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1. HaD. Presentación en Portugal 1 
 
El próximo lunes, 9 de enero de 2006, tendrá lugar a las 10 horas en la Universidad de Coimbra la primera 
presentación de HaD en Portugal (nº 68 en el total de las presentaciones), con la conferencia de Carlos Barros, 
"Historia a Debate y la reconstrucción del paradigma historiográfico", en el marco del III Curso de Invierno "Da 
teoria da história à didática da história" organizado por el Instituto de História Económica e Social de la Faculdade 
de Letras de Coimbra. 
 
Lugar: 
 
Auditório da Reitoria da Universidade de Coimbra  
Coimbra, Portugal 
 
Organiza: 
Margarida Sobral Neto (marnet@netcabo.pt) 
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1. HaD. Es posible una historia inmediata? 147 
 
Comentarios: La historia inmediata entendida como un hecho es parte de un proceso social, que se produce al 
margen de la voluntad de las personas, la interpretaciòn de los hechos inmediatos pueden ser interpretados y demora 
y como hecho ya ocurriò como los los movimientos étnicos y los procesos políticos de América Latina con la 
elección de Ego Morales. La interpretación de este hecho depende del enfoque, de la subjetividad del analista del 
historiador.  
 
Saludos  
 
Filoter Tello Yance  
Universidad Nacional del centro del Perú. 
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1. HaD. Es posible una historia inmediata? 148 
 
Estimados amigos y colegas de la H-Debate que estamos interesados o construyendo historia inmediata. Hasta ahora 
los argumentos en contra de la posibilidad de construir historia inmediata o historia del presente han sido de tipo 
subjetivo. No se ha entrado a discutir seriamente -en términos teóricos y metodológicos- lo que esta modalidad de 
producir conocimiento implica. Y un buen ejemplo de ésto es el comunicado de Carlos Lara Roche que afirma que su 
imposibilidad radica también en la necesidad de que los hechos tienen que "madurar". ¿ Acaso somos campesinos o 
agrónomos para tener este concepto naturalista de los hechos históricos? , ¿desde cuando nuestro objeto es una cosa 
ajena a nosotros como una fruta, un tubérculo o un cereal en el cual no intervenimos en su "maduración"? y aun ¿ la 
objetividad también el algo que llega al historiador o al científico social desde fuera y con el tiempo o es algo 
construido por su esfuerzo intelectual y como parte del conocimiento social sistematizado? Propongo que iniciemos 
un debate haciendo una revisión sistemática del estado del conocimiento sobre la teorización existente que 
fundamenta la posibilidad de hacer historia inmediata o del presente Saludos cordiales.  
 
Guadelupe Teresinha Bertussi.  
Universidad Pedagógica Nacional, México, D.F.,  
<http://anuario.upn.mx> 
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1. HaD. Presentación en Portugal 2 
 
Diálogos con Joselías  
Diario El Mercurio de Manta, ECUADOR. Diciembre 27, 2004 
 
Pensar históricamente es mirar lo por venir 
 
Hola amigos. Un mejor futuro tendremos cuando hagamos una mejor historia. ¿Cuándo hacemos una mejor historia? 
Hoy, no ayer. Hoy hacemos la historia. Lo de ayer es ya historia. Lo de mañana está por venir. Será presente cuando 
llegue. Y, cuando llegue, será historia. Por tanto, la historia se hace hoy. 
 
¿Cómo hacemos una mejor historia? Participando, conociendo, estudiando, construyendo, administrando, 
produciendo, entendiendo las tendencias de la sociedad. Cuando al maestro Bernardo Máiz Vásquez, Doctor en 
Historia Contemporánea, se le pregunta ¿Cuál es el objetivo de la historia?, esboza una categórica respuesta: “El fin 
de la historia es el conocimiento para contribuir a la creación de conciencia, de compromiso, entre nuestros 
contemporáneos”. 
 
¿Para que hacemos una mejor historia? Para un futuro mejor. Pero me remito al maestro español, Carlos Barros, uno 
de los gestores del III Congreso Internacional de Historia al Debate, que tuvo lugar en Santiago de Compostela, 
España, el pasado mes de julio. 
 
“Hoy cuando iniciamos el siglo XXI dentro de una gran incertidumbre por el futuro de la humanidad, la historia tiene 
mucho que aportar en la comprensión de los procesos que han conducido a la situación actual. Para Historia a Debate 
la historia debe estar al servicio de las mayorías sociales y, reivindica el compromiso con los valores universales de 
educación y salud, justicia e igualdad, paz y democracia”. 
 
La historia enseña. No es un pasatiempo. Es una disciplina del conocimiento humano con una enorme trascendencia 
en la cultura universal. “Europeos de todos los países, ¡Recordad!”, exclama Heinrich August Winkler, catedrático 
de la Universidad Humbolt de Berlín, en su ensayo “Aprender de la Historia”. 
 
Este “recordad” evoca los 90 años del inicio de la primera guerra mundial; los 60 años del Día “D” de la segunda 
guerra mundial; y los 14 años de la caída del muro de Berlín. “Los pioneros de la unificación europea se puede 
afirmar que aprendieron de la historia. De las lecciones de la historia no se pueden deducir acciones concretas para el 
futuro pero ellas si sirven omo orientación”, señala el historiador alemán. 
 
Es lo que está haciendo el Municipio de Manta. A las 17h00 de hoy lunes 27 de diciembre, en el auditórium del 
Banco Central, presenta el “Informe final del Proyecto Pro Historia de Manta. En el decurso del evento se premia a 
los estudiantes que participaron y ganan el concurso “Cuéntame la historia”. 
 
Esta iniciativa tiene un nombre. Sea la oportunidad para felicitar a la Sra. Diana de Bustos, Directora del 
Departamento Municipal de Cultura. Los méritos a quien los merece. Ella merece el reconocimiento público así 
como el grupo de estudiosos de la historia que emiten el informe final. He recibido una atenta invitación que me 
honra. Asistiré para aplaudirlos. 
 
Los mantenses somos un pueblo cosmopolita e intercultural. Es, por tanto, casi una obligación social, vigorizar el 
conocimiento histórico de la ciudad. Este conocimiento histórico de mi cantón y región es el objeto de mis estudios y 
preocupaciones. Este conocimiento histórico lo he compartido con mi pueblo, con mis discípulos, en clases, 
conferencias, debates, lecciones o escritos a través de Diario El Mercurio y otros medios de comunicación social. 
 
Cuando en el escrito de un respetable columnista se publica un desliz histórico, el Dr. César Acosta Vásquez, 
inteligentemente lo esclarece y ubica la verdad histórica. Llamándome “Cronista histórico de Manta” me pide que lo 
reafirme cuando él ya lo ha hecho. Lo propio hace el Dr. Medardo Mora Solórzano quien me designa Director del 
Instituto de Historia e Identidad de Manabí de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí. Son tan generosos como 
ustedes que me dispensan con sus lecturas. 
 
Cuando el Municipio convoca a la primera reunión para conformar un grupo de trabajo e investigación, doña Diana 



de Bustos me pide que exponga mi pensamiento sobre Manta y su historia. Allí, en el auditórium del Patronato 
Municipal, ante el selecto grupo de maestros, estudiosos de la historia e intelectuales que se habían reunido, enfatizo 
que Manta tiene más de 1.500 años de vida histórica. 
 
Mi exposición genera algunas reacciones, favorables, contradictorias y negativas unas cuantas. Como les digo a mis 
discípulos, los maestros no somos poseedores de la verdad, pero esbozamos nuestros pensamientos para generar la 
discusión. En el proceso del descubrimiento e interpretación de la realidad, se plantean tesis, se elaboran antítesis y 
se construyen síntesis. 
 
Un grupo de trabajo intelectual se reúne para concordar y discordar en la búsqueda de una aproximación adecuada 
que interprete la realidad que se investiga, lo más verazmente posible. Después de un largo y tedioso trabajo, el 
grupo de historia, bajo la conducción del Departamento Municipal de Cultura, concluye su tarea y hoy presenta el 
informe final. Esto es lo meritorio. 
 
Hace unos meses cuando se presenta un primer borrador exprese mi desacuerdo con algunas aseveraciones. Es 
posible que yo piense de manera diferente. No quiere decir que tenga la razón. Simplemente pienso de manera 
distinta. 
 
Por ejemplo, en mi criterio y en mis estudios, el maestro, Dr. Viliulfo Cedeño Sánchez es el verdadero descubridor 
de la Cultura Manteña. Su libro “La Confederación Manteña” circula en 1985 desde el Paraninfo de la Universidad 
Laica Eloy Alfaro de Manabí, en el decurso del primer año de su vida institucional. El maestro Cedeño Sánchez está 
enfermo, acude en silla de rueda, su discurso de presentación resume su vida y su obra. 
 
Cuando en la bibliografía no aparece el nombre de la obra ni del autor se me dice que es una recopilación de otros 
autores. Posiblemente, hasta ese momento no habían leído la obra ni se habían enterado que el propio Viliulfo hacia 
las excavaciones en Tarqui, Los Esteros, Barrio Córdova, entrevistaba a la gente pescadora, tomaba fotos, asistía a 
eventos arqueológicos, convocaba a otros estudiosos y, desde la década del 60`s, los mantenses leíamos la cartilla 
publicada por la imprenta de don Vicente Cedeño Paz y que maestro pagaba con su propio peculio. 
 
