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PRESENTACION

Queridas amigas y amigos:

Si algo hay que destacar de lo ocurrido en America  Latina en los tres últimos meses, ha
sido los tremendos huracanes y terremotos que han azotado el Caribe.

En la  prensa  dan cuenta de la
velocidad  del  viento,  de  los
daños  producidos  y  con
frecuencia  del  número  de
muertos y damnificados. Pero a
nosotros nos llegan los gritos de
dolor  y  de  pesadumbre  de  los
que  han  perdido  todo  y  las
peticiones  de  auxilio.  Los
Comités Oscar Romero nacimos
con  vocación  de  solidaridad
política, de denuncia profética y
de  información  alternativa.  Ésa

es nuestra tarea principal, a imitación de Oscar Romero, al que asesinaron para callar su
voz. Pero no podemos limitar nuestra solidaridad a la denuncia de los poderes públicos,
que no emplean su dinero en las necesidades urgentes de los más desfavorecidos. Y así
respondemos a estos gritos con campañas de recogida de dinero, que enviamos a los
más desfavorecidos. Este número se abre con noticias de los huracanes del Caribe. Lo
primero es un grito de dolor de nuestra compañera María del Rosario, puertorriqueña, que
estuvo una semana sin poder contactar con sus padres incomunicados por el huracán.
Sigue una carta de Kora desde Managua: “Con estos fondos hemos llegado directamente
a 307 familias con un paquete alimenticio,  conteniendo: arroz,  frijoles,  aceite,  azúcar,
café, jabón, masceca, fosforo, soya “ . Y otra desde Bainet, zona Campesina de Haití,
donde es  muy difícil  que  llegue  la  ayuda:  “Es  un  gran  alivio  para  nosotros  ver  este
proyecto  realizado en beneficio  de las personas que han dañado sus hogares y  han
perdido  jardines  y  cabezas  de  ganado  durante  el  paso  del  huracán  Irma  en  Haití.”
Pudimos,  además de alimentos y  materiales  de construcción para reparar  los  daños,
enviar cabras para que salieran adelante. También pudimos enviar a Cuba 6.000 euros al
barrio “San Antonio”, conocido por todos como “La Timba”, en la Capilla Santa Rosa de
Lima.

Se acerca la Navidad. Como todos sabéis en Navidad hacemos una campaña de recogida
de dinero,  que  este  año destinaremos a lo  mismo,  porque  las necesidades son  muy
grandes, es decir a ayuda a los damnificados por huracanes y terremotos en el Caribe.

Sigue una preciosa vidriera dedicada a Oscar Romero, Rutilio Grande y los mártires de
la UCA, colocada en la vieja ermita del  Cristo,  en Robledo de Losada, un pueblo de
sesenta vecinos, perdido en los montes de la Cabrera, en España.
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El  9  de  octubre  se  cumplieron  cincuenta  años  del  asesinato  del Che  Guevara.  Le
dedicamos un recuerdo.

En  nuestro  afán  por  dar  información  alternativa,  reproducimos  un  artículo  de  Javier
Forero sobre la hazaña del pueblo inga, en Colombia,  que vivía en armonía con la
naturaleza. La armonía se rompió en los 90, cuando la amapola llegó al norte de Nariño,
uno de los departamentos con más cultivos ilícitos, y se instaló en las productivas tierras
de  El  Tablón  de  Gómez.  Con  la  amapola  llegaron  las  FARC  primero  y  luego  las
Autodefensas, con lo que el pueblo inga se vio sometido. Pero han conseguido salir de
ahí

En medio del conflicto entre la guerrilla y los Paramilitares, la ruptura del tejido social y las
fumigaciones aéreas, el pueblo resolvió enfrentarse a la guerra pero sin hacer un solo
disparo. Acudieron a sus saberes ancestrales.

La comunidad fue galardonada con el Premio Ecuatorial 2015, que entregó la ONU a 21
acciones de base comunitaria e indígena por su trabajo ambientalmente sostenible para la
sustitución de cultivos ilícitos, como parte del programa de Familias Guardabosques.

Quizás  el  país  que  sufre  más  la  desinformación  sea Venezuela.  Damos  información
alternativa: Ha habido elecciones regionales, limpias, aceptadas por los 50 observadores
internacionales  y  los  partidos  políticos  venezolanos,  menos  por  Voluntad  Popular.  El
PSUV de Maduro  ganó 17  gobernadores,  AD,  Acción  Democrática,  que es  el  partido
socialista colombiano, ganó 4 gobernadores. PJ, Primero Justicia ganó un gobernador,
VP, Voluntad Popular, , (el partido minoritario de Leopoldo López, que se presenta como
un preso político  jefe  de la  oposición  y  tiene  solamente 14 parlamentarios),  no ganó
ningún gobernador.

Terminamos con un artículo de Ángel Arnaiz sobre la educación en el Bajo Lempa. Los
problemas son muy distintos de cuando se fundó Nueva Esperanza en lo que todos y
todas contribuimos. Pero la vida sigue.

En la contraportada, una foto del gallinero que financiamos en Café-Lompré en Haiti.

Os deseamos a todos una feliz y solidaria Navidad

Comité Óscar Romero de Madrid.
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HURACANES

TIEMPOS ROTOS, TIEMPOS DETENIDOS, TIEMPOS
DESAPARECIDOS

Hay un único lugar donde ayer y hoy se encuentran y se
reconocen y se abrazan. Ese lugar es mañana". Eduardo
Galeano.

MARÍA DEL ROSARIO GÓMEZ SERRANO.

