Latinoamericana
mundial 2001
El libro latinoamericano
más difundido cada año
dentro y fuera del Continente.
Signo de comunión continental y mundial
entre las personas y las comunidades que vibran
y se comprometen con las Grandes Causas de la Patria Grande.
Un anuario de la esperanza de los pobres del mundo
desde la perspectiva latinoamericana.
Un manual de compañía para ir creando la «otra mundialidad».
Un acopio de memoria histórica de la militancia.
Una antología de solidaridad y creatividad.
Una herramienta pedagógica para la educación,
la comunicación y la acción social populares.
Desde la Patria Grande hacia la Patria Mayor.

Comentario a la portada de Maximino Cerezo:

Atento siempre al Viento
y avizor
de los signos del día y de la noche,
rebelde a toda jaula,
hijo de las montañas sin fronteras,
brújula de horizontes redimidos,
¡quetzal, alma de América!
Desde tu identidad irrenunciable
tiendes las plumas verdes
de todas tus antenas
a la mundialidad liberadora,
¡la de todos, tan nuestra!
Pedro Casaldáliga

Hermandad
de los Mártires de la Caminada
Los días 14 y 15 de julio del 2001 se
celebrará, en el Santuario de los Mártires de la
Camiada, en Ribeirão Cascalheira, Mato Grosso,
dentro de la Prelatura de São Félix do Araguaia,
la gran Romería de los Mártires, con ocasión
de los 25 años del martirio del P. João Bosco
Penido Burnier.
En 1976 el P. João Bosco, jesuita misionero de indígenas y campesinos, fue asesinado
por la policía militar, en Ribeirão Cascalheira,
cuando él y el obispo Pedro Casaldáliga intentaban liberar a dos campesinas que estaban
siendo torturadas por la misma policía. A raíz
de este martirio se construyó allí el «Santuario
de los mártires de la caminada», que ostenta
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fotos de mártires de las diferentes países de
América Latina y el Caribe. Para informaciones
más concretas, dirigirse a:
Prelatura de São Félix do Araguaia
☎ 55-65-522.12.88 Fax: 55-65-522.11.33
Caixa Postal 05 (araguaia@ax.apc.org)
78670-000 SAO FELIX DO ARAGUAIA, MT, Brasil
Casa Pastoral
Rua São Paulo 60
78675-000 RIBEIRÃO CASCALHEIRA, MT, Brasil
☎ 55-65-489.12.79

Datos personales
Nombre:....................................................................................................................
Domicilio:..................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
Ciudad:.....................................................................................................................
Depto y País:.............................................................................................................
☎ en casa:..................................................................................................................
☎ en el trabajo:..........................................................................................................
Correo-e:...................................................................................................................
Cédula nº:..................................................................................................................
Pasaporte nº:....................................................... Grupo sanguíneo y RH:......................
En caso de pérdida avisar a:.........................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
En caso de urgencia o accidente avisar a:........................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
Para complementar nuestro servicio nos valemos de la telemática: no deje de visitar la

http://latinoamericana.org
http://latinoamericana.net

o en sus espejos:
http://www.uca.edu.ni/koinonia/agenda

Allí podrá leer o copiar los mismos textos de la Agenda, en toda su extensión cuando en el papel
no han cabido, y actualizados, si el autor ha querido, añadir, corregir, complementar... (o entre
directamente a http://latinoamericana.org/2001/textos)
Más: si quiere ser avisado de cualquier novedad (nuevo material, campaña militante, novedad bibliográfica importante...) que pudiéramos poner en la Página de la Agenda, suscríbase (gratuitamente) a "Novedades Koinonía", que en avisos ligeros y escasos le comunicará sólo las novedades, sin
cargar su buzón. Hágalo automáticamente, en: http://servicioskoinonia.org/informacion donde
también podrá en cualquier momento cancelar su suscripción automáticamente.
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Para esta edição brasileira:
José Maria Vigil / agenda@latinoamericana.org
Loyola / Conselheiro Ramalho 692 / 01325-000 São Paulo / Tel 3145.5788 / Fax: 3145.5784 /
vendas@loyola.com.br
Sem Fronteiras / Caixa Postal 55 / Taboão da Serra, SP / % 55-11-843.12.21 / 3744.5000 /
Fax: 55-11-842.10.93 / sf@alomundo.com.br
Grupo Solidário São Domingos / Rua João de Santa Maria 142 / Bairro Jardim da Saúde /
04158-070 São Paulo, SP / tel-fax: 55-11-276.9042 / lascasas@dominicanos.org.br
La Agenda Latinoamericana’2001 es editada/distribuida también por las siguientes entidades:
CANADA (francés):
Comité Chrétien pour les Droits Humaines en Amérique Latine / 25, rue Jarry ouest / Montréal. Québec, Canadá
H2P 1S6 / ☎ 1-514-387.25.41 Fax: 1-514-387.55.50 /
ccdhal@point-net.com
CANADA-EEUU (inglés):
Social Justice Committee of Montreal / 1857 ouest de Maisonneuve / Montreal, Quebec, Canadá H3H 1J9 / ☎ 1-514933.67.97 / Fax: 1-514-933.95.17 / sjc@web.apc.org
MEXICO:
SICSAL, Secretariado Internacional Cristiano de Solidaridad
con América Latina Oscar Romero / Patricio Sanz 449, Col.
Del Valle / 03100 México DF / Telyfax: 52-5-523.95.82 /
sicsal@laneta.apc.org
CAM, Centro Antonio Montesinos / 20 de agosto 35, Col.
Churubusco / 04120 México / ☎ 52-5-544.05.08 Fax:
52-5-544 05 41 montesinos@laneta.apc.org
CCJ, Centro de Comunicación Javier / SerapioRendón 57-B,
Col. San Rafael / 04670 México / TelyFax: 52-5-705.66.21
ccjavier@laneta.apc.org
Centro de Defensa y Promoción de Derechos Humanos «Sor
Juana Inés de la Cruz» A.C. / Av. Benito Juárez, esq. 6ª
avenida, Cd. Nezahualcoyotl, 57210, Edo. México / Tel-fax
52-5-743.25.85
CEBs, Comunidades Eclesiales de Base / Chiapas 86, Col.
Roma Sur / 06700 México DF / ☎ 52-5-5846450 Fax:
52-5-264.04.84
4

CRIE, Centro Regional de Informaciones / Patricio Sanz 449,
Col. Del Valle / 03100 México / TelyFax: 52-5-536.93.21
crie@laneta.apc.org
MCCLP-APD México, Guanajuato 51-C, Dpto. 301, Col Roma /
06700 México DF / Telyfax: 52-5-564.98.85
GUATEMALA:
Centro Claret / Apdo 29-H, Zona 11ª / 01911-GUATEMALA / ☎
502-2-78.49.66 / Fax: 502-2-78.41.95 / cmffca@pronet.
net.gt
EL SALVADOR:
Misioneros Claretianos / Pasaje Los Almendros, 19 / Armenia
(Sonsonate) Tel-fax: 503-452.16.19 teoarmenia@sal.
gbm.net
HONDURAS:
Guaymuras / Apdo 1843 / Tegucigalpa / Fax: 504-38.45.78
NICARAGUA:
Editorial Lascasiana / Ap. RP-42 / Managua / ☎ 505-266.02.37
/ Fax: 505-266.77.37 / dominico@sdnnic.org.ni
COSTA RICA:
Librería Católica / Ap.3187-1000 / San José / ☎ 506222.57.29
REPUBLICA DOMINICANA:
Amigo del Hogar / Apdo 1104 / Santo Domingo / ☎ 1-809542.75.94 / Fax: 1-809-565 42 52 / amigo.hogar@codetel.
net.do
HAITI:
Conférence Haïtienne des Religieux / rue M, nº 13 / Port-au-

Prince / ☎ 509-45.36.13 / Fax: 509-45.58.06
PUERTO RICO:
Guerra contra el Hambre. Diócesis de Caguas / Apdo 8698 /
Caguas / ☎ 1-787-747.57.67 / Fax: 1-787-747.56.16 /
Puerto Rico 00726-8698
VENEZUELA:
Misioneros Claretianos ☎ 238.01.64 / Fax: 238.14.69
claretven@cantv.net
Acción Ecuménica ☎ 860.15.48 / Fax: 861.11.96 eku@true.
net
Carmelitas de Vedruna ☎ 681.18.63 / Fax: 682.11.21
Distribuidora de Estudios C.A. ☎ 562.62.67 / Fax: 561.82.05
Ecomunidad ☎-Fax: 482.40.01
Ediciones Delia S.A. ☎ 283.15.89 / Fax: 284.34.81
Fe y Alegría. Valencia ☎ 041-66.81.15 fecentro@telcel.net
Franciscanos ☎ 8584727 Fax. 5631823 Franciscanos@ cantv.
net
FUNDALATIN ☎-Fax 953.59.76
Institución Teresiana ☎ 562.42.48 / Fax: 51.85.71
Hnas. del Angel de la Guarda ☎ 551.16.61 / Fax: 51.14.77
Hermanos de La Salle Fax: 562.40.66 salleven@telcel.net.ve
Hermanos Maristas ☎ 263.90.84 / Fax: 263.89.17 cppc@telcel.
net.ve
Misioneras Claretianas ☎ 238.03.02 / Fax: 235.58.90
antonven@cantv.net
Misioneras de la Inmaculada Concepción ☎-Fax: 284.92.26
Movimiento Juvenil ANCLA ☎ 322.75.68 / Fax: 238.14.69
anclacmf@cantv.net
PP. Escolapios ☎-Fax: 872.77.94 / calasanzven@cantv.net
Ediciones El Pueblo Fax: 451.65.96
Salesianos de Don Bosco ☎ 235.18.20 Fax: 238.55.01
boscoven@eldish.net
COLOMBIA:
Fundación Editores Verbo Divino / Cra. 15 nº35-43 / Santafé
de Bogotá / ☎57-1-340.4268 y 338.3947 / Fax: 57-1287.9110 / fevdcl@unete.com.co
Comisión Justicia y Paz de la Conferencia de Religiosos de Colombia / Carrera 15 nº 35-43 / Santafé de Bogotá / ☎ 571-232.76.56 / Fax: 57-1-245.91.40 / comintjp@colomsat.
net.co
Revista «Utopías» / Carrera 7 nº 33-49 / Santafé de Bogotá / ☎ 57-1-245.43.20 / Fax: 57-1-245.43.20 /
utopias@colnodo.apc.org
ECUADOR:
Vicaría Episcopal de la Zona Sur de Quito / Ciudadela Quito
Sur / Av. Cardenal de la Torre / Apdo 1139 / QUITO ☎
593-2-62.04.45 / Fax: 593-2-67.33.66 / carollo@waccom.
net.ec
BOLIVIA:
Movimiento Franciscano de Justicia y Paz / Casilla 827
/ Cochabamba / Bolivia / ☎ 591-42-50116 / Fax:

