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Tal parece hay muchos que se resisten precisamente a aceptar y entender los hechos históricos, pues si los mismos 
conflijen con su idelogía, pretenden ajustar aquellos a ésta. El historiador que parte de premisas ideológicas falsea la 
historia y se engaña a sí mismo en su esfuerzo por timar la inteligencia de los demás. Fué precisamente Carlos Marx 
quién caracterizó a la idelología como "falsa conciencia", proclamó que "él no era marxista", y afirmó que la religión 
era el "opio de los pueblos". Marx reconoció el poder revolucionario de la burquesía y aplaudió el proceso de 
integración global de los sistemas económicos y culturales, acusando a quienes se resisten a dicho proceso de 
'reaccionarios" (El Manifiesto Comunista). Me imagino que estará retorciendose en la tumba al ver como muchos 
han adoptado su sistema de pensamiento como una religión. 

Francisco Framil 
Periodista 
www.zonacomercial.net 
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[Nota remite Revista Anthropos, Barcelona] 

PARA PARAR LA GUERRA 

PAREMOS EL MUNDO 

Ante el inminente ataque a Irak demostremos nuestra oposición parando el mundo. 

El día que comience esta guerra en nombre de no sabemos de quien (día siguiente en caso de que el ataque comience 
a última hora de la tarde o por la noche) demostremos nuestra oposición negándonos a trabajar, cerremos los 
comercios, paremos las fábricas, paremos los transportes, que en las bibliotecas no circulen libros, que las clases 
estén vacías, que los teléfonos de las empresas suenen sin que nadie conteste, que las ventanillas estén vacías... 

Que en las calles se escuche 

NO A LA GUERRA 

NO EN NUESTRO NOMBRE 

NO CON NUESTRA COMPLICIDAD 



NO CON NUESTRO SILENCIO 

ATENCIÓN 

En nuestras manos está hacer fuerza, demostrar nuestra firme oposición al asesinato de inocentes. En nuestras manos 
está detener la barbarie. 

Por favor, reenviad este mensaje a cuantas direcciones de correo sea posible, imprime el texto y pégalo en tu centro 
de trabajo, coméntalo con tus compañeros y tus comités de empresa, con tu familia, con tus amigos... 

PARA PARAR LA GUERRA 

PAREMOS EL MUNDO 
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EN LA HORA FATÍDICA DEL COMIENZO DE ESTA DESPROPORCIONADA GUERRA CONTRA IRAK , EL 
DERECHO INTERNACIONAL Y LA OPINIÓN PÚBLICA MUNDIAL, HISTORIA A DEBATE LLAMA A LOS 
HISTORIADORES DEL MUNDO A MOVILIZARSE EN SOLIDARIDAD CON EL PUEBLO IRAKI, 
SECUNDANDO LAS CONVOCATORIAS PACIFISTAS QUE ESTÁN EN MARCHA EN CADA 
UNIVERSIDAD, LOCALIDAD, PAÍS, EN TODO EL GLOBO TERRESTRE. 

MIENTRAS DURE LA GUERRA HAD ESTARÁ EN PIE DE PAZ PORQUE SOMOS CONSCIENTES DE LAS 
GRAVES CONSECUENCIAS QUE PUEDE TENER EL NUEVO ORDEN INTERNACIONAL QUE SE 
PREPARA PARA EL FUTURO INMEDIATO DE LA HUMANIDAD, LA UNIVERSIDAD, LA HISTORIA Y LA 
HISTORIOGRAFÍA QUE VIENEN. 

UN RECUERDO DE SOLIDARIDAD Y ESPERANZA PARA LOS HISTORIADORES Y UNIVERSITARIOS 
IRAKIS AMENAZADOS POR LAS BOMBAS, ASÍ COMO PARA LOS COLEGAS NORTEAMERICANOS, 
ESPECIALMENTE PARA LOS MIEMBROS DE NUESTRA RED ACADÉMICA, QUE MANTIENEN 
INHIESTA CON NOSOTROS Y LOS PUEBLOS DEL MUNDO LA BANDERA DE LA PAZ Y LA 
VERDADERA LIBERTAD. 

