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“La juventud tiene que crear. Una juventud que no crea es 
una anomalía realmente.” 

Che Guevara

8 de octubre, del año 1967  es asecinado  Ernesto Ché Guevara, el mítico  guerrillero   argentino-
cubano, en una humildísima escuelita  de  la  localidad  de Higueras, en Bolivia.
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“…todos los días hay que luchar por que ese amor a la humanidad vivien-
te se transforme en hechos concretos, en actos que sirvan de ejemplo, de movilización.”

Ernesto el CHE Guevara
 

Desde el arribo de las carabelas y los crucifijos, octubre en la historia reciente de nuestro continente, ha es-
tado marcado por la fuerza de los movimientos libertarios. Como respuesta a tiranos y opresores aldeanos 
y extranjeros, desde la diversidad como pueblos y en defensa de los territorios, década a década hemos 
lanzado “Contra la Muerte Coros de Alegria” La presente edición de nuestro Boletín está dedicada al amor 
al desconocido que representa la vida y obra de Ernesto el Che Guevara y su capacidad de autodestitu-
ción para recordarnos que “Los libertadores no existen. Son los pueblos quienes se liberan a si mismos”  

Partiendo de un pequeño recorrido hacia el centro de nuestra Abya Yala se presenta des-
de un análisis a las condiciones de las Maras en Salvador, Guatemala y Honduras , un acer-
camiento factico del fracaso de los proyectos de “democratización” y “pacificación” de la vida 
cotidiana de millones de jóvenes y comunidades que ante la violencia institucionalizada y la mili-
tarización por parte de  Estados coloniales y genocidas responden como “un grito sonoro de las 
áreas marginadas para que el resto de la sociedad las escuche, un grito de ayuda, de existencia”.
Desde Guatemala escuchamos la voz de la resistencia y simbología indígena haciendo memoria 
tras más de 500 años de invasión extranjera y de imposición de proyectos coloniales que han aten-
tado a lo que somos como pueblos del Abya Yala: “Nuestro origen, que proviene de la selva, el tata 
Jaguar, la nana Luna nos guiarán”.  Seguido como grito de libertad, desde Nicaragua para esta 
edición con fuerza campesina escuchamos las canciones el Despojo y Que pasó con la Tierra.

Hacia el Sur, desde Colombia donde en estas semanas hay júbilo por los avances de las negocia-
ciones entre el Estado y las FARC-EP, se contrasta como en un posible postacuerdo de paz hay que 
revisar de fondo las condiciones que generaron la guerra. Presentamos en ese sentido dos artículos 
que muestran la debilidad institucional del Estado dejando ver como  “la Fuerza Pública se ha en-
cargado de deslegitimar su accionar ante la sociedad colombiana” y  como hablar de paz pasa por 
defender las economías campesinas y populares y la necesidad que  el “país pague su deuda histó-
rica con el campesinado, le reconozca como sujeto de derechos, valore su tecnología, cultura y te-
rritorialidad, garantice su participación política y encuentre en él otras posibilidades de buen vivir”.

523 años después del arribo colonial, nuestra Abya Yala sigue siendo profundamente rural, por eso 
desde Bolivia se presenta una reflexión y una invitación analítica a entender a los pueblos indígenas y 
campesinos en nuestro continente en continuo movimiento: Hay que alertar, aunque parezca evidente, 
que la realidad siempre supera lo que se puede establecer con leyes y con la voluntad de los gobiernos.
Como invitación a la acción, resaltamos desde Estados Unidos el Encuentro/Vigilia a favor de 
la Creación de una Cultura de Paz en Resistencia al Imperialismo y la Militarización  a desa-
rrollarse en  Fort Benning, Georgia, del 20 al 22 de Noviembre del presente año donde la ban-
dera por el por el cierre de la Escuela de las Américas (SOA/ WHINSEC) sigue ondeándose!!!.
 
Finalmente, en relación con la movilización continental a favor de la vida, en el presen-
te Boletín lanzamos la convocatoria al Encuentro Continental SOMOS UNA ABYA YALA, Jó-
venes Tejiendo Vida y Unidad Popular en Nuestra América a desarrollarse en Santa Ana, 
Guatemala, del 29 de Febrero  al 6 de Marzo de 2016, donde esperamos consolidar mi-
radas conjuntas a nuestra realidad común como pueblos hermanos desde una perspectiva genera-
cional y a seguir construyendo integración y unidad continental desde la afirmación de la diversidad.
 