591-42-50116 / Correo-e: mfrjpbol@redfra.bo /
centrof@comteco.entelnet.bo
ARGENTINA:
Centro Nueva Tierra / Piedras nº 575 PB / 1070 Buenos Aires
/ Argentina / Tel-Fax: 54-1-342.08.69/ cnt@nuevatierra.
org.ar
URUGUAY:
Obsur. Observatorio del Sur / José E. Rodó nº 1727 / Montevideo / Uruguay / ☎ 598-2-49.08.06 / Fax: 598-2-42.00.67
/ obsur@adinet.com.uy
CHILE:
ECCLA, Ediciones y comunicciones Claretianas / Zenteno 764
/ Casilla 2989 / Santiago-1 / ☎ 56-2-695.34.15 / Fax:
56-2-695.34.07 / eccla@eccla.cl
ESPAÑA:
30 comités de solidaridad, coordinados por: Comité Oscar
Romero / Paricio Frontiñán s/n / 50004-Zaragoza / ☎
34-976.43.23.91 / Fax: 34-976.39.26.77 / csor@pangea.
org / www.herrieliza.org/cecor
CATALUÑA (catalán):
Comité Oscar Romero / Apartado 3042 / 08205-SABADELL
(Barcelona) / ☎ 34-93-726.61.86 guillemc@edu.
ictnet.es
GALICIA (gallego):
Comité Oscar Romero/ Fonseca 8 / 15004-LA CORUÑA / ☎ 34981-21.60.96 / Fax: 34-981-21.68.61 corcor@teleline.
es
PAIS VASCO (euskera):
Guipuzkoako O. Romero Solidaritza Batzordea / Posta Kutxa
1789 / 20080-DONOSTIA (Guipuzkoa) ☎ 34-943-45.07.58
(Maisus) / Fax: 34-943-76.52.43
ITALIA (italiano):
Progetto Continenti. Sede Operativa / Viale Baldelli 41 /
00146 Roma / ☎ 39-6-596.00.319 Fax: 39-6-596.00.533
(CIPSI) / continenti@iol.it
ALEMANIA (alemán):
Newcomer Verlag / Falkenhäuser Weg 29 / D-99087 ERFURT /
tel-fax: 49-3643-50.33.90 / 102213.2172@ compuserve.
com / thomasgohlke@cantv.net
FRANCIA (francés):
Association DIAL / 38, rue du Doyenné / 69005 LYON / ☎
33-72-77.00.26 / Fax: 33-72-40.96.70 / dial@globenet.
gn.apc.org
BELGICA (francés):
Entraide et Fraternité / Rue Gouvern. Provisoire 39 / B-1000,
Bruxelles / ☎ 2-219.19.83
SUIZA (varios idiomas):
Librairie Latino-américaine Nueva Utopía / Rue de la GrandFontaine 38 / CH-1700 Fribourg / ☎ & Fax: 41-26322.64.61 / nueva.utopia@bluewin.ch

Esta agenda-almanaque-anuario es propiedad del Pueblo latinoamericano, quien da permiso para
copiar, citar, reproducir, multiplicar y difundir los materiales aquí contenidos.
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A manera de introducción fraterna

Nuestra mundialidad

La gran novedad, pues, de la Agenda en este primer año de un nuevo milenio, es que la Agenda
Latinoamericana quiere ponerse mundial. No por oportunismo, sino para responder a «los signos de los
tiempos». Lo cual es una orden del propio Jesús de Nazaret y es el dictamen de cualquier sociología que
quiera respetar la realidad; esa famosa, ineludible, dura quizás, pero santa realidad, que nos condiciona
y nos posibilita.
El mundo se está haciendo uno. Para bien y para mal. Desgraciadamente, por el poder del dinero
y de las armas y por la sumisión de la política a esos dos poderes -que de hecho son un solo poder, en
manos de muy pocos-, esa unidad mundial es neoliberal, de mercado, de privilegio para la minoría de
los señores del mundo y de exclusión para la inmensa mayoría.
En América Latina hemos repetido, sobre todo en las horas más decisivas, que o nos salvábamos continentalmente o continentalmente nos hundíamos. Ahora hay que decir, con un realismo que
no puede desmentir a la esperanza, que o nos salvamos mundialmente o mundialmente nos hundimos.
Nadie, ningún país, pueden salvarse aisladamente. Hoy más que nunca no somos islas. El mundo ya es
nuestra circunstancia: yo soy yo y el mundo.
Evidentemente, nuestra Agenda no va a respaldar la mundialización neoliberal. Para nosotros,
para nosotras, esa mundialización de mercado, de consumismo, de privilegio, de exclusión, es un signo
de los tiempos al revés; hay que volverlo al derecho (que no será a la derecha precisamente).
La Agenda seguirá siendo latinoamericana, pero mundial también. Abierta al mundo, sobre todo
al hermano tercer mundo y al primer mundo solidario. Desde la tierra y el alma de Nuestra América.
Siempre el propósito de la Agenda ha sido latinoamericanizarnos más, asumiendo y propagando
las Causas profundas de nuestra Latinoafroamerindia. Sin romanticismos, pero con toda la poesía tanto
más necesaria cuanto más crítica es la hora. Sin renunciar a los paradigmas irrenunciables, que hoy
creemos más válidos que nunca, porque se imponen hoy una contestación y un compromiso más radicales y más universales. Continuaremos latinoamericanizándonos así.

La latinoamericanidad de nuestra Agenda ha consistido sobre todo en abrazar las Causas profundas de esta tierra y estas gentes que reconocemos como una sola Patria Grande, una y plural al mismo
tiempo en sus riquezas naturales y en su prodigalidad humana y en su historia de martirios y levantes y
esperanzas.
Esas Causas profundas nortearán también el espíritu de la Latinoamericana-mundial. Las Grandes
Causas de la Humanidad, en última y en primera instancia. Esos substantivos mayores de los cuales
llenan su mentirosa boca incluso los políticos y las instituciones más cínicos: la Tierra, el Agua, el
Alimento, la Salud, la Educación, la Libertad, la Paz, la Democracia (¡otra Democracia, otra!), todos los
Derechos Humanos y los Derechos de los Pueblos, la Vida, en fin.
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En la defensa de esas causas nuestra Agenda ha destacado siempre también sujetos prioritarios, tanto
porque multisecularmente en América Latina y en el Mundo han sido marginalizados, como porque están
emergiendo con un protagonismo exuberante y revolucionador: la Mujer, los Pueblos Indígenas, el Pueblo
Negro, los Movimientos Populares...
De esa mundialidad así entendida habrá que hacer una actitud, un hábito; una virtud, amasada de
conciencia, ascesis, entusiasmo, solidaridad.
Partiremos siempre de nuestro «lugar» y de nuestra «memoria». Creemos que radicarse en la propia
realidad cotidiana es el mejor modo de lanzarse a un horizonte mundial y a una neorrevolución histórica. El
lugar y la memoria, bien vividos, nutren las raíces y enseñan. América Latina ha aprendido mucho a lo largo
de estos cinco siglos de colonialismos y dependencias y oligarquías, y a lo largo de los miles de años que
Abya Yala lleva de existencia y de ensueños.
No creemos en las fronteras, aun cuando defendamos tenazmente las identidades. Toda frontera puede
reducirse a un límite de obstrucción, pero puede hacerse también un puente de avanzada. La Agenda Latinoamericana ha cantado constantemente con muchos tonos y terquedad la incontenible utopía.

Las Grandes Causas de la Humanidad son para nosotros también Causas divinas. Creemos en el Dios
de la Vida, Padre-Madre de toda la familia humana, en todas las Religiones y más allá de todas ellas, macroecuménico su corazón maternal.
Dios y la Vida, por otra parte, son las dos referencias más universales que palpitan en la entraña de la
humanidad.
El desafío de esa otra mundialización, que se le presenta a la Humanidad que no quiera suicidarse y a
todas sus instituciones, se presenta muy apremiantemente a las Religiones todas. Predicar, practicar, celebrar
la otra mundialidad habrá de ser el gran servicio de las Religiones en esta hora. Asumiendo para ello, como
ley profunda, como «culto agradable» al Dios Vivo, las grandes Causas de la Hija Humana de Dios.
Hablando de una de esas más emergenciales causas, escribía el poeta García Lorca: «El día en que
el hambre haya sido extirpada de la tierra, habrá una gran explosión espiritual, como el mundo nunca la ha
visto». Glosando a Berdiaeff, podemos decir con toda razón que esas Grandes Causas de la Humanidad son
un problema teológico para todas las Religiones. Muchas voces autorizadas vienen repitiendo últimamente
que sólo la unión de las Religiones, convergiendo en la proclamación y en la implementación de esas Grandes
Causas, puede salvar del caos la Humanidad y la Tierra.
Para las Iglesias cristianas, que acaban de celebrar los 2000 años de la venida del Salvador Jesús
de Nazaret, esa opción es puro evangelio: de conversión, de testimonio, de buena noticia de liberación. En
Nazaret precisamente, el 5 de enero de 1964, Pablo VI exhortaba a la concordia y a la justicia invocando al
«Profeta de todas las Causas Justas», Jesús, el debelador de los muros de separación, «nuestra Paz».

Seguiremos siendo, pues, Agenda -memoria, utopía, acción- Latinoamericana; pero abrazando a la fraterna Humanidad entera, en la búsqueda de una verdadera mundialidad. En cada rincón de casa y en cualquier
vereda del Continente sabremos ver y asumir el Mundo como nuestra Casa Grande, como nuestro camino
común.
Desde la Patria Grande a la Patria Mayor, ésta es la consigna de la Latinoamericana-Mundial’2001

Pedro CASALDÁLIGA
7

Visión de conjunto de la Agenda
Latinoamericana-mundial'2001

Esta Agenda Latinoamericana
nació en 1992, con ocasión de un
Quinto Centenario que conmovió la
conciencia continental, y aprovechó la coyuntura para convertirse
en un vehículo anual de comunión
latino–americana. Con esta edición
completamos 10 años de andadura y
fidelidad a unos ideales y unas Causas que siguen entusiasmándonos.
Como habíamos anunciado, este
año hemos modificado ligeramente
el título de la Agenda, añadiéndole
esa dimensión de "mundialidad":
"latinoamericana-mundial". Esta es
una descripción de su contenido.

ética (Küng), de los derechos humanos (Faus), la justicia (Blixen) y
el derecho internacional (Nizkor).
Suess nos hace la propuesta de
abandonar el concepto de "globali
zación".
Junto a ello, Sobrino nos hace
mirar hacia una utopía para este
tiempo mundial. Barros nos invita
a mirar la Biblia con ojos también
mundializados: todas las "biblias"
del mundo. Y Paoli hace un llamado a los líderes religiosos del mundo a "mundializar" la fraternidad
de las religiones abocándolas a lo
esencial.

Por primera vez en nuestros
diez años de camino, introducimos
una mirada explícita a los Continentes, un poco más detenida
respecto a Africa, sin duda el más
Como es clásico (latinoamerica necesitado. Esperamos entrar más
namente hablando), la Agenda se
de lleno en este tema en próximas
abre con análisis de coyuntura.
ediciones.
Tres esta vez. Estos y otros análisis
los pondremos en la página de la
Las Grandes Causas de la PaAgenda (cfr. pág. 3). Invitamos a
tria Grande siguen siendo columtodos a enviarnos sus análisis (lo
nas de nuestro edificio espiritual,
más tarde en el mes de abril) para y no pueden faltar en el grueso del
elaborar los nuevos o para compar- contenido de nuestra Agenda:
tirlos en la red.
El Movimiento Indígena, Negro
y Popular en su momento actual
Entramos a continuación en el (Girardi), los derechos indígenas
tema fuerte de la mundialidad,
en la actual "sociedad del conodel que la Agenda quiere este año
cimiento" (Fraser), la Causa Afro
hacerse cargo especialmente. Hemás allá de América (Toninho), la
mos pedido a varios autores que
situación de los latinos en EEUU
aborden
la mundialización de la
8
La introducción de Pedro Casaldáliga marca y explica la orientación y el sentido del mensaje de la
edición de este año.