NO WAR! 



NOT IN OUR NAME 

CARLOS BARROS 
COORDINADOR DE HISTORIA A DEBATE 

+++++ 

As Universidades españolas e a Universidade de Santiago de Compostela con elas, desexan expresar conxuntamente 
a súa postura a favor da paz e contra a guerra convocando para hoxe, día 20 de marzo ás 12.00 horas, un paro 
silencioso de 5 minutos, con concentración diante de cada centro de traballo. 

Así mesmo, a bandeira da Universidade arriarase a media asta, en sinal de dó e solidariedade coas víctimas inocentes 
do conflicto, e manterase deste xeito mentres dure a guerra. 

Santiago de Compostela, 20 de marzo de 2003 

Senén Barro 
Rector da USC 

++++ 

GRACIAS !!!! 

Los que vivimos en las entrañas del monstruo, agradecemos que la vida continúe afuera; esto nos reanima e impulsa 
a seguir tratando. Gracias por darme esperanza en medio de esta noche sobrecogedora. 

Marilú Chapela Duncan 
Educadora, Riverton, Wyoming, USA 
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Soy Profesora en Historia en los niveles 3° ciclo EGB,polimodal y universitario y coincido con usted [Balderas, nº 
44] en la apreciación de brindar una Historia tradicional que presenta a los sujetos sociales como personas sin vida, o 
seres inalcanzables, además de proporcionar una Historia segmentada... en fin creo que todos los docentes de 



Historia deberiamos repensar nuestra práctica y en especial pensar que Historia brindamos a nuestros alumnos. 

ELVIRA ISABEL CEJAS 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CATAMARCA. ARGENTINA 
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El hiperpresentismo de los conflictos actuales no nos debe hacer olvidar a los historiadores la pervivencia de otros 
conflictos y enfrentamientos tanto bélicos como sociales que se mantienen en un segundo plano debido a su 
pervivencia a lo largo del tiempo; no permitamos que caigan en el olvido las situaciones críticas que se producen en 
gran cantidad de países y lugares NO A LA GUERRA. NUNCA MÁIS. 

Javier Señarís Senra. Estudiante de 5º Curso de Historia. Universidad Santiago de Compostela. 

++++ 

Quiero hacer llegar mi repudio a la realizacion y reiteracion de atrocidades que hacen que me averguence pertener al 
genero humano. ES IMPRESCINDIBLE DETENER LA AGRESION Y BUSCAR MODOS DE MEDIACION 
INMEDIATOS. NO A LA GUERRA 

-- 

Carolina Crisorio 
CEILA - IIHES - FCE - UBA 
Vocal del Consejo Ejecutivo de ADHILAC Internacional 
Ciudad Autonoma de Buenos Aires 
Argentina 
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En pie de paz. 
 



Solidarios con el pueblo iraki, maestro Carlos. Acogemos vuestro mensaje y lo estamos trasmitiendo a la comunidad 
universitaria de la ULEAM. 
La invasion a un pueblo que durante diez anyos sufre sanciones economicas, que vive en la pobreza, que no tiene 
aviacion ni barcos de guerra, que se lo acorrala como productor de armas biologicas que los inspectores de la oNU 
no encuentran, traera consecuencias imprevisibles para la humanidad geneando desconfianza en las relaciones 
internacionales, destruyendo cuanto hemos logrado en el marco de la internacionalizacion de las leyes y nos somete, 
a los pueblos que ellos llaman en vias de desarrollo, a sus estrategias de dominio mundial. Saddam es un pretexto. 
Ahora vendra Colombia. Nada importa la Carta de las Naciones Unidas. Es el imperio de la intolerancia. Nos hemos 
convertido en un virus depredador que no deberia salir al espacio sideral porque destruiria el cosmos. 
 