OTOÑO DE 2017 (MADRID)

MIS RAZONES
El miércoles 20 de septiembre en mí tembló con horror el suelo

que pisan mis pies. Mi estabilidad se quebrantó convirtiéndose

en cientos de partículas diminutas que comenzaron a transformarse en incertidumbres, ausencias,

espacios vacíos, infinidad de preguntas y en infinidad de silencios prolongados que se convertían

en eternos.

Estas letras que quizás leerán -o no- han nacido de ese momento convulso de mi existencia. Entre

lecturas que devoraba sobre todo de noticias de uno de los periódicos locales de la isla pero también

han nacido de comentarios que leía en las Redes Sociales de compatriotas fuera de la isla que al

igual que yo vivían esta desgracia desde la lejanía.

Desde una segunda toma de acercamiento cuando por fin luego de siete largos días pudo uno de

mis hermanos establecer “comunicación” conmigo y me fue describiendo lo que allí sucedía sus

palabras las guardé en mi memoria como un tesoro valiosísimo  que no  quiero olvidar. Palabras

que retumbaron  en  mi  oído  como  por ejemplo “Charo, lo que tú conociste de Puerto Rico

bórratelo de tu cabeza porque ya no es así” o esta otra “parece que es otoño, los árboles que quedan

están sin hojas,  como quemados”.  Aquella  voz de mi hermano Carlos  no parecía la suya.  Un

hombre fuerte, grande y valiente transmitía una nueva faceta, un Carlos que luego de 34 años yo

desconocía. Esa voz me dejó helada, paralizada, arrinconada. Aunque debo añadir que agradecí a la

Vida el escuchar a uno de los míos, fue como si un rayo inmenso de luz penetrara en mi rostro

después de tanto tiempo de soledad. Al terminar esa llamada me hice añicos, lloré y lloré. Mis

lágrimas  que  nacían  sin  parar  eran  por  los  primeros  míos,  por  los  amigos  y  por  el  resto  de

puertorriqueños que estaban viviendo esa experiencia de horror y caos. Esa rabia provocada por la
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impotencia  de  no  poder  ayudar,  de  no  poder  estar  ahí,  etc.  me  envolvía  en  una  manta  que

imposibilitaba que pudiera pensar con nitidez. Preocupada sobre todo por mi Mamá, por mi Papá y

por una de mis hermanas llegué a devorar toda la información que podía a casi todas horas, pero

ello alimentaba más esa frustración esa impotencia y me devolvía a mi realidad de sentirme de

brazos cruzados.

Hoy luego de 35 días del paso del huracán María por mi tierra todo continúa igual. El cambio es

muy diminuto casi microscópico, invisible, imperceptible, todo sigue prácticamente igual. Debo

admitir  que  soy  pesimista  en  cuanto  a  la  mejoría  de  la  isla. Ese pesimismo quizás viene

acompañado de un no desear que regrese todo a la “normalidad”. Yo no deseo que Puerto Rico

regrese a lo que había antes. Yo deseo un cambio. Y quizás es el momento idóneo para llevarse a

cabo una revolución de pensamiento, de actitud, de mirada y perspectivas nuevas,  en definitiva

detenernos a reflexionar qué nos ha llevado a vivir esta situación de esta manera e intentar dentro de

este  caos  que  impera  en  la  sociedad  vislumbrar  modos  distintos,  caminos  y  senderos  nuevos,

desconocidos. El caos es positivo porque de alguna manera te obliga a pensar y pensarnos.

Sin  embargo  no  encuentro  desde  el  gobierno  una  mirada  crítica,  unas  palabras  nuevas,  un

compromiso genuino y distinto a lo que viene pronunciándose desde tiempo atrás. Lo que leo puede

resumirse en una vuelta a lo mismo. Es así como el discurso de los líderes del país lo impregna un

enorme vacío. Carece de sustancia y abundan tantas palabras que el horizonte se hace cada vez más

y más lejano, como ese cuento del arco íris que le contaba mi abuela a mi madre: “si llegas hasta

donde finaliza el arco íris encontrarás el tesoro”. Quizás de eso se trate de caminar y caminar para

darnos cuenta que no encontraremos nada. Puede que caminando -en gerundio- nos despojemos de

la ceguera de tantas promesas incumplidas y nos demos cuenta que esto no puede volver a repetirse.

Pienso que ya nos han vilipendiado bastante para volver a caer en ese juego que por tantos años ha

sido “pan para hoy y hambre para mañana”.

Del mismo modo tras las anécdotas  y las odiseas

narradas  en las limitadas ocasiones que he hablado con

mis hermanos he recordado la obra de Naomi Klein La

doctrina del shock, porque relaciono lo que está

sucediendo en Puerto Rico con lo que nos cuenta en uno

de los capítulos de su libro. Observo que a nivel

presupuestario se están hablando de cifras que se repartirán en empresas, consolidaciones sobre

todo privadas, y me hace cuestionar ¿a dónde va a ir a parar todo ese dinero? La respuesta ya la
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sabemos. Mientras la población ve pasar sus horas haciendo una fila y otra y otra, en el banco, en el

supermercado, en las gasolineras, en las ferreterías, filas kilométricas para comprar una o dos bolsas

de hielo…el gobierno se dedica a evaluar presupuestos millonarios  como  por  ejemplo  para

reestructurar  la  energía  eléctrica  sin  ninguna novedad de planteamiento solar como motor

principal para mover la energía. No. Si no, que es más de lo mismo. Y así poco a poco mientras la

población sobrevive en su día a día, en su brega constante, se prostituye nuevamente al Pueblo.

Hay que repensar nuestra situación, política, social y económica. Urge apostar a lo desconocido

porque lo otro ya lo conocemos sobradamente.

