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Editorial 

Octubre: de memoria en memoria 

 

Octubre está lleno de memorias que cambiaron la vida y las gentes. Por ejemplo, 

las siguientes memorias: 

 

El 12 de octubre de 1492 España inicio el genocidio más grande de la historia 

de la humanidad. El genocidio y el pillaje que cometió en este continente 

produjeron la acumulación originaria de capital para que Europa desarrollara el 

capitalismo (que desde su nacimiento es salvaje tanto por su esencia explotadora 

como por sus métodos inhumanos). Muy pronto, al pillaje se sumaron Portugal, 

Inglaterra, Francia, Holanda.  

 

Desde 1992- año del quinto centenario del inicio de aquella infame sangría, los 

pueblos originarios de América, desde el Ártico hasta el Antártico, vienen 

clamando cada vez mas combativamente que “¡el 12 de octubre, nada hay que 

celebrar!”. Los revolucionarios, progresistas y patriotas dignos de este continente 

se unen a  este rechazo continental. Por tanto, ¿Cuánto debe Europa a la América 

que saqueo? ¿Cuánto? 

 

La revolución de Octubre de 1917  La siempre gloriosa revolución, que fue 

combatida por la reacción interna y el imperialismo desde el primer día. La 

primera que realmente tomo el poder y cambio la realidad de su pueblo, y le dio 

sentido a los sueños de los pueblos del mundo. Su impacto en la lucha 

revolucionaria de otros países fue enorme y también en las luchas  de liberación 

por la independencia en Asia y Africa.  

 

El pueblo soviético, el Ejército Rojo, el Partido Comunista derrotaron al fascismo.  

La URSS que hizo tanto por el mundo, no hizo siempre todo bien, pero todas sus 

fallas no empanan su gloria y su legado histórico y político. Los verdaderos 

comunistas no renegaran nunca de esa verdad.   

 

Realmente tomo el 

poder y cambio la 

realidad de su 

pueblo, y le dio 

sentido a los sueños 

de los pueblos del 

mundo. 
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8 de octubre de 1967 capturan al Che en Bolivia y lo asesinan el día siguiente. 

Lo habían “matado” ya varias veces, en varios lugares del mundo. Ese 9 de 

octubre si; lo asesinaron, y al hacerlo lo inmortalizaron. Desde entonces, vive 

entre los jóvenes; esta en las manifestaciones de protesta sean antimperialistas, 

anticapitalistas o antineoliberales; está presente en las luchas antirracistas, contra 

la discriminación, la intolerancia el odio; en las luchas por el medio ambiente; en 

las de género, derechos humanos, minorías, adultos maduros; y está en todas las 

luchas emancipadoras. Los asesinos del Che fallaron del todo porque, de todos 

modos, vivo o inmortal,  el Che esta donde estaría y debería estar, 

 

3 de octubre de 1983  El presidente de turno en la Casa Blanca, Ronald 

Reagan, suma otro a sus  crímenes de esa década. Manda las tropas a invadir y 

ocupar Granada. ¿El motivo?  A Maurice Bishop y otros se les ocurrió conquistar 

los sueños de una Granada chiquita pero libre. Como todos los presidentes, 

Reagan nunca pago su matanza en Granada, como tampoco ninguno de sus otros 

crímenes de esa década: Afganistán, Angola, Nicaragua, Honduras, Guatemala, El 

Salvador,      

 

15 de octubre de 1979: Golpe de estado en El Salvador. Tenia tantas buenas 

intenciones, tan buen programa antioligarquico, y tan probados honestos 

protagonistas (de la Juventud militar y otros civiles progresistas). ¡Tenia tantas 

cosas buenas! Solo que fallo en dos cositas fundamentales:  

1 Para hacer cambios económicos de tal trascendencia en un país como El 

Salvador se necesitaba tomar el poder militar y político, sin vacilaciones, 

erradicando las piezas viejas de la dictadura militar y la Tandona. Y, además, era 

necesario quebrar toda la estructura y capacidad políticas de la oligarquía para 

que no se rearticulara. Esa omisión fue fatal: La oligarquía se repuso en pocos 

días de la sorpresa y comenzó a recomponerse y a articular la maquina política 

para vociferar, y la  clandestina para matar. Se comprobó muy pronto que la 

oligarquía y sus piezas de choque como D"Abuisson contaron con el apoyo militar 

institucional y de sus jefes.  

2 La organización del pueblo había avanzado tanto que, en aquel momento, ya no 

se conformaba con un proyecto reformista: El pueblo quería revolución popular 

con norte socialista. Desde 1974 el pueblo, con su lucha organizada y combativa, 

había provocado crisis política que muy pronto devino en crisis revolucionaria. Por 

tanto, no resultaba equivalente pedirle o esperar apoyo del movimiento popular 

que en las coyunturas y el periodo había tenido el protagonismo. Este 

protagonismo popular tenía un elevado costo en vidas, libertad  y mas #. 

Esa omisión fue 

fatal: La oligarquía 

se repuso en pocos 

días de la sorpresa y 
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Además, había antecedentes de lucha en la historia del país en las que el pueblo 

había puesto los muertos, y, al final, sectores burgueses y pequeño burgueses 

habían recibido en bandeja los beneficios.  

 

7 de octubre  de 2012  El presidente Hugo Chávez gana su tercera elección 

presidencial. Bueno para el pueblo venezolano que podrá darle continuidad al 

proceso de consolidación de las conquistas, y el impulso de otros que amplíen la 

base social de la Revolución Bolivariana. Esta, con los canales institucionales ha 

resistido 14 años los embates de la reacción y el imperialismo. Con las elecciones 

gana seis años más. Además, en diciembre de este año serán las elecciones de 

gobernadores y parlamentarias.  Se espera que el partido de la revolución gane 

muchas o suficientes posiciones para facilitar la obra. Es muy probable que el 

periodo que se inicio el 7 de octubre esté saturado de intentos reaccionarios y de 

embestidas imperialistas. Así, la RB enfrentara nuevos retos en los que 

prevalecerá.     

 

 

 

 

 

 

 

____ 

# Aparte y al margen del nacimiento, crecimiento y desarrollo de las organizaciones populares combativas a lo 

largo de los 70s, otros sectores del pueblo fueron influenciados por la izquierda tradicional que soñaba con libre 

participación electoral, asumir el gobierno y hacer los cambios desde adentro, en paz. Habían venido de elección 

en elección y de fraude en fraude. Después del fraude,  imposición, y represión del 28 de febrero de 1977, los 

dirigentes declararon que dejaban ese camino. Según su propia autocritica, les llevo dos años iniciar su 

preparación. Dejaban ese camino, pero sin  perder el rumbo de una solución reformista.  
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Fue en la Quebrada del Yuro, allá en Ñancahuazu… 

     Por Oscar Garza 

Hace ya algunos años en la vieja Bolivia asesinaron al más joven de los 

combatientes revolucionarios, al eternamente  presente  de los hombres de 

América latina, al compañero del comandante Fidel Castro, al fotógrafo de 

Chapultepec, al médico de la guerrilla, al tipo que se fue al Congo, al asmático 

desahuciado, al de Punta del Este, al de la Guatemala de Arbenz, al del discurso 

de la ONU, al presidente del Banco Central de Cuba, al que va impreso en el 

corazón de los jóvenes, al de la motocicleta que recorrió América del sur, el de la 

oficinita en el castillo de la bahía de la Habana, al de la carabina gringa, al del 

monumento que te espera a la entrada de Villa Clara, la pesadilla de los pseudo 

revolucionarios, al que abrazaba leprosos , el ejemplo imposible, el ministro de 

industria, al cortador de caña, al estudiante de economía,  la melena rebelde, la 

identidad indígena, la tristeza  del indio latinoamericano,  la boina de la estrella, el 

diario en la mochila,  la guerra de guerrillas, África en sus botas rotas, un aliento 

de vida en cada página,  la revolución en su mirada, Camilo en su sonrisa, la 

montaña en el alma, la guerra necesaria mas que presente siempre, un  estados 

unidos diferente no es posible, un mundo mejor es posible (sin ellos). 