(Barajas), el problema mundial de
los refugiados (Ricart), así como
la reforma agraria, como necesidad
histórica y en su perspectiva también mundial (Stedile, MST).
La Causa de la Mujer nos la
hace presente la directora del Area
de Mujeres de ALAI, Irene León,
así como el premio mismo del concurso de "Perspectiva de género".
En la Causa Ecológica queremos destacar la "Carta de la Tierra", un texto que nos ha enviado
Leonardo Boff, en cuya redacción
participó: se trata de un texto a
ser estudiado e grupo y difundido
ampliamente.
Malvezzi nos llama la atención
este año sobre un problema que
se nos acerca a nivel mundial:
el agua. Y el MST nos pide que
alertemos sobre las múltiples
consecuencias de la biotecnología
y de los alimentos transgénicos,
desapercibido para muchos. El
premio a la "imaginación ecológica
realizada" nos testimonia el trabajo callado que muchos realizan en
este campo.
Como otros años, son varias las
propuestas que la Agenda vehicula: un mayor destaque a dar a la
Jornada del 17 de abril y a la «Vía
Campesina»; el Grito de los Excluidos, que sigue expandiéndose en
el Continente pero que espera aún
mayores adhesiones; el Banco Gra-

meen, una buena ayuda si se toma
con sentido crítico; Franciscans
International, un modelo de nuevo
ministerio mundial a ser imitado o
secundado; el "uso alternativo" de
internet...
Publicamos también los textos ganadores de los concursos
convocados, y concluimos con las
acostumbradas secciones de "quién
es quién en A.L.", una pequeña
sección bibliográfica y una referencia de páginas de la red, así como
el infaltable "punto de encuentro"
que da cabida a la participación de
los lectores.
En esencia, el mensaje de la
Latinoamericana-Mundial'2001 es
una invitación renovada a ampliar
nuestra mirada al ancho mundo, a
la mundialización en curso: de la
Patria Grande (y sin perder nada de
su Espíritu y de sus Causas) hacia
la Patria Mundial, en la que no nos
queremos disolver, sino a la que
haremos nuestra contribución propia de identidad latinoamericana.
Seguimos en nuestra filosofía de conjuntar el papel y la
telemática: hemos cambiado la
dirección de internet tanto de
Koinonía como de la página de la
Agenda (cfr. pág. 3). En esa página
estamos depositando los textos de
la Agenda (en castellano) para que
puedan ser tomados y acomodados
a la necesidad de cada comunidad
o grupo en su trabajo de reflexión
o de educación popular . Más allá
del único contacto anual en la

José María VIGIL

Uso pedagógico de la agenda
La Agenda está pensada también
como un instrumento pedagógico para
comunicadores, educadores populares,
agentes de pastoral, animadores de
grupos, militantes...
Los textos son siempre breves y ágiles, presentados bajo la concepción pedagógica de la «página-cartel», pensada
y diagramada de forma que directamente
reproducida pueda ser entregada como
"material de trabajo" en la escuela, en
la reunión de grupo, en la alfabetización
de adultos... o expuesta en el tablón de
anuncios. También, para que esos textos
puedan ser transcritos en el boletín de la
asociación o la revista del lugar.
La presentación de los textos se rige
por un criterio «económico» que sacrifica
una posible estética de espacios blancos
e ilustraciones en favor de un mayor
volumen de mensaje. La falta de mayores
espacios blancos para anotaciones (para
poder mantener su precio popular) puede
ser suplida por la adición de páginas
adhesivas. También puede añadírsele una
cinta como registro, e írsele cortando la
esquina de la hoja de cada día para una
localización instantánea de la semana en
curso.
Ecumenismo
Esta agenda intenta un «ecumenismo
de suma», no «de resta». Por eso no
elimina lo propio de católicos ni lo específico de protestantes, sino que lo reúne.
Así, en el «santoral» han sido «sumadas»
las conmemoraciones protestantes con
las católicas. Cuando no coinciden, la
protestante va en cursiva. Por ejemplo, el
apóstol Pedro es celebrado por la Iglesia
católica el 22 de febrero («la cátedra de
Pedro»), y por las Iglesias protestantes
el 18 de enero («la confesión de Pedro»);
las diferencias se pueden distinguir
tipográficamente. Gentilmente, el obispo
luterano Kent Mahler nos presentó en
estas páginas, en una edición anterior, a
los «santos protestantes».
La Agenda es aconfesional y, sobre
todo, macroecuménica: se enmarca en ese
mundo de referencias, creencias, valores
y utopías común a los Pueblos y hombres
y mujeres de buena voluntad, que los
cristianos llamamos «Reino», pero que
compartimos con todos en una búsqueda

fraterna y humildemente servicial.
Las lunas
Nuestra agenda expresa las fases de
la luna en la hora latinoamericana, más
concretamente en la hora «andina» (la
de Colombia, Ecuador, Perú, Chile), a una
diferencia de cinco horas respecto a la
«universal».
Una obra no lucrativa
En muchos países esta Agenda es
editada por organismos y entidades populares, instituciones sin fines de lucro,
que destinan los beneficios que obtienen
de la venta de la Agenda a sus objetivos
de servicio popular o de solidaridad. En
cada caso, estos centros hacen constar
el carácter no lucrativo de la edición
correspondiente.
En todo caso, la Agenda Latinoamericana como tal, en su coordinación
central, es también una iniciativa no
lucrativa, que nació y se desarrolló sin
ayuda de ninguna agencia. Los coordinadores hemos renunciado a los «derechos
de autor», redirigiéndolos hacia obras de
comunicación popular alternativa y de
solidaridad internacional. Los «Servicios
Koinonía», atendidos permanentemente y
en constante mejora, de acceso gratuito,
así como algunos de los premios vehi
culados por la Agenda, son el caso más
conocido.
Una agenda colectiva…
Ésta es una obra colectiva. Por eso
ha recorrido este camino y es hoy lo que
es. Seguiremos recibiendo agradecidos las
sugerencias, materiales, textos, documentos, novedades bibliográficas… que se
nos quiera hacer llegar, para confeccionar
la agenda del año 2002... Acogeremos y
haremos un espacio en estas páginas a
aquellas entidades que quieran ofrecer
su servicio al Continente patrocinando
algún premio o concurso para estimular
cualquier aspecto de nuestra conciencia
continental. Así seguirá siendo una obra
colectiva, un patrimonio latinoamericano,
un anuario antológico de la memoria y la
esperanza del Continente.

❑
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Aniversarios Mayores de 2001
30 años
9.6.1971: Héctor Gallego, sacerdote
colombiano, 34 años, en Santa Fe de
Veraguas, Panamá.
21.8.1971: Mauricio Lefevre, misionero oblato canadiense, asesinado durante un golpe de Estado en Bolivia.
1.9.1971 : Julio Spósito Vitali,
estudiante, 19 años, militante cristiano,
mártir de las luchas de Uruguay.
25 años
2.2.1976: José Tedeschi, sacerdote y
obrero, mártir de los inmigrantes y «villeros» en Argentina. Secuestrado y muerto.
5.2.1976: Julio San Cristóbal, de los
hermanos de las Escuelas Cristianas de La
Salle, detenido y desaparecido ese día.
13.2.1976: Francisco Soares, sacerdote, mártir de la justicia entre los
pobres en El Tigre, Argentina. Portugués
de origen.
23.3.1976: María del Carmen Maggi,
profesora universitaria, mártir de la educación liberadora, Argentina. Secuestrada
el 9 de mayo de 1975.
24.3.1976: golpe militar en Argentina, que producirá 30.000 desaparecidos.
3.4.1976: Víctor Bionchenko, pastor
protestante, Argentina y Lilian Jane Coleman de Boinchenko. Miembros activos de
la Iglesia Evangélica de Cosquín, Córdoba.
Llevados clandestinamente al campo de
concentración “La Perla” y asesinados.
5.4.1976: Juan Carlo D’Costa, obrero, Paraguay.
6.4.1976: Mario Schaerer, maestro,
Paraguay.
14.5.1976: Beatriz Carbonell y su
esposo; María Marta Vásquez y su esposo;
Mónica Mª Candelaria Mignone y María
Esther Lorusso; Mónica Quinteiro; en los
«vuelos de la muerte».
18.5.1976: Héctor Gutiérrez y
Zelmar Michellini, políticos y militantes
cristianos, mártires de las luchas del
pueblo uruguayo.
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4.6.1976: Raúl Rodríguez y Carlos
Antonio Di Pietro, religiosos asuncionistas, secuestrados de su comunidad de
Barrio Manuelita, San Miguel, Buenos
Aires.
16.6.1976: Aurora Vivar Vásquez,
militante cristiana, sindicalista, mártir de
las luchas obreras de Perú.
4.7.1976: Alfredo Kelly, Pedro Dufau, Alfredo Leaden, sacerdotes palotinos;
Salvador Barbeito y José Barletti, seminaristas, asesinados en su casa parroquial
de Buenos Aires, mártires de la justicia.
7.7.1976: Arturo Bernal, campesino
cristiano, dirigente de las Ligas Agrarias,
que pereció en la tortura, Paraguay.
12.7.1976: Aurelio Rueda, sacerdote, mártir de los habitantes de tugurios
en Colombia.
15.7.1976: Rodolfo Lunkenbein, misionero, y Lorenzo Simão, cacique bororo,
mártires del pueblo indígena en Brasil.
17.7.1976: Mártires obreros del
ingenio Ledesma, Argentina.
18.7.1976: Carlos de Dios Murias,
franciscano conventual y Gabriel Longueville, sacerdotes, secuestrados y muertos
en El Chañar, La Rioja, mártires de la
justicia, Argentina.
25.7.1976: Wenceslao Pedernera,
campesino, Cooperativas Agrarias, mártir
en la Rioja, Argentina, asesinado.
4.8.1976: Enrique Angelelli, obispo
de La Rioja, mártir.
16.8.1976: Coco Erbetta, catequista,
universitario, mártir de las luchas del
pueblo argentino.
1.9.1976: Inés Adriana Cobo, militante de la Iglesia metodista, mártir
de la Causa de los pobres, Buenos Aires,
Argentina.
3.9.1976: Ramón Pastor Bogarín,
obispo, fundador de la Universidad de
Asunción, profeta de la Iglesia en Paraguay.
24.9.1976: Marlene Kegler, estudiante y obrera, mártir de la fe y el servicio
entre los universitarios de La Plata,
Argentina.

4.10.1976: Omar Venturelli, mártir
de la entrega a losmás pobres en Temuco,
Chile.
11.10.1976: Marta González de
Baronetto y compañeros, mártires de la fe
y el servicio, Córdoba, Argentina.
12.10.1976: Juan Bosco Penido
Burnier, misionero jesuita con los bakairis
y xavantes, mártir en Mato Grosso, Brasil.
22.10.1976: Ernesto Lahourcade,
gremialista, mártir de la justicia en
Argentina.
11.11.1976: Guillermo Woods,
sacerdote misionero, mártir y servidor del
pueblo de Guatemala.
28.11.1976: Liliana Esther Aimetta,
metodista, mártir de la Causa de los
pobres, Buenos Aires, Argentina.
29.11.1976: Pablo Gazzari, sacerdote argentino, Hermanito del Evangelio, en
los «vuelos de la muerte».
8.12.1976: Alba Garófalo, militante metodista, mártir de la Causa de los
pobres, Buenos Aires, Argentina.
Veinte años
2.1.1981: José Manuel de Souza,
«Zé Piau», labrador, víctima de los grandes «grileiros» del Pará, Brasil.
3.1.1981: Diego Quic, indígena,
catequista, líder de las organizaciones
populares de Guatemala, desaparecido.
7.1.1981: Sebastián Mearin, líder
rural en Pará, Brasil, asesinado por «grileiros».
15.1.1981: Estela Pajuelo Grimani,
campesina, 55 años, once hijos, mártir de
la solidaridad, Perú.
17.1.1981: Ana María Castillo,
militante cristiana, guerrillera, mártir de
la justicia en El Salvador.
17.1.1981: Silvia Maribel Arriola,
enfermera, primera religiosa mártir en
un frente de combate, acompañando al
pueblo salvadoreño.
18.1.1981: José Eduardo, sindical de
Acre, Brasil, asesinado por un grileiro.
21.1.1981: Oscar Armando Ramos,