Carta de Kora desde Managua

Managua 20 de octubre  2017

Compañeros hermanos y hermanas del Comité Oscar Romero  de Madrid.

Reciban  todo el cariño y agradecimiento por este gesto tan humano del comité.

Con el apoyo recibido solidariamente para nuestros hermanos afectados por la tormenta Nate que
hiso tantos daños materiales y ecológicos. Con estos fondos hemos llegado directamente  a 307
familias con un paquete alimenticio,  conteniendo: arroz,  frijoles,  aceite,  azúcar,  café,  jabón,
masceca, fosforo, soya.

Las  personas  beneficiadas  estaban  súper  agradecidas y  expresaban  cuanta humanidad  y
solidaridad de tantas personas generosas  que sin conocernos, que basto con la comunicación  que
les han enviado, pues han tenido la confianza que su apoyo nos llegue directamente a través de las
Comunidades  Eclesiales de Bases, articuladas en CNP.

Nos sentimos acompañados y acompañadas  toda esta etapa de destrucción, han aportado para
nuestra estabilidad en las  familias.  Tenemos muchas necesidades  la  más importante es nuestra
alimentación pero también  de enseres domésticos, colchones entre otros.

Estamos  gestionando  con  el  gobierno  central  nos  ayuda  a  mejorar  parcial  y  totalmente  a
reconstruir nuestras viviendas.

Agradecemos al Padre Arnaldo porque ha sido nuestro amigo fiel,  nuestro guía espiritual, es una
pena que ya esta tan mayor y enfermo porque ya no puede acompañarnos. Estas  entre otras fueron
las expresiones que quise compartir

Adjunto un informe de cómo  se llevaron las compras y entrega.

En esta entrega nos acompañaron y facilitaron el orden de las comunidades a través de un censo
que  los hermanos del equipo de CEPA, ellos han visitado todas las comunidades y tienen ya un
diagnóstico de la situación de las familias.

Esperamos continuar apoyando,  ya que las necesidades son muchas, en la misión de entrega nos
encontramos con mujeres que en estos días después de la tormenta han dado a luz,  en condiciones
de humedad en sus casas, infrahumana.

Fraternamente Kora Martínez
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CARTA DESDE BAINET
Bainet ;  28 de octubre  2017

A los Estimados Amigos de Acción Verapaz y Comités Oscar Romeo
Estimados socios y amigos;
Por  la  presente,  la  organizaccion  Acción  Urgente  para  la  Seguridad  Alimentaria  y
Protección del Medio Ambiente Sostenible  se complace en darle la bienvenida y al mismo
tiempo, gracias por su apoyo, lo que nos permitió proporcionar asistencia rápida para las
familias campesinas de la quinta sección comunal de Bainet que fueron víctimas del paso
del huracán Irma en Haití
Es un gran alivio para nosotros ver este proyecto realizado en beneficio de las personas
que han dañado sus hogares y han perdido jardines y cabezas de ganado durante el paso
del huracán Irma en Haití.
Esta ayuda es en sí mismo un gran alivio para que las familias puedan recuperarse y
permite, al mismo tiempo aliviar el impacto de los daños económicos a la vida familiar en
el medio rural.

El proyecto de Ayuda para las víctimas del huracán Irma se hizo con el fin de mejorar las
condiciones de vida de las familias de agricultores por el suministro de alimentos a 30
familias, promover la recuperación agrícola para 25 familias y reparaciones de techos de
casas para 25 familias. Era esencialmente una distribución cabras, los alimentos crudos
requiere, kits de higiene, materiales para reparaciones en el hogar,  semillas agrícolas,
alrededor de 80 familias que reciben formas directas.
Después de cada ciclo de cría de cabras, los beneficiarios del proyecto volverán a la
organización  una pequeña cabra con el fin de redistribuir a otras familias vulnerables de
la  comunidad.  Para permitir  el  buen funcionamiento del  proyecto  y  la  continuidad,  un
comité de monitoreo está configurado para administrar y monitorear el proyecto. Un oficial
veterinario capacitado que sea miembro de la organización brindará atención veterinaria a
las cabras durante todo el ciclo del proyecto.
Más de 80 familias fueron apoyadas gracias a sus apoyos y recibieron varios productos
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alimenticios y cabras, sábanas y cementos para la reparación de los techos dañados.
Para permitirnos llegar a más personas; habíamos preparado los kits y los distribuimos a
los beneficiarios directos porque teníamos demasiadas personas para apoyar y nuestros
medios eran insuficientes para atender a todos.

Todos los beneficiarios se unen a nosotros, una vez más, para agradecerles muchísimo
por  su  generosidad.  Nuestros  recursos  fueron  insuficientes  para  lograr  todo  lo  que
deberíamos hacer por todas las víctimas del huracán Irma, pero hacemos todos los que
fueron los más importantes. Apreciamos mucho que supiera que estábamos realmente
necesitados  y  que  nuestras  palabras  son,  en  este  sentido,  demasiado  débiles  para
agradecerle  por  este  flechazo  que  nos  alegra  en  situaciones  difíciles.  Y  siempre  te
seguiremos agradecidos.
Esperamos poder contar con su colaboración sincera en el futuro y le rogamos que crea
en  nuestros  más  merecidos  saludos  y  agradecimientos.  Que  Dios  en  su  amor  y
misericordia siempre te proteja. Un gran agradecimiento a los colaboradores del Comités
Oscar Romeo. Por favor acepte nuestros cálidos saludos
Esta asistencia financiera representa para la organización AUSAPDE "Un merecido apoyo
y  una  asociación"  que  esta  organización  se  comprometerá  a  reconocer  y  difundir  la
información relativa a la asistencia que recibirá de los Comités Oscar Romeo a través de
Acción Verapaz.
Le agradeceríamos si aceptara, queridos socios y amigos, la expresión de nuestra más
alta consideración.
Que el Señor Jesús siempre te proteja !
Représentant Légal/Responsable Projets
Bouquette Elange
Représentant Légal/Responsable Projet
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MONSEÑOR ROMERO LLEGA A LA CABRERA.
Ana Gaitero. Diario de León, 19 agosto 2017

