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1. La resistencia indígena

Nº 500

Octubre. Mes de luchas y
victorias populares
Esta página es la número 500 que publica el Equipo Maíz. La primera salió hace 10
años, en 2004. En este mes de octubre destacamos varios acontecimientos, desatados
con la lucha de los pueblos por su liberación contra las clases opresoras.
3. Revolución Rusa

El 12 de octubre de 1492 llegó a
América un grupo de mercaderes y
aventureros de Europa que habían
salido de España para la India y
terminaron perdidos en estas tierras, donde asesinaron a millones
de indígenas, se adueñaron de las
tierras y se robaron buena parte del
oro, la plata y otros minerales.

El 25 de octubre de
1917 tuvo lugar en Rusia, el país más grande
del planeta, la primera
revolución
socialista
del mundo. El partido
bolchevique
dirigido
por Lenin derrocó al gobierno despótico y puso
en el poder al proletariado y al cam-

4. Independencia de China

pesinado. Esa hazaña
le abrió el camino a
revoluciones similares en China, Vietnam,
Cuba y otros países.
Hoy en América Latina gobiernan fuerzas
revolucionarias y progresistas que levantan
la bandera del socialismo.

Pero la lucha de aquel entonces no
fue aplastada y hoy tenemos movimientos indígenas muy fuertes
en varios países de Latinoamérica,
incluso un presidente indígena en
Bolivia.

El 1 de octubre de 1949, en
el país más poblado del mundo, Mao Tse-tung proclamó el
surgimiento de la República
Popular China, que había sido
colonizada por Japón durante
muchos años. Mao dirigió al
Partido Comunista, que combatió contra Japón en los años
de 1937 a 1945 y luego tuvo
que luchar contra enemigos internos apoyados por los ricos.
El Partido Comunista derrotó a las fuerzas japonesas y a
los enemigos internos y puso
en el poder al proletariado y
al campesinado. Hoy China es
la segunda potencia mundial y
pronto será la primera.

2. Nacimiento de Francisco
Morazán

5. La lucha del Che Guevara

El 3 de octubre de 1792
nació Francisco
Morazán,
una
de las más
grandes ﬁguras políticas
y
militares
de América.
Morazán gobernó la República
Federal de Centroamérica durante los años de 1830 a 1839,
luchó por la unidad de Centroamérica y fue fusilado por los
grupos oligárquicos que pasaron a dominar en la región desde 1839. Pero hoy gobiernan en
Nicaragua y El Salvador fuerzas
políticas inspiradas en Morazán;
y en Honduras y Costa Rica la
izquierda morazanista avanza.

El Che fue
uno de los
principales
dirigentes
de la revolución cubana
que en enero de 1959
derrocó al
general Fulgencio Batista, dictador sostenido por
el gobierno de Estados Unidos. Bajo
la dirección de Fidel Castro, máximo
líder de dicha revolución, Cuba se
convirtió en un ejemplo a seguir en la
lucha contra el dominio de los explotadores y por elevar las condiciones
de vida de los pueblos. El Che fue
capturado combatiendo en Bolivia el
8 de octubre de 1967 y fusilado al día
siguiente. El Che es fuente de inspiración de las fuerzas revolucionarias.

Así escriben la historia nuestros pueblos. Octubre es
simbólico para la izquierda salvadoreña porque el 10 de
este mes se conmemora el 34 aniversario del FMLN.