Entonces, acelerar una conciencia de paz para construir un nuevo ser humano es la consigna del siglo. La paz es un 
aliento de la vida a la que tenemos la obligaciòn de preservar en paises como los nuestros donde aun la libertad tiene 
algun significado 
 
Joselias Sanchez 
Director Catedra Cultura de la Paz 
Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabi 
josar@easynet.net.ec 
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Compañero Gustavo 

Es justa tú inquietud relativa a las acotaciones y el irrespeto que las guerra imponen a los historiadores y otros 
escritores. Por principio, todas las guerras son aberrantes. 

Sin embargo, es la realidad que nos ha tocado vivir a muchos de los que iniciamos nuestra formación en la barricadas 
del 68 y despues tuvimos que incursionar a la lucha armada. El fenómeno de las guerrillas de los sesentas y setentas 
(a las cuales pertenecen las de tu país) y de la llamada segunda oleada (guerrillas centroamericanas) en los ochenta. 
Es una realidad que simplemente se dio y que es parte de la historia. Ahora el problema es ¿Como escribirla? para 
que esta no solo le llegue a las elites intelectuales o academicas, sino que pueda jalar el interes de amplios sectores de 
la sociedad. Como vos lo dices, la mayoria de quienes tienen la capacidad de escribirla han tenido que salir de sus 
países (huyendo o por problemas de sobrevivencia) y las voces mas autorizada por haber sido protagonistas de esos 
hechos estan muertos y esto evidentemente es el pago por luchar para que estas libertades humanas pudieran irse 
conquistando. Es importante que no se pierda la memoria histórica y entonces es importante trabajar mucho para 
recuperarla y evitar que se pierda o simplemente se degrade. En casos como el mio que soy mexicano, muchos 
jovenes sesentayocheros fuimos a la guerra y fuimos derrotados en el periodo de las "Guerras sucias" por los 



respectivos gobiernos al servicio de la "Guerr fria" impulsada por los Estados Unidos desde los cincuenta. Muchos 
jovenes muy brillantes que deberían estar escribiendo ahora la historia ya no estan, otros como en mi caso nos fuimos 
buscando el "eslabon mas debil de la cadena" para derrotar al imperio y estuvimos en centroamerica. Participe diez 
años en la guerra salvadoreña y la vi terminar con los Acuerdos de Paz de enero de 1992. 

Lamentablemente es cierto lo que vos planteas, muchos de quienes la sobrevivieron y podría escribirla por ser 
protagonistas se dedicaron principalmente al proselitismo político y todo lo que escriben sobre ella, esta ligado a ese 
interes proselitista y no a la verdad histórica. Pero yo creo que no son esas guerras libradas (con sus errores y 
aciertos) en su momento por importantes sectores de la sociedad las que partícularmente han degradado la expresión. 
Porque de por sí en muchos países del tiempo que yo te menciono, no existia en realidad esa libertad de expresión. 
Las dictaduras militares que existían en algunos de esos países, las tenían anuladas de por sí y anulaban además, toda 
manifestación de oposición que se manifestara por vía política y pacifica. No soy quien para juzgar lo justo o injusto 
de estas guerras (y de las que aún quedan como parte de aquel fenómeno), o del nivel de degradación en que hallan 
caido producto de fenómenos mas recientes como el narcotrafico. Lo que si me es importante diferenciar es el tipo de 
guerras a que nos referimos. No son lo mismo las guerras de liberación (que no son tampoco lo mismo que la 
confrontación este-oeste entre E. U. y la URSS) que se dieron en las últimas decadas anteriores del milenio pasado 
(en algunos casos "guerras civiles"), a las que actualmente lanza el imperio en su afanes hegemonistas y de 
procuración de riquezas ajenas como la que actualmente pretende llevar contra Irak (ahora disfrazadas de guerras 
contra "el eje del mal") y que en esencia llevan la misma intención de las anteriores. 