catequista de niños, joven salvadoreño
asesinado a balazos y mutilado después
de muerto. Decía: “Monseñor Romero es
mi maestro”.
4.2.1981: Masacre de Chimaltenango
(Guatemala). 68 campesinos muertos.
15.2.1981: Juan Alonso Hernández,
misionero, mártir de los campesinos
indígenas de Guatemala.
16.2.1981: Albino Amarilla, líder
campesino y catequista, muerto a manos
del ejército, mártir del pueblo paraguayo.
18.3.1981: Presentación Ponce,
delegado de la Palabra, y compañeros,
mártires en la revolución nicaragüense.
18.3.1981: Cientos de mujeres,
niños y ancianos campesinos fueron
perseguidos y asesinados por el ejército
en Cabañas, El Salvador.
14.4.1981: Mártires de la mayor
masacre que recuerda la historia reciente
de El Salvador, en Morazán: 150 niños,
600 ancianos y 700 mujeres.
1.5.1981: Raynaldo Edmundo Lemus
Preza, Soyapango, El Salvador, capturado
y desaparecido por su compromiso de fe.
14.5.1981: Carlos Gálvez Galindo,
sacerdote y mártir en Guatemala.
16.5.1981: Edgar Castillo, periodista
asesinado, Guatemala.
20.5.1981: Pedro Aguilar Santos, sacerdote, mártir de la causa de los pobres
y perseguidos de su pueblo guatemalteco.
21.5.1981: Pedro Aguilar Santos,
sacerdote, mártir, Guatemala.
9.6.1981: Toribia Flores de Cutipa,
dirigente campesina víctima de la represión de la Guardia Civil en Perú.
12.6.1981: Joaquín Neves Norte,
abogado del Sindicato de los Trabajadores
Rurales de Naviraí, Paraná, Brasil, asesinado.
1.7.1981: Tulio Maruzzo, sacerdote
italiano, y Luis Navarrete, catequista,
mártires en Guatemala.
5.7.1981: Emeterio Toj, campesino
indígena, secuestrado en Guatemala.
15.7.1981: Misael Ramírez, campesino, animador de comunidades, mártir de
la justicia en Colombia.
20.7.1981: Masacre de Coyá, Guatemala: trescientos muertos, con mujeres,
ancianos y niños.
25.7.1981: Angel Martínez Rodrigo,
español, y Raúl José Lager, canadiense,
misioneros laicos, catequistas, mártires

en Guatemala.
28.7.1981: Stanley Francisco Rother,
estadounidense, asesinado, después de 13
años de servicio sacerdotal comprometido
en favor de los pobres en Santiago de
Atitlán, Guatemala.
2.8.1981: Carlos Pérez Alonso,
sacerdote, apóstol de los enfermos y de
los presos, luchador por la justicia, desaparecido en Guatemala.
4.8.1981: Francis Stanley Rother,
sacerdote norteamericano, que denunció
en su país los asesinatos del ejército,
asesinado en Guatemala.
11.9.1981: Sebastiana Mendoza,
indígena, catequista, mártir de la fe y la
solidaridad en El Quiché, Guatemala.
15.9.1981: Pedro Pío Cortés, indígena achí, catequista delegado de la Palabra, en Rabinal, Baja Verapaz, Guatemala.
17.9.1981: John David Troyer, misionero menonita estadounidense, mártir
de la justicia en Guatemala.
30.9.1981: Honorio Alejandro
Núñez, celebrador de la Palabra y seminarista, mártir de las luchas del pueblo
hondureño.
22.10.1981: Eduardo Capiau, religioso belga, mártir de la solidaridad en
Guatemala.
23.10.1981: Marco Antonio Ayerbe
Flores, estudiante universitario, Perú.
1.11.1981: Simón Hernández, indígena Achí, catequista delegado de la
Palabra, campesino, en Rabinal, Baja
Verapaz, Guatemala.
1.12.1981: Diego Uribe, sacerdote,
mártir de la lucha de liberación de su
pueblo, Colombia.
7.12.1981: Lucio Aguirre y Elpidio
Cruz, hondureños, celebradores de la
Palabra y mártires de la solidaridad con
los salvadoreños refugiados.
12.12.1981: Masacre de “El Mozote”. Más de mil campesinos salvadoreños
fueron torturados y asesinados.
Diez años
2.2.1991: Expedito Ribeiro de Souza, presidente del Sindicato de Trabajadores Rurales, en Rio Maria, Pará, Brasil,
asesinado.
15.3.1991: Ariel Granada, misionero
colombiano asesinado por las guerrillas
en Mozambique, pero vinculado a los

pobres en su patria latinoamericana.
19.3.1991: Felisa Urrutia, Carmelita
de la Caridad de Vedruna, asesinada en
Cagua, mártir del servicio a los pobres y
de la solidaridad.
29.4.1991: Moisés Cisneros Rodríguez, religioso marista, víctima de la
violencia y la impunidad en Guatemala.
3.5.1991: Felipe Huete, delegado de
la Palabra, y 4 compañeros, mártires de la
Reforma Agraria, El Astillero, Honduras.
14.5.1991: Porfirio Suny Quispe,
militante y educador, mártir de la justicia
y solidaridad en Perú.
21.5.1991: Jaime Gutiérrez Alvarez,
religioso, Colombia.
21.5.1991: Irene Mc’Cormack, misionera, y compañeros, mártires por la causa
de la paz, Perú.
1.6.1991: João de Aquino, presidente del Sindicato de Trabajadores de Nueva
Iguazú, asesinado.
7.7.1991: Carlos Bonilla, obrero,
mártir del derecho al trabajo en Citlaltepetl, México.
8.7.1991: Martín Ayala, militante,
mártir de la solidaridad de los marginados
de su pueblo salvadoreño.
13.7.1991: Riccy Mabel Martínez,
violada y asesinada por militares hondureños, símbolo de la lucha del Pueblo de
Honduras contra la impunidad militar.
15.7.1991: Julio Quevedo Quezada,
catequista de la Diócesis de El Quiché,
asesinado, Guatemala.
27.7.1991: Eliseo Castellano, sacerdote, Puerto Rico.
9.8.1991: Miguel Tomaszek y Zbigniew Strzalkowski, franciscanos, misioneros en Perú, testigos de la paz y la
justicia.
25.8.1991: Alessandro Dordi Negroni, misionero, mártir de la fe y la promoción humana, Perú.
14.9.1991: Alfredo Aguirre y Fortunato Collazos, mártires de la entrega a
sus hermanos de San Juan de Lurigancho,
Perú.
30.9.1991: Vicente Matute y Francisco Guevara, indígenas mártires de la
lucha por la tierra, Honduras.
30.9.1991: José Luis Cerrón, universitario, mártir de la solidaridad engre los
jóvenes y los pobres de Huancayo, Perú.
16.12.1991: Indígenas mártires del
Cauca, Colombia.
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Convocatorias
•El premio (500 US$) del Concurso de Páginas Neobí
blicas ha sido otorgado a Gerardo Moreno, de El Callao, Venezuela (virgendelcarmen@cantv.net). Y ha sido concedido un
accésit (100 US$) a Sergio Espinosa G., de Montreal, Canadá
(saeg@mixmail.com). Felicitaciones a los dos. Publicamos sus
textos.
Advertimos que bastantes participaciones no se han ajustado a lo que realmente se pide como "Página Neobíblica",
enviando más bien una simple reflexión bíblica, por lo que han
quedado descalificados. Lean atentamente los concursantes las
bases anunciadas en la convocatoria.
Sobre la edición de la antología de las Páginas Neobíblicas
recibidas a concurso en los años pasados, véase la página de la
Agenda en internet.
•El Premio de Cuento Corto ha sido concedido a Ernesto Gabriel Caparó Salgado, calle 90 sn. e. 105 y 117 /Puente
Nuevo, Boyeros, La Habana / video@mlkig.sld.cu Felicitaciones.
Publicamos su texto.
Advertimos que varios trabajos han llegado totalmente fuera de plazo, por lo que no han podido participar en el concurso;
las participaciones deben ser enviadas a tiempo.
•El jurado del Concurso sobre Perspectiva de Género en
Educación Popular patrocinado por el Centro de Educación y
Comunicación CANTERA, ha otorgado el premio (500 US$) a
Gloria Teresita Schuster, de Argentina, y una mención honorífica
a José Adalberto González, de Venezuela. Felicitaciones. Publicamos sus textos.
•El premio (500 US$) a la Imaginación ecológica realizada, patrocinado por la Fundación Ecología y Desarrollo, ha

sido concedido a un grupo de campesinos del pueblo de San
Felipe Cieneguilla, distrito de Miahuatlán, Oaxaca, México, por
la experiencia ecológica y productiva que presentan. El informe
sobre su "imaginación ecológica realizada" puede verse en la
página de la Fundación (www.ecodes.org/fed/index.html) y en
esta misma edición de la Agenda. Allí también está su dirección de contacto.
•El "Premio Antonio Montesinos al gesto profético en
defensa de la dignidad humana en América Latina" ha sido
otorgado al Bufete Popular Boris Vega (BPBV) de la ciudad de
Masaya, Nicaragua. Fundado en 1990, el Bufete Pupular Boris
Vega" ha sostenido una lucha tenaz en favor de la justicia
pronta y eficaz para muchísimos pobres de Nicaragua, para la
paz y la vida del pueblo, la defensa y promoción de sus derechos e intereses, así como ha mantenido una actitud constante
de servicio desinteresado a las organizaciones y movimientos
populares. El BPBV es parte de la labor integral que llevan a
cabo las comunidades eclesiales de base de Masaya, altamente
apreciada y reconocida en todo el país.
•El premio al Concurso sobre Análisis de coyuntura de la
esperanza ha quedado desierto: se han presentado muy pocos
trabajos, incumpliendo varios de ellos las bases de la convocatoria en cuanto al contenido mismo de lo que se pedía. Publicamos en esta edición de la Agenda varios «análisis de coyuntura» en la línea de lo que se pedía. Queda la Agenda abierta a
la colaboración de nuestros lectores para recibir colaboraciones
semejantes, con el mejor de los premios: ¡compartir nuestra
esperanza con todo el Continente!
¡Felicitaciones a todos los que se presentaron a los concursos! ¡Lo importante es participar!
No se aceptan a concurso trabajos enviados por fax

Premio Antonio Montesinos
al gesto profético en defensa de la dignidad humana, VIª edición
La Revista «Alternativas» y los Frailes Dominicos
convocan a la cuarta edición del "Premio Antonio
Montesinos al gesto profético en defensa de la dignidad humana en América Latina", con las siguientes
bases:
1. Se quiere significar con esta distinción a la
comunidad, grupo humano o persona cuya defensa
de los derechos humanos actualice mejor hoy el
gesto profético de Antonio Montesinos en La Espa
ñola cuando se enfrentó a la violencia de la conquis
ta con su grito «Estos, ¿no son hombres?».
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2. Cualquier grupo, persona o comunidad puede
presentar candidatos a este premio, razonando los
motivos y acompañándolos con firmas si lo cree
oportuno, a: Familia Dominicana / Apdo P-177 /
Managua / Nicaragua / tel y fax: (505)265.06.95
/dominico@sdnnic.org.ni antes del 31.03.2001
3. El jurado considerará tanto acciones puntuales,
cuanto trabajos duraderos o actitudes proféticas mantenidas a lo largo de mucho tiempo.
4. El premio, que será acompañado de 500 US$,
podrá ser declarado desierto.

Concurso de «Páginas neobíblicas», VIª edición
el contenido, el acierto y la creatividad en la «relectura» de la página bíblica escogida.
3. Los trabajos habrán de llegar antes del 31 de
marzo de 2001 a: agenda@latinoamericana.org o a
la dirección postal de la Agenda.
4. El texto ganador será premiado con 500 US$
y será publicado en la Latinoamericana'2002. Podrá
concederse uno o varios accésits de 100 US$.
5. El concurso es patrocinado por Acción Cuaresmal de los Católicos de Suiza.

Concurso sobre «Perspectiva de género en procesos educativos», VIª edición
El Centro de Educación y Comunicación Popular
CANTERA y la Agenda Latinoamericana convocan el
concurso «Perspectiva de género en procesos educativos», con las siguientes bases:
1. Puede concursar toda persona o grupo que
sintonice con la superación de la discriminacion de
género.
2. Temática: Relación entre la perspectiva de género y la educación popular. En estilo de ensayo.

3. No deberá exceder de mil palabras, ó 6000
caracteres. Se puede concursar en cualquier idioma,
siempre que se adjunte una traducción al castellano.
4. Los trabajos habrán de llegar antes del 31 de
marzo del año 2001 a: Cantera, Apdo. A-52, Managua, Nicaragua, cantera@nicarao.org.ni
5. El texto ganador será premiado con 500 US$.
El jurado podrá declarar desierto el premio, así como
conceder uno o varios accésits.