La Cabrera funde hoy la vida de dos obispos mártires, San Martín de Tours, titular de la
iglesia de Robledo de Losada, y San Romero de América, como se conoce popularmente
al  beato  Óscar  Romero,  prelado  salvadoreño  asesinado  en  1980  por  las  fuerzas
paramilitares.
El encuentro  se produce fundido en los colores que forman sus imágenes en sendas
vidrieras,  un óculo y una ventana, que, junto con un altar de pizarra que guarda una
reliquia  de monseñor Romero,  serán inaugurados hoy por  el  obispo de Astorga,  José
Antonio Menéndez, en el transcurso de una eucaristía.
El acto coincide con el centenario del arzobispo salvadoreño, que se cumplió el pasado 15
de agosto. Óscar Arnulfo Romero Galdámez era el segundo de ocho hermanos. A los 13
años entró en el seminario y a los 24 fue ordenado sacerdote. Estudió en Roma y en
1974, tras regresar a su país, alcanzó el obispado y tres años después el arzobispado.
Un  hombre  pacífico  y  más  bien  conservador,  como  la  describe  Manuel  Garrido,  su
conciencia  recibió  un aldabonazo  a raíz  del  asesinato  de su amigo,  el  jesuita  Rutilio
Grande,  aquel  mismo  año  de  1977.  Fue  víctima  de  los  escuadrones  de  la  muerte
azuzados por «terratenientes y militares furiosos» a causa de sus prédicas.
Romero decide tomar partido y no deja de reclamar justicia, verdad y dignidad durante los
tres  años  siguientes.  Desde  el  púlpito,  con  las  homilías  dominicales  de  la  Catedral
retransmitidas por la radio con gran audiencia, se convierte en un personaje decisivo de
aquel pequeño país.
Su voz salta  por  las calles cuando,  en los atascos,  la  gente sube el  volumen de los
aparatos de radio para escucharle. Se convirtió «en la voz de los sin voz desventurados»
denunciando al ejército y a los escuadrones paramilitares. No sólo no consiguen acallarle
con las presiones en Roma, sino que en 1980, la Universidad de Lovaina le  nombra
doctor honoris causa y pronuncia un discurso memorable. Fue en el mes de febrero. El
domingo 23 de marzo termina la homilía con estas palabras: «En nombre de Dios, les
suplico, les ruego, les exijo en nombre de Dios; cese la represión». Ya estaba en el punto
de mira. Al día siguiente fue a dar misa a la capilla de un hospitalillo y al empezar la
plegaria eucarística cayó abatido por un francotirador,
«Romero se derrumbó ante el  altar y la sangre empapó su ropa y se derramó por el
suelo», relata Garrido. Nueve años después seguía la guerra civil en El Salvador. Fueron
asesinados seis jesuitas y dos mujeres empleadas de hogar, madre e hija, por un batallón
de élite del ejército. Son los mártires de la UCA que junto a Rutilio Grande ocupan el otro
ventanal de la vidriera. La paz llegó a El Salvador en 1992. Veinticinco años después la
parroquia de Robledo de Losada tributa un homenaje a sus precursores.
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Robledo de Losada es un pueblo de 60 vecinos, de la Cabrera Baja,
cercano a la mina Romana de las Médulas. La vieja Ermita del Cristo,
hoy parroquia, ha sido restaurada con técnicas de la época medieval, por
un  programa de recuperación de oficios antiguos. Lo más  notable es la
vidriera dedicada a Monseñor Romero, Rutilio Grande y los mártires de la
Uca y el artesonado de la techumbre con la armadura de par y nudillo
apeinazada con lazo de ocho occidental, que no lleva ni un clavo, una
técnica de época medieval recuperada por el Centro de los Oficios de
León.
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El Che de este tiempo
Manuel Cabieses Donoso, Punto Fina

   El 9 de octubre se cumplen 50 años del asesinato en Bolivia
del comandante Ernesto Guevara de la Serna. Cuando el Che
fue ejecutado en la escuela de La Higuera, tenía 39 años. Una
vida  breve  e  intensa.  Lo  profundo  de  sus  ideas  y  el  filo
acerado  de  su  acción,  lo  sitúan  entre  los  grandes
revolucionarios  del  siglo  pasado.  El  Che  está  destinado  a
seguir inspirando a nuevas generaciones de luchadores por la
justicia social y la hermandad entre los seres humanos.
En  una  época  árida  en  valores  éticos,  el  legado  más
importante del Che es su ejemplo. La coherencia entre lo que
se  dice  y  lo  que  se  hace.  Lo  fundamental  de  su  mensaje
consiste en que un dirigente no puede llamar a luchar si no