Tengo el derecho de decirlo, no solo porque fui uno de sus primeros lectores, sino que, siendo estudiante y él, mi 
maestro, lo acompañé en algunas excavaciones. 
 
Pero, aparte de ello, públicamente reconozco y felicito el esfuerzo y el trabajo de doña Diana y del grupo de 
estudiosos de la historia que hoy le presentan a Manta el “Informe Final del Proyecto de Pro Historia de Manta”. 
 
La otra gran iniciativa es la de compartir dicho conocimiento con los estudiantes porteños y su difusión a través de 
cartillas que publica diario LA HORA MANABITA a cuyo Director, Lic. Ángel Loor Giler, felicito y agradezco 
como ciudadano mantense y manabita. 
 
Don Ubaldo Gil Flores, tuvo la gentileza de publicar mi ensayo de comunicación histórica: “Manta, 1500 años de 
vida histórica y la  
racionalidad (razón de ser) de la identidad cultural manabita” que usted puede encontrar en el libro revista 
“Cyberalfaro” No. 7 que, en su  
oportunidad, entregué, en versión electrónica, a doña Diana. 
 
Finalmente debo aplaudir la decisión del Directorio de la Autoridad Portuaria de Manta al resolver que no se instale 
en el puerto la vieja  
barcaza de generación eléctrica de Ulysseas. Una decisión unánime del Directorio. Esto incluye al Dr. Carlos 
Manjarrez, al Ing. Víctor Hugo Ferrín y al Ec. Carlos Caicedo, quienes, en primera instancia estuvieron en 
desacuerdo pero que, finalmente, en decisión que les honra, votan por la no instalación. 
 
Pensar históricamente es mirar lo por venir. Si. Es mi manera de pensar porque los visionarios traen el futuro al 
presente y es lo que estamos haciendo muchos mantenses. 
 
 
Joselías Sánchez Ramos 
Manta, 2004-12-27 
josar@easynet.net.ec 
http://joselias.blogspot.com 
http://joselias.motime.com 
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2.  HI. Reconquista 18 
 
Estoi totalmente de acuerdo con su exposición [Marcela Odero]. Pero no debemos resignarnos a nuestros parabienes 
virtuales sino que debemos combatir, sobre todo los españoles, el hecho de que un tipejo que llegó al poder 
engañando-en realidad todo lo que hizo fue engañar durante todo su mandato- use el status de expresidente para ir 
soltando inmundicia oral allé donde se plante. Ese tipo de mensaje como el que vd. cita a propósito de los Incas son 
tremendamente dañinos porque destruyen en pocos segundos lo que la inmensa maioría de los enseñantes tratamos 
de construir a lo largo de nuestro tiempo. El bien contra el mal, es el viejo dilema. Antes fueron los comunistas, 
ahora son los terroristas o, lo que es peor, los mususlmanes. Para ellos es lo mismo. Lo importante es tener enemigo, 
al fin y al cabo, con la armas que se gastan siguen los ricos del primer mundo disfrutando ya que otras deben 
reemplazarlas. Aznar, si tiene luces, no debe hacerles caso. Nunca lo hizo. esta gente, deberíamos tenerla en un corral 
en vez de votarle.  
 
Jose Francisco Correa  
Instituto de Enseñanza Secundaria n1  
Pontedeume, Galicia  
España 
 
+++++  
 
No estoi totalemente de acuerdo con vd. [J. Pellicer] Por desgracia, Aznar no es un enano del pais de las maravillas 
sino un "personaje" real con acceso fácil a aquellos medios que, en general, practican la justificación por los fines y, 
si estes son buenos para la gente poderosa, son buenos en general aunque por el medio tengan que perecer millones y 
millones de seres humanos que, adema´s, sufren el insulto de ser llamados "terroristas". A este fantoches, hai que 
perseguirlos hasta en la tumba porque simpre son peligrosos como simpre lo fueron los bufones de los reyes o del 
jefe de pandilla de culaquier barrio urbano. Es esta la realidad que hai que destacar y convertir al bufón en el enano 
que en realidad simpre fue, el que basó toda su fortuna en el apoio del y al matón de turno del corrspondiente barrio. 
¿Es que pretenden devolvernos a la Edad Media? ¿Pretenden darle contenido real a la lucha de moros y cristianos? 
¿Qué enano mental es capaz de lucubrar tal bazifia en los tiempos actuales? Sin embargo, no nos engañemos, los 
mensajez primarios calan entren los grupos que los mismos mensajeros discriminan como pudimos ver en la 
recientes elecciones de USA. Por eso es necesario, insistir en que, si bien fue una verguenza para España que tipos 
como Aznar nos gobernaran, mas verguenza es dejarles decir impunemente toda la sarta de estupideces que, con tal 
de ser vistoscon agrado en los lejanos salones, siguen propinando por su voz.  
 
Jose Francisco Correa  
Instituto de Enseñanza Secundaria n1  
Pontedeume, Galicia  
España 
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1. HaD. Fines de la Historia 48 
 
El próximo viernes, 13 de enero de 2006, tendrá lugar a las 10,30 horas en la Universidad de Porto la presentación nº 
69 de Historia a Debate. 
 
Participan: 
 
Armando Carvalho Homen, Universidade de Porto  
Luís Miguel Duarte, Universidade de Porto  
Isabel Morgado, Centro de Investigação Histórica - FLUP  
Carlos Barros, Universidade de Santiago de Compostela 
 
Lugar: 
 
Sala 210  
Facultade de Letras  
Campus da Universidade de Porto  
Porto, Portugal 
 
Organiza: 
Armando Carvalho Homen (alisch@clix.pt) 
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2.  HaD. Felices fiestas 6 
 
Al colectivo de Historia Debates y sus colaboradores: Que el nuevo año sea pleno en diálogos y debates, frutos que 
generen más solidaridad y comunicación, más democracia entre los pueblos del mundo. 
 
Miguel Angel Herrera C. Costa Rica/Nicaragua en la América Central 
 
+++++ 
 
Estimado Carlos y amigos de HaD:  
 
Reciban mis sinceros saludos y extiendo mis deseos de que este año 2006 sea mucho mejor y que se esfume lo malo 
del 2005. 
 
Un abrazo  
Cesar Espinoza Claudio  
Universidad Nacional Mayor de San Marcos  
Lima, Perú 
 



+++++. 
 
Para Carlos Barros, el equipo entusiasta de y en Santiago de Compostela, para todos los integrantes de la red de 
Historia a Debate: 
 
Un breve mensaje portador de los mejores deseos y augurios para que el próximo 2006, desde nuestras plurales 
concepciones y posturas podamos aportar todos y todas a un mundo con más fraternidad, es decir, equidad, justicia y 
paz, que se concrete desde los más desfavorecidos hacia la totalidad. 
 
Un abrazo desde Cuernavaca, Mor. 
 
Ma. Alicia Puente Lutteroth  
Profesora-Investigadora.  
Facultad de Humanidades  
Universidad Autónoma del Estado de Morelos. 
 
++++++ 
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1. HaD. Qué es HaD 74 
 
Estimados señores si quieren teorizar sobre el tema, comiencen por leer del mismo, propongo a mi parecer, algunos 
capítulos de JULIO AROSTEGUI, sobre historia del presente, de UN CHILENITO ANGEL SOTO GAMBOA, La 
historia del tiempo presente, DAVID MOLINA ROBADÁN, la historia actual..., JESÚS FERNÁNDEZ GARCÍA 
recursos para la investigación de la historia en Internet. En fin a mi parecer todos entregamos nuestros puntos de 
vista, pero alo mejor pocos, ha realizado sus tesis de doctorado con temas que aluden a la historia inmediata o quizás 
peor mucho de nosotros ni siquiera seamos profesores, en lo personal soy un alumno de historia interesado en el 
tema, y me aburre que cada vez que emito mi modesta opinión, me llegué un mail del señor barros, aludiendo a 
problemas de ortografía y a bajarle el perfil al debate, las ideas son las mismas independiente, que escriba historia 
con H o sin ella, al momento de las publicación por supuesto, mantengamos el respeto hacia los lectores, pero no 
creen que esto, es casi un chat, más del mundo del Internet, donde un grupo de personas, quiere pasar por Intelectual, 
conversando de temas, rebuscados y mostrando con eso, superioridad intelectual entre países. 
 
Saludos a todos los profesores y descansen, en Chile ya comenzaron las vacaciones, y propongo un tema abierto a los 
que estén investigando de historia del presente o actual; En mi país el 15 de del presente tenemos votaciones, 
tendremos a la primera presidenta en la historia de Chile, auque mi voto fue para el candidato de los JUNTOS 
PODEMOS MÁS, que era una coalición de extrema izquierda, logramos sacar un 5.6% eso nos lleva a pensar que en 
10 años más gobernaremos Chile, y estaremos a la mano de todos los gobiernos de izquierda de América del sur.. 
ESOS SON TEMAS DE CONTINGECIA, LAS TEORIAS SE LAS LLEVA EL VIENTO, como diría un buen 
historiador, TODO LO SÓLIDO SE DESVANECE EN EL AIRE, creo k buscamos mucho nuevas teorías, tratamos 



de estructurar un nuevo paradigma e intentamos cambiar la forma de hacer la historiografía, pero siempre todos los 
caminos nos llevan a la escuela de los anales , F brodel , y a sus coterráneos, dejemos de edificar en el aire, y 
preocupemos más del presente de la educación propiamente tal , y menos de alimentar nuestro egocentrismo, dejando 
datos esquemáticos para las futuras generaciones , dejemos que cada generación busque su paradigma y su forma de 
dejar registro, no adelantemos los procesos, estamos acercándonos demasiado al periodismo y alejándonos de lo 
primordial la palabra HISTORIA. 
 
