
3 DE ENERO DE 1961 Los campesinos angoleños 
contratados por la empresa de la plantación 
algodonera portuguesa-belga Cotonang, inician 
las protestas por sus malas condiciones labo-
rales, activando así la lucha de Angola por su 
independencia de Portugal.

«Mañana cantaremos canciones de libertad 
en las que conmemoraremos el día en que 
acabe esta esclavitud».

PRIMER PRESIDENTE DE ANGOLA Y LÍDER DEL MOVI-

MIENTO PARA LA LIBERACIÓN DE ANGOLA, ANTÓNIO 

AGOSTINHO NETO, «ADIÓS A LA HORA DE PARTIR».

4 DE ENERO DE 1901 Nace el historiador, 
novelista y crítico trinitense C. L. R. James. «El 
africano se hiere y se golpea contra sus propios 
barrotes por libertades que van más allá de 
la suya propia». HISTORIA DE LA REVOLUCIÓN NEGRA.

5 DE ENERO DE 1971 Angela Davis —femi-
nista negra, filósofa y abolicionista penal— se 
declara inocente ante un tribunal de California 
del secuestro y asesinato de un juez. «Las 
prisiones no hacen desaparecer los proble-
mas, sino a los seres humanos. Y la práctica 
de hacer desaparecer grandes cantidades de 
personas provenientes de comunidades pobres, 
inmigrantes y racialmente marginadas se ha 
convertido literalmente en un gran negocio». 
«RACISMO ENMASCARADO».

7 DE ENERO DE 1957 Djamila Bouhired, la 
«Juana de Arco árabe» y miembro del Frente de 
Liberación Nacional, pone una bomba en una 
cafetería de Argel, provocando la Batalla de Argel, 
un episodio fundamental en la lucha argelina 
por la independencia de los franceses. «Fue 
el día más hermoso de mi vida porque estaba 
convencida de que iba a morir por el bien de la 
historia más maravillosa del mundo».
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JUEVES 4 DE ENERO
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SÁBADO 6 DE ENERO DOMINGO 7 DE ENERO

LUNES 1 DE ENERO

MARTES 2 DE ENERO

MIÉRCOLES 3 DE ENERO

NOTAS:

Angela Davis en su primera visita a la Unión Soviética, 1972.



9 DE ENERO DE 1959 Nace en Chimel, Gua-
temala, Rigoberta Menchú Tum, revolucionaria 
indígena galardonada con el Premio Nobel de 
la Paz. «Mi causa no ha nacido de algo bueno, 
ha nacido de algo malo, de algo amargo. Preci-
samente mi causa se radicaliza con la miseria 
que vive mi pueblo». ME LLAMO RIGOBERTA MECHÚ Y 

ASÍ ME NACIÓ LA CONCIENCIA.

11 DE ENERO DE 1894 La Rebelión Donghak 
comienza en Mujiang, Corea, a causa de la 
corrupción local, convirtiéndose finalmente en 
un movimiento antisistema. «El pueblo es la raíz 
de la nación. Si la raíz se marchita, la nación se 
debilitará». PROCLAMACIÓN DE LA REBELIÓN DONGHAK.

11 DE ENERO DE 1912 Las obreras de Lawrence, 
Massachusetts, abandonan su puesto de tra-
bajo debido a un recorte salarial en función de 
la raza, en lo que acabó conociéndose como  
«la huelga de pan y rosas». Poco después, una 
huelga organizada por Industrial Workers of the 
World (IWW, Trabajadores Industriales del Mundo) 
cierra todas las fábricas textiles de la ciudad.

«Mientras vamos marchando, traemos días 
mejores. 

Nuestra lucha de mujeres es por la huma-
nidad».

HUELGUISTAS DE LAWRENCE

12 DE ENERO DE 1904 Los soldados herero se 
rebelan contra la dominación colonial alemana 
en la zona ocupada por la Namibia actual. Se 
calcula que la población herero se redujo de 
ochenta mil a quince mil personas durante los 
tres años siguientes mediante deportaciones y 
violencia sistemáticas.

13 DE ENERO DE 1898 Émile Zola publica su 
tristemente célebre carta «J’accuse!», acusando 
al gobierno francés de incriminar al general judío 
Alfred Dreyfus por sabotaje. 

JUEVES 11 DE ENERO

VIERNES 12 DE ENERO

SÁBADO 13 DE ENERO DOMINGO 14 DE ENERO

LUNES 8 DE ENERO

MARTES 9 DE ENERO

MIÉRCOLES 10 DE ENERO

NOTAS:

Huelguistas frente a la milicia estatal de Massachusetts, 1912.



15 DE ENERO DE 1919 Rosa Luxemburgo, revo-
lucionaria y fundadora de la Liga Espartaquista, 
es asesinada por el gobierno socialdemócrata 
alemán, al que se oponía. «La locura llegará a 
su fin y los sangrientos demonios del infierno 
se desvanecerán sólo cuando los obreros de 
Alemania y Francia, Inglaterra y Rusia finalmente 
despierten de su estupor, se tiendan una mano 
hermana y acallen el coro bestial de los belicis-
tas imperialistas». FOLLETO JUNIUS.

17 DE ENERO DE 1893 La reina Lili’uokalani, 
última monarca de Hawái, es derrocada por los 
colonialistas estadounidenses.