está dispuesto a correr los mismos riesgos que sus camaradas. El hombre nuevo es el
dirigente que no aprovecha su cargo para disfrutar de privilegios o para hacer la vista
gorda con la corrupción. El Che fue ejemplo de modestia y honestidad como ministro de
Industrias y presidente del Banco Central de Cuba antes de volver a la lucha guerrillera.
Los  hombres  y  mujeres  que  se  inspiran en  el  Che,  en  especial  los  jóvenes,  sienten
repugnancia por la corrupción, el acomodo y la ambivalencia de la política incrustada en el
sistema.
No hay que  confundir  el  ejemplo del  Che con posiciones dogmáticas  y  sectarias.  Su
integridad moral y claridad política se basaban en una comprensión integral de la realidad
de su época y en las características sociales del ser humano de su tiempo. Como fruto de
un  conocimiento  directo  de  América  Latina,  el  Che  forjó  el  pensamiento  socialista  y
antimperialista que lo llevó en México a incorporarse a la gloriosa aventura de los 82
expedicionarios del Granma encabezados por Fidel Castro.
En su práctica cotidiana el Che hizo suya la afirmación de Fidel: “Los revolucionarios han
de proclamar sus ideas valientemente, definir sus principios y expresar sus intenciones
para que nadie se engañe, ni amigo ni enemigo” (La Historia me Absolverá, septiembre,
1953).

Su  legado  es  un  llamado  a  rebelarse  contra  la
injusticia  en  todo  tiempo  y  lugar.  Sentir  en  carne
propia la humillación que sufre cualquier ser humano
sin importar su raza, nacionalidad ni creencias. Esto
llevó al Che a combatir en África y a encabezar un
proyecto  de  liberación  continental  a  partir  de  la
guerrilla en Bolivia.
Su  derrota  no  demuestra  que  el  Che  estuviera
equivocado  en  el  horizonte  estratégico  de  su
proyecto.  Es  evidente  que  América  Latina  necesita  liberarse  de  la  dominación  y
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explotación imperialista. La ruptura de esa dependencia es necesaria para despejar la vía
a un desarrollo económico, social y cultural que permita al ser humano convertirse en
protagonista de su propia historia.
El pensamiento del Che, que llamó a desconfiar siempre del imperialismo, muestra su
vigencia  al  confrontarlo  con  las  recientes  amenazas de destruir  la  República  Popular
Democrática de Corea, estrangular la revolución bolivariana de Venezuela o hacer cada
vez más duro el bloqueo de Cuba. Los casos de Irak, Afganistán, Libia y Siria demuestran
que el imperio es capaz de cometer esas y peores atrocidades.

El desarrollo pleno de sus capacidades, gracias a las tareas que cumplió en la Revolución
Cubana, llevaron al Che a descubrir las grietas que producirían el colapso de la Unión
Soviética. La monumental obra del esfuerzo y heroísmo de millones de seres humanos de
ese país, padecía el cáncer de la burocracia y la corrupción de su élite gobernante. No
solo fue el derrumbe soviético de 1991. También desaparecieron -o quedaron reducidos a
la insignificancia- casi todos los partidos comunistas cortados por la tijera stalinista. El
derrumbe del  “socialismo real”  produjo una profunda crisis  ideológica,  sumiendo a los
trabajadores en la indiferencia como forma de rechazo pasivo a las prácticas corruptas de
los partidos cooptados por el capitalismo. Esta crisis plantea la necesidad de construir
nuevos instrumentos de lucha política y social. Es una batalla que se libra en el terreno de
las ideas y en la esfera de la acción-ejemplo. Se trata de recuperar la relación dialéctica
entre los movimientos sociales y los partidos, bloqueada por una burocracia oligárquica
que  aún  persiste  en  muchos  lugares.  En  este  proceso  de  revolución  cultural  para
reconquistar conciencias para el socialismo del siglo XXI queda aún mucho camino. Hay
que  barrer,  por  ejemplo,  con  el  fetichismo  de  un  Estado  omnipotente  e  infalible  que
convirtió  al  socialismo  -que  significa  poder  popular  y  derechos  humanos,  políticos  y
sociales-  en  su  opuesto:  un  estatismo  vulgar  y  ramplón  que  minó  la  fortaleza  de  la
ideología revolucionaria. Los rebrotes de socialismo de esta época van recuperando la
frescura y atractivo de su matriz original. La tarea consiste en sembrar conciencia y crear
organización para construir el poder del pueblo. El socialismo de hoy se inspira en el Che
y crece  en  el  seno de  los  movimientos  sociales.  Su  lucha  debe madurar  todavía  en
instrumentos  políticos  de  mayoría  democrática  para  cambiar  el  rumbo  suicida  y
devastador que el capitalismo impone al mundo.
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COLOMBIA.