Premio a la Imaginación ecológica realizada, VIª edición
La «Fundación Ecología y Desarrollo» y la
Agenda Latinoamericana ofrecen a concurso un
Premio para aquella experiencia concreta, realizada
en los dos últimos años, que mejor haya conciliado
la protección al medio ambiente y la lucha contra
la pobreza en América Latina. El premio está dotado con 500 US$. Pueden participar: personas o

entidades de cualquier país latinoamericano. Los
informes remitidos deben exponer la experiencia,
en un máximo de 5 caras (o 10.000 caracteres), en
castellano o portugués. Deberán ser enviados a la
Fundación Ecología y Desarrollo (Plaza san Bruno 9,
1º / 50001-Zaragoza / España / ecodes@ecodes.org)
antes del 31 de marzo del año 2001.

Concurso de «Cuento corto latinoamericano», VIIª Edición
La Agenda Latinoamericana convoca esta sexta
edición del Concurso, con las siguientes bases:
1. Puede concursar toda persona que sintonice
con las Causas de la Patria Grande.
2. Extensión e idioma: máximo de 18.000 caracteres. En castellano o portugués.
3. Temática: el cuento debe tratar de iluminar,
desde su propio carácter literario, la actual coyuntura
espiritual de América Latina: sus utopías, dificultades, motivaciones para la esperanza, alternativas, la
interpretación de esta hora histórica…

Los Centros Populares e instituciones que lo deseen pueden convocar aquí sus premios o concursos.

La Agenda Latinoamericana convoca el Concurso
bíblico «Páginas neobíblicas»:
1. Temática: tomando pie en alguna figura,
situación o mensaje bíblico, sea del Antiguo o del
Nuevo Testamento, los textos intentarán una «re
lectura» desde la actual situación latinoamericana.
2. Los textos no deberán exceder de 1500 palabras, ó 9000 caracteres. En castellano o portugués,
en prosa o poesía, teniendo en cuenta que, supuesta
una calidad básica en la forma, lo que se premia es

4. Los textos deberán llegar a
agenda@latinoamericana.org o a la dirección postal
de la Agenda antes del 31 de marzo del año 2001.
5. El cuento ganador será premiado con 500
US$, y será publicado en la Agenda Latinoamericana’2002 (en unos 18 países).
6. Al concursar los participantes otorgan el derecho de publicación a la Latinoamericana.
7. El jurado podrá declarar desierto el premio,
pero también podrá conceder accésits de 100 US$.

Algunos de los textos premiados son publicados en la página de la Agenda en internet:
http://latinoamericana.org

o

http://servicioskoinonia.org/agenda
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Seguimos en noche oscura. Sin embargo están
apareciendo algunas luces que podrían anunciar nuevos tiempos; algunas luces, sólo. Veamos.
En los últimos dos o tres años ya comienzan a
aparecer dudas en el mundo de los dominadores.
Empiezan a no confiar tanto en el sistema que han
impuesto al mundo entero. Empiezan a darse cuenta
que toda su política, orientada y dirigida durante esta
última década por el Fondo Monetario Internacional,
por el gobierno de EEUU y por las grandes entidades
financieras... lleva verdaderamente a un fracaso que
puede amenazar la estabilidad de toda la economía
mundial. Empiezan a temer. Y, como se sabe, las revoluciones suceden cuando el poder dominador empieza
a dudar de sí mismo: empieza a dividirse y a buscar
alternativas que pudieran restaurar su poder; en realidad con eso sólo manifiesta su debilidad, y es en esa
situación cuando finalmente se da la posibilidad de
que los pueblos puedan manifestarse...
En estos últimos años ya hay dudas en el FMI, en
el Banco Mundial, incluso en el gobierno de EEUU.
En la famosa reunión de Davos, en Suiza, donde se
reúnen todos los grandes dirigentes de la economía
mundial, empiezan también a dudar. O sea: empiezan
a ver lo que nosotros hemos visto y dicho durante
estos últimos 10 años.
Por otra parte, también empiezan a aparecer
fuerzas de resistencia contra esa dominación de los
poderes económicos y financieros de esta última década. Alguien ha dicho que “el nuevo milenio empezó
en Seattle”, en diciembre de 1999. Sea como sea,
al menos fue una gran señal. Después hubo también
otras grandes manifestaciones en Washington. Es un
tipo de manifestaciones que supone la movilización
de miles de movimientos, de grupos, de ONGs... que
representan una inmensa diversidad de sectores de la
sociedad. Y está apareciendo esta fuerza de oposición
sobre todo en el primer mundo. El tercer mundo -hasta ahora, todavía- está tan desarticulado que no participa mucho en ese movimiento. Pero, por supuesto,
una vez que esas puertas se abran, va a animarse y a
juntarse y a integrarse con toda su vitalidad en esas
luchas.
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Paraiba, Brasil

En cuanto a las grandes masas populares, hay
señales de un despertar, pero la máquina de poder es
todavía tan fuerte, que logra imponerse, logra mantener la pasividad de las grandes masas. Una de las
señales más negativas en ese sentido fue el apoyo
que el candidato de la derecha a la presidencia de
Chile, Joaquín Lavín, recibió de las masas populares
en las últimas elecciones: logró 49% de los votos,
lo que supone que una gran porción de los pobres,
de las masas populares, han sido seducidos por su
propaganda. Y esto todavía es demasiado frecuente
allí donde hay elecciones. Se debe que no ha habido
educación ni promoción popular suficiente; la miseria,
la preocupación por el pan de cada día crecieron tanto... que la formación crítica no se pudo desarrollar, y
muchas personas votan, aceptan cualquier candidato
que les ofrezca una simple pequeña ventaja material
inmediata...
Las izquierdas actualmente están divididas: las
que se integraron dentro del sistema democrático, y
las que se niegan a entrar en ese sistema y buscan
caminos fuera de las estructuras políticas institucionalizadas. Las izquierdas integradas no logran
condiciones suficientes para realizar su programa, y
más bien entran en la dinámica de las instituciones
llamadas democráticas, que están hechas para mantener el status quo, la situación establecida. Difícilmente un Congreso permitirá un cambio; es muy difícil
que una mayoría logre desde allí cambios profundos,
serios. Cuando se entra en el sistema, en el juego de
los partidos, se entra en una dinámica extraordinariamente compleja, en un sistema que puede ser manipulado, mangoneado por los poderosos, por el poder
ejecutivo... y al final no se consigue nada. Además, es
muy difícil que los partidos de izquierda consigan una
mayoría, ya sea para elegir al presidente, ya sea para
multiplicar el número de diputados, o miembros de los
congresos. De modo que las izquierdas, por ejemplo
en México, pierden, no están avanzando; más bien
están dando pasos para atrás. Hubo gran esperanza
cuando Cuahutémoc Cárdenas fue elegido alcalde del
D.F. de México; después de algunos años se constata
que el problema era tan difícil, tan complejo... y que,

además, con la oposición del gobierno federal, poca
cosa se podía hacer, de modo que su presencia al
frente de la capital ha servido más bien para despres
tigiar al partido y desprestigiar a la izquierda.
Es verdad que en Chile el nuevo presidente es
socialista, pero los partidos socialistas en Chile han
tenido que hacer tantas concesiones al sistema neoliberal establecido, que su socialismo ya casi no se
puede reconocer, y poco se puede esperar de ellos en
lo concreto. En los demás países, los partidos de izquierda, o bien son insignificantes, o son tan minoritarios como en Brasil, y poco pueden hacer. Es verdad
que en Uruguay casi alcanzaron la mayoría, pero es
una excepción en el Continente.
Al lado de eso han aparecido otros movimientos
políticos que retoman los temas tradicionales de las
izquierdas, pero no están integrados en el sistema y
más bien creen que pueden ser más eficaces fuera del
sistema establecido, y que transformarse en partido
político sería una trampa en la que no quieren caer.
Eso sucede naturalmente con el movimiento zapatista en México, que aparentemente está estabilizado
o neutralizado, pero del que hay rumores de que su
influjo estaría extendiéndose por todo el país. En
Brasil el Movimiento de los Sin Tierra (MST) está subiendo, y está constituyéndose en la principal fuerza
de oposición, incluso empieza a inspirar temor en los
gobernantes. Esos movimientos quieren desestabilizar
el sistema, utilizando sobre todo las grandes manifestaciones, que obligan a los medios de comunicación a
mostrar sus existencia, mostrar sus programas. La TV
va donde hay perturbación; donde hay acontecimientos insólitos, donde hay violencia... ahí está la TV, y
da a conocer lo que sucede, y el primer paso para la
concientización de un pueblo es saber lo que pasa,
saber que una cosa existe, que una oposición existe.
Usando entonces el influjo de la TV, de los medios de
comunicación, y encontrando también apoyos grandes
en los movimientos y contestaciones del mundo, esos
movimientos como el MST constituyen una amenaza
para el poder establecido.
En torno a esto están también otras fuerzas de
oposición: por ejemplo los movimientos indígenas,
que también preparan y proponen un modelo alternativo de sociedad, un modelo que siempre se inspira en
alguna forma de socialismo.
Hay pues una nueva izquierda que está levantándose, articulándose, pero principalmente fuera de los