Sobre los novelista, como vos mismo lo planteas ¡Qué bueno! que al menos ellos por su prestigio y calidad literaria 
puedan hablar de la historia aunque sea de forma acotada, toda vez que las editoriales al servico de las trasnacionales 
les dan ese privilegio a personalidades como Gabo y otros. Yo pase cinco años escribiendo una novela histórica y 
desgraciadamente por no tener ese prestigio y el privilegio de ser santo de la devoción de las editoriales (que no 
buscan la verdad histórica, sino el marketing y la comercialización), es momento que aun sigo buscando editor. 
Como puedes ver, no soy un historiador de renombre, porque me dedique parte de mi vida a luchar por ganar 
espacios para los marginados y porque se abrieran espacios de expresión mayores. Actualmente estoy terminando mi 
carrera de historiador, y mi proposito es contribuir a la Recuperación de la Memoria Histórica. Solo que aun soy 
parte de esos que son silenciados por no formar parte de los apologistas del sistema y por no querer ceñirme a la 
historia oficial o de las verdades convencionales que escriben quienes despues de todo este periodo histórico se 
dedicaron principalmente al proselitimo político. 

Me llamo la atención tú artículo y quice contribuir de alguna forma en este debate y espero poder continuar en ello, 
aunque debo reconocer que como soy parte de aquellos que al final de una jornada han tenido que meterse en la 
sobrevivencia, sinceramente buena parte de mi tiempo se lo dedico a mi trabajo que no tiene nada que ver con la 
actividad de la elaboración historica. 

Con mis mejores deseos para el año que se inicia. 

Héctor Ibarra ("Genaro" ex-oficial del FMLN) 
Estudiante de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, México D.F. 
e-mail anihec@prodigy.net.mx 
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Queridos compañeros 

En medio de una guerra no querida ni apoyada por las 2/3 partes de la humanidad, quiero hacer llegar mi mensaje 
solidario y fraterno a todos los compañeros que se ven amenazados de una manera u otra por esta locura que no sólo 



cobrará miles de vidas, si no que amenaza directamente nuestra libertad de expresión y de pensamiento...... 

El Nuevo orden que se viene es una amenaza directa a la libertad de expresión y de pensamiento y debe movilizarnos 
para intentar dar una respuesta.... 

En todo caso, debemos RESISTIR, no aceptar mansamente lo que se nos indica desde los centros de poder. la gente 
en la calle, las movilizaciones, el NO a la guerra de parte de una opinión pública que se resiste a aceptar que las 
bombas sean el lenguaje de la civilización nos hace sentir que no estamos equivocados.... 

Hoy escuché a alguien decir que aunque la guerra ya está en marcha, y seguramente ganarán los poderosos..... 
habernos opuesto de cualquier forma nos ennoblece como personas. Nunca podrán quitarnos eso.... 

Un abrazo cálido y fraterno para todos...... 

Silvia Bayon 
Lic. en Historia 
Univ. de Lujan 
Buenos Aires- Argentina 
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La guerra llena de tristeza nuestro corazón y enturbia el futuro de quienes soñamos con una humanidad unida en los 
buenos propósitos y en las causas justas. Por ello cuando suenan las cajas y trompetas de la guerra sabemos que la 
locura con su fantasmagórica facha se pasea rozando con su guadaña los brotes tiernos de la hierba.... 

Leyendo el Tao te king de Lao Tse quiero compartir con ustedes los siguientes fragmentos. 

"Por donde pasa el ejército 

crecen espinos y cardos. 

Después de la guerra 

vienen las malas cosechas. 

Las armas son herramientas infelices. 

que no eligen las personas cavilosas 

para utilizarlas tan sólo cuando no queda otra opción, 

y con calma, espíritu tranquilo 

y sin disfrute." 



"Disfrutar utilizando las armas 

es disfrutar matando personas, 

y disfrutar matando personas 

es perder lo que a uno le corresponde en el bien común." 

Su amigo Luis Antonio Martínez Peña desde Mazatlán, Sinaloa, México. 
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