La historia de paz del pueblo indígena inga contra el
narcotráfico

Javier Forero Redacción Política.
Con colaboración de María Eugenia Lombard

En El  Tablón de Gómez,  70 kilómetros al  sur  de Pasto,  Nariño,  corre  tranquilo  el  río
Juanambú. Sus gélidas aguas se deslizan sobre las laderas de las montañas, enclavadas
en las faldas del volcán Doña Juana, en la cordillera Central andina.
Bajo los árboles, las capas de hojarasca quebradiza crujen bajo las fuertes pisadas de los
indígenas ingas, quienes danzan al ritmo de los tambores, la melodía de las flautas y las
palabras del taita Queta Alvarado, quien dirige la ceremonia de toma de yagé (bebida
sagrada).
“Mana sisai, mana llulai, allí kai (no mentir, ser digno)”, reza el taita en su ritual sagrado.
Invoca la sabiduría y la unión para los indígenas ingas del resguardo de Aponte, que entre
1991 y el 2003 estuvo en el centro del conflicto armado y cuyo territorio fue invadido con
cultivos ilícitos.
Los  primeros  habitantes  del  pueblo  inga  que  llegaron  a  estas  tierras  lo  hicieron  a
comienzos del siglo XVI, hacia el año de 1535, procedentes del Putumayo.
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Cuentan que las familias se reunían alrededor del fogón para compartir la comida y oír
relatos de los adultos con mensajes para los niños.
“Antes  se  cultivaba  sin  químicos.  En  cada  comunidad  había  chagras  (sistema  de
producción sostenible); en cada una había plantas medicinales como la sábila, la ruda y el
llantén. Con ellas se curaban los ‘malvientos’ y los espantos”, relató Pedro Carlosama,
miembro del resguardo.
La armonía se rompió en los 90, cuando la amapola llegó al norte de Nariño, uno de los
departamentos con más cultivos ilícitos, y se instaló en las productivas tierras de El Tablón
de Gómez.
De repente, a Aponte llegaron cientos de campesinos a cultivar la flor roja y a recoger, en
pequeños recipientes, la savia de sus bulbos, que luego se convierte en heroína.
Con la amapola llegaron los ilegales: primero, el frente 48 de las Farc y luego las Auc.
Hernando Chindoy,  entonces  gobernador  indígena,  recordó  que  en  su  territorio  había
cerca de 2.000 hectáreas de amapola. Una familia podía ganar hasta $ 10 millones al mes
durante las épocas de cosecha.  La bonanza económica que obtuvieron los indígenas
llegó acompañada de violencia y explotación de la que no se salvaron ni los menores. Los
niños eran obligados a trabajar en la extracción de la savia de amapola.
Según informes de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Undoc),
durante esa época Colombia alcanzó las 10.000 hectáreas de amapola y llegó a ser el
octavo mayor productor del mundo.
La muerte se apoderó del  territorio.  El  deterioro ambiental  era evidente,  y los valores
culturales agonizaban. “Nos daba vergüenza hablar nuestra lengua y vestir nuestro traje
tradicional”, contó Carlosama.

En  medio  del  conflicto  entre  los  grupos  ilegales,  la  ruptura  del  tejido  social  y  las
fumigaciones  aéreas,  el  pueblo  resolvió  enfrentarse  la  guerra  pero  sin  hacer  un  solo
disparo. Acudieron a sus saberes ancestrales.

Mediante mingas espirituales –espacios sagrados de diálogo– y ceremonias como la toma
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de yagé, la comunidad encontró la fortaleza para enfrentarse a los grupos ilegales y las
estrategias para hacer retornar la armonía a su territorio. Y lo logró.
“Había  que  volver  a  conectarnos  con  la  madre  naturaleza  a  través  de  las  plantas
sagradas  y  escuchar  a  las  autoridades  mayores  de  nuestro  territorio.  Eso  fue
fundamental”, expresó Chindoy.
Guachené al rescate de su tradición oral y cultura ancestral. La segunda lucha por
una tierra ancestral
La comunidad indígena inga, ejemplo de fortaleza por su lucha contra el narcotráfico y
amor por su territorio, enfrenta hoy una fuerza que amenaza con destruirlos: la madre
naturaleza.
En enero  del  2003  lucharon  para  que  el  territorio,  de  22.283  hectáreas,  que  habían
logrado  liberar  de  los  grupos  ilegales  y  los  cultivos  ilícitos,  les  fuera  titulado  como
resguardo, y presentaron la solicitud ante el antiguo Incora.
El 22 de julio de ese año, esa entidad expidió la resolución 013 y constituyó el resguardo,
en  el  cual  fueron  declaradas  zonas  de  reserva  casi  18.000  hectáreas  de  páramos,
montañas y lagunas.
Ese fue el primer paso. Ahora que tenían titulado su territorio podían ejercer la soberanía
y reconstruir el tejido social.
La  comunidad  fue  galardonada  con  el  Premio
Ecuatorial 2015, que entregó la ONU a 21 acciones
de  base  comunitaria  e  indígena  por  su  trabajo
ambientalmente  sostenible  para  la  sustitución  de
cultivos  ilícitos,  como  parte  del  programa  de
Familias Guardabosques.
Sin embargo, desde ese mismo año, la tierra por la
que  tanto  lucharon  cientos  de  ingas  empezó  a
agrietarse.
Una  falla  geológica  vino  a  recordarles,  12  años
después de constituirse como resguardo, que tenían una deuda pendiente con la tierra.
Casas  con  paredes  agrietadas,  pisos  destruidos  y  hasta  las  calles  adoquinadas
levantadas por la falla geológica son el panorama actual. Son cerca de 200 las viviendas
que ya fueron afectadas por el fenómeno.
Algunos ya dejaron sus casas y se trasladaron a las de familiares o amigos. En algunos
casos, las viviendas son ocupadas por varias familias,  que prefieren la incomodidad a
permanecer en un territorio en el que siente una amenaza latente, ya no de los grupos
ilegales sino de la naturaleza.
Pero aún la mayoría se resiste a abandonar su tierra. Ahora cultivan café y crían peces,
sus ocupaciones desde que dejaron la amapola.
Cultivan principalmente el Kusny, un café especial de altura apetecido a nivel internacional
y que, aseguran los indígenas, tomaban los dioses ingas, esas mismas divinidades a las
que hoy se aferran para continuar en la segunda lucha por su tierra ancestral.
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VENEZUELA