Por: Velásquez Pérez

Guatemala por siglos fue el hogar de inqui-
linos respetuosos con la pacha mama, has-
ta que llegaron los españoles;  Los espíritus de 
los abuelos lo transmiten a través de los más 
altos collados, las lágrimas del cielo rebanan-
do sobre las hojas tiernas de la hoja ancha, mi-
les de moléculas de sangre que derramaron 
nuestros padres a la llegada de los invasores. 
Tonatiuh el bárbaro, el blanco, el español,  nos 
quitó el espesor de los bosques y de las sel-
vas, nos quitó el aullido del mono león. Mató a 
nuestro Militar Maya Mam Kaibil Balam que de 
vez en cuando se le oye llorar en los montes.
Que difícil recordar cómo nos impusieron la religión, 
fue sangrienta y aterradora, quemaron nuestros có-
dices se burlaron de nuestros vestidos y nos unifor-
maron, nos vendieron, nos usaron como esclavos.
Nos dieron espejos por el oro que adornaba nues-
tros valles, violaron a nuestras abuelas, nos qui-
taron nuestras tierras donde cosechábamos los 
mangos, el cacahuete, el caco, el maíz de colores.

Nos quitaron nuestra belleza exterior y aun comer-
cializan con ella. Su imperio se posicionó en nuestra 
Quauhtlemallantl  la tierra de los bosques y las selvas.

Con  que  dolor, que  brota  de lo más profundo  de 
mi ser, anhelo  jamás hubieran llegado ellos para 
llamarnos indios, para aplastarnos y someternos.
Hoy siguen invadiendo nuestro terri-
torio y saqueando nuestras tierras.
Esta noche entre los bosques fríos situa-
dos a los  3000msm la lluvia, tritura nuestros 
pensamientos, pero refresca el alma, la llu-
via con su frialdad recuenta nuestra historia.

Nosotros fuimos sometidos hasta las montañas, 
desde los 1,500 1,600 1,700,  aquí las tierras eran 
áridas y con el tiempo nuestros tatarabuelos la 
quisieron ver florecer. El fusil retumbaba pero no 
segaron nuestra lucha nuestros abuelos se es-
condieron en las madrigueras del Coyote,  y allí 
oraron, pero oraron en vivo y la forma en que lo 
hacían era planificando el  presente de quienes 
ahora somos sus nietos, mientras los fusiles reñían,
nuestros abuelos discutían el futuro; había mucha au

toformación en ellos, mucha dignidad , humildad 
y sobre todo conciencia; salió a colación la bar-
barie con la que conquistaron a los pueblos origi-
nales y se mezclaron, y los hijos de esas mezcla 
fueron despreciados… fuimos despreciados…

Hicimos el semanero, nos llevaron al paredón, 
nos impusieron la ley fuga, la ley de la vagan-
cia. En nuestros genes recorre el cansancio del 
alma y de la tierra,  también la esperanza, tam-
bién la valentía y muy importante la Revolución,  
nuestros  abuelos la llamaron, Abuelo “Kaibil 
Balam” lo llamaron, Benito Juarez, “ Tata Car-
denas”, “pancho Vìlla” lo llaman” “Arbenz Vive”

A Kaib`il Balam las fuerzas militares e invasoras de 
Pedro de Alvarado lo persiguieron dia y noche, du-
rante días, por selvas praderas y montañas, prote-
gido por las energías del corazón de la tierra y del 
cielo, su espíritu nunca fue conquistado, no murió, 
vive en nuestra lucha.  Ellos le pusieron Kaibiles a 
una fuerza militar de élite del ejército de Guatema-
la, pero  esta es una Burla a un verdadero defensor.

Pero nuestros abuelos dijeron que, Tonatiuh ten-
dría su época y nosotros recobraríamos  la vida 
de nuestra Pacha Mama, los nahuales por todas 
partes anuncian un nuevo porvenir, se ve por las 
noches la Ixchel dándonos la luz de la esperanza.

