enemigo: las 
víctimas como justificación.

 Ruptura de los consensos 
convivenciales.

 Aislamiento internacional.
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 Las emergencias humanitarias y 

las víctimas como negocio.
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III.1. Construcción del enemigo: 
las víctimas como justificación

III.1. Construcción del enemigo: 
las víctimas como justificación

No se declara enemigo a un pueblo, sino a su líder 
al que se le da carácter de símbolo. Atacando su figura 
se criminaliza a todo un régimen que puede estar 
apoyado por su pueblo.

Amenazas, enemigos y guerra, una constante en el 
tiempo (Guerra fría, Balcanes o Irak, y guerra global 
contra el terrorismo) para combatir tiranos y tiranías 
que estaban “victimizando a inocentes”.

“Primaveras árabes”, “revoluciones de colores”, 
“oposiciones democráticas” (aunque sean golpistas). 
Necesidad de un análisis profundo para no caer en 
su discurso. También las víctimas pueden caer en 
él.

No se declara enemigo a un pueblo, sino a su líder 
al que se le da carácter de símbolo. Atacando su figura 
se criminaliza a todo un régimen que puede estar 
apoyado por su pueblo.

Amenazas, enemigos y guerra, una constante en el 
tiempo (Guerra fría, Balcanes o Irak, y guerra global 
contra el terrorismo) para combatir tiranos y tiranías 
que estaban “victimizando a inocentes”.

“Primaveras árabes”, “revoluciones de colores”, 
“oposiciones democráticas” (aunque sean golpistas). 
Necesidad de un análisis profundo para no caer en 
su discurso. También las víctimas pueden caer en 
él.



13

III.2. Ruptura de los consensos 
convivenciales

III.2. Ruptura de los consensos 
convivenciales

Adversarios a los que se convierte en enemigos
Reavivan viejos conflictos para desestabilizar 

internamente las sociedades. Esto traslada la 
sensación de una causalidad local de las guerras. 

Las políticas imperiales son incompatibles con los 
procesos de convivencia y empoderamiento de los 
pueblos

Debilitan además la institucionalidad de los 
países

Las propias sociedades del eje hegemónico euro-
estadounidense justifican estas políticas en 
busca de mayor seguridad.
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III.3. Aislamiento internacionalIII.3. Aislamiento internacional

Son guerras de influencias para castigar 
conductas no sumisas al imperio.

Se trata de decisiones desde el exterior para 
debilitar progresivamente al enemigo.

Se pone de manifiesto la sumisión de la 
autoproclamada comunidad internacional que 
acaba aprobando o siendo incapaz de parar 
embargos, bloqueos y sanciones económicas de 
efectos criminales: los casos de Iraq, Gaza, Cuba, o 
Irán.

Aunque se declare otra intencionalidad las medidas 
de aislamiento internacional son instrumentos de 
castigo contra los pueblos.
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III.4. La intervención militarIII.4. La intervención militar
Construida la autojustificación y debilitado el enemigo, la 

intervención militar es la fase de la guerra en la que la desposesión 
se acelera y en la que los colectivos más débiles sucumben.

En su fase inicial se extrema el control mediático, hay ausencia 
de rostros e invisibilización del creciente número de víctimas. Es 
el negacionismo de la realidad de la guerra.

Si lo precisan cronificarán los conflictos bélicos. De 112 
conflictos armados analizados de los últimos 30 años, los que 
no han sido resueltos y permanecen vigentes representan el 47,3 % 
del total, y lo más significativo es que sólo el 9,8 % de estos 
conflictos han terminado mediante la victoria militar de una de las 
partes.

Otras instancias, fuera del Consejo de Seguridad de la ONU, son 
fundamentales para avanzar hacia el fin de las guerras: La 
resistencia interna de los pueblos agredidos, las dinámicas 
de lucha internacionalistas, la presión ciudadana dentro del 
imperio...
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III.5. Las emergencias humanitarias 
y las víctimas como negocio

III.5. Las emergencias humanitarias 
y las víctimas como negocio

• El imperio agita la bandera de emergencia humanitaria para 
ocultar todo análisis sobre la responsabilidad de la guerra

• La opinión pública se conmueve pero no apunta al imperialismo 
como responsable. Fomentan el protagonismo del sentimiento 
y el destierro de la razón.

• Se oculta que la mayoría de las víctimas permanecen en la 
zona del conflicto armado en comparación con las que huyen a 
los países ricos. 10 países - que representan menos del 2,5% del 
PIB mundial - reciben al 56% de la población refugiada del 
mundo.