partidos tradicionales, incluso fuera del Partido de los
Trabajadores, que en Brasil sólo tiene 20 años, pero
que ya se integró mucho en el sistema, lo que limita
grandemente su actuación.
A nivel local, a nivel de alcaldías, de poder regional... se ha podido llevar a cabo realizaciones a veces
notables, que preparan el porvenir; así por ejemplo en
varias alcaldías en Brasil. En México, sin embargo, no
han tenido mucho éxito.
¿Cómo podrán mover, convencer a las masas populares?, ¿como podrán desarticular el proyecto establecido? Ese será justamente el programa de la primera
década del siglo XXI.
¿Qué puede suceder entonces en los años que
vienen ahora? ¿Habrá explosiones sociales?
Explosiones sociales hay ya, por el momento, en
todos los países andinos, todos ellos actualmente
inestables, profundamente perturbados, con gobiernos
muy precarios, muy contestados, muy discutidos, y
con indefinición, sin proyecto claro para el porvenir.
Se da una multiplicación de conflictos en Colombia,
Perú, Ecuador, Bolivia, Venezuela... Todos estos gobiernos son actualmente inestables y se dan manifestaciones constantes, permanentes, que permiten
prever que una explosión mayor puede ocurrir en
cualquier momento. En Ecuador, casi, casi se habría
podido producir ya o una guerra civil, o el comienzo
de una nueva guerrilla, o el advenimiento de un gobierno populista izquierdista, si hubieran tenido más
apoyo por parte de militares importantes; una parte
de los oficiales del ejército entraron en el movimiento, lo que ya es una señal; si hubieran logrado dividir
las fuerzas armadas... Por supuesto que esto debilita
mucho el gobierno establecido. En resumen pues, explosiones sociales ya están presentes o en preparación
inmediata en toda la zona andina; lamentablemente,
parecen inevitables por el camino que vamos.
¿Se pueden prever en otros países? Bueno, en México, si el PRI pierde las elecciones eso será el inicio
de un período de inestabilidad, porque el PRI podría
desintegrarse, esto liberaría muchas fuerzas sociales
que hasta el momento están controladas por el PRI;
es poco probable que el gobierno de Fox, el PAN,
pueda dar satisfacción a las masas populares. Entonces sin la resistencia de un PRI, ahora muy debilitado,
pueden muy probablemente producirse movimientos
sociales y explosiones en México.
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América Central está por el momento en un tiempo
de descanso de todas las violencias pasadas...
Pero en Brasil ha empezado una época de perturbación en el año 2000: ya en los primeros meses el
MST ha logrado agitar un poco a toda la nación, provocando una reacción muy dura por parte del gobierno, lo que es señal de debilidad y de preocupación.
Explosiones sociales pueden suceder pues en varias regiones del Continente. Es que la década de los
90 fue triunfalista: los nuevos dirigentes neoliberales
estaban optimistas, prometieron el paraíso, estaban
convencidos de que las recetas neoliberales llevarían
a su pueblo al paraíso... y ahora ya están también
constatando que no es así. El sistema establecido
no está ya tan seguro de sí mismo, y si no está tan
seguro de sí mismo no va a tener tanta fuerza para
reprimir los movimientos que se manifiestan. Entonces, seguramente, la primera década del siglo XXI va a
resultar más perturbada que la última década del siglo
anterior. En la década de los 90 las fuerzas populares
estaban totalmente aplastadas y toda reacción prácticamente aniquilada, pero esta primera década anuncia
un cambio: ¿perturbación, explosión? Sí, probablemente conflictos, violencias...
¿Será que la izquierda clásica, los partidos de
izquierda irán a aprovechar la situación y alcanzarán
el poder gracias a esas explosiones sociales? No es
muy probable. Van a aparecer nuevas tendencias,
nuevas fuerzas, nuevos liderazgos. Los líderes de las
izquierdas tradicionales ya están muy desgastados, y
su estabilidad está muy disminuida. En Chile, que es
el país más estable, que parece tener cierto equilibrio,
es posible que Ricardo Lagos sea capaz de mantener
una cierta estabilidad, pero en los demás países nada
de eso está garantizado.
Los partidos de la izquierda clásica se han integrado y adaptado al sistema llamado democrático que
se ha establecido en la llamada redemocratización de
A.L. Esto les quita iniciativa, imaginación, capacidad
de riesgo, y también creatividad para proponer modelos nuevos de sociedad.
Van a tener que aparecer nuevos liderazgos.
Es muy probable que, como en Venezuela, aparezcan
líderes populistas, esos líderes que no se sabe si son
de izquierda o de derecha pero que logran monopolizar las esperanzas populares. Lo que pasó con Hugo
Chávez va a repetirse en varios países.
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O sea: todos están buscando nuevos líderes, nuevas fuerzas políticas, nuevas figuras, y de modo particular están buscando a un “salvador de la Patria”.
En Chile Joaquín Lavín se presentó como tal: no tenía
partido político, no tenía pasado, no tenía compromiso con nadie, era la pura encarnación de pueblo
chileno, o sea todos los rasgos característicos de un
líder populista. En realidad él representaba a la vieja
y tradicional derecha chilena, a las grandes familias
tradicionales, pero con una máquina de propaganda
muy estudiada y bien montada supo presentarse como
un verdadero “salvador de la Patria”.
En otros países está faltando el candidato, pero
puede aparecer en cualquier momento...
Ecuador sería el primer país disponible: ahí puede
aparecer una figura carismática que logre, llamar la
atención y orientar todas las fuerzas populares que
quieren un cambio, tal como ya sucedió en Venezuela.
En Colombia algo semejante puede suceder después de tantas desilusiones, tantas derrotas de todos
los presidentes sucesivos y de la desconfianza que
gran parte del pueblo siente hacia el sistema.
¿Puede aparecer un salvador de la Patria en Brasil?
También, sí, puede aparecer. Está creciendo el sentimiento de la ineficiencia, de la ineficacia del sistema
democrático. Y es una desilusión muy profunda, alimentada incluso por toda la clase intelectual. Los escándalos son cada vez más escandalosos, siempre más
repugnantes, y provocan y aumentan el sentimiento
de rabia e impotencia... En esa situación de deseos
de cambio, si se presenta un “salvador de la Patria”
podrá recibir el apoyo unánime de las clases populares. ¿Podría ser un salvador nacido en el MST? No, es
imposible; pero puede aparecer desde otro sector de
la sociedad. Sin embargo en la actualidad la mayor
probabilidad es que aparezca desde el MST...
En los otros países Andinos... en Paraguay por
ejemplo, un salvador de la Patria podría ser recibido y
acogido con entusiasmo en cualquier momento. ¿Argentina será más estable? Tal vez, por tener también
un pueblo más alfabetizado, letrado, desarrollado
intelectualmente, pero el Menemismo ha provocado
mucha desilusión y no hay mucha esperanza de que
el nuevo presidente pueda dar satisfacción a las aspiraciones populares y sacar a Argentina de la profunda
miseria en la que está actualmente. México es una
incógnita: claro que ni Cárdenas ni Fox son el salvador

de la Patria, pero si no logran ningún resultado, en el
caso de la victoria del PRI sí puede aparecer una figura carismática que logre movilizar de nuevo todas las
fuerzas populares que puedan resucitar en torno a un
cierto nacionalismo (El nacionalismo casi ha desaparecido, incluso el sentimiento nacional ha sido aplastado por la integración total de los neoliberales en el
sistema estadounidense, en el “imperio americano”,
pero pudiera resucitar y constituir entonces una fuerza de apoyo para cualquier “salvador de la Patria”).
¿Qué se puede hacer en estas circunstancias?
Bueno, ahí una cosa que siempre es necesaria es que
todos podemos actuar a nivel local. Una nueva sociedad, una alternativa social tendrá que encarnarse
siempre en las estructuras de la vida diaria. Buena
parte de esa alternativa ya depende de la vida municipal, de la ciudad, del barrio... Entonces, ahí hay algo
que se puede hacer para preparar nuevas estructuras.
Por ejemplo: tratando de liberar las instituciones locales. Fundando nuevas instituciones locales que puedan
estar libres de la inmensa corrupción que se ha difundido en la última década. Formando y preparando
personas honestas, capacitadas, que tomen iniciativas
y que puedan mejorar la condición local de los barrios, de las ciudades... Las alcaldías, cuando son bien
conducidas, pueden mejorar bastante la situación.
En cuanto a preparar la dinámica nacional,
la reconstitución de la nación, ahí sí que debemos
“acompañar la historia”, y a ver qué pasa... No es
muy probable que personas comunes y corrientes sean
capaces de provocar acontecimientos tan fuertes que
puedan cambiar el rumbo de la sociedad. Pero una vez
que algo se perfila o se presenta, ahí viene el momento de la acción, la participación o no participación,
la contestación... Ahí cambia la constelación de las
fuerzas y entonces hay que definir una posición para
participar. Tal vez ahí se abrirán más espacios para
movimientos populares, más espacios para otros sistema de producción basados en las pequeñas y medianas empresas... En fin, todo eso abrirá perspectivas,
pero es difícil preverlo ahora.
¿Los cristianos deben participar en los movimientos paralelos ilegales o semiilegales?, Es una cuestión
que cada uno, cada grupo va a tener que examinar y
resolver: ¿hay que participar, no hay que participar?
Por inclinación los católicos tienden a integrarse en
las instituciones legales oficiales, en los partidos
políticos; sin embargo, si se constata la ineficiencia

de los partidos políticos, ahí se plantea la cuestión de
participar en otros movimientos.
Esa pregunta se había suscitado hace 30 años
cuando aparecieron los movimientos guerrilleros
violentos y entonces hubo varias respuestas, pero la
inmensa mayoría de los católicos no se integró. Ahora
la cuestión es diferente porque no se trata de movimientos armados y con la pretensión de conquistar el
poder; son movimientos más complejos que conocen
mejor sus limitaciones y no van a pretender derrotar
militarmente los ejércitos nacionales. Pero actúan en
forma alternativa, no por la participación en la elaboración de leyes y decretos, sino ejerciendo presiones
para desestabilizar el sistema establecido y empujar
nuevas fuerzas políticas. Serán movimientos que no
proponen explícitamente la violencia, aunque en determinados momentos estén de hecho implicados en
situaciones violentas.
¿Cuál debe ser la participación de los cristianos
en tal movimientos? No se pueden dar normas generales porque cada caso será particular, y siempre existe
ese desafío para los católicos. Hasta el momento la
jerarquía tiende siempre a insistir en que los católicos
formen grupos específicos, propios, de acción social
propia, específica, no integrada dentro del movimiento de conjunto porque temen la corrupción de los movimientos alternativos, temen la absorción, temen que
la presión ejercida por los movimientos de oposición
sea tan fuerte que la identidad cristiana desaparezca.
Todos esos riegos existen, sin duda, pero por otro
lado, los movimientos puramente católicos no tienen
absolutamente ninguna fuerza política. Entonces ahí
nace el desafío, de que en forma general los laicos
van a tener que decidir ellos mismos. Es probable que
la jerarquía no intervendrá mucho, se quedará más
bien pasiva y silenciosa esperando el resultado de las
perturbaciones, de los cambios sociales, pero sin querer intervenir en forma activa, y sin hacer propuestas
activas, o proponiendo algo a un nivel conceptual,
tan abstracto que nada significa. Entonces en esas circunstancias que se aproximan nosotros no debemos ni
podemos crear o elaborar todo un programa de transformación social -no tenemos la fuerza para eso-, pero
tendremos que definirnos y escoger un rumbo, cuando
aparezcan todos los movimientos que se esperan, toda
la perturbación que se espera, los nuevos líderes, los
nuevos movimientos que van a aparecer.
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Aunque es de noche todavía...

¡Ya es madrugada!
Balance tras una década

Una década ya es distancia suficiente para permitirse aventurar un juicio o una visión de conjunto sobre
el tiempo transcurrido. Al comenzar el nuevo siglo,
¿qué balance operativo podemos hacer de la pasada
década?
a) Unas pocas luces empiezan a estar ya claras:
• No hay tal “final de la historia”. Apenas proclamado, llegó a su propio final. Ni Fukuyama cree
en él, a juzgar por sus últimos escritos. No hay que
gastar la mínima energía en discutir sobre ello. Tal
vez fue una humorada, o al menos fue un “humor
involuntario”. Hoy ya sería un ridículo evidente insistir en ello.
Hicimos bien en no doblegarnos a semejante herejía sociohistórica. A pesar de todo lo que todos nos
decían, estábamos en lo cierto cuando no queríamos
aceptar esa cacareada proclamación del final de la
historia. Teníamos dentro una fuente de verdad, “en
nuestro propio pozo”, que nos hacía estar seguros de
la falsedad de semejante proclamación, “como si estuviéramos viendo lo invisible”. No nos arrepentimos.
• El proyecto popular no fracasó: fue sofocado.
El tiempo ha diluido las máscaras y ha sedimentado
las evidencias. Sólo los que aún están enfermizamente deprimidos siguen autoculpándose, creyendo que
fue equivocado o prometeico el intento de construir
la liberación de Nuestra América, o que tal intento
“fracasó” por su propia invalidez. Como si acaso se
hubiera derrumbado como un castillo de naipes, sin
que nadie lo tocara. Como si no hubiera debido soportar 30 años de “terrorismo de Estado” ejercido por
los ejércitos nacionales -que traicionaron así a sus
pueblos, instrumentalizados por las élites-. Como si
no hubieran sido 30 años de persecución del imperio
y de su CIA contra los mejores líderes de nuestros
pueblos, los mejores espíritus militantes, las decenas
de miles de muertos y de desaparecidos, las aldeas
arrasadas, el genocidio establecido...
No creemos en el “dios de la guerra”, el dios que
veneran quienes creen que quien gana la guerra es el
que tenía la razón. La razón de la fuerza atropelló a
la fuerza de la razón, y hoy estamos reconciliándonos
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José María Vigil
Panamá

con esa amada fuerza de la razón que siempre nos
inspiró. Levanten la cabeza y la autoestima los deprimidos: orgullosamente nos consideramos “soldados
derrotados de una Causa invencible”.
• Lo que nos movía era la Utopía, y la Utopía
sigue viva. Porque no luchábamos por un modelo de
socialismo. Nuestra Causa era más honda y estaba
más allá de las mediaciones concretas, todas ellas
falibles. Lo que ha podido fracasar ha sido un modelo
bolchevique de socialismo, (honestamente, no pueden
darse por fracasados otros modelos a los que en vez
de darles espacio suficiente para ser experimentados,
fueron irracionalmente bloqueados). Nosotros no
apostábamos por las mediaciones, por estos modelos,
sino por la Causa: la Utopía. Y la Utopía no puede ser
erradicada, ni siquiera sofocada. Si se la aplasta aquí
rebrotará allá, porque constituye a la naturaleza humana y va con nosotros, en nuestro mismo ser humanos. ¡Está viva, nosotros somos testigos!
• Hay toda un conjunto de visiones heridas
de muerte... En un grado de curvatura que por su
amplitud nos es difícil percibir en lo micro, el mundo
ha cambiado bajo nuestros pies más profundamente
de lo que a primera vista parece. No sólo el marxismo
soviético, sino muchas otras visiones y cosmovisiones
-filosóficas, económicas, culturales y hasta religiosas...- están heridas de muerte y van a ser descartadas. Van a seguir todavía un tiempo, apagándose
lentamente, porque la inercia histórica es grande,
aunque el futuro cambió de hogar. Es importante descubrir su rastro y pasarse al futuro, optar por lo nuevo y “dejar que los muertos entierren a sus muertos”.
• Algo nuevo está naciendo. La paralización está
cediendo. Aunque parezca que no, “esto se mueve”.
Las fuerzas están rebrotando y se están recomponiendo. Estamos despertando. Vuelve la izquierda,
por más que la declararan erradicada. Curiosamente,
empezando por el Norte: Seattle, Washington... son
signos claros, pero sólo puntas del iceberg. Y los mismos enemigos de la izquierda lo reconocen. “¿Ladran,
Sancho?, luego cabalgamos”, podemos decir, utópicamente, con don Quijote.