Kaib`il Balam saldrá con un batallón de 40mil o 
60mil y desvanecerán el radiante Cabello de To-
natiuh que esta bañado en Sangre, la sangre de 
nuestros abuelos que fueron abatidos simplemen-
te por existir. Los pueblos de  Quauhtemallantl 
se unirán a una solo voz y dirán Basta, Basta ya, 
paz en los bosques y en la montañas, nos va-
mos a deber con razones a nuestro territorio a 
los espíritus del Corazón del Cielo, del corazón 
de la tierra y a nuestras selvas, proclamaremos 
un nuevo orden una armonía musical al son de 
la chirimía y del tambor que anuncian el reino 
de Kaib`il Balam el reino de sus hijos mayas.

Continuar leyendo en : http://somosunameri-
ca.org/2015/10/03/invasion/

INVASIÓN



Sugerido video en Youtube:

12 de octubre día de la resisten-
cia indigena.

 Ver video haciendo clic aquí...
https://www.youtube.com/
watch?v=umsBKTg5Xao

Colombia: Lider indígena Arrestado por Delitos Fabricados

Feliciano Valencia fue arresta-
do y condenado a 16 años por car-
gos de secuestro. El caso corres-
ponde al detenimiento de Jariro 
Danilo Chaparral Santiago, un soldado 

se infiltro en una protesta indigena en el 2008.

“El arresto del lider indigena Feliciano Valen-
cia ocurre despues de haber sido liberados 
13 activistas del movimiento social acusados 
de pertenecer a movimientos insurgentesen 
julio del 2015”.

esta persecución se da en el marco de la estigmatización y ataques racistas. 

Nicaragua: Enfrentamiento entre el ejercito y los Miskitos de 
Waspam y Wamky Twi

15 de septiembre aproximadamen-
te a las 5:00 pm murió el comandan-
te Leman tras ser baleado. Arrivaron al 
municipio de Waspam en horas de la 

tarde un avion y cuatro camiones repleto de las 
fuerzas especiales de policia y ejercito de Nica-
ragua, desde la llagada de ellos se corto la ener-
gia electrica en dicho municipio. El presidente 
territorial del Wanky Twi entro a la zona de com-
bate junto al comandante Kuirku y Ovencio Molina de la resistensia indigena para 
suministrar alimentos a los miskitos que combaten por sus tierras en esa zona.
Por:Jezzel Mendoza



COLOMBIA: ¿POR QUÉ DEFENDER LAS ECONOMÍAS 
CAMPESINAS?

Nuestra opción por defender las economías campesinas 
y las formas tradicionales de vida, tiene fundamento en la 
profunda productividad y sostenibilidad que éstas le brin-
dan al planeta. Sólo en Colombia el 70% de los alimentos 
que consumimos vienen de las manos campesinas. A pesar 
de que hacen uso de menos del 30% de la tierra destinada 
para la agricultura, producen más comida por hectárea que 
cualquier industria gracias a la asociación de varios cultivos, 
pesca y cría de ganado en sus traspatios. Los campesinos 
alrededor del mundo, utilizan menos del 20% de los com-
bustibles fósiles, cuidan la biodiversidad, conservan miles de 
variedades de semillas y protegen los nacimientos de agua.

Además, la producción de alimentos a pequeña escala ha demostrado ser una política de inclu-
sión social y equidad. El campo es el gran empleador del país, y sin embargo, la agricultura traba-
jo peor remunerado. A esto se le suma que Colombia es uno de los países más desiguales en 
la distribución de la propiedad de la tierra en Latinoamérica. Nuestro índice de GINI es de 0,86 
cuando 1.0 indica que una sola persona sería la propietaria de la totalidad de la tierra del país. 
Esta inequidad en la tenencia y propiedad de la tierra es directamente proporcional con la desigualdad 
social, y es al mismo tiempo causa y consecuencia del conflicto armado interno, como lo han reconoci-
do los informes de la Comisión Histórica del Conflicto Armado y sus Víctimas. Durante este tiempo, se 
calcula que se ha generado el despojo de hasta ocho millones de hectáreas, una extensión superior a 
la superficie que hoy se destina a la agricultura y más del 15% de la superficie agropecuaria del país.