• El trabajo de las organizaciones humanitarias palia la situación 
extrema pero no supone una respuesta política.

• Proliferan los muros y los campos de refugiados, mientras 
que el imperio se presenta como “benefactor”, para luego llevarse 
la “tarta” de la reconstrucción y la gestión de la deuda.
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Criminalización de las víctimasCriminalización de las víctimas
•Si a través de la instrumentalización se tergiversa el sufrimiento de las 
víctimas para ponerlo al servicio de los intereses del imperio, la 
estrategia de su criminalización es un delito doblemente reprobable, 
cobarde y deshumanizador.
•Se trata de revertir sobre las propias víctimas las causas de su 
situación, desactivando su capacidad de denuncia y de ruptura de la 
impunidad.
•Todo acto de resistencia es susceptible de convertirse en delito, pero el 
no tener ninguna vinculación tampoco asegura un trato justo o el 
reconocimiento como víctima, ni siquiera como un “error”. 
•Desde los falsos positivos a la acusación a los refugiados de ser 
instrumento de para infiltrar terroristas en Europa, pasando la 
sustracción de puestos de trabajo o el consumo los recursos del 
estado del “bienestar”, las víctimas no dejan de ser testimonio vivo de 
naturaleza brutal de la guerra-mundo en que vivimos y eso “incomoda”.
•Criminalizar a las víctimas es una puerta abierta a la xenofobia y los 
filofascismos en nuestras sociedades.

•Si a través de la instrumentalización se tergiversa el sufrimiento de las 
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impunidad.
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reconocimiento como víctima, ni siquiera como un “error”. 
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sustracción de puestos de trabajo o el consumo los recursos del 
estado del “bienestar”, las víctimas no dejan de ser testimonio vivo de 
naturaleza brutal de la guerra-mundo en que vivimos y eso “incomoda”.
•Criminalizar a las víctimas es una puerta abierta a la xenofobia y los 
filofascismos en nuestras sociedades.
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IV. RESISTENCIA: LA RESPUESTA DE LAS VICTIMAS
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 Resistir al imperialismo
 Construyendo poder: proceso desde las 

victimas
• Experiencia, identidad-pertenencia y toma 

de conciencia.
• Elaboración de un proyecto colectivo de 

futuro.
• Apertura, regionalización e 

internacionalización.
• Fortaleza de la organización social y nueva 

institucionalidad.
• Soberanía.
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IV.1. Resistir al imperialismoIV.1. Resistir al imperialismo

 Hace referencia a una fase de la lucha antiimperialista en la que la 
correlación de fuerzas no es favorable. Supone hacer frente a 
las dinámicas de sometimiento impuestas por el capitalismo global 
con un doble vector: la no cesión de posiciones ante los 
objetivos marcados por el imperialismo y, al mismo tiempo, la 
puesta en marcha de procesos que permitan construir poder, 
ensanchando y llevando a cabo lo posible. La resistencia de los 
pueblos ante el imperialismo ha sido una constante por las 
dinámicas de opresión que aquél ha generado y sigue generando.

Hay que hablar de resistencias, de frentes, de tácticas en plural, 
sabiendo que la diferencia enriquece cuando converge, y que la 
fragmentación que diverge, debilita.

Resistir es un acto personal, colectivo y organizado de lucidez, que 
supone hacerse cargo de la realidad, poniendo en marcha la 
voluntad en una afirmación de dignidad para hacer frente a las 
políticas imperialistas y sus consecuencias.
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políticas imperialistas y sus consecuencias.
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Resistir al imperialismoResistir al imperialismo

¿Cuándo se gana y cuándo se pierde?, ¿qué se gana y qué se 
pierde?, ¿qué damos por ganado y qué damos por perdido?, 
¿qué quieren que demos ganado y qué por perdido? 

“Ha habido un desplazamiento de poder desde los gobiernos 
a los mercados cuya consecuencia es una pérdida de 
autonomía de las autoridades nacionales en la elaboración 
de la política económica. No hay soluciones para los excesos 
del mercado. Los estados nacionales, los gobernantes y los 
ciudadanos deben reconocer los límites que el actual sistema 
impone a su autonomía, sin encerrarse en voluntarismos 
nacionalistas, y deben buscar la consecución de sus 
objetivos por caminos que no susciten las reticencias, el 
desvió o el castigo de los mercados, aún a sabiendas de que 
ello no garantizará la ausencia de perturbaciones”. (Luis Angel Rojo, 
exgobernador del Banco de España. Investidura como Doctor Honoris Causa en Alcalá de Henares). 
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IV.2.- Construyendo poder: 
proceso desde las víctimas
IV.2.- Construyendo poder: 
proceso desde las víctimas

IV.2.1. Experiencia, identidad-pertenencia y toma de 
conciencia

 Si el proceso de agresión comienza “construyendo el enemigo” la 
resistencia arranca afirmando una identidad propia, construida 
desde la experiencia de desposesión impuesta por la dinámica 
imperialista. Este proceso identitario es fruto de una toma de 
conciencia colectiva.