to”. Sólo si luchamos en red nuestra militancia estará
a la altura de los tiempos.
• El camino pasa por la conciencia. Ya sabemos
que el “ciclo de las revoluciones armadas” se cerró
hace tiempo, y que no se trata de “tomar el poder” en
este sistema en el que el poder está estructuralmente
sometido al mismo sistema. Estamos en otro ciclo,
y el poder que hay que tomar es el de la conciencia,
libre y liberada. El trabajo que hay por delante sigue
siendo “de conciencia”, concientización: liberar las
conciencias, encadenadas a la máquina de los medios
de comunicación del sistema. No se puede ser libre
hoy sin liberarse de las cadenas de los medios del
sistema por una información alternativa.
• Recrear con pasión la utopía, y lo gratuito.
Hay que recrear el sentido de la vida, la concepción
de religión, de Iglesia... Vuelve a ser -a pesar de las
órdenes de “pensamiento único” por parte del sistema- una hora de creatividad, de esperanza, de madrugada, que espera nuevas intuiciones. Sin tener ya la
recompensa a la vuelta de la esquina de la historia,
tenemos ahora por primera vez la ocasión de ser gratuitos y utópicos por el simple placer de serlo.
Conclusión:
Es de noche, pero es madrugada. Lo principal de
la noche, en cuanto oscuridad total y paralizante, ya
pasó. No es ya noche cerrada; hay algunas luces, unas
pequeñas luces; otras luces no se ven pero las estamos presintiendo, y sabemos que están por subir al
horizonte, y que están viniendo, germinando...
Es ya madrugada, porque la noche está vencida,
aunque no sea de día todavía. Una madrugada podrá
ser larga, o tal vez muy larga... pero ya canta victoria
sobre la noche, que va a quedar atrás, decididamente.
Es madrugada... y anuncia tormenta. Truena.
Algunas de las luces son simplemente relámpagos
que, por un momento, dejan ver la tempestad que se
avecina. El día va a comenzar agitado, con turbulencias. Lamentablemente, el sistema hoy por hoy sigue
empeñado en continuar sembrando vientos, y nos
va a obligar a todos a recoger tempestades. Hay que
hacer lo que buenamente se pueda por evitarlo y, en
todo caso, por estar preparados para afrontar y forzar
la madrugada.
“Aunque es de noche” todavía,
mientras esperamos el Día,
¡hacemos profesión de madrugada!

Texto completo en: latinoamericana.org/2001/textos

Esta recomposición está empezando por el Norte
(ellos no han tenido que sufrir la “depresión” de
verdadera “postguerra” que nosotros hemos experimentado en la mayor parte de nuestros países). Pero
el Tercer Mundo se va a animar en seguida (esa vuelta
de la izquierda va a serle un notable estímulo) y se va
a unir al proceso ahora mundial de una “globalización
otra”.
Y para operativizar estas nuevas certezas reconfortantes, podemos preguntarnos:
b) ¿Qué podemos hacer?
• Aprender y enseñar la lección. No olvidar.
Recuperar y mantener la memoria histórica. Profundizar en su sentido. Entender lo que realmente pasó. No
autoculpabilizarse por lo que estuvo bien hecho. No
interpretar como un autofracaso de la utopía lo que
fue simplemente su asesinato violento. No confundir los hechos brutos con la Verdad. No creer que la
fuerza de la razón dejó de asistirnos porque fuéramos
aplastados por la razón de la fuerza.
Juzgar lo que quedó impune, condenar las dictaduras, descalificar para siempre los crímenes por
“obediencia debida”, grabar para siempre en el paredón de la historia los nombres de los dictadores, de
los golpistas y de los genocidas. Que quede claro en
la conciencia de la humanidad que ya “Nunca Más”
podrá repetirse aquello impunemente. Y enorgullecernos de nuestros mártires, avergonzándonos de todo
pensamiento light, sin pasión.
• Lo “glocal”. Ha aparecido esta nueva “localidad”: la global, porque ahora lo global se ha hecho
también local. O sea, lo global está hoy a nuestro
alcance como un lugar (local) más en el que ejercer
nuestro compromiso. Hay que dejar de pensar lo
global como abstracto y etéreo, o como enteramente
opuesto a lo local. La actuación en lo macro y en lo
estructural, la provocación de un gobierno mundial,
la reforma de la ONU, la constitución de la Corte
Penal Internacional, la mundialización del derecho, la
denuncia del FMI, BM, AMI... son “locales globales”
capaces de realizar plenamente la vida de compromiso
de un militante del nuevo milenio.
• Hay que en-redarse. En la sociedad de la información y en la era de la revolución de las comunicaciones (inexplicable e increíblemente democratizadas,
a pesar de todo) toda militancia ha de pasar por las
redes de esta nueva unidad. “Estoy en red, luego exis-
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Vivimos un momento propicio
François Houtart

entrevistado por Sergio Ferrari

Sin hacerse ilusiones ni magnificarlo, Houtart señala que "algo está cambiando" y es un "momento propicio que hay que
saber aprovechar. El supuesto "triunfo" neoliberal y el "final de la historia", abrumadoramente aceptados en el "pensamiento
único", comienzan a hacer agua. Es un momento pues de inflexión. Y apunta una táctica: apoyarse en esa brecha luchando
por la "deslegitimación" (tarea de conciencia) del sistema, y crear "convergencia" (≠ globalización) en la sociedad civil...

Texto completo en: latinoamericana.org/2001/textos

En los últimos cinco o seis años se
ha producido una verdadera explosión
de movimientos sociales, redes, foros,
tanto en el Norte como en el Sur. ¿Cuál
es su valoración al respecto?
Es un fenómeno importante que
motiva una nueva dinámica de acción
y reflexión. Moviliza a gente que se
había desmovilizado en la última
etapa e incorpora a otros que nunca
se habían movilizado.
Algunos de estos movimientos tienen raíces en iniciativas que existían
antes, otros son nuevos. Pienso, por
ejemplo en ATTAC (Asociación a favor
de la Tasa Tobin a las transacciones
financieras a favor de los ciudadanos
y las ciudadanas ) o el Foro Mundial
de Alternativas. Percibo, sobre todo,
que vivimos un momento que si lo
aprovechamos bien puede ser portador
de esperanza.
¿Pero qué señal, qué mensaje,
aportan estos nuevos actores en esta
escena planetaria tan marcada por
la rentabilidad y el individualismo a
ultranza?
Me vienen a la mente tres puntos.
En primer lugar, constatar que impactó
mucho lo que pasó en Seattle (diciembre 1999). Las grandes instituciones
del mundo capitalista deben considerar este hecho. Antes tenían mucha
fuerza para recuperar o incluso ignorar
al movimiento social. Ahora -y se nota
incluso en los medios de prensa- esas
instituciones, «triunfantes» desde la
caída del Muro de Berlín, empiezan a
tener que justificarse. Y notan que son
vigiladas por los nuevos movimientos.
Esto es muy importante.
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En segundo lugar, percibir que
va ganando fuerza la iniciativa por
deslegitimar el actual proyecto de
organización mundial de la economía.
Es fundamental. Aunque no basta para
cambiar todo, es una etapa esencial.
Valga como parámetro lo que pasó durante la guerra de Vietnam: si bien es
cierto que el fin de la misma se debió
esencialmente a la lucha del pueblo
vietnamita, tuvo un impacto clave en
el desenlace la deslegitimación de la
guerra en la misma sociedad norteamericana. Hoy también estamos en
un momento histórico donde debemos
promover con argumentos sólidos -y
no sólo con sentimientos- la desle
gitimación del sistema capitalista
que siempre se presentó como el más
eficiente de la historia.
¿Estos nuevos actores pueden
realmente cambiar la lógica actual
dominante?
No debemos ser ingenuos. Tal vez
se logre cambiar el discurso de la
Banca Mundial, del Fondo Monetario
Internacional, eventualmente de la
Organización Mundial del Comercio
o de la Comunidad Europea. Son instancias, poderes, lo suficientemente
inteligentes y estructurados como para
adaptar el discurso. E incluso para
proponer un diálogo con las nuevas
fuerzas «contra-corriente» que se
manifiestan con más ímpetu.
Pero es una propuesta en la que
no debemos caer. Porque si este nuevo
movimiento ciudadano a nivel mundial
cae en la trampa del diálogo, esta actitud implica un primer paso hacia su
auto-destrucción. No se trata de diálo-

go sino de confrontación. No significa,
necesariamente, con violencia en las
calles... Pero sí, una confrontación
que permita establecer otra relación
mundial de fuerzas .
¿Entonces, no-diálogo y deslegiti
mación con argumento sólidos?
Así es. Lo que se percibe con estas reacciones contestatarias que se
dan en el Norte, Sur y Este es que se
empieza a dudar de la misma eficacia
económica del sistema. Y vuelvo a
insistir en lo que decía antes: el valor
de la deslegitimación, que si bien
conlleva una actitud ética y moral,
debe ser, sin embargo, primero que
nada , económica.
Un punto clave: si se define la economía como la actividad humana que
permite construir las bases materiales
que aseguran la vida física y cultural
de la humanidad, podemos afirmar sin
miedo a equivocarnos que el sistema
capitalista es lo más contradictorio
con esa definición. Y lo más ineficaz
de toda la historia de la humanidad,
en un planeta donde las dos terceras
partes de sus habitantes pasan hambre
o viven en la miseria.
Esa deslegitimación exige argumentos bien estructurados. No es fácil
enfrentar al sistema capitalista y su
cultura de consumo. Se debe mostrar
al mundo entero cómo este sistema
permite la producción de bienes que
más que satisfacer las necesidades
básicas de todos están pensados para
dar respuesta a los deseos de una
parte ínfima del planeta.
No es fácil confrontar a un sistema que expresa continuamente su

carácter anti-sistema que se debe
promover. Implica la construcción de
una nueva conciencia y la definición
de una nueva estrategia. Seattle es
interesante porque se juntaron movimientos y organizaciones que hasta
ese momento se miraban con recelos.
¿Converger con algunos acuerdos
programáticos mínimos?
Exactamente. Y es la principal
debilidad del momento. Hay numerosas resistencias que convergen. Pero
también, sigue existiendo una diversidad enorme. Es fundamental acumular
fuerzas y un mínimo de programa de
consenso. No sólo sobre lo que hay
que deslegitimar, sino también sobre
lo que debemos construir.
Aquí surge todo el tema de la formulación de alternativas y la construcción de fuerzas capaces de llevarlas
adelante. Debemos reflexionar sobre la
convergencia de estos movimientos y
sobre un proyecto político. Y es claro
que los puntos de vista pueden ser
muy diferentes.
Por otra parte, es importante, ver
en perspectiva de futuro. Distingo
dos grandes líneas de pensamiento: la
neo-capitalista (neo-keynesianismo) y
la pos-capitalista. La primera intenta
mejorar y humanizar el sistema. Ahí,
por ejemplo se ubican la socialdemocracia, la democracia cristiana, la
«tercera vía». La otra, que se opone
frontalmente al sistema y propone
cambiarlo. Sabiendo que ese cambio
puede llevar siglos. Basta recordar que
el capitalismo demoró cuatro siglos
para construir su base material que
le permitiera reproducirse.
Por otra parte, no es fácil distinguir las fronteras de esas formas de
pensamiento. Por ejemplo: con respecto a la Tasa Tobin, los dos pueden
estar de acuerdo, aún con filosofías
muy opuestas. Unos para mejorar el
sistema. Otros, entendiendo que son
pasos para un cambio de fondo que,
q
insisto, puede ser largo.

