
en que contexto surge… 



….nuestro conocimiento debe servir como un 
espejo donde el pueblo pueda ver ref lejada 

su imagen ….. Ignacio Marín Baró.

Asesinato de Ignacio Martín Baró

“20 de diciembre, el ejército 
norteamericano, invadía Panamá, 
DURANTE 72 horas Chorrillo 
permaneció INCOMUNICADO. 
Centenares de panameños 
muertos, con la excusa de 
derrocar a un dictador.  



En Panamá. Manuel Noriega es apresado 
por las Fuerzas norteamericanas y es 
derrocado como Presidente de Panamá.

La impunidad no es para siempre….

Mandela sale de la Cárcel. 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fe/Nelson_Mandela_1998.JPG


Guerra de la antigua Yugoslavia,  surgido a partir de la 
desintegración , que tuvo lugar desde 1991 hasta 1995. 

En Medio Oriente Irak es atacado y derrotado por 
una coalición multinacional en represalia por su 
invasión a Kuwait: Guerra del Golfo.  

http://www.lacoctelera.com/myfiles/atlantida/guerra_golfo.jpg


En Florida, el general Manuel 
Noriega  es declarado culpable 
de narcotráfico y condenado a 
40 años de prisión

Por la defensa de los derechos 
humanos, Rigoberta Menchú 
recibe  el Premio Novel de la Paz. 



Entra en vigor el Tratado de la Unión
Europea o Tratado de Maastricht,
ratificado previamente por los doce
miembros de la Comunidad Europea.

En el barrio de Los Olivos, Colombia,  
muere  Pablo Escobar, el mayor 
narcotraficante y que se encontraba 
prófugo después de escaparse de la 
cárcel que él construyo.



Nelson Mandela es presidente de Sudáfrica 

El 1º de enero estalla la Rebelión Zapatista en
Chiapas.. En un lenguaje universal se dirigió a todo el
planeta en la voz, del Subcomandante Marcos.

Al asumir la Presidencia dio fin al Apartheid, que 
durante 342 años estuvo en poder de los blancos 

Por sus descalabros 
financieros es cerrado el 
Banco Anglo Costarricense, 
la más antigua institución 
bancaria del país



Asesinato del Primer Ministro de Israel, Yitzhak Rabin, en Tel Aviv.  

Defendiendo la institucionalidad,
oposición al recorte presupuestario
y su eventual privatización, por las
condiciones laborales de los
trabajadores del sector público.



Guerra de Irak: EE.UU. vs Irak. 

En Costa Rica El huracán César 
muerte y destrucción. 

El 23 de febrero, Dolly la primera oveja 
creada por la técnica de la clonación. 



Gran Bretaña devuelve Hong 
Kong  a China después de 156 
años de colonia.

Descubren finalmente los restos del 
Che Guevara  (héroe de la 
Revolución Cubana). Los cuales 
fueron trasladados a Cuba y reposan 
en Santa Clara.

Matanza de Acteal,
resultado de una 
incursión paramilitar  
en la zona Zapatista  de 
Los Altos  de Chiapas



Centroamérica es devastada por 
el huracán Mitch, el peor en 
varias décadas. Daños 
comprometen la infraestructura 
productiva y de comunicaciones 
de los países afectados

Abstencionismo en Costa Rica : Miguel Ángel Rodríguez 
es elegido Presidente de Costa Rica 



La OTAN interviene militarmente 
por primera vez en sus 50 años de 
existencia atacando a Yugoslavia 
durante 79 días.  

Presidente electo de Venezuela, 
Hugo Chavéz Frías, inicia la 
revolución boliviana. 1999-2001



Inicio de un nuevo milenio

1 de enero: los fallos catastróficos del  Y2K 
Efecto 2000 que se habían predicho,  no se 
manifestaron. 

COMBO DEL ICE



200l - 2005, dirigente político y 
sindical, fue el primer líder 
indígena elegido presidente de 
un país de Latinoamérica. 

El sábado 7 de Julio del 2001 Asesinato 
del Periodista Parmenio Medina 

Reelección de Hugo Chávez Presidente 
por Segunda Vez para el período 2001-
2007



Por primera  vez en Costa Rica hay 
segunda ronda para elegir Presidente

Luiz Inácio Lula Da Silva  Presidente 
electo de Brasil. Creador del Partido 
de los Trabajadores.  



Guerra en Irak (2003) EE.UU. invade el país 
petrolero, con el propósito de encontrar 
armas de destrucción masiva.  Husein es 
arrestado y luego muere en la horca. 