 
Hoy están bien jodidos los que te detestan…  estás hasta en la sopa!!! 

Ya el asma no es vergüenza ni excusa!! 
La responsabilidad en el estado no es argumento para retroceder, para 
olvidar el compromiso, para aprender y usar  los métodos del enemigo. 

Para olvidar que existe 
Para cambiarlo por los que eran tus compañeros 
Para “perdonarles sus errores de ayer” a cambio de su voto 
Para olvidar el himno a la bandera roja 
Para recordar el discurso y manejarlo sin hacerlo vida 
Para contarnos que toman decisiones pensando en  el pueblo 

Que  avanzamos a  la revolución “por otros medios”   

 
Hoy también es octubre, hoy también te recordamos, como cada día, 
seguro te recuerdan hasta los que no quieren tus recuerdos…”! Che 
comandante… Amigo!!” 
       
 
Octubre de 2012 
 

África en sus botas 

rotas, un aliento de 

vida en cada 

página,  la revolución 

en su mirada, Camilo 

en su sonrisa 

http://ahoraliberacionca.wordpress.com/2012/10/10/fue-en-la-quebrada-del-yuro-alla-en-nancahuazu/
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Que es AHORA  

Tanto la revista mensual AHORA como la revista digital AHORA son parte del 

SISTEMA AHORA LIBERACION (SAL) 

Contribuye a promover e impulsar la Política Integral de Liberación (PI) de 

los pueblos. 

 

Los propósitos de AHORA  

1 Apoyar la organización, participación y movilización del pueblo en sus 

instrumentos de lucha de Política Integral para la Liberación  

2Promover, difundir, informar, denunciar sobre hechos, fenómenos, actos 

económicos, políticos, militares, ideológicos, culturales de ES 

3 Contribuir a elevar la conciencia política del pueblo, especialmente de las 

grandes mayorías 

4 Promover ética y moral revolucionarias (valores y principios) 

5 Apoyar la Formación Integral (FOI) hacia adentro, hacia el trabajo de PI y hacia 

el pueblo 

6 Contribuir a la promover y difundir la triple lucha de los pueblos: anti neo 

globalización, anticapitalismo y antimperialismo 

7 Contribuir, promover difundir la lucha de los pueblos originarios  

8 Contribuir a promover la visión centroamericana de la lucha 

9 Contribuir a promover la identidad y diversidad étnica y cultural, el arte, la 

cultura y la educación 

10 Apoyar, promover y difundir la lucha por las seis grandes emancipaciones   

 

 

LEE Y DISTRIBUYE AHORA 

Contribuye a 

promover e impulsar 

la Política Integral 

de Liberación (PI) 

de los pueblos 
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Análisis de la situación actual 

                                   Por Joaquín Rafael Ramírez 

 

La situación actual como siempre en nuestro país, hasta hoy día, representa para 

unos pocos, la opulencia y para la inmensa mayoría, la pobreza que mata. 

Hablar del dinero, de la distribución del Producto Interno Bruto es hablar de la 

INEQUIDAD. La mayor parte de la gente en El Salvador está sumida en la pobreza 

y como país se arrastra una deuda que sobrepasa el 53% de todo el dinero que 

recibe el Estado en calidad de impuestos y otros ingresos.  

 

Esta crisis estatal a través de los años y de los distintos gobiernos también 

proyectó la medida inconstitucional del Presidente Flores de gastar los fondos de 

las pensiones sin la voluntad de los cotizantes y generar una Deuda Previsional de 

más de $6,000 millones de dólares que amenaza el pago de las pensiones. Es 

impagable dicen los funcionarios sin abochornarse.  

 

Debo decir – con ojo de buen cubero- que esta crisis estatal no es el producto de 

la falta de dinero –El Salvador no tiene petróleo dicen algunos. ¡Nombre!, esta 

crisis solamente tiene que ver con lo internacional en la medida en que los 

distintos países aplican la forma contemporánea del Sistema Capitalista: el 

Neoliberalismo  generador de pobreza y pobreza extrema, que es la teoría y la 

práctica de la opulencia y la escasez o penuria.  

 

La crisis que padecemos los salvadoreños es el resultado de políticas del Gobierno 

que no llegan ni a políticas de Estado. Es el resultado de la distribución ambiciosa 

que hacen cada año los poderosos cuando aprueban el Presupuesto General de la 

Nación. Es el resultado de la EVASIÓN y ELUSIÓN permitida por los distintos 

gobiernos. Es el resultado de la obscena y hedionda corrupción opacada 

recientemente con la LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.  

 

Cabe hacernos hasta aquí unas preguntas: ¿Tendrán pobreza y crisis los 

funcionarios públicos que ganan más de $3000.00 dólares mensuales, tendrán 

Es el resultado de la 

obscena y hedionda 

corrupción opacada 

recientemente con la 

LEY DE ACCESO A 

LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA. 
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pobreza o pobreza extrema los Evasores y Delusores, tendrán pobreza los 

explotadores de los trabajadores? Pensemos un poquito, sentirán la crisis del 

Estado aquellos funcionarios que hablan de la crisis pero que, compran carros de 

lujo, que comen deliciosas comidas con cargo al Estado, que se recetan $5000.00 

dólares de salario como los Diputados. Claro que esa crisis no existe para ellos, la 

pobreza es siempre para los “jodidos” y los más “jodidos” La dolarización 

inconstitucional e impuesta fue un golpe demoledor para la sociedad. Con ello la 

Soberanía Nacional se prostituyó más y los diputados solamente pispilean.  

 

Por todo eso, esta sociedad salvadoreña es cruelmente vapuleada. Los medios de 

comunicación hacen desinformación, muchos plumíferos escriben lo que el 

PATRÓN quiere. Nadie denuncia ni mucho menos enjuicia, a los que se 

enriquecen a costa del Estado. No existe visión propagandística de favorecer a la 

sociedad de parte de los medios. La mayoría de medios de comunicación 

defienden el Sistema Neoliberal.  

 

El Sistema Político es impositivo y cavernario. La Constitución hace y refuerza la 

PARTIDOCRACIA que al momento actual continúa irrespetando la Constitución. 

Parece que en la Asamblea Legislativa se continúa con el negocio ancestral de la 

venta de votos. La elección del Fiscal –en estos momentos- así lo confirma. No lo 

han podido elegir, porque los negocios no han llegado a su punto. A los diputados 

no les importa el pueblo. Ellos son orientados por sus ganancias y punto. Muchos 

han criticado las Elecciones en Venezuela y no aprovechan la lección, más del 

80% de votantes asistió a las urnas. La campaña fue en su tiempo. Aquí en El 

Salvador estamos en campaña abusiva dos años antes de las elecciones 

presidenciales. Irrespeto patrañero a la Constitución. Un llamado al pueblo para 

que nos organicemos en el Movimiento de Política Integral de Liberación Social 

que traiga consigo los cambios que requiere esta sociedad.       