El movimiento campesino ha podido constatar que a pesar de las pretendidas reformas agrarias du-
rante el siglo XX [Ley 200 de 1930, Ley 135 de 1962 y Ley 160 de 1994], persiste una ausencia de 
voluntad política del Estado Colombiano que favorezca el acceso a la tierra del campesinado y que 
se abstentga de profundizar el despojo y la concentración de la tierra. El proceso de reforma agra-
ria que debería haber adelantado el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural –INCODER, arroja ape-
nas un 5,6% de titulacion de tierras baldías para campesinos, es decir, nunca se ha logrado modificar 
la estructura agraria, ni la propiedad de los grandes latifundios. Así, la “reforma agraria” ha consisti-
do en la adjudicación de terrenos baldíos que a menudo se encontraban en las regiones más aisla-
das y carentes de infraestructura, es decir, en donde generalmente han habitado pueblos originarios.

Paralelo al proceso de despojo y paquidermia en la adjudicación de predios para las familias campesinas, 
se han hecho de conocimiento públicos varios casos de corrupción, complicidad en el desplazamiento for-
zado y el despojo de familias campesinas en distintas zonas del país* en los que el INCODER, entre otras 
entidades del Estado han estado involucrados. El INCODER ha brillado por su ausencia en la recuperación 
de baldíos que grandes hacendados han sustraído a la Nación, como en el caso de la Hacienda Bellacruz 
y El Garzal. Tampoco ha recuperado ciénagas, humedales, playones y baldíos en zonas de reserva fores-
tal, que hoy se encuentran con sus paisajes alterados por los monocultivos y la agroindustria arroyadora.

Por: Guatila Andina Colectivo Agrario Abya Yala
Continuar leyendo: www.somosunamerica.org



Bolivia: Sujetos en movimiento
Oscar Bazoberry Chali
Coordinador General 

Instituto para el Desarrollo Rural de Sudamérica IPDRS

La propuesta del Movimiento Regional por la Tie-
rra  constituye una provocación para volver a mirar 
el tema de la tierra desde distintas perspectivas 
pero con un solo enfoque y objetivo: visualizar los 
procesos de acceso a la tierra, traer al presen-
te los esfuerzos de mujeres y hombres campesi-
nos, indígenas que producen en el campo, que 
desafían de manera cotidiana nuestra compren-
sión de las economías, de las individualidades y  
de sus organizaciones con sus distintos rostros.

Se trata de sujetos en constante movimiento y 
cambio permanente. Esa virtud no solo les ha 
permitido sobrevivir, sino también contribuir, día 
a día, a sociedades que no han sabido retribuir 
de manera generosa o al menos equilibrada, 
a su persistente y cambiante forma de existir.

Si estamos de acuerdo en que la transformación 
permanente (mutación,  movilidad,  adaptación), 
es una de las características principales de los 
sujetos rurales campesinos indígenas, no nos 
queda más que reconocer que conocemos muy 
poco sobre ellos y ellas y sobre cada una de las 
sociedades con las que conviven, siempre con 
tensiones. El malestar que suelen causar con sus 
demandas es una prueba de ello, como la incom-
prensión que provoca el permanente retorno al 
campo, entendido como un rechazo al progreso.

En al menos los últimos cincuenta años, se ha in-
tentado pasar a un plano secundario los aspectos 
relativos al acceso y la propiedad de la tierra y  
de otros recursos naturales, poniendo énfasis en 
los medios de producción, los mercados, el capital 
financiero y el conocimiento. Pero resulta que to-
dos esos factores no son suficientes para explicar 
el hecho jurídico concreto que asigna (quizá ya 
es mejor hablar de reasignación) de derechos de
posesión protegidos por el Estado. Por esto, el 
campo legal, lo que dicen los papeles, sigue siendo 
importante. Siendo así, el primer aspecto sobre el 
que llamamos la atención es el conocimiento sobre 
la normativa de cada país. Convocatoria abierta

En los temas de propiedad y acceso, mu-
chas veces se recurre al sentido común, 
que si bien está construido sobre nuestras 
propias historias, no es suficiente en nues-
tra tradición jurídica, y es necesario conti-
nuamente un brochazo de actualización.

Sin embargo, tampoco basta, y que escu-
chamos cada vez con más énfasis que suele 
haber una distancia muy grande entre lo que 
dicen los papeles y lo que ocurre en la prác-
tica. En este caso,  se trata de la práctica de 
los gobiernos y agentes políticos que estable-
cen sus propias agendas y las implementan 
a través de lo que conocemos como políticas 
públicas, lo que consiste, parece, en mirar 
cuánto esfuerzo se pone para lograr un propó-
sito desde el ámbito del Estado, cuánto dinero, 
institucionalidad, fuerza pública, peso jurídico 
y cuánta atención en los medios de comuni-
cación y, finalmente, cómo se mide y evalúa 
cada uno de sus pasos. Un segundo aspecto 
a tomar en cuenta es entonces la compatibi-
lidad, la consistencia, las virtudes y las inten-
ciones propias de las prácticas de gobierno a 
favor o en contra de un determinado sector.