Eugenio aramando chandia arce  
est.Lc. historia y ciencias sociales  
universidad SAN SEBASTIAN CHILE. 
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2.  HI. Bolivia 2 
 
Crónicas desde el país donde un indio será Presidente  
 
Profesor Ricardo Lannutti 
Potosí, Bolivia, 12 de enero de 2006  
 
“No es sueño ni delirio… 
La América es original originales han de ser entonces sus instituciones,  
Originales los medios para fundarlas por eso la utopía solo es posible si la inventamos;  
O inventamos o perdemos”.  
 
Simón Rodríguez, 1810, carta a Simón Bolívar. 
 
Por primera vez, después de mas de 5 siglos transcurridos desde la invasión y el genocidio españoles sobre esta tierra 
y sus pueblos americanos, un descendiente directo de estos pueblos originarios, un “indio” como les gusta decir a los 
ignorantes eurocentristas, va a asumir la presidencia de su país. No cualquier originario, un aymará que, bueno es 
recordar habían sido dominados y explotados por los incas por mas de 200 años antes de la llegada de los europeos, 
que intentaron ahogar su idioma, su cultura toda, su religión.  
No estamos entonces ante cualquier acontecimiento. Estamos en un punto único de la historia de América latina, 
Bueno es recordar las palabras de Tupac Katari cuando estaba a punto de ser descuartizado, después del 
levantamiento indígena ahogado en sangre por las tropas españolas y porteñas que todas salieron desde Buenos Aires 
a reprimir ese alzamiento de 100.000 armaras que había rodeado La Paz.. Dijo Tupac Katari: “volveré y seré 
millones” (palabras iguales a las que usara evita 180 años después). 
 
La vuelta de los indios? 
 
Con Evo Morales están volviendo un tiempo que nunca fue, y más allá o más acá de lo que este haga: la América 
Latina ya no es ni será la misma después del 22 de enero. Será (ya empieza a ser) otra cosa pero no es único suceso 
en este proceso, ya el intelectual aymará Pablo Mamani ha escrito bastante en los últimos años sobre el renacimiento 
de las culturas indígenas; sobre la generación de la conciencia colectiva de las masas sojuzgadas, que se expresaran 
en la conquista del poder político, administrativo e intelectual.  
Pero un puñado de intelectuales no son los únicos que miran con atención el proceso, el Departamento de Estado 
Norteamericano maneja como una de sus hipótesis principales de conflicto durante los próximos 20 años el de los 
pueblos originarios de América latina. Las calles de Bolivia vuelven a mostrar hoy ese estado asambleario, de alegría 
y de angustia, de rostros preparados para la lucha pero también para el debate de ideas, de acciones, que marca en 
este país los grandes eventos sociales. En la asamblea del lunes pasado en la Plaza 10 de Noviembre de Potosí me 
decía un dirigente campesino cargado de años, de ropas coloridas y de ideas desconocidas. “No se trata de seguir 
importando las ideas europeas, sino de hacer andar nuestras propias ideas”. 
 
Ricardo Lannutti 
Universidad Nacional de Luján (Argentina) 



 
Historia Inmediata/Historia a Debate 
E-mail h-debate@cesga.es 
Página web www.h-debate.com 
Para apuntarse a esta lista enviadnos el mensaje:incluirme/subscribe HI 
Para desaparecer de esta lista enviadnos el mensaje:borradme/unsubscribe HI 
Suscriptores actuales: 711 historiadores de 24 países 

  

 

 

 

19/1/06 
1. HaD. Qué es HaD 75 

 2. HI. Irán 

 

  

1. HaD. Qué es HaD 75 
 
Sr. Carlos Barros  
Señores Historiadores y demàs profesionales  
Un saludo a todos  
 
Sin ànimos de afenderlos, creo estar en el derecho de que mi opiniòn llegue a todos del mismo modo que recibo la de 
otros.  
 
Primero, manifestarles mi sorpresa e indignaciòn por lo que acabo de enterarme y segundo, para pedirle al Sr. Barros, 
nos de una explicaciòn sobre la queja - denuncia presentada por el sr. Eugenio aramando chandia arce, sobre que se 
estarìan vetando a causa de "mala ortografìa", algunas opiniones que son enviadas a este medio y esto, es muy grave 
por lo menos para mì.  
 
En paleografìa, nos han enseñado a captar ideas y todo buen "intelectual", no tiene problemas con la ortografìa. 
Interesan las ideas, el contenido, no la redacciòn o forma que con el tiempo y la experiencia en este caso, la mejora.  
 
Este es un medio creo Yo, donde todos estan en libertad de manifestar sus opi! niones y ciertamente que hay 
lineamientos que deben respetarse, pero Soy de las que prefiere captar ideas como las planteadas por el recurrente 
porque sencillamente las demàs, ya las he "leido" en otro lado y con mejores argumentos. Por lo que le pido Sr. 
Barros, envie -por lo menos a mi persona- los comentarios que segun su parecer, no califican para su reenvio. Esas 
son las que a mi particularmente, me sirven.  
 
Atte. 
Tania Maquito C.  
Universidad Nacional de San Agustìn  
Asociacion de Historiadores de Arequipa 
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2.  HI. Irán 
 
¿Qué es lo que pasa en Irán? Esto es lo que empezamos a preguntarnos décadas después de este país se haya definido 
como islamista y conseguido la bomba atómica. ¿Por qué ahora?  
 
Tal vez habría que formular la pregunta como ¿Qué es lo que pasa POR Irán? 
 
La hipótesis más probable: Un oleoducto. ¿Tal vez (se me ocurre) vamos a vender petróleo saudí en China, haciendo 
la competencia al crudo del Caspio? 
 
No es casualidad que Irán esté situado entre Irak y Afganistán.  
 
¿Qué ocurría en Afganistán? ¿Que las mujeres tenían Burka? Lo siguen teniendo. ¿Que los talibanes destruían el 
culto a Buda? A lo mejor era eso ¿Que allí se escondía Ben Laden? Desde el principio se supo que no estaba allí 
(está en Arabia Saudí y no se ha movido de allí, a no ser que se haya entrevistado con sus amigos de la Casa Blanca). 
 
¿Qué es lo que ocurría en Irak?¿Que en 1990 intentaron anexionarse Kuwait?¿Que Sadam Hussein es malvado y 
cometió genocidio contra los kurdos en los años 80? En este caso, habría que intervenir también en Arabi Saudí y en 
el propio Estados Unidos. Ya se venció en Irak en 1991 ¿Por qué hubo que esperar a 2003 para "pacificar" Irak? 
 
Ahora bien, ¿Qué pasa entre Irak y Afganistán? Pues Irán.  
 
Alfonso Galindo Lucas 
Universidad de Cádiz 
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1. HaD. Qué es HaD 76 
 

Amigos y amigas de HaD:  

 

Independientemente del tonillo supuestamente "respetuoso" de los mensajes de Eugenio Chandía y Tania Maquito 

sobre la ortografía en los mensajes, nos pareció importante difundirlos ya, sin guardar la cola, por lo que supone de 

visión crítica de lo que hemos acordado en 2005 al respecto, así como hacer balance de nuestra experiencia con la 

circular ortográfica.  

 

Hace medio año recibí mensajes privados de conocidos miembros de la lista que se mostraron indignados -



conmigo, naturalmente- por haber dejado que se difundiese el mensaje de Carla Galdames (3/5/05) con tantas 

faltas de ortografías. Volví a leer el mensaje y, en efecto, siendo meritorio lo que se quería expresar Carla resultaba 

ininteligible por la mala escritura.  

 

Diez días después, interpretando un malestar que presentía colectivo, difundimos en "¿Qué es HaD?" una nueva 

circular para su conocimiento y discusión en nuestra comunidad académica digital que se enviaría 

automáticamente, como hacemos con la circular sobre identificación de firmantes, y reproducimos a continuación:  

 

CIRCULAR ORTOGRAFÍA  

 

Estimado/a colega:  

 

Por favor, ¿podrías corregir el texto de tu mensaje y enviárnoslo de nuevo?  

 

Algunas erratas pueden parecer faltas de ortografía y puntuación con lo que supone de desprestigio para nuestra 

red y para el propio autor o autora.  

 

Los programas de tratamiento de texto, como Word, y de correo electrónico, como Outlook, suelen disponer de 

correctores ortográficos que identifican las erratas propias de la rapidez de la escritura digital, cuya espontaneidad 

valoramos altamente, y en ningún caso queremos cortar, pues es lo que distingue a Historia a Debate como 

comunidad académica de nuevo tipo.  

 

Saludos cordiales y gracias por tu colaboración,  

 

Carlos Barros  

Coordinador de Historia a Debate  

 

A continuación se abrió un interesante e intenso debate, que duró hasta el 21 de julio, con 27 intervenciones, 

mayoritariamente inclinado a que se guarde "lo ortográficamente correcto" en HaD, yendo algunos de los 

participantes bastante más lejos que la coordinación de la red en cuanto a exigencias.  