 

 

LEE Y DISTRIBUYE AHORA 
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Concursos de “Lideres” o Elecciones 

                                           Por Joaquín Rafael Ramírez 

 

Aquella vez, un amigo me preguntaba ¿Qué piensas tú, sobre el proceso de 

elección que está en boga en El Salvador? Y agregaba, como remarcando su 

interés de darse cuenta de mi posición “¿Qué concepción tienes sobre esta 

situación electoral que vivimos?“ Mi penetrante mirada desparramada en su 

rostro lo golpeaba en demasía y me dio la sensación de ver traslucir el deambular 

de su sangre en su nariz aguileña. Un tanto incómodo expreso en término sucinto 

“¿Qué piensas?“  

 

Tomando en consideración su apego a los procesos electorales vigentes –estimo 

que él los ve como la salvación de los males de la gente- dije: “Yo estaría de 

acuerdo con muchos procesos electorales, como tú lo haces -siempre y cuando- 

las personas propuestas como candidatos, no sean impuestas por sus cúpulas y 

elaboren mediante la participación sectorial un Programa de Gobierno Nacional o 

local con tácticas y estrategias consecuentes, pero sobretodo, sobretodo repito, 

que ese candidato debe responder a una moral inequívocamente correcta y entre 

otras cosas que le permita que no le tiemble el pulso cuando el mandato de la 

población le pida que inicie la realización de los cambios estructurales necesarios 

para el bien común. Esa moral distinguido amigo, debe ser caracterizada por la 

práctica sistemática de la verdad, el amor, la solidaridad –valores cultivadores de 

otros- como la honradez, la transparencia, la anticorrupción“. 

 

¿Qué pienso entonces de la situación electoral que vivimos? Al comparar ese perfil 

descrito con lo que ha sucedido o sucede, y dada la ausencia de partidos políticos 

consecuentes, se observa que la situación electoral en El Salvador es una juerga 

desde siempre y en el ahora. En este país y en muchos  ha sido eso, una 

parranda donde los candidatos con excitación bailan la canción a ritmo de interés 

personal o de grupo, llegando a convertir estos eventos en concursos de “líderes” 

que nada tiene que ver con la gente. 

 

Todos los partidos políticos de El Salvador inscritos en su propio Tribunal 

Supremo Electoral (suyo de ellos, lo conforman ellos, lo utilizan ellos, lo 

mangonean ellos) han llegado a las alturas del poder exorbitante o  monstruoso, 

desde donde dictan su voluntad vertical  -engañosamente pensando que son, en 

la situación electoral 

en El Salvador es 

una juerga desde 

siempre y en el 

ahora 
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realidad, los “padres de la patria“. Que digo: “padres de la patria“; más bien ellos 

piensan que son los Dioses del Olimpo de otros tiempos.  

 

Al respecto, mucha gente se pregunta ¿Por qué tanto irrespeto a la Constitución 

de la Republica? ¿A que se debe que terminando una campaña electoral –aquí en 

el país- continúa otra?  

 

Se debe- al pensamiento místico de los que ahora tienen el poder, se debe a que 

es la voluntad de los Dioses o aprendices de Dioses. También se debe a que en 

los negocios financieros, “para uno que se levanta temprano hay otro que no se 

acuesta”   

 

¿Podrá el Tribunal Supremo Electoral para ayudar a la gente poner un “pararrayo” 

a estos rayos envenenados? Nada puede hacer, dado su origen pernicioso de 

nacimiento. En todo caso, los integrantes del Tribunal Supremo Electoral tienen 

que obedecer las directrices de sus amos. En ese orden, la aberración de la 

propaganda adelantada que hacen los partidos políticos, ellos –los del Tribunal- 

tienen que salpicarla con sales o ungüentos para que le quiten los olores fétidos 

al asunto. Los miembros del Tribunal Supremo Electoral solo constituyen 

instrumentos pérfidos que usan los partidos políticos.  

 

Es triste Señorito, pero es la verdad. Esta situación electoral que sufrimos -

aunque a algunos no les guste que pensemos así- es como siempre, el engaño 

más inhumano que ha conocido el mundo. El único interés de los candidatos 

adelantados y sus partidos, es ganar las elecciones en 2014; interés que coincide 

con los medios de propaganda. Los primeros buscando los dineros del Tesoro 

Público y los segundos buscando los dineros de la Deuda Política que también son 

del Tesoro. Doblemente jodido el Estado.  

 

¿Le apuntan los que quieren gobernar –hoy por hoy- a los intereses y 

necesidades de la gente? No, no y no. Los políticos bochincheros arman las 

batallas de San Quintín en nuestros días (enfrentamientos a muerte por el año 

1557). En ese orden,  todos nos hemos dado cuenta del enfrentamiento de la 

Asamblea Legislativa con la honrosa y valiente Sala de lo Constitucional de la 

Corte Suprema de Justicia. Contienda en la cual los mentirosos, salieron con “la 

cola entre las patas”.  
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Otro capítulo de irrespeto al pueblo de los Partidos Políticos, lo están fraguando 

con la elección del Fiscal General. Tiene más de un mes de haber cumplido su 

tiempo el señor Fiscal y nada de elección. Lo que se sabe por acusaciones entre 

ellos (los partidos) es sobre la compra venta de diputados a precios millonarios. 

Dos diputados han sido acusados por su respectiva cúpula de vendidos. 

Actualmente investigan quienes son los compradores. Lo cierto es que a los 

cuatro partidos que quieren elegir a un fiscal, les faltaban seis votos y ahora 

solamente faltan cuatro. ¡Adivina, adivinador! Toda esa podredumbre, es la que 

hiede actualmente en este proceso de elección adelantado, en esta Situación 

Electoral actual. 

 

Cuando alguien escribe así –como el contenido de este artículo- las cúpulas 

partidarias quisiesen destruir al “escribano”, pero muchas veces se quedan 

solamente con el rezongo y entonces les sucede como al tipo cruel del oeste que 

se enoja cuanta su víctima se agacha para esquivar el tiro.        

 

 

LEE Y DISTRIBUYE AHORA 
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Comentario  

No se dice la verdad sobre la crisis económica en El 

Salvador 

                        Por Joaquín Rafael Ramírez  

 

Para la mejor comprensión de lo que se expresa en este artículo, cito un párrafo 

de “CONFESIONES DE UN GAUNSTER ECONÓMICO” 

Los gánsteres económicos son profesionales generosamente pagados 

que estafan billones de dólares a países de todo el mundo. Canalizan el 

dinero del Banco Mundial, de la Agencia Internacional para el Desarrollo 

(USAID) y de otras organizaciones internacionales de «ayuda» hacia 

las arcas de las grandes corporaciones y los bolsillos del puñado de 

familias ricas que controla los recursos naturales del planeta. Entre sus 

instrumentos figuran los dictámenes financieros fraudulentos, las 

elecciones amañadas, los sobornos, las extorsiones, las trampas sexuales y 

el asesinato. Ese juego es tan antiguo como los imperios, pero adquiere 

nuevas y terroríficas dimensiones en nuestra era de la globalización. 

                                                               JOHN PERKINS 

Muchos Economistas en El Salvador no tienen el coraje necesario para asumir con 

criterio de humanismo la VERDAD. La verdad relativa a la que muchos hacen eco, 

no existe; es simplemente mentira. La verdad absoluta se arranca de la realidad 

como lo hace JOHN PERKINS en Confesiones…“los gánster… generosamente 

pagados estafan billones de dólares a países de todo el mundo” A través de: 

“Banco Mundial… la Agencia internacional para el desarrollo (USAID) y…” Esta es 

una verdad absoluta que nadie (que no sea plumífero) se atrevería a negarla.  