Para conocer más sobre las acciones que lleva 
adelante el IPDRS  en la región visita www.sudame-

ricarural.org 
  Visita: www.porlatierra.org 





Encuentro Continental Somos una Abya Yala.
Jóvenes Tejiendo Vida y Unidad Popular en Nuestra América.

Santa Ana, Departamento de Petén Guatemala,
29 de Febrero  al 6 de Marzo de 2016

Como inscribirse

    Completar el formulario en línea http://www.123contactform.
com/form-1597402/Formulario-Encuentro-Guatemala-2016.

       Enviarnos a nuestro correo somosunaamerica@gmail.com un 
máximo de 500 palabras sobre tus motivaciones y aportes concretos al 
encuentro continental incluyendo el eje temático a desarrollar y la forma 
de presentación en el encuentro de acuerdo a la metodología propuesta.

 Estar en disposición de entablar una comunica-
ción activa vía medios electrónicos para ir construyen-
do la agenda del encuentro y tu posible participación.

Sobre los ejes temáticos

     Análisis de Coyuntura Continental  
    Megaproyectos, Extractivismos, Militarización  Vs Autonomías          
Territoriales y Resistencias
    Experiencias contra hegemónicas al Capitalismo. 
    Comunicaciones, Arte, Música y Cultura para la Revolución
Organizan: 

      Somos una América-Abya Yala
    Directorio Popular (Guatemala)
    Movimiento Victoriano Lorenzo (Panamá)
    AJODER (Guatemala)
    Colectivo Agrario Abya Yala (Colombia)
  SoaWatch Observatorio para el cierre de la Escuela de las 
Américas(Movimiento continental con presencia en el Sur, centro y 
Norte América)



LAS MARAS EN CENTROAMÉRICA
Buscar información acerca de las maras, pandillas o delincuen-
cia juvenil puede ser un arma de dos filos, en la  mayoría de 
textos tratan el tema con una postura clasista que discrimina por 
su condición social a las mocedades de arrabal, precisamente 
muy poco de objetividad en estos estudios que buscan sancio-
nar con apelativos como “clicas criminales.” Pero realmente dón-
de, cómo y porqué se origina este fenómeno en Centroamérica.

No hay que olvidar la violencia institucionalizada, la crueldad con 
la que actuaron los gobiernos  en el  Conflicto Armado Interno 
que atacó países como El Salvador y Guatemala,  y es inadmisi-
ble dejar por un lado las limpiezas sociales que vienen realizan-
do los gobiernos de turno en el Triángulo del Norte (Guatemala, 
El Salvador y Honduras).  Las maras nacen de las discriminación con que trata el sistema a la infancia 
y adolescencia de arrabal, son marginadas por la sociedad clasista y racista, son el escombro de un sis-
tema de castas. Se les niega toda oportunidad de desarrollo, el acceso a la educación formal, a una ali-
mentación balanceada,  el acceso a áreas recreacionales, se les niega lo vital para un desarrollo integral.

¿Qué hacen estos niños que en la mayoría de casos trabajan como adultos para ayudar en sus hogares 
con los gastos? ¿Qué hacen si no tienen un espacio propicio para desarrollar sus destrezas, sus habilida-
des, su creatividad, sus talentos? ¿Si no  hay programas que se enfoquen en las carencias de esta parte 
de la sociedad? ¿Qué hacen estos niños que la mayor parte del tiempo están solos porque sus padres 
trabajan todo el día? ¿Qué hacen si ahí a la vuelta de la esquina hay alcohol, drogas y todo tipo de pe-
ligro? No hay que olvidar que quienes propagan las drogas en las periferias son las verdaderas bandas 
delictivas que pululan en el gobierno. Las clicas criminales son las que infestan el gobierno y el sistema.

Hay que tener mucho nervio, cautela, respeto  y objetividad para tratar el tema de la violencia juvenil que 
no es más que el rezago de la violencia institucionalizada.