 

Entre 1999 y 2005 no tuvimos ninguna norma al respecto, pero este medio año de experiencia nos ha convencido 

de su eficacia para contribuir a mejorar la forma, el nivel y la seriedad de nuestros debates, sin menoscabar la 

democracia y horizontalidad que caracterizan a nuestra red académica digital, que ha buscado y encontrado un 

buen equilibrio, si bien mejorable, entre la espontaneidad digital (fundamental para este nuestro ejercicio diario de 

sociología historiográfica) y el respeto a los lectores.  

 

De todos modos, estamos siempre abiertos a revisar este y otros asuntos que tengan que ver con las normas de 

convivencia formal en HaD, que han de reflejar un consenso mayoritario, a diferencia de los temas historiográficos 

o actuales a debate.  

 

El problema con todo es numéricamente ínfimo, en seis meses sólo hemos necesitado enviar tres veces la circular 

de ortografía: a Eugenio, a Gladys y a Néstor. Ninguno de ellos nos reenvió el texto corregido, posiblemente por 

falta de interés real en participar, porque nos consta que si quieren pueden escribir mejor. Es el caso de "Eugenio 

aramando chandia arce" que nos hizo llegar un mensaje aceptable, e interesante en su contenido, para otro debate 

que distribuimos antes de ayer. En los cuatro casos -incluyendo a Carla- se trata de estudiantes universitarios mal 

acostumbrados a los chats y a colgar mensajes en foros web no académicos, donde uno puede decir lo que quiera y 

como quiera sin identificarse, lo que termina frecuentemente en insultos (más por el anonimato que por la mala 

ortografía, ciertamente).  

 

Se trata por lo tanto de un problema que tiene solución, proviene de la mala información de unos pocos sobre lo 

qué es y no es HaD (debemos tal vez hablar más en clase sobre HaD), cuyo éxito y expansión por cientos de 

universidades de los cinco continentes deriva de haber sabido mantener el par consenso / debate en los contenidos 

y en las formas, abriendo el intercambio interuniversitario a profesores de secundaria, historiadores no 



profesionales y estudiantes avanzados, de lo que estamos además orgullosos. El objeto es que todos cómodos en la 

comunidad historiográfica de nuevo tipo que estamos construyendo, para lo cual todos debemos respetar unas 

reglas mínimas -más laxas en HaD que lo que es habitual en la academia, incluso en Internet- sobre todo si 

queremos participar activamente.  

Nada más, de momento, el debate como siempre sigue abierto.  

 

Carlos Barros  

Coordinador de Historia a Debate  

cbarros@wanadoo.es  

www.cbarros.com  

www.h-debate.com 
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 2.  HI. Bolivia 3 

 

Crónicas desde el país donde un indio será Presidente (II)  

 

La mirada hacia delante, soportando el peso de la historia 

 

En Bolivia, el 80% de la población se reconoce a sí misma como indígena. Estos pueblos saben lo que quieren, se 

han puesto de pie nuevamente hace cuatro años en movilizaciones impresionantes que duraron semanas, al costo 

de decenas de muertos. Y han impuesto elecciones en las que los encuestadores hablaban de un 30% para Evo 

Morales y terminó  

arrasando con un 54%. Poco entienden los políticos y los periodistas especializados de lo que ha pasado, de lo que 

está pasando y de lo que va a pasar.  

 

Se palpa en las calles, se huele en las esquinas donde se hacen asambleas casi cotidianamente (en general en 

quechua o en aymará), se ve en las miradas adustas de las cholas. "Mira compañerito, ahorita nomás van a venir 

políticos y periodistas blancos de todo el mundo a mirarnos, porque tienen miedo de los indios, no saben porque 

un indio va a ser el presidente, se pensaron que ya no estábamos más!!!".  

Desde acá, desde La Paz, seguiremos tratando de contar lo que aprendemos, lo que descubrimos, lo quesentimos, 

porque pensamos que este hecho históricodebe mirarse desde ese cristal, desde la gente que mira hacia delante. 

 

Profesor Ricardo Lannutti 

Universidad nacional de Luján  

(desde Bolivia) 
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2.  HI. Bolivia 3 

 

Crónicas desde el país donde un indio será Presidente (II)  

 

La mirada hacia delante, soportando el peso de la historia 

 

En Bolivia, el 80% de la población se reconoce a sí misma como indígena. Estos pueblos saben lo que quieren, se 

han puesto de pie nuevamente hace cuatro años en movilizaciones impresionantes que duraron semanas, al costo 

de decenas de muertos. Y han impuesto elecciones en las que los encuestadores hablaban de un 30% para Evo 

Morales y terminó  

arrasando con un 54%. Poco entienden los políticos y los periodistas especializados de lo que ha pasado, de lo que 

está pasando y de lo que va a pasar.  

 

Se palpa en las calles, se huele en las esquinas donde se hacen asambleas casi cotidianamente (en general en 

quechua o en aymará), se ve en las miradas adustas de las cholas. "Mira compañerito, ahorita nomás van a venir 

políticos y periodistas blancos de todo el mundo a mirarnos, porque tienen miedo de los indios, no saben porque 

un indio va a ser el presidente, se pensaron que ya no estábamos más!!!".  

Desde acá, desde La Paz, seguiremos tratando de contar lo que aprendemos, lo que descubrimos, lo quesentimos, 

porque pensamos que este hecho históricodebe mirarse desde ese cristal, desde la gente que mira hacia delante. 

 

Profesor Ricardo Lannutti 

Universidad nacional de Luján  

(desde Bolivia) 
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1. HaD. Qué es HaD 77 
 

Amigos y amigas de HaD: 

 

Ricardo Lanutti, historiador de la Universidad de Luján y miembro activo de HaD /HI desde 2000, ha viajado para 

asistir a la toma de posesión de Evo Morales como presidente de Bolivia y nos envía, desde el 12 de enero, unas 

importantes crónicas casi diarias desde El Alto, Tiwanacote y La Paz que suponen una experiencia inédita de 

Historia Inmediata. 

 

Hasta ahora hemos difundido breves análisis histórico-historiográficos sobre hechos de los que somos testigos, 

debates de historiadores sobre temas de actualidad o campañas de Academia Solidaria, pero no estas crónicas de 

historiador que hace Ricardo. 

 

Esperamos que esta nueva forma de hacer HI anime a otros a transmitirnos del mismo modo la mirada puntual y 

atrevida, rigurosa y comprometida, del historiador sobre procesos y acontecimientos actuales de relevancia 

histórica. Análisis testimoniales que, como todo lo que hacemos en HI digital, ha de servirnos de acicate para 

escribir más la historia pasada sin dar la espalda a la historia presente, alargando con audacia hasta el hoy, que 

decide el mañana, nuestro objeto de estudio, independientemente del periodo histórico en que estemos 

especializados: todos y todas investigamos y enseñamos historia desde el mismísimo presente. 

 

Recordamos que para inscribirse en la lista de Historia Inmediata es necesario enviar un mensaje a h-

debate@cesga.es que diga "Suscribe HI". 

 

Un saludo cordial, 

 

Carlos Barros 

Coordinador de Historia a Debate 

cbarros@wanadoo.es 

www.cbarros.com 

www.h-debate.com 
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 2.  HI. Bolivia 5 

 

“Algo nuevo pasa cuando todo sale desde abajo”  

 

Plaza Murillo, La Paz, 20 de enero  

 

Hace 197 años, la Junto Tuitiva de La Paz declaraba algo nuevo: la autonomía de la corona española. Esa revolución 

fue derrotada a sangre y fuego, sus dirigentes asesinados, la cabeza del mismo Murillo fue empalada en lo que hoy 

es la Ceja de El Alto.  

Pocos, tal vez nadie, podía decir en ese momento que se trataba del comienzo del final de tres siglos de dominación 

española en América. Es cierto que el heroico pueblo boliviano debió esperar 26 años mas para que esa autonomía 

se hiciera palpable.  

Hoy, a las 5 de la tarde (¿a las 5 en punto de la tarde?) Plaza Murillo estaba llena de gente que esperaba, esperaba 

paciente que transcurrieran las horas. Miles de personas estaban ahí, en una posición a la que nos tienen 

acostumbrados los aymaras, los quechuas y los mestizos. “¿Qué esperamos?” le pregunté a la señora de poyera, 

“que pase nomás lo que va a pasar”. El domingo allí Evo Morales, aymara, va a ser presidente de toda Bolivia.  

 

Toda la Plaza estaba adornada con las banderas del estado boliviano. Justo a las 5 de la tarde comenzaron a subir 

junto a la bandera tricolor, la Wilpala, la bandera multicolor que representa a los pueblos originarios. A los 

símbolos!!! Que querrá decir para ellos? Todo era alegría, todo era esperar haciendo.  

 

Un tiempo nuevo comienza. Nuevo de verdad. Es un tiempo que marcaron las luchas de los trabajadores originarios 

y campesinos del Chapare, los aymaras y el pueblo de El Alto desde 2001, en las jornadas heroicas de 2003 y de 

2005. Si es un tiempo nuevo no puede compararse.  

 

La velocidad y profundidad de lo nuevo no puede predecirse  

 

La profundidad del cambio y las características que este tenga no pueden medirse en los tiempos “deseados” 

porque las impondrán los movimientos sociales y su relación con el gobierno.  