 

El estado salvadoreño tiene problemas fiscales, tiene una deuda pública que 

sobrepasa el 53% del Producto Interno Bruto; con el Sistema Previsional tiene 

una deuda de más de 6 mil millones de dólares, esta deuda aumenta diariamente 

un millón de dólares diarios según declaraciones del Ministro de Hacienda.  
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La pobreza galopa en forma acelerada, los hospitales no tienen la medicina ni el 

equipo necesarios; el precio del transporte colectivo sube vertiginosamente, lo 

que hace incrementar el ilegal subsidio a los dueños de la unidades. Sube 

también el precio del gas propano y de los productos de primera necesidad. La 

delincuencia es inconcebible; el abandono de la Agricultura es una triste realidad. 

 

Todos estos males son el resultado de las políticas de los distintos Gobiernos de El 

Salvador en sus últimos 25 años, a quienes la corrupción les ha acosado. Una de 

esas políticas fundamentales lo constituyen los préstamos del exterior, tamizados 

de ayuda como se interpreta en Confesiones de un Gánster y, quien de paso 

asegura que canalizan estos dineros hacia las grandes corporaciones y a los 

bolsillos de un puñado de familias ricas. Esta política de los préstamos ha 

generado profunda crisis en El Salvador. Esa política, junto a la Dolarización, la 

aceptación del Tratado de Libre Comercio, y actualmente el desarrollo del Asocio 

Comercial generan el más profundo oprobio a las finanzas salvadoreñas y el 

ensanchamiento y profundización de la pobreza y crisis ciudadana. 

 

El gobierno de Rafael Correa, defensor de los grandes intereses de la gente 

ecuatoriana, se ha salvado para siempre, de los prestamistas y agiotistas 

internacionales que tienen a España, Italia, Grecia, etc. en el colapso económico, 

y cuyos gobiernos, apegados al Sistema Neoliberal, empujan la desgracia con 

bayoneta y sangre para que se esparza entre los más débiles, los más pobres. En 

muchos casos, esos gobiernos llegan al crimen de reducir las ya bajas  pensiones 

a las personas llamadas eufemísticamente de la Tercera Edad. Y todavía más, 

llegan esos gobiernos a la infamia de extender el límite de edad hasta los 67 y 70 

anos.  

 

Muchos de los denominados por la prensa, tanques de pensamiento –en este caso 

en la economía, en El Salvador- no tienen el valor necesario para acuñar la 

VERDAD como lo hace Perkins, y en su defecto ofrecen salvataje político a los que 

nos tienen en ruinas. “La crisis internacional nos tiene arruinados, “dicen; y “que 

triste que no tenemos petróleo“, agregan. 

LEE Y DISTRIBUYE AHORA 
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Sección política e ideológica 

 

De insurgencia a negociación 

Parece ser que el rumbo de la lucha insurgente político militar de Colombia va 

cambiando.  

Es interesante notar que, desde la visión del presidente colombiano actual, la 

negociación se da desde una posición debilitada de las FARC, después de los 

golpes sufridos en los últimos años.  

Para Fidel, apoyar la paz en Colombia ha sido una constante. El presidente Hugo 

Chavez ha expresado su apoyo a una solución negociada.   

Además, se perfila en Colombia un Movimiento civil por la paz que, sin duda, 

tendría un papel protagonista.  

Sería interesante conocer cuál es el planteamiento de las FARC en esta iniciativa 

de bastantes.  

¿Que pasara con el proyecto revolucionario que ha venido sosteniendo las FARC 

por décadas?   

¿Qué incluye la solución reformista que se perfila? Ademas de reparto de tierras, 

convertirse en partido político…?      

 

El 12 de octubre Marcos Calarcá, miembro del grupo negociador de las FARC 

colombiana, dijo que estaban en La Habana a la espera de Iván Márquez, jefe de 

la delegación para el proceso de paz que debe comenzar en Noruega el 15 de 

este mismo mes. Otros miembros de la comisión son Rodrigo Granda, Andrés 

Paris y Simón Trinidad. Este último cumple en Estados Unidos una condena de 60 

anos de cárcel. 

 

El 15 de octubre llego a Cuba el numero dos y jefe negociador de las FARC, 

Iván Márquez; su retraso se debió a ciertos problemas en Colombia. La ultima 

declaración del gobierno noruego, que ejerce como garante del proceso, apunto a 

través de un comunicado que la fecha del inicio del proceso de paz colombiano se 

mantenía para el próximo miércoles 17 de octubre. 
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Noruega 

El 17 de octubre el gobierno de Noruega esperaba el arribo de las delegaciones 

colombianas, tanto la del gobierno como la de las FARC. Noruega desempeña, 

junto a Cuba, el papel de garante del proceso de paz que persigue cerrar el 

conflicto de casi medio siglo que ha causado unos 600,000 muertos a manos de 

diversos grupos armados. En Noruega se instalaran las negociaciones de paz, las 

cuartas en los últimos 30 anos, y luego se continuara en Cuba. Las FARC son la 

guerrilla más antigua de América Latina, con 48 anos de lucha armada y unos 

9,200 combatientes en la actualidad. 

 

El 18 de octubre en Oslo, los voceros del gobierno de Colombia y de las Fuerzas 

Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejercito del Pueblo (FARC-EP) acordaron la 

instalación pública de la mesa encargada de desarrollar el acuerdo general para la 

eliminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. El 

grueso de la negociación transcurrirá en La Habana y se centrara en los cinco 

puntos acordados durante las conversaciones exploratorias: el problema agrario, 

la participación política, el fin del conflicto, el narcotráfico y la situación de las 

victimas. 
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La mujer y el hombre nuevos 
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La mujer y el hombre nuevos 

 

El hombre extraño  

Silvio Rodríguez - (Sobre Víctor Jara) 

 

 

Cuenta la historia de un hombre que al parecer era extraño. Porque este 

hombre iba por la calle y besando todo. Iba por la calle y besaba las 

aceras, las farolas, los semáforos, los coches… besaba a los transeúntes 

que pasaban a su lado. Besaba a los policías, besaba las paredes de las 

casas, su puerta, las escaleras que conducían hacia su piso… besaba todo. 

Y las autoridades le consideraron peligroso porque no podía ser un hombre 

que fuera besando a todo el mundo por la calle. Le consideraron extraño y 

peligroso y decidieron encarcelarlo. 

 

Y lo metieron en la cárcel y aquel hombre extraño besaba las paredes de 

barro, besaba los barrotes, besaba a su carcelero, besaba la ración de 

comida que le daban todos los días, el jergón en el que dormía… besaba el 

suelo y el techo. Puesto que veían las autoridades que no recapacitaba que 

no cambiaba su conducta y decidieron ponerle fin y ejecutarle pues aquel 

hombre por ser así era extraño y peligroso. 

 

Así fue, y beso a los ejecutores y beso las balas que le mataron. Le 

enterraron en una loma en lo alto y desde aquel día y desde el cielo los 

pájaros descubrieron que al mundo le habían nacido labios. 
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Lucha de los pueblos contra la globalización neoliberal  

 

Gran Bretaña. El 20 de octubre en Londres, decenas de miles de personas se 

manifestaron en protesta contra la política de austeridad del gobierno. A pesar de 

la caída en los sondeos frente a los laboristas y del hecho de que la economía 

británica volviera a caer en recesión, el primer ministro anuncio a principios de 

octubre un nuevo plan de ajuste, con nuevos recortes del gasto social por valor 

de 10,000 millones de libras (12,000 millones de euros o 16,000 millones de 

dólares). 