  Se construye una memoria colectiva que contrasta con la 
amnesia del imperio.

 Se desarrolla un sentido de pertenencia que combate el 
desarraigo y el despojo sufrido.

 El derecho a la verdad es fundamental para construir 
respuestas.

 Estos rasgos fundamentan luchas y procesos de ruptura: La 
reivindicación territorial, el derecho al retorno, el apoyo a los 
represaliados, la lucha por el reconocimiento cultural ….
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IV.2.2. Elaboración de un proyecto 
colectivo de futuro

IV.2.2. Elaboración de un proyecto 
colectivo de futuro

 En ser capaces de construir un proyecto 
emancipatorio, colectivo y autónomo les va 
el futuro.

 Proyectos estructurados, compartidos y 
asumidos; facilitadores de la organización; 
dinámicos y pegados a la realidad.

 Los ha habido y los hay, algunos son 
referenciales: el proyecto bolivariano a nivel 
regional, los proyectos socialistas, la 
preservación de la madre tierra, los proyectos 
panafricanos…

 Resistir supone aprender a crear.

 En ser capaces de construir un proyecto 
emancipatorio, colectivo y autónomo les va 
el futuro.

 Proyectos estructurados, compartidos y 
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panafricanos…

 Resistir supone aprender a crear.
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IV.2.3. Apertura, regionalización, 
internacionalización

IV.2.3. Apertura, regionalización, 
internacionalización

La dinámica imperialista es un enemigo común, 
enfrentarla también es una tarea común.
 Las luchas de resistencia, que perduran, tienen 

detrás dinámicas de solidaridad internacional: 
Cuba – URSS; Venezuela – Cuba; Frente Polisario – 
Argelia; Rusia – China... 

 Lo que se opone realmente al imperialismo no es el 
nacionalismo sino el internacionalismo, cuando éste 
se afianza sobre las luchas concretas de los 
pueblos oprimidos.

 Hay que romper los vetos en las instituciones 
internacionales para que los agresores no queden 
impunes.

 Creación de un frente antiimperialista.
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nacionalismo sino el internacionalismo, cuando éste 
se afianza sobre las luchas concretas de los 
pueblos oprimidos.

 Hay que romper los vetos en las instituciones 
internacionales para que los agresores no queden 
impunes.

 Creación de un frente antiimperialista.
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IV.2.4- FORTALEZA DE LA ORGANIZACIÓN 
SOCIAL Y NUEVA INSTITUCIONALIDAD

IV.2.4- FORTALEZA DE LA ORGANIZACIÓN 
SOCIAL Y NUEVA INSTITUCIONALIDAD

 Los procesos de resistencia descansan en un fuerte apoyo 
popular, una fuerte organización y unidad ante el 
proyecto a construir.

 Una de las tareas irrenunciables de la resistencia es seguir 
trabajando en la promoción del pueblo. 

 Los liderazgos necesarios de la mano de la 
participación popular (capacidad para proponer, debatir, 
decidir, hacer y evaluar) rindiendo cuentas.

 Una nueva institucionalidad que no toma vida propia 
sino que trabaja al servicio de las necesidades de la 
gente, conectando lo macro y lo micro.

 Preservar un control desde lo social de los procesos 
políticos.
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políticos.
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IV.2.5. SoberaníaIV.2.5. Soberanía

 Hablar de soberanía es hacerlo del poder y la capacidad 
que tiene un pueblo para definir sus propias políticas, 
sus propias leyes, sus propias normas de convivencia, 
para controlar sus propios recursos, en definitiva, para 
organizar su vida colectiva. 

 Las resistencias nos han recordado que ha de ser 
abierta, dinámica, viva, plural y ajustada a la 
realidad histórica.

 ¿Cómo se puede hablar de soberanía del pueblo 
cuando el titular de la misma es el sujeto que 
encabeza la exclusión y el olvido de las instituciones 
públicas?