17 DE ENERO DE 1961 Patrice Lumumba, líder 
independentista congoleño y primera persona 
en ocupar el cargo de primer ministro del Congo 
independiente, es asesinado por el gobierno 
belga. Seis meses antes, había sido depuesto 
por un golpe de Estado respaldado por la CIA.

20 DE ENERO DE 1973 Asesinato de Amílcar 
Cabral, un intelectual comunista y líder de la 
guerrilla del movimiento anticolonialista de 
Guinea Bissau contra los portugueses. El país 
se independiza pocos meses después.

21 DE ENERO DE 1935 Se funda la Wilderness 
Society, que se convertiría en uno de los grupos 
ecologistas estadounidenses más radicales e 
influyentes durante la década de los setenta 
del siglo XX.

JUEVES 18 DE ENERO

VIERNES 19 DE ENERO

SÁBADO 20 DE ENERO DOMINGO 21 DE ENERO

LUNES 15 DE ENERO

MARTES 16 ENERO

MIÉRCOLES 17 DE ENERO

NOTAS:

Patrice Lumumba (1925-1961) levantando los brazos sin espo-
sas tras su liberación, 1960.



22 DE ENERO DE 1971 John Lennon graba su 
sencillo «Power to the People» tras una entrevista 
con Tariq Ali y Robin Blackburn.

«Un millón de obreros que trabajan a cambio 
de nada, 

será mejor que les des lo que realmente les 
corresponde».

22 DE ENERO DE 2006 Jura su cargo Evo 
Morales, primer presidente indígena de Bolivia.

23 DE ENERO DE 1976 Muere Paul Robeson, 
cantante afroamericano y abanderado de los 
derechos civiles. «Siempre estaré del lado de 
aquellos que trabajan duro y se afanan. Como 
artista, vengo a cantar, pero, como ciudadano, 
siempre hablaré de paz y nadie podrá callarme».

24 DE ENERO DE 1911 La anarcofeminista 
japonesa Kanno Sugako es colgada por su parti-
cipación en la conspiración para asesinar al empe-
rador Meiji. «Conforme a costumbres de larga 
tradición, se nos considera una especie de pro- 
piedad material. Las mujeres en Japón nos 
encontramos en una situación de esclavitud». 
«LAS MUJERES SON ESCLAVAS».

28 DE ENERO DE 1948 Un accidente aéreo 
acaba con la vida de veintiocho braceros que 
estaban siendo deportados a México. Woodie 
Guthrie escribió una canción protestando contra 
su anonimato en los medios de comunicación, y 
César Chávez consideró aquel momento como 
parte de su educación política temprana.

«El avión se incendió sobre el Cañón de Los 
Gatos.

Una bola de fuego, como un rayo, sacudió 
todas nuestras colinas.

¿Quiénes son esos amigos, desperdigados 
como la hojarasca?

La radio dice: “No son más que deporta-
dos…”».

«DEPORTEES», WOODIE GUTHRIE

JUEVES 25 DE ENERO

VIERNES 26 DE ENERO

SÁBADO 27 DE ENERO DOMINGO 28 DE ENERO

LUNES 22 DE ENERO

MARTES 23 DE ENERO

MIÉRCOLES 24 DE ENERO

NOTAS:

El activista, cantante y actor Paul Robeson (1898-1976).



29 DE ENERO DE 1967 La Declaración de 
Arusha, redactada por Julius Nyerere, se publica 
para marcar el camino que ha de seguir Tanza- 
nia en pos del Ujamaa, o socialismo africano. 
«Aquí, en África, no necesitamos que nos “con-
viertan” al socialismo, del mismo modo que no 
nos hace falta que nos “enseñen” democracia». 
«UJAMAA: LA BASE DEL SOCIALISMO AFRICANO».

2 DE FEBRERO DE 1512 El héroe taíno Hatuey 
es capturado y asesinado tras sitiar a los espa-
ñoles durante cuatro meses en su primer fuerte 
en Cuba. «El oro es el dios que veneran los 
españoles. Por él luchan y matan, por él nos 
persiguen, y por eso es por lo que tenemos que 
arrojarlos al mar». DISCURSO DE HATUEY A LOS TAÍNOS.

3 DE FEBRERO DE 1930 Se funda el partido 
comunista indochino que llevó a cabo una lucha 
clandestina contra los colonialistas franceses y, 
más tarde, contra los invasores estadounidenses.

«La prisión es mi escuela, sus reclusos, mis 
amigos,

la espada es mi hijo, la pistola, mi marido».
NGUYỄN THỊ MINH KHAI, POEMA ESCRITO CON SANGRE 

EN LAS PAREDES DE LA CÁRCEL.

4 DE FEBRERO DE 1899 Las tropas estadouni- 
denses abren fuego en Manila, iniciando la 
guerra filipino-estadounidense. El conflicto surgió 
después de que el gobierno revolucionario de Fili-
pinas se opusiera a que su país fuera entregado 
a Estados Unidos como propiedad de España.

«Los norteamericanos 
no han capturado
más que un recipiente
de agua,
nada que
a nuestro sol
le resulte difícil
vaciar con su cólera».
ALFREDO NAVARRO SALANGA

La tortura de Hatuey en Cuba, de Theodor de Bry, 1590.
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