 

Evo Morales se ha comprometido, por ejemplo, en poner en funciones el “Consejo de organizaciones sociales, 

sindicales y populares” con representantes de todos los sectores como organismo de consulta por sobre los 

ministerios ¿será así?, ¿en cuanto tiempo?. No lo saben ellos, no lo sabemos nosotros. Lo cierto es que hay un 

proceso nuevo en curso.  

 

Un proceso que tiene una historia que lo hace rebelde, que lo demuestra incorregiblemente porfiado a la hora de 

pensar, de decir, de hacer. Bolivia es hoy el lugar donde la sociedad profunda, donde los pobres, los excluidos, los 

humillados durante mas de 5 siglos dicen: “ahora es cuando”.  

 

Será difícil entender el mundo sin entender la profundidad de los cambios que se operan en la revolución 

boliviana.  

 

Las comparaciones no sirven  

 

La mediocridad de los especialistas llevan a intentar comparar este proceso con otros. Por ejemplo, dicen que Evo 

Morales tiene dos caminos, o como Chávez o como Lula. Profundo error: Chávez eligió el camino de quien? Y Lula 



que camino eligió? Ninguno de los dos eligió, sus pueblos marcaron caminos que antes no existían.  

 

Mañana en Tiwanaco, cuando nos reencontremos con 3000 años de historia, cuando Evo Morales se vista con un 

manto que será usado después de 10 siglos, y que pertenece al periodo imperial de Tiwanaku del que sólo la 

dinastía de sacerdotes del Inti (sol) podía tener acceso a ella, para comprometerse a servir a los pueblos originarios, 

comenzará este nuevo periodo de la historia americana.  

 

Un periodo de re encuentro, de re evolución, donde, por ejemplo, unos 200 delegados de pueblos originarios de 

Guatemala, Argentina, Chile, Perú, Ecuador, Nicaragua, México, Uruguay y otros asistirán a la posesión de Evo 

Morales como presidente, todos ellos participarán en el acto de mañana en Tiwanaku, y en la plaza de los Héroes, 

el domingo 22 de enero. Los representantes indígenas estarán también en la posesión del Presidente electo en la 

parte izquierda del Congreso.  

 

Con que se puede comparar este proceso? Toda comparación de lo nuevo implica un absurdo. Algo nuevo está 

saliendo de las entrañas de la sociedad de las distintas naciones que componen el estado boliviano. Tal vez los 

intelectuales, tan propensos como somos a pensar que todo lo entendemos, queramos ponerle rótulos para poder 

encerrarlo en nuestras cabezas. Pero hablando de cabezas, ninguno de nosotros hubiera podido afirmar que la 

cabeza de Murillo, ampalada en El Alto, iba a ser testigo de la libertad de América. Y ¿quién puede negarlo? Tal vez 

hoy desde El Alto, desde el mismo lugar donde fuera descuartizado Tupac Katari, donde fuera empalado Murillo, el 

casi millón de habitantes aymaras no solo estén siendo testigos, sino losactores de esta historia donde un indio es 

Presidente de Bolivia para comenzar otro tiempo. 
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1. HaD. Qué es HaD 77 
 

Estimados amigos: 

 

Hace muy pocos días me integré a H.a D. y comencé a leer los distintos temas y los diferentes planteos. Ahora bien, 

en este caso, tenemos dos posiciones, que entiendo una muy adecuada, que es la de quienes conducen del debate 

y lo que yo considero una legítima preocupación, por cuanto se impone el manejar correctamente nuestro idioma, 

pero con el agravante que este lugar no es ni un cibercafé ni un lugar de diversión, donde se puede decir lo que se 

quiera y como se quiera. Aquí pretendemos pertenecer a una comunidad, historiadores,(no entro a discutir si 

tienen o no título) y aclaro, en Uruguay, los grandes maestros de la disciplina no tenían título respectivo.) Por 



consiguiente y no estoy discriminando, sino diriegiéndome a una determinada comunidad, de carácter científico 

(porque todos estamos de acuerdo en que la Historia es una ciencia) y por consiguiente hay un lenguaje, y una 

forma de decir las cosas.  

Por favor, no estoy discriminando, sino diciendo que para expresar las ideas debemos manejar nuestra rica lengua. 

No hay libro de historia más interesante que aquel que está bien escrito, con elegancia en el decir, y disculpen, me 

salió el Profesor de Historia de la Historiografía. Clausuro este mensaje señalando el beneplácito de saber que 

alguien se preocupa, no sólo por lo que decimos, sino cómo lo decimos, que también es de fundamental 

importancia. 

 

Cordiales saludos 

 

Uruguay Vega  

Universidad de Montevideo 
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[Nota: el mensaje Bolivia 5 no iba firmado pero su autor es Ricardo Lannutti, de la Universidad nacional de Luján. 

Argentina] 

Crónicas desde el país donde un indio ES presidente  

 

“Esta lucha no termina. En el mundo, o gobiernan los ricos o gobiernan los pobres”  

(Evo Morales, Tiwanaco, Bolivia, 21 de enero de 2006)  

 

Ricardo Lannutti desde Tiwanaco y La Paz, Bolivia  

 

“Las naciones Latinoamericana nacieron mentidas, mutiladas porque las independencias alumbraron países sin 

mujeres, sin indios, sin pobres, reducidos a una minúscula cantidad de seres elegidos para decidir todo por los 

demás” 

  

Eduardo Galeano,  

Plaza de los Héroes, La Paz, Bolivia, 22 de enero de 2006  

 

Más de medio milenio de luchas de resistencia de los que hoy son 80.000.000 de indios en América Latina, y en el 

país donde más del 60% de su población se reivindica india, en el país donde los aymaras, los quechuas y el resto de 

los pueblos lucen orgullosos su lengua, sus dioses y su cultura, en el país que durante 2001, febrero y octubre de 

2003, mayo y junio de 2005, los pobres salieron a las calles a luchar por su liberación, por terminar con mas de 

cinco siglos de opresión, en el país que tiene una tradición de lucha por su libertad que no se fecha en 1810 sino en 

1781 (ocho años antes de la Revolución Francesa) y cuyos mártires son indios como Tupac Katari y Bartolina Sisa, es 



Este país en que estoy escribiendo, un indio es presidente. Un indio juró con el puño en alto y la mano en el 

corazón, un indio agradeció a Dios y a la Pachamama en medio de su asunción.  

 

Las crónicas periodísticas de los especialistas seguramente hablarán de otras cosas, de la ropa, de la presencia de 

presidente extranjeros, de la futura política. Ayer en la Plaza Eduardo Galeano decía que para los “especializados” 

en política internacional Bolivia es un país “invisible, porque no lo ven”.  

 

Nosotros intentaremos seguir con estas crónicas, que no se jactan por ver... sino por reconocer que es poco lo que 

podemos ver, y tratar de hacer, al menos, eso.  

 

Tiwanaco centro ceremonial y político de las naciones originarias  

 

Recién salía el sol cuando llegamos a Tiwanaco. Los putus llamaban a la ceremonia agradeciendo a Inti (el sol) por 

estar. De centenares de carpas salían miles y miles de habitantes de las distintas naciones con sus ropas coloridas, 

diferentes en cada pueblo y diferentes también en cada Ayllu (comunidad. “Gracias hermano por estar” me dijo 

ante mi asombro uno de los 3000 malkus (jefe político y religioso) cuando le pedí autorización para tomar 

fotografías.  

 

Tantos son los colores y las formas que se hacen imposibles de explicar de otra manera que no sea con las fotos, 

tantos los sonidos diferentes de sus músicas que no se podrían escribir sin escuchar.  

 

Miles y miles ingresaban las ruinas y los tempos de Tiwanaco. Las wilpalas (banderas multicolores que muestran la 

convivencia de todas las naciones originarias) precedían las delegaciones, seguidas de su música y sus ropas. 

Respondías orgullosos mi saludo, algunos estrechaban mi mano, otros sonreían. Era su día. Más de 500 años habían 

esperado.  

 

El ambiente era de alegría, de lucha, de atenta vigilancia. Más de 3000 guardias campesinos estaban a cargo de la 

seguridad de Evo Morales, junto a las fuerzas de seguridad estatales.  

 

Dicen que había 30000 personas, para otros éramos 100.000. poco importa. Tiwanaco tiene 3.000 años, 2500 mas 

que Machu Pichu, posiblemente 2200 más que el Cuzco, 1000 mas que Atenas y 1200 más que Roma, pero es poco 

conocido en el exterior fuera del ambiente de los historiadores. Otra vez Bolivia el país “invisible”.  

 

Las aumautas (sabios) iban a ungir a Evo Morales, a hacer que se cierre un ciclo de 500 años de resistencia para 

abrir un ciclo de poder indígena y de los pobres. Pero ellos están atentos, como dijo Genaro Flores Velazco, 

secretario ejecutivo de la Federación Departamental Única de Trabajadores campesinos de La Paz, “tiene nuestro 

apoyo, pero no vamos a cruzarnos de brazos si incumple sus promesas, seremos los fiscalizadores”.  

 

La ceremonia se desarrolló en medio del altiplano, en medio de una tormenta brutal que se anunciaba con 

relámpagos y vientos fuertísimos que hacían ondear las wilpalas... hasta que salió el sol y apareció Evo Morales 

vestido con un traje que hacia mas de 1000 años no se usaba, el de los sacerdotes de Inti.  