 

España. El 16 de octubre el Sindicato de Estudiantes de España empezó una 

huelga general de 72 horas en los centros de secundaria del país. Dicha huelga es 

apoyada por la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de 

Alumnos (Ceapa). Las protestas son en contra de las medidas de reducir a nueve 

meses el presupuesto para la educación pública de 2012 y 2013 en un 21% y 

14%, respectivamente. Estas medidas son reflejo de la crisis económica a raíz de 

la secesión económica que estallo en 2008. 

 

El 28 de septiembre el gobierno francés anuncio un ajuste de 36,900 millones 

de euros en aumentos de impuestos y recortes en los presupuestos de 2013, con 

el objetivo de reducir el déficit publico hasta el 3% del Producto Interno Bruto 

(PIB). Según las previsiones del gobierno, el déficit público de la segunda 

economía de la eurozona será de 4,5% del PIB en 2012, 3% en 2013, 2,2% en 

2014, 1,3% en 2015, 0,6% en 2016 y 0,3% en 2017. El proyecto presentado ante 

el Consejo de Ministros prevé 20,000 millones en aumentos de impuestos (10,000 

millones para las familias y 10,000 millones para las empresas), a los que se 

añaden los 4,400 millones ya aprobados. La deuda pública francesa pasó de 

64,2% del PIB en 2007 a cerca del 91% en junio de 2012. 
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Ofensiva imperialista. Resistir y vencer 

 

Siria 

El 26 de septiembre ocurrió un atentado con la detonación de un coche bomba 

cerca de los edificios del Estado Mayor General del Ejercito Sirio. También grupos 

de la oposición realizaron disparos contra la sede. Se contabilizan danos 

materiales, varios muertos y heridos en el interior. 

 

Rusia .El 28 de septiembre el canciller ruso, Sergei Lavrov, acuso en la 

Asamblea General de la ONU a occidente de agravar la situación en Siria por no 

aplicar el acuerdo de Ginebra para una transición pacifica en ese país, mientras 

Estados Unidos anunciaba nuevas ayudas a la oposición civil. Esto empuja a Siria 

más profundamente a la guerra civil. 

 

El 1º de octubre el canciller Muallem, en una entrevista con el canal árabe Al 

Majadeen en Nueva York, acuso a Estados Unidos de intentar derrocar al 

gobierno sirio inventando un riesgo del uso de armas químicas contra el pueblo. 

Muallem agrego que Estados Unidos quiere repetir el plan que uso con el 

derrocamiento de Sadam Husein en Irak en 2003, usando como pretexto la 

presencia de armas químicas en Siria. 

 

Líbano El 7 de octubre el diario libanés Al-Diar revelo un presunto plan anti-

sirio que seria ejecutado de forma conjunta entre las Fuerzas Armadas turcas y la 

Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y cuyo objetivo fundamental 

es provocar el fortalecimiento de los grupos armados opositores sirios. Según el 

plan, durante las últimas 48 horas, el ejército turco ha establecido 200 artillerías 

en las fronteras con Siria, para proceder a bombardear al territorio sirio. Al-Diar 

denuncia, además, que el autodenominado Ejercito Libre Sirio (ELS), bajo la 

solicitud de Ankara, ha disparado algunos proyectiles de mortero contra las 

posiciones turcas para provocar así un pretexto que justifique los enfrentamientos 

entre ambas partes. 

 

El 9 de octubre el Ejército sirio frustro un intento de infiltración de un grupo de 

mercenarios provenientes de Turquía. Asimismo, las fuerzas de seguridad 

eliminaron en Alepo a numerosos terroristas, en su mayoría extranjeros. El 
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gobierno de Al Assad ha reiterado en varias oportunidades que los grupos 

armados sirios y del extranjero son los responsables de los ataques contra la 

población civil y militar en el país. 

 

Rusia. El 11 de octubre Rusia pidió explicaciones a Turquía tras la intercepción 

el 10 de octubre de un vuelo Moscú-Damasco que fue obligado a aterrizar en 

Ankara para verificar un “cargamento sospechoso”. Dos aviones F4 de las fuerzas 

aéreas turcas escoltaron a un Airbus A-320 sirio que partió de Moscú con destino 

a Damasco y lo obligaron a aterrizar en el aeropuerto de Ankara-Esenboga para 

un control de seguridad. Por su parte la compañía aérea nacional siria acuso a 

Turquía de haber agredido a la tripulación. 

 

Turquía. El 4 de octubre la oficina del primer ministro, Recep Tayyip Erdogan, 

envió una moción al Parlamento nacional, a través de la cual solicita autorización 

para enviar tropas armadas a Siria y llevar a cabo operaciones militares en el 

plazo de un ano, a partir de la aprobación de dicha resolución. La moción 

planteada condena las actividades hostiles de las fuerzas armadas de Siria contra 

territorio turco, que se observan desde el pasado 20 de septiembre, fecha en la 

que se registraron los primeros combates entre tropas regulares y rebeldes en el 

pueblo fronterizo de Akcakale. Según el gobierno turco un misil sirio impacto en 

Akcakale matando a cinco ciudadanos turcos. En respuesta Turquía bombardeo 

con artillería pesada varios objetivos sirios. 

 

Francia. El 17 de octubre el ministro de Asuntos Exteriores, Laurent Fabius, 

declaro que el gobierno de Francia entrego alrededor de un millón y medio de 

euros a los opositores sirios desde el 31 de agosto pasado. Aunque según Fabius 

la ayuda es esencialmente medica y humanitaria, el gobierno sirio acuso ante la 

Asamblea General de la ONU a varios países, entre ellos Francia y Estados Unidos, 

de respaldar a las bandas que promueven la violencia. El canciller manifestó que 

su país continuara con las presiones en diversos foros internacionales y por medio 

de las sanciones en la Unión Europea (UE) para lograr la salida del poder del 

presidente Al Assad. 
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Ofensiva imperialista, resistir y vencer  

Irán 

 

El 26 de septiembre el presidente iraní, Mahmud Ahmadinejad en la 67 

Asamblea de la ONU en Nueva York, acuso a las potencias occidentales de ejercer 

una intimidación nuclear contra su país. Agrego que la amenaza persistente de los 

sionistas incivilizados de recurrir a una acción militar contra Irán es un claro 

ejemplo de esa realidad. 

 

El 9 de octubre la revista Foreign Policy revelo que Estados Unidos e Israel 

planifican un golpe quirúrgico contra instalaciones nucleares de Irán con el 

empleo de bombarderos y aviones sin tripulación. La publicación cita a una fuente 

que estuvo cerca de las discusiones entre ambos países, quien asegura que el 

ataque puede durar entre 2 y 48 horas, con el fin de retrasar por muchos anos el 

programa atómico que Irán asegura es con fines pacíficos. La revista señala que 

el golpe tendrá un efecto transformador, servirá a los intereses de Estados Unidos 

en la región, asegurara el control del Golfo Pérsico y garantizara la influencia 

estadounidense allí durante más de una década. 