¡Sorpresa!, el chavismo se ratifica como mayoría.
Ángel Guerra Cabrera. Rebelión

El domingo 15 de octubre de 2017 permanecerá en la memoria como el  día del  más
rotundo mentís al relato dominante generalizado en los últimos años sobre la política y la
sociedad venezolanas. Ese día el chavismo ganó 18 de 23 gubernaturas y se impuso a
sus adversarios por más de 9 puntos porcentuales a escala nacional con un 54 por ciento
de los sufragios.  Después de 17 años de continuas victorias en que solo  perdió  una
elección, la derrota chavista en los comicios parlamentarios de 2015, coadyuvó a reforzar
la ilusión de una pérdida de hegemonía por parte de esta singular e indomable fuerza
antimperialista y revolucionaria.
Aunque  arrasadora,  su  gran  victoria  en  las  elecciones  a  la  Asamblea  Nacional
Constituyente(ANC)  hace  dos  meses  y  medio,  no  permitió  medir  la  fuerza  electoral
revolucionaria en comparación con la de la oposición, que optó por marginarse, a pesar
de los esfuerzos del presidente Nicolás Maduro por persuadirla de participar.
Esta segunda victoria, en elecciones a las que sí concurrieron los partidos de la Mesa de
la Unidad Democrática(MUD) confirmó el empuje extraordinario que conserva el chavismo
como  la  opción  política  preferida  por  los  venezolanos.  El  hecho  de  que  se  haya
conseguido, al igual que en los comicios para la CNE, bajo los efectos de la implacable
guerra  económica que  ya  dura más de tres años,  con posterioridad a las  asfixiantes
sanciones ordenadas por Trump y en medio de una descomunal campaña mediática anti
Maduro,  demuestran  la  alta  conciencia  política  del  votante  chavista.  Además  de  ser
militantemente antimperialista puede discernir claramente que la guerra económica es la
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fuente principal de sus penurias cotidianas. No debe obviarse, además, que el chavismo
consiguió imponerse en estados particularmente golpeados por esa guerra.
No  solo  eso,  el  votante  venezolano  percibió  que  ante  la  estrategia  imperialista  y
contrarrevolucionaria de conducir el país a la guerra civil, el chavismo es la garantía de
paz, estabilidad y buen gobierno. Sus argumentadas propuestas atraen al elector frente a
una MUD que solo promete “salir de Maduro”. Resulta altamente significativo que dos
estados tan poblados e importantes como Miranda y Lara, además de Amazonas, hayan
sido arrebatados convincentemente por el oficialismo a la oposición. Miranda, con el valor
simbólico de haber sido un bastión opositor gobernado por Henrique Capriles durante dos
periodos. Miranda y Lara, segundo y cuarto graneros de votos del país.
Es indudable que todas las medidas tomadas y supervisadas personalmente por Maduro
para proteger de la guerra económica a los más vulnerables rindieron sus frutos.  Los
Consejos  Locales  de  Abastecimiento  y  Producción  (CLAPS)  y  el  Carnet  de  la  Patria
permitieron  hacer  más  eficientes  y  focalizar  los  beneficios  de  las  misiones  sociales
creadas por Hugo Chávez.
Como de costumbre, la MUD cantó fraude pero poco duró su alegato cuando entre lunes
y  martes líderes  opositores  como Henry Ramos Allup  o  candidatos perdedores  como
Henry  Falcón  reconocieron  abiertamente  la  derrota.  Estados  Unidos  descalificó  los
comicios antes y después de su celebración, seguido, claro, por su perro faldero Almagro,
el  impresentable  secretario general  de la  putrefacta  OEA.  En su delirio,  Almagro está
acariciando ahora la descocada idea de crear un gobierno venezolano en el exilio.

Estas elecciones han confirmado que el chavismo ha arrebatado la iniciativa política a la
oposición,  que  por  ahora  difícilmente  se  recupere  para  los  comicios  que  quedan por
delante  hasta  2018.  El  desafío  mayor que tiene ante sí  el  gobierno bolivariano es la
reanimación de la economía frente a la guerra económica y las sanciones de Trump. Se
trata de asegurar la regularización del abasto de alimentos y medicinas y avanzar a la
ruptura  con  el  modelo  petrolero  rentista,  profundizar  la  democracia  participativa  y
protagónica y combatir sin tregua la corrupción que tanto daño moral y político hace. Los
gobernadores opositores deberán jurar sus cargos ante la ANC. Podrán decir que eso no
implica reconocerla pero la realidad política se impone.
Maduro ha reiterado que está listo para suscribir los acuerdos adoptados con la oposición
en República Dominicana en el diálogo mediado por ex presidentes y el gobierno de ese
país. Habrá que ver si la oposición acepta la invitación o continúa por el camino golpista y
antinacional que tan desastrosos resultados le ha granjeado.
twitter:@aguerraguerra
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Los  cuatro  gobernadores
electos  de  AD,  Acción
Democrática,  el  Partido
Socialista  de  Venezuela,  (el
único partido de la oposición
que dialogó con Maduro y se
opuso a la violencia desatada
por  Leopoldo  López  y  al
Golpe  de  Estado),  se
juramentan en  la  Asamblea
Constituyente: Antonio
Barreto  Sira  de Anzoátegui,
Ramón  Guevara  de  Merida,
Alfredo  Diaz  de  Nueva
Esparta  y Laidy Gómez   de
Tachira.

Juan  Pablo  Guanipa  de
Primero Justicia, el Partido de
Caprile,  que  no  acepta  la
Asamblea  Constituyente
electo  Gobernador  de  Zulia,
no se juramentó y habrá que
repetir las elecciones
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EL SALVADOR

LA EDUCACION EN EL  BAJO  LEMPA

Carta enviada por Ángel Arnaiz
        Nueva Esperanza, El Salvador, 23 de octubre de 2017

Queridos amigas y amigos

Yo quería enviarles una carta sobre el transporte escolar en nuestro Bajo Lempa
usuluteco  antes  de  finalizar  el  curso  escolar,  que  aquí  termina  a  mediados  de
noviembre. Coincide tras la visita a nuestra zona del ministro de Educación y un
grupo  de  sus  colaboradores  ejecutivos  para  intentar  resolver  los  asuntos
pendientes en la educación de la zona. Así que os envío esta carta monográfica
que sirve también para comunicarnos y saber algo más de por aquí. Gracias por
acogerla.