 

Euforia, emoción, alegría, espíritu de rebelión. Evo aparece “Esta lucha no se para, esta lucha no termina, en el 

mundo o gobiernan los pobres o gobiernan los ricos”... “quiero pedirle a nuestras autoridades originarias, a 

nuestros amautas, a nuestras organizaciones sociales a controlarme, a empujarme si no puedo avanzar”. Bailamos, 

festejamos, nos abrazamos, pichamos coca. Vamos a dejar Tiwanaco junto a los militantes de base del MAS de La 

Paz con los que hemos venido.  

 

De nuevo las preguntas se mezclan con la emoción ¿por qué esta cultura, esta identidad sigue viva y reasume su 

lugar, su espacio después de mas de 500 años?, ¿No era que los habían derrotados. Me acuerdo del libro de Silvia 

Rivera de 1986 “ Oprimidos pero no vencidos”. Así es este rebelde y porfiado pueblo, así son estas rebeldes y 

porfiadas mujeres  

Plaza de los Héroes, Plaza del nuevo tiempo  

 



"Este Parlamento ser el ejercito de liberación nacional de la batalla por la segunda independencia: Si lo hacen lo 

harán los movimientos sociales", en la Plaza de los héroes se escucha por los parlantes el discurso de Evo morales 

en el parlamento a 6 cuadras de allí. Ya paso la 1 de la tarde, la Plaza está colmada de gentes, de banderas, de 

sueños. Desdelas 7 de la mañana fueron llegando. Wilpalas, carteles que anuncian quienes y como son.  

 

Una doble seguridad está preparada, de un lado los mineros con sus cascos, mas atrás la Policía y el ejercito. Dos 

cordones. Hablo con los mineros, son de Oruro, Potosí, De Caracoles, de otros lados que no me acuerdo. Las 

distintas músicas andinas cubren la Plaza, la llenan, la cubren con un sonido multiforme, con los colores 

multiformes de los trajes típicos de cada departamento de Bolivia.  

Banderas, y gritos se escuchan a eso de las16, bajan por Santa Cruz hacia La Plaza "El Alto de pie, nunca de rodillas" 

resuenan las voces roncas, saludan puños cerrados. "Nosotros ganamos esta plaza en octubre de 2003, nosotros 

pusimos la lucha y los muertos este es el gobierno de los movimientos sociales". La Plaza aplaude, las inmensas 

wilpalas cuelgan de los edificios, las pequeñas están en manos de las cholas. Igual en Plaza Murillo, frente a la casa 

de gobierno, dos banderas oficiales, la del estado boliviano y la wilpala.  

"Se debe mandar obedeciendo" dice Evo parafraseando al Comandante Marcos, un cartel entre la multitud le habla 

una señal de transito inmensa que dice "prohibido girar a la derecha". 

  

La pantalla gigante lo muestra jurando, puño izquierdo en alto, mano derecha en el corazón, el periodista no 

entiende, "esperábamos que el Presiente se hiciera la señal de la cruz"... no, no entiende. Los símbolos en este 

pueblo son más importantes que en otros, entrar a El Alto es ver una inmensa cruz andina, son leer el letrero que 

dice "teníamos razón, el hombre aymara es superior al sistema".  

Se escuchan petardos, las 7 de la tarde, una guardia de seguridad de 20 mineros y 20 campesinos escolta a Evo. La 

gente aplaude, ondean las banderas "allalla Evo" (viva Evo en aymara); "allalla Bolivia"; “allalla América latina".  

 

"Hay que escucharlo" Se bajan las banderas. Galeano dice "hoy empieza una nueva era, hoy hemos derrotado al 

miedo; ¡¡ ese es el enemigo que nos derrota en estos 500 años, el miedo a ser, el miedo a hacer!!". Sube Evo, no 

hay grandes gritos, "hay que escuchar" me dice el mecánico que está a mi lado, "fundar un nuevo estado boliviano, 

un estado para los pueblos originarios, para los pobres, eso hará la Asamblea Constituyente", ya lo había dicho 

Galeano“Las naciones Latinoamericana nacieron mentidas, mutiladas porque las independencias alumbraron países 

sin mujeres, sin indios, sin pobres, reducidos a una minúscula cantidad de seres elegidos para decidir todo por los 

demás”.  

 

Termina Evo Morales, empieza la fiesta. Llueve pero la fiesta sigue hasta las 3 de la mañana. "Tantos siglos 

esperando, ahora la fiesta, mañana la lucha de nuevo" me dice un cocalero cochabambino. Bailamos, cantamos. 

Me vuelvo al hotel con alegría y la emoción en el cuerpo.  

 

Pienso como escribir esta crónica. No voy a poder reflejar lo que vivimos ayer y hoy. ¿Cómo voy a hacer para 

explicar que esto es una revolución que marca el continente?, como explicar lo que corre junto a la sangre por las 

venas de estos pueblos?. Sí. un grito nuevo surge. Estoy en un país donde después de mas de 500 años un indio es 

presidente y un pueblo lo apoya y lo controla de cerca. Esta revolución que empezó en 2001 hoy tiene un hito, pero 

sigue desbordando.  

 

Me queda la crónica del sábado, espero poder explicar mejor 

 

Ricardo Lannutti  

Universidad nacional de Luján. Argentina 
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1. HaD. Presentación en Portugal + 
 

  

Están ya colgadas las últimas informaciones sobre las presentaciones de HaD en Coimbra y Porto: cartel, fotos y 

listas de aquellos asistentes a dichos actos que se inscribieron en nuestras listas HaD y HI. 

 

Si sabéis de alguno/a que les llegan los mensajes es por los problemas de lectura de las direcciones manuscritas: 

tendrán en enviarnos de nuevo el e-mail, directamente o a través del formulario de inscripción de la web. 

 

Asimismo hemos completado los datos de la presentación de Bilbao con las noticias aparecidas en el periódico de la 

Universidad de Deusto y en El Correo Español / El Pueblo Vasco. 

 

Saludos digitales, 

 

Carlos Barros  

Coordinador de Historia a Debate  

cbarros@wanadoo.es  

www.cbarros.com  

www.h-debate.com 
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2.  HI. Chiapas y la escritura de la historia 35 

 

En el marco del doceavo aniversario de la toma de San Cristóbal Las Casas por las fuerzas neozapatistas del primero 

de enero de 1994, el inicio del 2006 ha nacido marcado por la alborada de un año que se espera será fuertemente 

político como consecuencia de las elecciones presidenciales que se avecinan. Sin embargo, a diferencia de 

anteriores ocasiones sexenales, el festín electoral en este precoz "año de Hidalgo" (precedido por Montieles, 

Bibriescas y Sahagunes), tiene como componente novedoso el inicio de "La Otra Campaña" por parte de los 

zapatistas, quienes amenazan con aguar la contienda de los candidatos presidenciales con una gira de base 

nacional que el "Delegado Zero" (el nuevo apelativo del sub Marcos) habrá de realizar en motocicleta por las 



principales plazas del país, habiendo iniciando con un acto multitudinario que tuvo lugar en el sitio donde el 

Ejercito Zapatista de Liberación Nacional comenzó su lucha reivindicativa el mismo día que el Tratado de Libre 

Comercio entró en vigor hace ya doce años. 

 

Para quienes tuvimos la oportunidad de estar en San Cristóbal este primero de enero, la ocasión representó la 

posibilidad de testimoniar el clima en que se estará fraguando la campaña zapatista alternativa y compartir con 

nuestros lectores unas reflexiones sobre el posible impacto que tendrá este nuevo empeño en la cultura política 

nacional, augurando que será un nuevo ingrediente que seguramente habrá de incidir no solamente en posibles 

resultados electorales sino también en la ampliación de un concepto de democracia que vaya mucho más allá de su 

reducción a los comicios para incidir quizás en la organización de nuevas formas de consulta y participación 

democrática. Por todo esto, "La Otra Campaña" promete a nuestros ojos y oidos para este nuevo año mucho más 

que el alboroto que estos aguafiestas -para muchos trasnochados y obsoletos- tendrán a bien en poner las 

evidencias que sustentan su utópica lucha, adelantando que insistirán en poner el dedo en la llaga y en mezclar 

vigas con pajas en la mirada propia y ajena, lo cual puede darse como descontado. Sin embargo, lo visto y 

escuchado este inicio de año en San Cristóbal es apenas una muestra de las potencialidades que este nuevo 

movimiento ofrece para la llamada transición democrática mexicana, como ya veremos. 