Tema esencial el del patriarcado, el de marginación. La pobreza extrema. Las maras nacen como un 
grito sonoro de las áreas marginadas para que el resto de la sociedad las escuche, un grito de ayu-
da, de existencia.  La forma en la que actúan y los códigos que manejan son encasquetados porque 
está intrínseco el pacto de lealtad y compañerismo. Las maras se fecundan en un amor de herma-
no que no se ven en otros niveles de la sociedad.  Son generadas por la rebeldía propia del margina-
do, de ahí viene su fuerza, su pureza, su solidaridad. Responden a la violencia del sistema, la violen-
cia no son las maras, es el sistema que margina y oprime. Se les criminaliza por su condición social.

La década de los años 80 es vital para el nacimiento de las pandillas, época en la que el Conflicto Ar-
mado Interno obligó a emigrar a miles que buscaron refugio en países como México  y Estados Unidos, 
se dice que la Mara Salvatrucha nació en los barrios marginales de  Los Ángeles, California, Estados 
Unidos,  Estados Unidos a principios de los años 90 comienza a deportar centroamericanos y es así 
como llegan con nuevas modalidades que implementan en su resistencia contra el sistema.  Respon-
den a la violencia institucionalizada. Son estigmatizadas por su forma de vestir, por los tatuajes con los 
que decoran sus cuerpos. Caer en los focos de violencia que genera el sistema es muy fácil cuando no 
se tiene el apoyo familiar, el de la comunidad y las herramientas que brinden una formación integral.
Seguir leyendo en: http://somosunamerica.org/2015/10/03/las-maras-en-centroamerica/ 

Por Ilka Oliva Corado  Crónicas de una Inquilina
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ARTE POPULAR PARA LA MEMORIA Y LA IDENITADAD 
COMO PUEBLOS ABYA YALA

Artista popular: Luis Forero 



LA FUERZA PÚBLICA NO ESTA DEL LADO DE LOS 
COLOMBIANOS

“Mesías” que necesitaba Colombia; junto con los 
medios de comunicación se encargaron de mos-
trar el accionar de las guerrillas, mientras el para-
militarismo ante sus ojos pasaba desapercibido.

Durante estos periodos se fortaleció la bandera 
de la Seguridad Democrática; asegurándole a los 
colombianos, inversión extranjera, “poder ir a la 
finca” y “acabar con los terroristas de las FARC”.
Esta política trajo consigo muchos detractores, 
que luego serian catalogados como “auxiliadores 
del comunismo y el terrorismo”, como los sena-
dores del Polo Democrático Iván Cepeda y Jorge 
Robledo, defensores de derechos humanos y or-
ganizaciones sociales que entraron en esa lista, 
porque denunciaron los atropellos por parte de la 
Fuerza Pública a las comunidades donde se esta-
blecieron multinacionales o proyectos mineros en 
el auge de la “confianza inversionista” de  Uribe 
Vélez (Presidente de Colombia 2002-2010)
 Esté seria el comienzo de los episodios más ver-
gonzosos de la última década: las ejecuciones ex-
trajudiciales; el asesinato sistemático de civiles,a 
manos de militares y hacerlos pasar como guerri-
lleros muertos en combate; y así ganar grandes 
sumas de dinero por la labor realizada. Han sido 
llamados a juicio generales y comandantes de las 
Brigadas que perpetraron estos crímenes, pero la 
justicia colombiana no ha sido efectiva a la hora 
de imputar cargos y emitir sentencias, las víctimas 
denuncian que los testigos de estas ejecuciones 
no han sido protegidos por las autoridades, y por 
ello peligran los procesos que se adelantan en los 
juzgados.
Decidí tomar apartes de la SENTENCIA C 51 
del año 2002 emitida por la Corte Constitucio-
nal donde señala que “el Estado tiene el deber 
de “mantener la convivencia pacífica e instau-
rar un sistema jurídico-político estable, para 
constituir la protección a la vida como una de 
las obligaciones del gobernante sin las cuales 
no es posible la continuidad de la comunidad”
Continuar en: http://somosunamerica.
org/2015/10/02/la-fuerza-publica-no-esta-del-
lado-de-los-colombianos/