 

Ofensiva imperialista, resistir y vencer  

Cuba  

El 28 de septiembre en la cuarta jornada de debates de la Asamblea General de 

Naciones Unidas, varios países se unieron a la condena contra el bloqueo de 

Estados Unidos contra Cuba. Entre ellos están Perú, Islas Salomón, Antigua y 

Barbuda, Guyana, Guinea Ecuatorial, Jamaica y Lesotho. La denuncia al bloqueo 

norteamericano quedo instalada en la reunión desde el discurso inicial de los 

debates por parte de la mandataria brasileña, Dilma Rousseff, quien afirmo que 

es momento de poner fin a ese anacronismo, que es condenado por la inmensa 

mayoría de los miembros de las Naciones Unidas. 
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Centroamérica en lucha  

 

Guatemala 

 

El 4 de octubre autoridades y pobladores del departamento de Totonicapán 

responsabilizaron al Ejército de la muerte de seis indígenas y de herir a más de 30 

que protestaban contra el gobierno. “Nosotros estábamos protestando 

pacíficamente y el ejercito llego con la policía y nos disparo”, afirmo a AFP Miguel 

Tsuban. Miles de indígenas de 48 cantones del departamento de Totonicapán, 

unos 170 Km. al oeste de la capital, bloquearon varios tramos de la carretera 

interamericana para protestar contra el alza de las tarifas del servicio de energía 

eléctrica. 

 

El 9 de octubre la Coordinadora de Organizaciones Mayas para la Incidencia en 

la Reforma del Estado exigió al presidente de la Republica, Otto Pérez Molina, la 

inmediata destitución de los ministros de Gobernación, Mauricio López Bonilla, y 

de Defensa Nacional, Ulises Anzuelo, por el incumplimiento de la constitución 

siendo los responsables directos de la muerte de 6 campesinos y 30 heridos 

durante una manifestación en Totonicapán. Asimismo, piden a la Comisión de los 

Derechos Humanos del Congreso la inmediata destitución del Procurador de 

Derechos Humanos, Jorge de León Duque, por su actitud pasiva y complaciente 

ante las violaciones de los derechos humanos en contra de las comunidades de 

los pueblos indígenas. La coordinadora exigió al Organismo Ejecutivo y al 

Ministerio Publico e instituciones correspondientes a realizar una investigación 

exhaustiva e imparcial que ayude a esclarecer las circunstancias en la que 

fallecieron los indígenas. 

 

El 20 de octubre unas 40 organizaciones canadienses, a través de un 

documento, exigieron al Congreso de Guatemala derogar una disposición que 

faculta al Ejército a respaldar a la Policía en acciones de seguridad pública, 

después que ocho indígenas murieron en una protesta disuelta por militares el 4 

de octubre recién pasado. Entre las organizaciones que suscriben el documento 

están la Canadian Union of Public Employees, Latin American Researchers of 

Ontario, Confederación de Asociaciones Latinoamericanas de Quebec y el 

Movimiento Indígena Abya-Yala de Toronto. Las 40 organizaciones piden que se 

retomen los acuerdos de paz de 1996 en los que se asignaba al Ejército una 

función de resguardo de la soberanía nacional. 
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Honduras  

 

El 17 de octubre más de 4,000 personas marcharon en Tegucigalpa en protesta 

contra la ola de aumentos de precios de artículos de la canasta básica y la 

criminalización de las protestas sociales. “La canasta básica esta incansable” por 

sus altos precios, gritaban los manifestantes, convocados por organizaciones 

sindicales y el partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda) del ex presidente 

Manuel Zelaya. De acuerdo a estadísticas oficiales, la canasta básica de una 

familia de cinco integrantes ronda los 350 dólares mensuales, el mismo nivel que 

el salario mínimo nacional. 

 

Panamá 

 

El 19 de octubre el gobierno panameño decreto el toque de queda tras los 

disturbios que dejaron al menos 13 heridos, desencadenados por la aprobación de 

una ley que autoriza al Estado a vender tierras en la zona franca de Colon (norte). 

El presidente Ricardo Martinelli sanciono, este día, una ley previamente aprobada 

por el Congreso de venta de tierras fiscales en la zona libre de Colon. Según la 

nueva ley, el 35% de lo recaudado por las ventas iría a un fideicomiso a cargo de 

autoridades de Colon para inversión social, mientras que el 65% restante 

ingresaría al tesoro nacional. 
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Lucha y visión de los pueblos originarios 

 

Día de la Resistencia Indígena: 12 de octubre  

 

 

 Al cabo de cinco siglos de negocio de toda la cristiandad, ha sido 
aniquilada una tercera parte de las selvas americanas, está yerma mucha 
tierra que fue fértil y más de la mitad de la población come salteado. Los 
indios, víctimas del más gigantesco despojo de la historia universal, siguen 
sufriendo la usurpación de los últimos restos de sus tierras, y siguen 
condenados a la negación de su identidad diferente. Se les sigue 
prohibiendo vivir a su modo y manera, se les sigue negando el derecho de 
ser. Al principio, el saqueo y el etnocidio fueron ejecutados en nombre del 
Dios de los cielos. Ahora se cumplen en nombre del dios del Progresó. Sin 
embargo, en esa identidad prohibida y despreciada fulguran todavía 
algunas claves de otra América posible. América, ciega de racismo, no las 
ve. 

Eduardo Galeano 
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Sin dudas en las palabras de Galeano que hacemos nuestras, sintetiza 

contundentemente la realidad de los pueblos y Naciones del Awya Yala de estos  

520 años. 

 

Vivimos en un sistema asesino del mundo y de sus habitantes, que contamina el 

agua, aniquila la tierra, envenena el aire y el alma, que cree que erradicó y 

despojo física, ideológica y espiritualmente nuestra cultura… este sistema  está en 

contradicción con las culturas originarias, quienes  creemos que la tierra es 

sagrada porque sagrados somos nosotros, sus hijos: nosotros que somos 

despreciados, ninguneados, tratamos a la tierra como madre y no como insumo 

de producción, a esa vida capitalista le proponemos la vida comunitaria, 

sustentable, respetuosa, desde la reciprocidad y horizontalidad de nuestra 

cosmovisión. “Para que ignoremos lo que podemos ser, se nos oculta y se nos 

miente lo que fuimos” 

 

Sabemos que…el tiempo presente no repite el pasado, lo contiene… Somos 

ladrillos de una casa devastada, pero en construcción, nunca en ruinas, no somos 

peso muerto  en el desarrollo social, somos potencialidades, no somos solamente 

el  folklore ocasional,  somos herencia cultural. Esta concepción requiere una 

sociedad, un mundo que no solo sea culturalmente sensible, sino que además 

culturalmente responsable de los sujetos que forma; en un marco de respeto y 

apertura, que parta y permita el fortalecimiento y la autoafirmación identitaria, 

desde una propuesta que interpele las relaciones de poder con miras a construir 

una sociedad libre de representaciones y estereotipos  descalificativos. 

 

A 520 años, del horror, nada cerca de los 13.000 de existencia charrúa podemos 

seguir encontrando en nuestras más ancestrales fuentes, nuestras jóvenes 

energías, el pasado dice cosas que interesan al futuro. Y eso lo reafirma este 

proceso charrúa que lleva ya  

un cuarto de siglos, en que en nuestra querida provincia cada día nos re-

conocemos, nos re-encontramos re-afirmándonos como inchala cjuimen charrúa 

(hermanos del pueblo  charrúas, junto al Uruguay y parte del sur de Brasil. 