 

Aquella mañana del primero de enero la ciudad ancestralmente señorial despertó nerviosa. Desde días antes 

circulaban por el rumbo rumores aciagos que presagiaban temores a posibles bloqueos en las carreteras, actos 

vandálicos subsecuentes a la marcha zapatista y atisbos de espionaje y represión por parte de fuerzas tanto 

oficiales como clandestinas. No obstante, la nochevieja llenó la plaza de festejos, registrando los comerciantes 

pingües ventas de bebidas alcohólicas y también de tamales, panes de cazuela, pirotecnias, carnes y frutas para el 

tradicional ponche y las comidas usuales del fin de año. Los hoteles, como siempre, estuvieron llenos de turistas de 

todo el orbe y en ningún momento el ritmo de una ciudad acostumbrada al intenso movimiento menguó su 

marcha. San Cristóbal, fundada en 1528 como Ciudad Real por el conquistador Diego de Mazariegos, ya no es la 

tradicional ciudad colonial de los coletos. Y aun cuando mantiene su "hinterland" típico dentro del sistema de 

ciudades en Chiapas, no tiene ya los visos de ser una "región de refugio" para las etnias circundantes. Tztezales, 

choles, tzotziles, tojolabales, zoques e incluso lacandones circulan por sus calles mezclándose con los muchos 

residentes y turistas extranjeros del mundo entero que aquí pululan, haciendo de San Cristóbal una urbe única 

donde se amestizan religiones, comidas y parafernalias, configurando un coctel particular de sabor multicultural, 

donde la tradición coleta aunque influyente parece ser ya minoritaria. 

 

"Podemos decir que fuerzas conjuntas de la otra campaña tomaron e hicieron suya la ciudad de San Cristóbal de las 

Casas", dijo el Sub Marcos desde la palestra improvisada en el atrio de la catedral nomás al llegar. Muchas horas 

antes, simpatizantes y curiosos comenzamos a ocupar el lugar, convertido en una suerte de tianguis revolucionario. 

Un mural gigantesco pintado sobre una manta mostraba a un Emiliano Zapata sintético y central con dos círculos 

aledaños. El de la derecha, con motivos mayas; y a la izquierda, atisbos del mundo industrial con obreros 

reivindicativos. Una calavera festiva y un trabajador bajo una estrella blanca sobre bandera roja flanqueando a 

Zapata, y repartidos por allí, los símbolos del águila, el jaguar y la serpiente completaban la composición que sirvió 

de fondo para el acto zapatista. Sobre el atrio, puestos de marchantes que ofrecían posters, camisetas, plumas 

rebeldes, muñecos con pasamontañas, folletos, música y libros, alternaban con los puestos de tamales de mole y 

chipilín en hoja de plátano, de atole de arroz y de café, más el infantable ponche frutal con aguardiente que es el 

antídoto más socorrido para el frío en los Altos Chiapanecos. Barbados de negro, folclóricos atípicos y enrebosadas 

trashumaban asiduos desde temprano del día primero esperando a los zapatistas. Y en las afueras de la ciudad, por 

el periférico comenzaban a llegar los contingentes de los combatientes con sus pasamontañas. Sendos estandartes 

de Marx, Engels, Lenin y Stalin en la plaza anunciaban el concurso de organizaciones ultraizquierdistas y 

revolucionarias al lado de carteles de las lesbianas zapatistas, quienes exigían un mundo no más sin nosotros. 

 

Uno que viene de lejos no puede ante este panorama sino preguntarse: ¿Qué quieren estos rebeldes?, ¿Cómo es 

posible que alcen aun banderas rojas en pleno siglo XXI, después del fin de la Guerra fría, la caída del muro de 

Berlín y el auge mundial del neoliberalismo globalizador?. Un desconcierto comentado por los curiosos foráneos y 

ajenos al movimiento, quienes presenciamos primero con nostalgia los actos previos a la llegada de los rebeldes 

oyendo canciones de Victor Jara y Oscar Chávez, poesías belicosamente declamadas, corridos de la revolución e 

incluso cantos lakotas (sioux). Y al atardecer, armados de una ardiente paciencia, los zapatistas comenzaron a 



entrar al centro cristobalino, no por Mazariegos como algunos esperaban, sino por la mismísima avenida 

Insurgentes. El ayuntamiento priísta tuvo a bien brindar a los delegados no solamente baños portátiles, tiendas y 

agua embotellada. También, para la tranquilidad de los comerciantes locales, mandó apagar las luces al paso 

zapatista. "De eso se va a tratar todo esto. Ellos allá arriba van a tratar de hacer la oscuridad en torno nuestro", dijo 

el Sub más tarde al micrófono. 

 

A su arribo la delegación zapatista fue recibida con gran jolgorio y entusiasmo, enarbolando consignas que dirigían 

mujeres y niños desde los camiones que traían equipo de sonido: "Un pueblo declarado nunca será engañado", 

"Viva La Otra Campaña", "La Otra Campaña sin mañas", "Zapata vive y vive, la lucha sigue y sigue". La Comandancia 

General resguardada por un mar de personas, todos apretujados. Las puertas de las casas lucían cerradas pues se 

había soltado el rumor de que llegarían los zapatistas para matarlos a todos. No obstante el temor, la plaza lucía a 

reventar y cuando arribaron los zapatistas el ambiente se llenó de un olor a pueblo que presagiaba el sudor y la 

tierra de su largo recorrido. Chaparritos y tumultuosos, los rostros de ojos luminosos se infiltraron en el atrio por 

doquier. Hombres jóvenes y mujeres con niños dando pecho atravesaban el frío de la noche cristobalense para 

instalarse con cuidado y disciplina por todos lados. El acto había comenzado luego de horas de fructífera espera. 

 

"Que no chinguen. ya llego la hora. A los explotadores nadie los detendrá, sino nosotros mismos", dijo el 

Comandante Tacho, quien fue el primer orador en La Otra Campaña aquí iniciada. Las comandantas Hortensia y 

Nelly, por su parte, invitaron a todas las mujeres de México a suscribir la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, 

que no esperen a que otros hagan su trabajo. Que cuidarán mucho, mucho al Sub y a hacer La Otra Campaña de 

izquierda y anticapitalista a lo largo y ancho del país. Y que si algo le pasa, se los manden de vuelta para recibir 

atención médica, que aquí es mejor que en otros lados. Luego, un comandante llamado David, ataviado con un 

sombrero típico cuajado de listones multicolores, dijo que el delegado Zero saldrá a recorrer el país para tocar el 

corazó! n de todos aquellos que de alguna manera quieren vivir una democracia verdadera y de justicia para todos. 

Dijo saber que la iniciativa estaba llena de riesgos y de amenazas, porque los que no tienen la razón tienen miedo a 

la verdad y a la justicia, por esos no hablan con la verdad y solamente piensan en la traición y en la mentira, pero 

los riesgos valen la pena, pase lo que pase. Expresó: "Porque si nuestra historia, nuestras raíces, nuestros dolores y 

sufrimientos son las mismas, entonces nuestro caminar y nuestra lucha debe ser también uno y con el mismo 

objetivo". El comandante Zebedeo saludó a los que portan camisetas con el rostro del Ché, invitando a sumarse al 

recorrido nacional de La Otra Campaña, esperando verlos acompañar al Delegado Zero en su recorrido. 

 

Como a las diez de la noche la palabra fue otorgada al Sub, quien sin sacarse la pipa de la boca, comenzó 

anunciando el nombramiento del arquitecto Fernando Yañez ("Comandante Germán") como encargado de enlace 

zapatista en La Otra. Luego, se dirigió en única ocasión a los combatientes del EZLN en lengua tzotzil o tzetzal 

("nuestra pequeña palabra"), señalando después que en esta ocasión no habría vítores al organismo político-

militar, pues La Otra pretende constituirse como un abanico más amplio donde tengan voz quienes no la tienen y 

no la van a tener en las campañas electorales. "Se propone escuchar a todos los que mueven las máquinas y paren 

los frutos de la tierra. Los que llevan los servicios y los productos a todas partes y al final se quedan sin nada". 

Señaló que La Otra desea mostrar los grandes problemas nacionales que los candidatos presidenciales evitan 

nombrar por su deseo de ocupar el centro político. Sentar las bases para reconstituir desde abajo una izquierda 

anticapitalista, que promueva la creación de condiciones favorables para formar una gran fuerza política y social, 

con capacidad para vetar políticas gubernamentales e incidir en el rumbo de la nación, independientemente de 

quién gane los comicios federales de 2006. "Si algo malo me pasa, sepan que ha sido un orgullo el luchar a su lado. 

Ustedes han sido los mejores maestros y dirigentes y estoy seguro que seguirán llevando por buen camino nuestra 

lucha, enseñándonos a todos a ser mejores con la palabra dignidad", dijo también el Sub Marcos, señalando que el 

gran poder del dinero en México firmó lo que se puede reconocer como la contradeclaración de Sexta Lacandona, 

aludiendo al Pacto de Chapultepec que firmó la empresa privada con los candidatos del PRI, el PAN y el PVEM. Y 

aunque no hubo alusión alguna al PRD o a López Obrador, no cabe duda que la intención anunciada de constituir 

una izquierda de adeveras lleva como destinatario a esa izquierda centrista y electoral que es capaz de pactar con 

el capital privado, sea este productivo, mafioso o financiero. En este sentido, observamos, La Otra pretende 

constituirse en una fuerza política y civil autónoma para obligar a la nueva presidencia de México a cumplir sus 

compromisos con el interés del pueblo. A los que asistimos a este inicio de campaña nos sorprendió sobre todo la 

sencillez del acto presenciado, alejado del marketing y de la manipulación mediática en lo que lo político ha sido 

convertido. Decencia y dignidad aquí mostradas como únicos recursos en la humildad, sin propuestas claras ni más 



intenciones explícitas que las de escuchar y consultar en un recorrido que comenzó en San Cristóbal y siguió en 

Palenque y en Tuxtla para visitar luego otras ciudades chiapanecas, antes de pasar a Mérida y a otras muchas más 

plazas del país, anunciando que para el mes de junio habrá de llegar a Sonora, donde visitará seguramente la región 

de los pimas. Y a pesar de mostrar en las encuestas su popularidad (algunas sitúan al Sub con un 20% de 

preferencias electorales), la Otra no plantea participación en los comicios ni señala intención de apoyo a candidato 

alguno, como tampoco parece que va a promover el abstencionismo electoral. Y aunque seguramente en la Otra la 

causa indígena será siendo central y prioritaria, el mensaje es que va dirigida a todos los desposeídos y a las 

víctimas de un sistema complejo que mezcla resabios del pasado con nuevas formas de opresión y subordinación: 

los pobres entre los pobres, las mujeres, los homosexuales y lesbianas, los campesinos, las minorías étnicas y 

religiosas, la naturaleza misma expoliada por el desarrollo fraticida, los anarquistas y libertarios del país, 

sindicalistas y pertenecientes a diversos movimientos urbanos y rurales de corte popular. Una campaña que no 

pretende ser masiva ni mediática sino asentarse a paso de hormiga, despacio, porque se lleva prisa. 