Por Laura Viviana Cala Mejía 
Comunicadora Social Universidad Central, 
Bogotá
En las décadas del 80 y 90 se recrudeció el 
conflicto armado en nuestro país. Una de las 
medidas que adoptaron para contrarrestar la 
ofensiva guerrillera en las poblaciones rurales 
fue la creación de las CONVIVIR( Cooperativas 
de Vigilancia Rural) las cuales presentaron irre-
gularidades: “En similar sentido Human Rights 
Watch, en el Informe Anual correspondiente al 
año 1998, concluyó en relación con las Coo-
perativas de Vigilancia Rural Convivir, que: “En 
1997, recibimos informaciones creíbles que in-
dicaban que las CONVIVIR de las regiones del 
Magdalena Medio y el sur del Cesar estaban 
dirigidas por conocidos paramilitares y habían 
amenazado con asesinar a colombianos consi-
derados simpatizantes de la guerrilla o que se 
habían negado a inscribirse en las cooperati-
vas”.
Para entender este fenómeno es necesario remi-
tirnos al periodo presidencial del ex-Presidente 
Andrés Pastrana, en el cual se decide negociar 
con la guerrilla de las FARC en la zona de San 
Vicente del Cagúan, departamento de Caquetá. 
Mientras se desarrollaban las negociaciones, 
en diferentes zonas del país se fortalecieron 
grupos paramilitares con ayuda de la Fuerza 
Pública con la excusa de “frenar el comunismo”, 
quienes realizaron tareas conjuntas con el fin de 
brindarle la tranquilidad y seguridad a los terra-
tenientes y a los mismos pobladores. Pero estas 
“tareitas” no fueron nada limpias; masacres tan 
emblemáticas como la del Salado en la Costa 
Atlántica y Trujillo en el Valle del Cauca aún re-
suenan en las mentes de sus pobladores; los 
paramilitares también se encargaron del despo-
jo de comunidades enteras que poseían tierras 
productivas para cultivar palma de aceite, o  el 
suelo para la ganadería extensiva.
Luego vinieron dos periodos presidenciales de 
Álvaro Uribe Vélez, ex gobernador del departa-
mento de Antioquia catalogado como el





Día Internacional de la Juventud en Lucha

 8 de octubre. Guatemala se suma 
a las acciones conmemorando El 
Día Internacional de la Juventud en 
Lucha, y reivindicación de la me-
moria del Guerrillero Heroico Er-
nesto “Che” Guevara, celebrando 
el primer conversatorio convocado 
por El Directorio Popular un espa-
cio de articulación compuesto por 
jóvenes en el oriente de Guatema-
la, al evento también se sumó la 
Asociación de Jóvenes para el De-
sarrollo y Rescate Social AJODER.

Este evento es el inicio de un pro-
ceso hacia la Educación Popular 
indico el coordinador del Directorio 
Popular, que busca una alternati-
va tanto de formación como inte-
gración de la juventud en procesos 
de cambio contra el sistema Ca-
pitalista y Neoliberal que han su-
primido a la juventud que impide 
su verdadera participación dentro de la Sociedad Guatemalteca.

Por: Danilo Zuleta Directorio Popular 
Ver: http://somosunamerica.org/2015/10/09/dia-internacional-de-la-juventud-en-lu-
cha-2/

Compartimos estas dos canciones de nuestro hermano 
Jose Angel Corrales Pérez. 

1. Canción: QUÉ PASO CON LA TIERRA.MP3 
  somo-
sunamerica.org/2015/09/17/que-paso-con-la-tierra-mp3/
dedicada a todas personas que le han 
arrebatado sus tierras en Guatemala.
2.  Canción: EL DESPOJO.MP3 http://so-
m o s u n a m e r i c a . o r g / 2 0 1 5 / 0 9 / 1 0 / e l - d e s p o j o -
mp3/ está dedicada a todos los pueblos re-

sistencia victimas del robo y perdida de sus tierras.



Efemérides Octubre 

8 de octubre, del año 1967  es asecinado Ernesto Ché 
Guevara, el mítico guerrillero argentino-cubano, en una hu-
mildísima escuelita de la localidad de Higueras, en Bolivia.

12 de octubre de 1492 El Día de la Resistencia Indígena.

15 de octubre de 1993: Nelson Mandela y Frede-
rik de Klerk, políticos sudafricanos, reciben el Pre-
mio Nobel de la Paz por acabar con el apartheid.