 

del horror, nada 

cerca de los 13.000 

de existencia charrúa 

podemos seguir 

encontrando en 

nuestras más 

ancestrales fuentes 



 Octubre: de memoria en memoria  

 

25                                                   Octubre    2012    | SAL | AHORA | Digital 
 

Fueron las antiguas abuelas, las hijas de Guida (hijas de la luna), las que 

mantuvieron la sangre charrúa al ser las sobrevivientes al exterminio. Ellas, las 

portadoras de la estirpe charrúa, fueron las que llevaron la voz eterna, invencible 

y guerrera que salvó la historia de nuestro  pueblo. Hasta que llego el tiempo, 

tiempo  donde nuestras miradas se encuentran y sabemos las cosas que hay que 

saber, nos pertenecemos…somos la misma sangre…las palabras…innecesarias, 

mejor el silencio así escuchamos las voces de adentro. Sabernos sangre fluyendo 

que nunca dejo de correr, solo teníamos que esperar el momento preparado para 

volver, vernos , sentirnos…ahora nuestros anaxiguat (abuelos) hablan 

nuevamente…aquí estamos la gente y el tiempo que esperaban, que 

esperábamos…nunca nos fuimos, solo nos silenciamos, nos silenciaron, el tiempo 

es tan corto, el tiempo no fue, el tiempo está siendo, ahora aquí. En el que 

también nos sumamos a las voces de todos los pueblos y naciones del Abya Yala 

para que: 

 

 -Se reconozcan y efectivicen todos nuestros derechos y declaraciones 

universales, nacionales y provinciales. 

 Que secén inmediatamente los asesinatos y persecuciones a los inchala, 

hermanos de tantos pueblos de toda  Latinoamérica. 

 Que sean devueltos nuestros territorios 

 Que los Estados, instituciones y la sociedad respete nuestras 

cosmovisiones en general sin discriminación, sino como un aporte para 

una sociedad más justa a favor de la vida de todos los seres. 

 Que no nos dejemos corromper por migajas partidarias e intereses 

personales traicionando a nuestros antiguos y actuales hermanos. 

  CODECHA  coordinadora de comunidades charrúas de Entre Ríos 
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Arte y Cultura   

 

De estampas… 

Los monumentos 

 

La ciudad luce llena de monumentos, 

unos viejos y otros nuevos, 

registros de acontecimientos históricos 

del pueblo guanaco. 

 

Uno cipoton es el monumento al “Hermano Lejano”, 

dedicado a los que caminan en tierras extrañas, 

la mayoría de veces ilegales 

en la rebusca diaria de trabajos mal pagados y sin ningún derecho, 

y con la angustia atravesada de, por mal tuerce, ser agarrados  y deportados, 

tal como llegaron, con las manos vacías, 

pues no tienen tiempo para recoger sus ahorros y sus cosas. 

 

La novedad es que el monumento se esta haciendo arrechito 

con tres enormes murales y cuatro esculturas 

al estilo de Fernando Llort. 

 

Los obreros, los artesanos y los albañiles como hormigas 

van y vienen armando el rompecabezas colorido de azulejos  

que van dando forma a la familia salvadoreña, 
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en pose de bienvenida al hermano lejano, 

de visita si ya arreglo sus papeles, 

o simplemente deportado y desvalijado 

tal como salió con su alforja de sueños. 

 

La jodida es que a veces no hay tiempo de ver el monumento 

por las carreras, lo diferente y otras cosas 

que hacen cortito el tiempo al visitante, 

o del deportado que tiene que comenzar la rebusca 

y no tiene ni idea de donde esta el monumento. 
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Educación  

 

México. El 15 de octubre la Policía Federal realizo un operativo en tres escuelas 

de Michoacán (oeste de México) donde los estudiantes mantenían una protesta en 

rechazo a la reforma del Plan de estudios de la educación normal, aprobada 

recientemente. La policía capturo a más de 100 estudiantes en las tres escuelas 

normales. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), que 

aglutina a la mayoría de profesores de Michoacán, reprobó la incursión policial y 

decidió paralizar todas las escuelas de educación básica, como apoyo a los 

estudiantes. 

 

Chile. El 27 de septiembre la Asociación de Estudiantes de Secundaria (ACES) y 

la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech) convocaron a una nueva 

movilización por las principales calles de Santiago para demandar un sistema 

educacional más justo, más igualitario y que permita realmente el progreso social 

y económico en el país. La manifestación tiene lugar a pocos días de que el 

gobierno de Sebastián Pinera presente al Congreso su presupuesto de Estado 

para 2013. Los estudiantes piden participar en el debate de ese presupuesto. 

 

Italia. El 5 de octu 

bre la policía italiana reprimió violentamente una concentración de estudiantes 

que protestaban en las principales ciudades del país contra la política de recortes 

y la falta de inversión en la educación del gobierno. Roma, Turín, Milán, 

Lombardía, Bolonia y Pisa vivieron similares escenarios de represión por parte de 

la policía. Los estudiantes protestan por los recortes que tanto el gobierno de 

Berlusconi como el actual de Mario Monti han realizado a la educación, así como 

por el costo de los libros de texto y el aumento de las tasas para la inscripción. 

Los estudiantes también están en contra del proyecto de ley, aun en estudio, 

presentado por el ministro de educación, Francesco Profumo, con el que se prevé 

“premiar” a los mejores estudiantes con becas, descuentos y otra serie de 

ventajas. 
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LAS SEIS GRANDES EMANCIPACIONES 

 

Emancipación 1: Salvar el clima es salvar la tierra, y salvar la tierra es salvar la 

vida  

20 October, 2012 

Pelicula: La estación ardiente o la lucha de Chico Mendes 

(Recomendada) 

Francisco Alves Mendes Filho, más conocido como Chico 

Mendes (Xapuri, 15 de diciembre de 1944 - Xapuri, 22 de 

diciembre de 1988) fue un recolector de caucho, 

sindicalista y activista ambiental brasileño, el más 

importante defensor de la Amazonía. 

 

Luchó de manera pacífica contra la extracción de madera y 

la expansión de los pastizales sobre el Amazonas o los 

proyectos de inversión que significasen la destrucción del 

territorio. Fundó un sindicato de recolectores de caucho en 

un intento por preservar sus trabajos y la selva tropical al 

mismo tiempo. Teniendo un papel importante en la 

fundación del Consejo Nacional de los Recolectores de Caucho y la creación de la 

propuesta de Reservas Extractivas para los recolectores. 

 

Consiguió el apoyo internacional, y recibió el premio Global 500 por la ONU en 

1987, ese mismo año ganó también la Medalla por el medio ambiente de la 

organización Better World Society. 

 

Chico Mendes fue asesinado frente a su casa el 22 de diciembre de 1988. 

Después de su asesinato más de treinta entidades sindicales, religiosas, políticas, 

de derechos humanos y ambientalistas se juntaron para formar el Comité Chico 

Mendes, las cuales exigían nacional e internacionalmente que el crimen no 

quedase impune. 
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En 2008 la cadena Discovery Channel Latinoamérica estrena el Documental "Chico 

Mendes: Defensor del Amazonas". 

 

En 1994 se estrenó una película documental que cuenta la vida de Chico Mendes, 

la lucha en la amazonía, protagonizado por Raúl Juliá. La película de HBO se llama 

The Burning Season, traducida como Estación Ardiente o la selva del infierno. A 

continuación se puede apreciar por parte de la 1 a la 8. 