Tsunami (Indonesia) en diciembre, provoca 
la muerte de miles de  personas y la pérdida 
de  hogares en  más de un millón. 

El 11 de marzo de 2004, 
Atentados en Madrid.

El ex Presidente de Costa Rica Miguel Ángel 
Rodríguez fue elegido Secretario General de la 
OEA Renunció un mes después para poder 
enfrentar las acusaciones de presunta 
corrupción "Caso Alcatel", 

Encarcelamiento de l Expresidente de la República, Rafael Ángel 
Calderón Fournier, CASO CCSS – FISCHEL  



Más de 1,200 personas perdieron la vida en el 
Huracán "Katrina" que azotó a los Estados 
Unidos el 25 de agosto. 

La zona de Cachemira bajo el control pakistaní, fue 
sacudida por un fuerte terremoto de 7.6 grados en 
la escala abierta de Richter el día 8 de octubre, 
miles de muertos.



Fidel cedió el poder. Delegó sus funciones  por 
primera vez desde el triunfo de la revolución por 
razones de salud. Su hermano Raúl, de 75 años, 
gobierna ahora la isla. 

Augusto Pinochet, murió el 10 de diciembre 
en Santiago. A sus 91 años, el ex dictador 
estaba bajo arresto domiciliario y pendiente 
de diferentes causas, pero nunca fue 
condenado por su responsabilidad en la 
muerte y desaparición de miles de personas 
durante su régimen.

Presidente de Chile: 
Michelle Bachelet



Rafael Correa consigue el aval 
popular para reformar la 
Constitución de Ecuador. Ganó el 
referéndum con más del 70 % de 
adhesión a la propuesta.

Por primera vez, EEUU pierde 
su influencia económica a 
nivel mundial 

Primer Referendum en Costa Rica para la  
aprobación o rechazo del TLC

Cristina Elisabet Fernández de Kirchner 
Presidente electa en Argentina

http://www.anttec.org/blog/wp-content/uploads/2009/07/manifestacion17nov1.jpg


Las repercusiones de la crisis hipotecaria en Estados 
Unidos comienza a manifestarse de manera 
extremadamente grave desde el inicio del 2008, 
contagiándose primero  el sistema financiero 
estadounidense y después  el internacional. 

Primer Presidente Negro 
de lo Estados Unidos 
Barack Obama

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1f/BarackObama2005portrait.jpg


Tras alcanzar la victoria en las elecciones 
presidenciales, Mauricio Funes asumió 
la Presidencia de  El Salvador .

Costa Rica condena al ex 
presidente Calderón a 

cinco años de cárcel por 
corrupción

La sequía ha afectado cultivos 
de maíz y frijol. Se han 
detectado al menos 673 
comunidades con crisis 
alimentaria.  Multiplicando la 
desnutrición crónica, que 
afecta a 49% de menores de 
cinco años en Guatemala

Golpe de Estado en Honduras



Una historia de 20 años….

Una historia que continua …. 
Quien dijo que todo está perdido, 
hay mucho que pelear, mucho 
que ganar.

'La vida no se trata de cómo sobrevivir a una tempestad,
sino cómo bailar bajo la lluvia.





¿Quién dijo que todo está 
perdido? 
yo vengo a ofrecer mi 
corazón,
tanta sangre que se llevó el 
río, 
yo vengo a ofrecer mi 
corazón. 
No será tan fácil, ya sé qué 
pasa,
no será tan simple como 
pensaba,
como abrir el pecho y sacar 
el alma,
una cuchillada del amor.
Luna de los pobres siempre 
abierta,
yo vengo a ofrecer mi 
corazón,
como un documento 
inalterable
yo vengo a ofrecer mi 
corazón.

Y uniré las puntas de un 
mismo lazo,
y me iré tranquilo, me iré 
despacio,
y te daré todo, y me darás 
algo,
algo que me alivie un poco 
más.
Cuando no haya nadie cerca o 
lejos,
yo vengo a ofrecer mi corazón.
cuando los satélites no 
alcancen,
yo vengo a ofrecer mi corazón.
Y hablo de países y de 
esperanzas,
hablo por la vida, hablo por la 
nada,
hablo de cambiar ésta, 
nuestra casa,
de cambiarla por cambiar, 
nomás.
¿Quién dijo que todo está 
perdido? 
yo vengo a ofrecer mi corazón.