El 16 de octubre de 1865 muere en Santiago de Chi-
le don Andrés Bello después de haberle dado a la Re-
pública chilena un Código Civil y una Universidad, de 
la que fue Rector vitalicio desde 1843 hasta su muerte.

20 de Octubre de 1944:En Guatemala la gente, los es-
tudiantes, los trabajadores, los maestros y algunos milita-
res derrocan al férreo dictador Jorge Ubico que lleva 14 
años en el poder y a su títere el general Ponce Vaidés. 
Se convocarán las primeras elecciones libres inauguran-
do un período de diez años de modernización del Estado.

29 de Octubre de 2008 Venezuela lanzó su pri-
mer satélite, el Venesat-1, desde el Centro de Lan-
zamiento de Satélites Xichang, en el oeste de China.

28 de Octubre de 1771 Nace en Caracas Simón Ro-
dríguez se caracterizó toda su vida por seguir apasio-
nadamente su ideal de pensar y enseñar en libertad ple-
na. Su vida estuvo dominada por la pasión de las letras.

30 de Octubre de 1987 fecha en que se celebra el 
Día de los pueblos indígenas de la Costa Caribe de 
Nicaragua también llamado Día de la Autonomía.

31 de Octubre de 1942 Nació en Coro el Can-
tante de música de protesta Alí Primera.
Sus canciones más conocidas: Casa de Cartón, Cruz Sal-
merón Acosta, Flora y Ceferino y Canción mansa para un 
pueblo bravo, forman parte de acervo cultural de Venezuela



HIJOS - Argentina
www.hijos-capital.org.ar

MPJD - Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad
http://movimientoporlapaz.mx

HIJOS - México
http://www.hijosmexico.org

Centro Cultural Juvenil Acción Andina (CCJAA)
http://jovenesomasuyos.itei.org.bo

Juventud Guevarista
http://juventudguevarista.cl

SERPAJ Servicio de Paz y Justicia - Paraguay
http://www.serpajpy.org.py/

Colectivo Agrario Abya Yala
http://colectivoagrarioabyayala.blogspot.com/

COPINH - Consejo Cívico de Organizaciones Populares e 
Indígenas de Honduras

www.copinh.org

Hijos del Maiz
www.hijosdelmaiz.org

AMICA Asociación de Mujeres Indígena de la Costa Atlántica
http://www.miskito-nicaragua.de/miskito/amica1.htm

Movimiento Victoriano Lorenzo
www.victorianolorenzo.org

Foro Solidaridad Perú
http://www.psf.org.pe/institucional

Fuerza Juvenil Dominicana
http://fjd3.net/

Coalición de Derechos Humanos
www.derechoshumanosaz.net

PCN Colombia
www.renacientes.org

Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos
www.afepchile.cl

Alianza Social Continental
www.asc-hsa.org

Centro de Intercambio y Solidaridad (CIS)
www.cis-elsalvador.org

Centro de Amigos por la Paz
www.amigosparalapaz.org

Comisión Intereclesial de Justicia y Paz
www.justiciaypazcolombia.com

Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo. 
www.colectivodeabogados.org

Comité de Familiares Detenidos y Desaparecidos en Honduras 
(COFADEH). 

www.cofadeh.org
www.defensoresenlinea.com

Fundación Latinoamericana Por Los Derechos Humanos y El 
Desarrollo Social (FUNDALATIN).

www.fundalatin.org

Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos, INREDH
www.inredh.org

HIJOS - Guatemala
www.hijosguatemala.es.tl

Instituto de Terapia e Investigación sobre las secuelas de la Tortu-
ra y Violencia Estatal
http://www.itei.org.bo

Movimiento por la Paz, la Soberanía y la Solidaridad entre los 
Pueblos (Mopassol)

www.mopassol.com.ar

Movimiento Social Nicaragüense “Otro Mundo... es Posible”
http://otromundoesposiblenic.codigosur.net

Observatorio de la Escuela de las Américas (CHILE)
http://observadoreschile.blogspot.com

Observatorio Latinoamericano de Geopolítica
www.geopolitica.ws

Servicio Paz y Justicia en América Latina - SERPAJ
http://www.serpajamericalatina.org

School of the Americas Watch - SOAW
www.soawlatina.org – www.soaw.org

Directorio de Sitios 
"Sólo la Organización hace posible nuestros sueños"

www.somosunamerica.org