 

Parte 1 

http://youtu.be/Q8cdweySz1Q 

 

Parte 2 

 http://youtu.be/FP1Z5cwW-yQ 

 

Parte 3 

http://youtu.be/IBDNtyOvw14 

 

Parte 4 

http://youtu.be/8uIE-UyE0HE 

 

Parte 5 

http://youtu.be/ow2KKcqnNVs 

 

Parte 6 

http://youtu.be/ptWPZ070irs 

 

Parte 7 

http://youtu.be/bWJ5UIbWO3c 

 

Parte 8 

http://youtu.be/g4Af7v2S2HU 

 

VER TAMBIÉN CANCIÓN HOMENAJE 

DE MANÁ 

  

http://youtu.be/s2i2wAF5-YE 
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Emancipación 2: Hacer prevalecer el derecho a la vida  

El 27 de septiembre en la Asamblea General anual de la ONU en Nueva York, 

varios presidentes latinoamericanos, de México a Colombia pasando por América 

Central, se unieron para pedir la revisión de la actual estrategia de guerra contra 

las drogas, cuyos resultados son cada vez mas cuestionados. Otto Pérez, 

presidente de Guatemala dijo que cincuenta anos es suficiente tiempo para poder 

evaluar con claridad lo que hemos hecho y para comprender por que no 

obtenemos los resultados que esperamos. Por su lado Felipe Calderón, presidente 

de México, dijo que exigía a las Naciones Unidas que no solo participe, sino que 

encabece una discusión a la altura del siglo XXI, sin falsos prejuicios, y que lleve a 

todos a encontrar soluciones con enfoques nuevos y eficaces. Por su parte los 

presidentes Mauricio Funes de El Salvador y Porfirio Lobo de Honduras pidieron 

una mayor cooperación internacional para luchar contra el narcotráfico. 

 

Belice.  El 27 de septiembre se conoció un informe sobre el problema de la 

droga en Belice. Por aire, tierra y mar, los carteles mexicanos están usando el 

territorio de Belice como un nuevo corredor de la droga que transita de Colombia 

a Estados Unidos. Los 150 Km. de frontera entre México (estado de Quintana 

Roo) y Belice (distrito de Corozal), marcada por el río Hondo, son vulnerables al 

trafico de drogas, armas, indocumentado y mercancías ilegales. Los recursos de 

las fuerzas de seguridad son pocos ante el rápido aumento de las operaciones de 

los traficantes. Belice tiene unos 1,000 policías para una población de 330,000 

habitantes. 

 

Emancipación 3: Memoria histórica contra la impunidad 

México 

El 2 de octubre integrantes de #Yo soy 132 y otras organizaciones se 

congregaron en la principal plaza de México para conmemorar los 44 anos de la 

matanza de Tlatelolco y protestar por la violencia generada por la estrategia 

gubernamental contra el narcotráfico y por una reforma laboral recientemente 

aprobada. En la plaza se recordó la matanza de Tlatelolco, ocurrida el 2 de 

octubre de 1968, cuando militares atacaron a unos 8,000 estudiantes que se 

manifestaban en la emblemática plaza de la capital con un saldo oficial de unos 

40 muertos, aunque organizaciones civiles han denunciado que los fallecidos 

pudieron llegar a 300. 
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Guatemala  

El 12 de octubre un juzgado guatemalteco negó una petición de amnistía 

planteada por el ex dictador Efraín Ríos Montt (1982-1983) que pretendía evitar la 

persecución penal por la masacre de 201 campesinos en 1982. “La resolución de 

rechazo constituye un importante avance en la justicia”, señaló en un comunicado 

el Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos. “Instamos al Sistema de 

Justicia a no dejarse presionar por estructuras que pretenden que las violaciones 

a los derechos humanos durante el conflicto armado queden en la impunidad”, 

añade el texto de la organización que sigue el proceso contra Ríos Montt y otros 

dos generales acusados del mismo delito. La Fiscalía le atribuye a Ríos Montt la 

responsabilidad en la operación militar en la cual murieron 201 campesinos de la 

aldea Dos Erres, en Peten, unos 600 Km. al norte de la capital, perpetrada 

durante su régimen como parte de la política de “tierra arrasada” en medio de la 

guerra civil. 

Honduras 

El 4 de octubre la Comisión de la Verdad presento su informe de 366 páginas 

que registra hechos sobre violación a los derechos humanos ocurridos en el 

gobierno de facto de Roberto Micheletti y el actual de Porfirio Lobo. Durante la 

investigación, la Comisión de la Verdad documento 5,418 casos de violaciones a 

derechos humanos. “A partir del golpe de Estado, con la aquiescencia del 

gobierno, se han desarrollado las operaciones de grupos al margen del 

ordenamiento legal. Funcionan con procedimientos y metodologías de 

escuadrones de la muerte”, asegura el resumen del informe presentado. 

Venezuela  

Ley contra la Tortura en Venezuela busca reivindicar a las víctimas revolucionarias 

caídas durante la IV República 

Los espacios de la Sala Argelia Laya, fue sede del conversatorio Contra el Silencio 
y el Olvido, donde la diputada del Parlamento Latinoamericano por el Partido 
Socialista Unido de Venezuela, Marelis Pérez Marcano, expuso sobre las bondades 
de la Ley para Sancionar los Crímenes, Desapariciones, Torturas y otras 
Violaciones de los Derechos Humanos por Razones Políticas en el período 1958-
1998, basamento jurídico que sanciona a los responsables por los vejámenes, 
desapariciones, torturas y asesinatos como consecuencia de la aplicación de las 
políticas de Estado contra revolucionarios y revolucionarias que perseguían el 
rescate de la democracia plena.  

Durante su disertación, expresó Pérez Marcano, que a un año de ser sancionado 
este marco legal “se salda una deuda histórica, política y ética con miles de 
familias de venezolanas y venezolanos que fueron víctimas de crímenes de lesa 
humanidad, cometidos durante los gobiernos de Acción Democrática y COPEI”. 
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Sostuvo que en los años de mandato de ambas organizaciones políticas, se le 
ocultó al país el terrorismo de Estado que se practicaba. “Después de la caída de 
la dictadura de Marcos Pérez Jiménez tuvimos una democracia restringida y 
represiva, aunque se le dijo al mundo que vivíamos en una plena democracia”.  

Asimismo, indicó que Venezuela tiene el triste honor de haber inaugurado en la 
década de los años 60 durante la gestión del gobierno de Raúl Leoni, el terrible 
crimen de la desaparición forzada. “Aquí fue donde se crearon los teatros de 
operaciones sin ninguna normativa que estaban bajo jurisdicción militar,  eran 
sitios de concentración, tortura, muertes que no se  investigaba”.  

Es por ello, que ante las atrocidades de la época represiva de la democracia 
burguesa representativa, el Gobierno Bolivariano se vio en la necesidad de crear 
un instrumento jurídico que hiciera justicia, dando el ejecútese a la Ley para 
Sancionar los Crímenes, Desapariciones, Torturas y otras Violaciones de los 
Derechos Humanos por Razones Políticas, siendo aprobada por la mayoría de 
diputados y diputadas socialistas de la Asamblea Nacional ante una oposición que 
negó que durante los gobiernos del pacto de Punto Fijo el Estado implementó una 
política de terror. http://www.diariocolatino.com/es/20121024/internacionales/109044/Ley-

contra-la-Tortura-en-Venezuela-busca-reivindicar-a-las-v%C3%ADctimas-revolucionarias-
ca%C3%ADdas-durante-la-IV-Rep%C3%BAblica.htm 
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