 

Para quienes piensan que el neozapatismo es un empeño obsoleto y rebasado por la modernidad, el inicio de la 

Otra Campaña es apenas una muestra pequeña pero muy significativa del fracaso de las políticas que intentan 

resarcir los crudos efectos que el Tratado de Libre Comercio ha tenido para los pobres de este país. En estos doce 

años de supuesto repliegue y aislamiento el zapatismo ha estado trabajando intensamente en la constitución de 

autonomías democráticas dentro de los llamados municipios rebeldes. Al respecto, la experiencia de las llamadas 

Juntas de Buen Gobierno merece ser revisada y conocida con todos sus defectos y virtudes, y para afianzarlo 

bastará recordar aquellos miles de ojos esperanzados y luminosos bajo las capuchas que llenaron la plaza 

cristobalina nuevamente para hacernos nuevamente saber que aun respiran y se mueven. Y que no están solos. 

 

Extraña la campaña e insólito el empeño, pues no se reciben fondos y solamente se pide la solidaridad mínima de 

alojamiento y comida para los delegados visitantes. Para nosotros, La otra campaña representa una corriente de 

aire fresco en un clima político enrarecido y desangelado que apuesta por abrir espacios a los de hasta abajo pero 

también a los de en medio. Constituye, a nuestro ver, una iniciativa para moralizar el corrupto campo de lo político 

a partir del concurso de la sociedad civil, en contrapeso a una clase política que solamente vela por sus propios 

intereses en claro contubernio con el capital y el interés privado, como lo ha hecho desde siempre el mal gobierno, 

un concepto zapatista muy digno de ser analizado y evidenciado. A la vez, promete ser un parteaguas que osará 

refundar el concepto de izquierda. Antes de apresurarse a descalificarla, habría que comprenderla e interrogarla. 

Por ello, desde Sonora, saludando este nuevo esfuerzo, con el Sub decimos: "¡Salud y que el corazón palpite donde 

le toca de por sí". 

 

Jesús Armando Haro 

Programa de Salud y Sociedad  

El Colegio de Sonora 
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cbarros@wanadoo.es  

www.cbarros.com  

www.h-debate.com 
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2.  HI. Ataque EE.UU 161 

 

[Nota: enviado por Luz Coromoto Varela, Universidad de la Universidad de Los Andes, Mérida, Venzuela]  

 

Llamamiento internacional urgente para salvar a los profesores iraquíes  

 

Un aspecto poco conocido de la tragedia que asola Iraq es la sistemática liquidación de los profesores del país [1]. 

Aún siguiendo cálculos conservadores, más de 250 docentes han sido asesinados y otros muchos cientos han 

desaparecido. Con miles de ellos que huyen del país por temor a perder la vida, Iraq no sólo está sufriendo una 

importante fuga de cerebros sino que la clase profesional laica del país -que se ha negado a ser cooptada por la 



ocupación- está siendo diezmada, con las trascendentes consecuencias que esto tiene para el futuro de Iraq. Ya el 

14 de julio de 2004, el veterano corresponsal Robert Fisk indicaba: "El personal universitario sospecha que existe 

una campaña para privar a Iraq de sus profesores, para completar la destrucción de la identidad cultura de Iraq que 

empezó cuando el ejército estadounidense entraba en Bagdad."  

 

La oleada de asesinatos no parece partidista ni sectaria, y tiene por objetivo tanto hombres como mujeres, y abarca 

todo la extensión del país. Es indiscriminada en relación a las especialidades: entre los muertos hay profesores de 

Geografía, Historia y Literatura árabe, así como de Ciencias.  

 

Según NNUU aproximadamente un 84% de las instituciones de educación superior de Iraq ya han sido quemadas, 

saqueadas o destruidas. El sistema educativo iraquí era uno de los mejores de la zona; uno de los mayores logros 

del país era el buen nivel educativo de su pueblo.  

 

Esta situación es un reflejo de la ocupación en su conjunto: una catástrofe de proporciones increíbles desplegada 

en un clima de indiferencia criminal. Según el Derecho Humanitario internacional, Estados Unidos, como poder 

ocupante, es el responsable último de la protección de los ciudadanos iraquíes, incluyendo a sus profesores.  

 

Con esta petición queremos romper el silencio.  

 

- Hacemos un llamamiento a las organizaciones que trabajan para hacer respetar o defender el Derecho 

Humanitario internacional para que incluyan estos crímenes en sus agendas.  

 

- Pedimos que se emprenda inmediatamente una investigación independiente internacional para probar estos 

asesinatos extrajudiciales. Esta investigación deberá examinar también el aspecto de la responsabilidad para 

identificar claramente a los culpables de esta situación. Hacemos un llamamiento al relator especial sobre 

Ejecuciones Sumarias del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas de Ginebra para que actúe 

en tal sentido.  

 

Un llamamiento a actuar para salvar a los profesores iraquíes  

 

1. Hacemos un llamamiento a todas las personas, especialmente a profesores y estudiantes, para que ayuden a 

acabar con el silencio que rodea el actual crimen de asesinato de los profesores iraquíes y la destrucción de la 

infraestructura educativa iraquí, y a apoyar el derecho y esperanza de los profesores de vivir en un Iraq 

independiente y democrático, libre de la ocupación y de la hegemonía extranjera.  

 

2. Urgimos a las instituciones y organizaciones académicas a declarar su solidaridad con sus colegas iraquíes.  

 

3. Urgimos a los profesores a forjar vínculos entre los educadores iraquíes, tanto en el exilio como dentro de Iraq, y 

las universidades de todo el mundo.  

 

4. Urgimos a las organizaciones de estudiantes a establecer relaciones con las organizaciones de estudiantes de 

Iraq.  

 

5. Urgimos a los educadores para que movilicen a sus colegas y ciudadanos preocupados para que secunden la 

causa de la salvación de la riqueza intelectual iraquí organizando seminarios, coloquios y forums acerca de la difícil 

situación de los profesores iraquíes.  

 

Los profesores e intelectuales del mundo deben actuar ahora para salvar las vidas de sus colegas en Iraq.  

 

Esta petición ha sido lanzada por el Tribunal BRussells (Bélgica) en colaboración con la Campaña Estatal contra la 

Ocupación y por la Soberanía de Iraq (CEOSI) y suscrita por las Secciones portuguesa y alemana del Tribunal 

Internacional sobre Iraq, el Comité Sueco contra la Guerra, International Action Center (EEUU), así como por la 

Asociación Internacional de Estudios sobre Oriente Medio (IAMES, en sus siglas en inglés), la Asociación Alemana 

de Estudios sobre Oriente Medio (DAVO, en sus siglas en alemán) y la Asociación Europea de Estudios sobre 



Oriente Medio (ENRAMES, en sus siglas en inglés).  

 

Entre las primeras personalidades internacionales firmantes del documento se encuentran (selección):  

 

- Noam Chomsky, catedrático del Massachusetts Institute of Technology, EEUU. - Benn, ex diputado laborista y 

presidente de Stop the War Coalition, Reino Unido. - Eduardo Galeano, escritor, Uruguay. - Hans von Sponeck, ex 

asistente del secretario general de NNUU y director del programa "Petróleo por Alimentos" entre 1998-2000, 

Alemania. - Howard Zinn, professor y escritor, EEUU. - John Pilger, periodista y documentalista cinematrográfico, 

Reino Unido/Australia. - Curtis F. J. Doebbler, jurista. - François Houtart, director de Tricontinental Center (Cetri), 

Bélgica.) - Immanuel Wallerstein, catedrático de la Universidad de Yale, EEUU. - Michel Chossudovsky, catedrático 

de Economía de la Universidad de Ottawa y director del Centre for Research on Globalization, Canadá. - Raymond 

W. Baker, presidente de IAMES (International Association of Middle East Studies). - Guenter Meyer, Centre for 

Research on the Arab World, Universidad de of Mainz, Alemania. - Tareq Ismael, catedrático de Ciencias Políticas de 

la universidad de Calgary, Reino Unido. - Jan Fermon, abogado, Progress Lawyers Network, Bélgica. - Dahr Jamail, 

periodista, EEUU. - Bert De Belder, coordinador de Medical Aid for the Third World, Bélgica.  

 

http://www.iraqsolidaridad.org/2004-2005/docs/represion_3-01-06.html  
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