 El imperio en el mejor de los casos ofrece seguridad, 
pero la soberanía hay que arrebatársela.
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26

V.- EL CLAMOR DE LAS VICTIMAS: VERDAD, 
JUSTICIA, REPARACIÓN Y NO REPETICIÓN

V.- EL CLAMOR DE LAS VICTIMAS: VERDAD, 
JUSTICIA, REPARACIÓN Y NO REPETICIÓN

 La existencia misma de las víctimas es un grito 
contra la impunidad del poder del Imperio.

 Para que ese grito tenga consecuencias positivas en el 
plano internacional es preciso:
a) Afirmar a la víctimas como sujetos de derechos 

cívicos y políticos. Esto empieza por liberarles del 
estigma de la criminalización, que les presenta, con 
frecuencia, como responsables de sus propios males; 
así como por romper las dinámicas que los conducen a 
situaciones de dependencia crónica.

b) Potenciar la participación activa de las víctimas en el 
ejercicio de sus planes de organización, resistencia y 
reivindicación

 La existencia misma de las víctimas es un grito 
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estigma de la criminalización, que les presenta, con 
frecuencia, como responsables de sus propios males; 
así como por romper las dinámicas que los conducen a 
situaciones de dependencia crónica.

b) Potenciar la participación activa de las víctimas en el 
ejercicio de sus planes de organización, resistencia y 
reivindicación
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EL CLAMOR DE LAS VICTIMASEL CLAMOR DE LAS VICTIMAS

c) Forzar la vigencia y operatividad de instancias de 
justicia universal, capaces de juzgar responsabilidades 
por los daños infligidos Potenciar la participación 
activa de las víctimas en el ejercicio de sus planes de 
organización, resistencia y reivindicación.

d) A pesar de sus limitaciones y cuando las circunstancias 
lo permitan, abrir Procesos de paz, mediante 
negociaciones sistemáticas, en las que las victimas 
tengan voz y presencia propia. La mayoría de los 
conflictos habidos en los últimos 30 años han terminado 
o se han resuelto por medio de negociaciones, sólo un 
9,8% lo han hecho por victoria militar de una de las 
partes. 
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9,8% lo han hecho por victoria militar de una de las 
partes. 
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Luchar contra la impunidadLuchar contra la impunidad

Necesidad de dar respuesta a 4 demandas 
construidas desde las víctimas:

1.Elaborar un relato de Verdad que, tras reconocer a 
las víctimas como tales, constate todos los actos y 
estrategias de victimación, descubra sus causas, e 
identifique a sus autores.

2.Poner en marcha una Justicia restaurativa 
conformada por órganos y jueces no contaminados, 
que con carácter excepcional, establezca 
responsabilidades jurídicas, económicas, 
medioambientales y de género, al objeto de restaurar 
la dignidad de las víctimas.
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1.Elaborar un relato de Verdad que, tras reconocer a 
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conformada por órganos y jueces no contaminados, 
que con carácter excepcional, establezca 
responsabilidades jurídicas, económicas, 
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la dignidad de las víctimas.
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Luchar contra la impunidadLuchar contra la impunidad

3. Implementar medidas de Reparación integral. Satisfacer 
los derechos de las víctimas, mediante una reparación 
que, en ningún caso puede reducirse a meras 
compensaciones económicas o asistenciales, sino que ha 
de incluir la restitución de derechos económicos, políticos 
y sociales. Una reparación integral frente al despojo 
sufrido.

4.Establecer Garantías políticas que impidan la 
repetición. Tras la firma de acuerdos de paz deben 
implementarse medidas y mecanismos de protección y de 
seguridad, así como garantías de no repetición. La 
creación de tribunales populares, de iniciativas y 
movimientos antiimperialistas o de colectivos de 
solidaridad con los pueblos son instrumentos que ayudan a 
que la no repetición llegue a ser una realidad.
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de incluir la restitución de derechos económicos, políticos 
y sociales. Una reparación integral frente al despojo 
sufrido.

4.Establecer Garantías políticas que impidan la 
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solidaridad con los pueblos son instrumentos que ayudan a 
que la no repetición llegue a ser una realidad.
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Luchar contra la impunidadLuchar contra la impunidad

El proceso de paz seguido con las FRAC en los 
diálogos de La Habana ha permitido avanzar 
respecto a tantas experiencias fracasadas.
El Imperio, que destruye la vida, busca afianzarse 
como centro de la  historia. Pero el centro de la 
historia se construye desde abajo, desde las 
víctimas, desde los pueblos, desde sus 
resistencias a esas dinámicas de opresión, 
desde sus luchas por la dignidad y desde esa 
ternura de los pueblos que es la solidaridad.

El proceso de paz seguido con las FRAC en los 
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respecto a tantas experiencias fracasadas.
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ternura de los pueblos que es la solidaridad.
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