Aspecto de la reunión con el ministro de Educación y su equipo

A la convocatoria acudieron miembros directivos y de organizaciones de mujeres,
de jóvenes, madres y padres de familia, profesores y directores de escuelas de las
29 comunidades que están asociadas con Acudesbal, una organización autóctona
creada en años anteriores que representa a las comunidades y en la que trabajan
como  técnicos  y  ejecutivos  varios  de  los  becados  graduados  en  universidades
producto de las becas impartidas por nosotros en etapas anteriores.

Acudesbal  se  movilizó  ya  antes  al  ver  el  deterioro  educativo  durante  el  año
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actual. Los problemas para el curso enero-noviembre 2018 van desde educación
infantil hasta bachillerato, junto a los de algunas escuelas de educación básica. Y
al  no encontrar  solución regional  acudió al  gobierno central,  al  mero ministro,
mediante  una  audiencia  lograda  a  través  de  un  diputado  salido  también  de
nuestras becas. Ahí fue donde el titular de educación nacional acordó celebrar
esta asamblea con los representantes de las comunidades y del sistema educativo
de la zona del Bajo Lempa.

En su intervención el ministro resaltó varias veces la gran organización comunal
que encontraba y dijo que eso es lo que hacía falta para mejorar la educación en
todas partes.

Les resumo los principales planteamientos
realizados:

a) Educación infantil:

Se mantienen 7 centros en la zona en parte
gracias a la solidaridad internacional. Para
el  año  2018  hay  un  conflicto  entre  las  dos  instituciones  del  gobierno  que
intervienen  ahí  porque  una  indica  que  para  enero  va  a  haber  cambios  en  las
edades de  niñas  y  niños  ingresados y egresados y no hay  adecuación para  los
nuevos ingresos de un año de edad, ni en las escuelas para recibir a los de 4 años.
El ministro quedó sorprendido porque en el ministerio no se había determinado
nada  al  respecto  y  pidió  el  memorándum  que  habían  leído  procedente  del
Instituto Salvadoreño de la Niñez y la Adolescencia ( ISNA).

b) Educación básica:

• el principal problema que se plantea es que se han trasladado maestras a
centros escolares de las ciudades y se han llevado las plazas de la escuela a
la  que  pertenecían,  con  lo  cual  disminuyen  las/los  docentes  en  varios
centros escolares. Se solicita que se mantengan las plazas en las escuelas de
la zona y que se concedan a personal titulado que vive en el Bajo Lempa y
carece de ellas para así mantener la presencia sin irse.

21



• Uno de los miembros del Tribunal de la carrera docente que concede las
plazas según la normativa existente señaló las dificultades existentes para
ello,  porque  se  ha  logrado  que  se  apruebe  en  la  Asamblea  un  decreto
transitorio  para  ofertar  903  plazas  de  parte  del  ministerio  y  se  han
presentado ya casi sesenta mil solicitudes de docentes para esas plazas.

• Otro problema nacional  y de  la zona es que el  número de alumnos y
alumnas ha descendido tras estos años pasados de peligros con las maras o
pandillas  y  algunas aulas han quedado con pocos  estudiantes.  Se espera
crecer en alumnado  en 2018.

• Se  planteó también la  existencia de  dos  comunidades al  final  del  río
Lempa, Los Lotes y Las Brisas que carecen de escuela y por ahora algunos
niños  y  niñas  de  ellas  lo  resuelven  con  un  transporte  escolar  hasta  la
comunidad Octavio Ortiz  La  Canoa,  pero quedan otros  sin escolarizar,  y
además no es seguro la permanencia del transporte en próximos años por
posible carencia de financiamiento internacional.

c) Instituto Nacional Nueva Esperanza del Bajo Lempa:

• Los dirigentes locales consignaron que el instituto se creó para favorecer
los  estudios  de  la  juventud  del  Bajo  Lempa  pero  en  la  actualidad  se
encuentra debilitado por varios motivos.

• Uno principal es la falta de aportes
de  tres  profesores  cuyos  nombres  se
dieron  y  a  los  cuales  se  solicitó  los
removieran  de  este  instituto.  Incluso
se  ofreció  la oportunidad  de  que
fueran sustituidos por profesores de la
zona  que  existen  dispuestos  con
capacidad de asumir tareas a favor de
los estudiantes y de las comunidades.
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• Esto va unido a la debilidad de acción de la directora del instituto y a la
falta  de  colaboración  de  la  directora  departamental  de  educación  de
Usulután, presente en la presidencia del acto.

d) El transporte escolar gratuito fue mencionado y valorado en su gran aporte
a la educación durante todos estos años transcurridos, sin el cual no se hubieran
alcanzado los logros que se han conseguido en años anteriores. Por eso también se
insistió en mejorar la calidad educativa de la zona que se ha perdido estos dos
últimos años, pues se puede venir abajo la colaboración existente durante tantos
años y también otras formas de solidaridad internacional.

Hasta aquí esta semicrónica del encuentro realizado el 10 de octubre y que refleja
bien el ambiente de nuestra educación y de la participación organizada de todos
los sectores involucrados, lo cual es un mérito y un logro que hay que mantener.

Muchas  gracias  a  todos  ustedes  /vosotros,  hermanos  y  hermanas  solidarios  sin
quienes no hubiéramos llegado donde hemos llegado hasta hoy.

Su hermano y amigo Angel AQ
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AYUDA A LOS MÁS POBRES
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