El «triunfo»
del sistema
La diferencia de ingreso entre
el quinto de la población mundial
que vive en los países más ricos y
el quinto que vive en los países más
pobres era superior a la relación
de 30 a 1 en 1960, superior a la
relación de 60 a 1 en 1990... pero
en 1997, cuando ya el capitalismo
"triunfó" y quedó sin enemigo, la
relación ha pasado a ser de 74 a 1.
Entre países, la distancia entre
el país más rico y el más pobre era
de 3 a 1 en 1820; de 11 a 1 en
1913; de 35 a 1 en 1950; de 44 a 1
en 1973; de 72 a 1 en 1992.
A fines de los 90 el quinto de la
población mundial de los países más
ricos tenía:
-el 86% del PIB mundial (el
quito más pobre sólo tenía el 1%);
-el 82% de los mercados mundiales (frente al 1%);
-el 68% de la inversión extranjera directa (frente al 1%);
-el 74% de las líneas telefónicas
mundiales (frente al 1'5%).
Las 200 personas más ricas del
mundo duplicaron con creces su
activo neto en los cuatro años anteriores a 1998, a más de un billón
de dólares; su activo es superior al
ingreso combinado del 41% de la
población mundial.
Los activos de los tres principales multimillonarios son superiores
al PNB combinado de todos los (43)
"países menos adelantados" y sus
600 millones de habitantes.
Una contribución anual del 1%
de la riqueza de las 200 personas
más ricas del mundo podría dar
acceso universal a la educación primaria para todos (7 u 8 mil millones
de dólares).
Datos del Informe del PNUD 1999. q

Texto completo en: latinoamericana.org/2001/textos

complejo de superioridad y que tiene
toda una estructuración sólida para
mostrar al mundo que no existen otras
alternativas y que eso queda probado,
según él, con la derrota del socialismo
real europeo. Y, por lo tanto, que es
el único sistema posible...
Usted habló de tres niveles de
análisis... Nos falta uno.
En efecto. La tercera constatación, que constituye un aspecto
nuevo, es la convergencia de estos
movimientos tan diferentes los unos
de los otros. A partir de la caída del
socialismo real en el Este de Europa
hemos aprendido que hoy no se trata
de construir un partido único de vanguardia, que tendría la tarea única
y exclusiva de dirigir el movimiento
revolucionario. ¡No! Constatamos que
existen fuerzas muy numerosas cuya
existencia depende de la evolución
misma del sistema.
Nuevas expresiones de resistencia,
desde los movimientos indígenas,
hasta los de mujeres, pasando por
Chiapas, por los grupos ecológicos
o la contestación de los «dalit», los
oprimidos, en India... Y cientos de
otras manifestaciones contestatarias
que escapan a formas y contenidos
«tradicionales».
¿Según su interpretación, entonces, esas nuevas formas organizativas
expresan la inviabilidad del sistema?
Evidentemente. Pero es necesario
introducir dos elementos adicionales.
En primer lugar, que las convergencias
son imprescindibles. Y segundo, que
no todas estas nuevas formas de resistencias son realmente anti-sistema.
No todas están conscientes que deben
luchar contra un sistema económico
fundamental.
Decía antes que no bastan los
discursos para el cambio... ¿Pero
entonces, en su análisis, existe una
posibilidad real de cambio?
Sí. A condición que se construya
una convergencia consciente del
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América Latina:
Un siglo de revoluciones y contrarrevoluciones
Emir Sader

Rio de Janeiro

El siglo XX comenzó, para América Latina, con una
masacre y una insurrección. La masacre fue la de los
obreros mineros chilenos, en la Escuela Santa María de
Iquique, al norte del país. Concentrados en torno a las
minas de salitre, constituían el corazón de la economía
exportadora de Chile y, por tanto, sus huelgas paralizaban el país, al mismo tiempo que recibían respuestas
sangrientas, como aquella de 1907, que produjo millares de muertos, a partir de dos cañones situados en la
cubierta de los navíos que supuestamente traían a las
autoridades para negociar con los trabajadores.
Pocos años después estalló la revolución mexicana,
el primer proceso revolucionario en el Continente, con
la participación masiva de los campesinos y reivindicaciones nacionales y agrarias. El movimiento sacudió las
estructuras de poder del México tradicional, haciendo
que el pueblo, por primera vez, participase activamente
de la lucha por el poder, a través de sus líderes, Zapata
y Pancho Villa. Fue el movimiento que más influencia
tuvo en América Latina, hasta la irrupción de la revolución cubana, en 1959. La cultura latinoamericana -su
literatura, su pintura, su música- fueron directamente
marcadas por la mexicana, con el impulso que ésta
recibió de su proceso revolucionario.
El siglo mostraba así a qué venía a América Latina:
a ser un siglo de revoluciones y de contrarrevoluciones.
La revolución soviética tuvo fuertes ecos entre nosotros, con la fundación de los Partidos Comunistas y
Socialistas, además de los movimientos de solidaridad y
viajes de personalidades latinoamericanas para conocer
las grandes utopías del primer Estado que se anunciaba
como de poder obrero-campesino. Después del impacto
de la revolución mexicana, que introducía a las masas
populares en nuestra historia de manera autónoma y
firme, llegaba el socialismo, anunciando que las confrontaciones sociales pasarían a un nuevo estadio: el de
la lucha anticapitalista.
En Rosario, Argentina, al final de los años 10, los
estudiantes se adentran en la historia del Continente,
realizando el primer proyecto de reforma universitaria,
que se inscribirá definitivamente como una referencia
para la movilización de los jóvenes latinoamericanos.
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Los años posteriores a la crisis de 1929 fueron de
grandes perturbaciones y transformaciones en el Continente. Las mismas potencias imperialistas (básicamente
EEUU e Inglaterra) que nos imponían un esquema en el
que compraban lo fundamental de los productos primarios de exportación y nos vendían prácticamente todo
lo que se importaba, de repente nos dicen que están
en crisis, que no pueden comprarnos ni vendernos. Los
países que habían conseguido un cierto grado de desarrollo industrial -en primer lugar México, Argentina y
Brasil- pueden dar un salto en la dirección de su industrialización que, al mismo tiempo significa su urbanización acelerada. De un desarrollo económico volcado
para la exportación, esos países consiguen implantar un
desarrollo volcado para el consumo interno.
Como consecuencia, aumenta constantemente en
las décadas siguientes la proporción de sus poblaciones
que se vinculan a la economía formal, es decir, con
contrato formal de trabajo, derechos sociales y civiles, e
incorporándose crecientemente a la lucha social y política. Crece la sindicalización y la fuerza de los partidos
populares, se amplían los derechos, los Estados ganan
más legitimidad, hasta que ese flujo, en una parte de
los países, es detenido por los golpes militares, a partir
de aquel lanzado en Brasil en 1964.
Antes de eso, sin embargo, en Chile llega a instalarse una república social, aunque efímera, pero que
servirá como antecedente para el gobierno del frente
popular, en 1938, del cual el joven médico Salvador
Allende será ministro de salud. El presidente mexicano
Lázaro Cárdenas, a su vez, decreta la nacionalización del
petróleo mexicano y desarrolla un nuevo proyecto de
reforma agraria. En 1952, en Bolivia, se desarrolla una
revolución popular, que consigue disolver el ejército y
sustituirlo por milicias populares, al mismo tiempo que
hace una reforma agraria y nacionaliza las minas de
estaño del país.
El triunfo de la revolución cubana hace que el socialismo deje de ser un objetivo relativamente lejano,
para establecer la actualidad de la revolución en nuestro
Continente. Todas las luchas -por la reforma agraria, por
la reforma urbana, por la libertad frente a la dominación

imperialista, por la plena alfabetización de nuestro pueblo, por la universalización de los derechos- pasaron a
estar insertos en el marco de la lucha por el socialismo,
que pasó a ser su horizonte.
Veinte años después los nicaragüenses rendirán
homenaje a Sandino, al hacer triunfar un régimen de
carácter democrático y popular, que actualice las tesis
de la revolución cubana del entroncamiento del antiim
perialismo con la construcción de una sociedad que
trate de negar y superar el capitalismo dependiente
latinoamericano.
Fue particularmente en el año 1967 cuando América
Latina se inscribe definitivamente en la historia mundial. En ese año coinciden dos hechos fundamentales: la
muerte del Che en Bolivia y la publicación de «Cien años
de soledad» del escritor colombiano García Márquez, la
obra más importante de la literatura latinoamericana.
La gesta del Che fue el momento más marcante de
los años 60, aquel que proyectó la solidaridad con Vietnam como la nueva marca del internacionalismo, proyecto en el cual él entregó su vida, conforme su máxima
de probar sus verdades en la propia piel, y aquella otra
de que solidarizarse con los explotados y oprimidos es
vivir con ellos su situación y luchar para revertirla. La
imagen del Che se convirtió en la más difundida del
siglo, como expresión de la fuerza moral de aquél que se
convirtió en el personaje mayor de todo el siglo XX para
quien lucha por una sociedad solidaria y humanista.
El llamado «boom» literario del que «Cien años de
soledad» fue la locomotora, impuso al mundo la calidad
cultural de América Latina. Nuestra pintura fue redescubierta, así como nuestras artes plásticas en general,
a las que se añadieron nuestra música popular, nuestro
cine... revelando al mundo la calidad superior de la
creación artística de un mundo cuya originalidad tuvo
que ser reconocida y festejada.
Al mismo tiempo se impuso al mundo intelectual y
político la creatividad teórica del pensamiento crítico
latinoamericano, que había hecho la crítica de la teoría
del comercio internacional a través de la CEPAL, del
carácter dependiente y periférico de nuestras sociedades, con la teoría marxista de la dependencia, del papel
tradicional y conservador de la religión, con la teología
de la liberación -todas ellas contribuciones originales y
decisivas de nuestro Continente al pensamiento social
humanista-.
Las dos últimas décadas del siglo XX, a pesar de
retomar los procesos políticos institucionales, fueron
globalmente negativas para nuestro Continente. En vez

de imponerse nuestra creatividad -aquella tan presente,
reconocida y consagrada en el plano cultural- conforme
nuestras propias necesidades, se impuso, a partir de
los intereses de los centros imperialistas -con la connivencia de nuestras élites políticas y económicas- un
esquema acorde con los intereses del capital financiero
internacionalizado. En lugar de privilegiar el combate
a las desigualdades sociales, fue llevado a la práctica
un proyecto liberal, que pasa por un embudo estrecho
todas nuestras sociedades, en una opción que permite
crecer a la burguesía y a los estratos altos de las clases
medias, pero condena el abandono y la regresión a la
gran mayoría de nuestras poblaciones.
Como resultado, se impuso el capital especulativo,
en un Continente que lo que necesita es producción; el
individualismo egoísta, en sociedades que precisan de
solidaridad colectiva; el consumismo depredador, cuando
necesitamos de la atención privilegiada de las necesidades básicas de las grandes minorías. Se impuso la copia
de los estilos de vida y de consumo de las sociedades
imperialistas, cuando tenemos modelos de comportamiento nuestros que deberían prevalecer; se impuso el
cinismo, el escepticismo, la corrupción... en lugar de la
moralidad y de la solidaridad en la vida pública.
En suma: fueron negados los gérmenes de las sociedades comunitarias que poseemos, que tantos sectores
de nuestras poblaciones desarrollan afrontando las mayores adversidades. Estamos gobernados por las élites
que hace 500 años se apropiaron del poder y se enriquecen de espaldas a nuestros países, en lugar de serlo por
trabajadores, por gente del pueblo, que representa la
mayoría aplastante de nuestra población.
América Latina entra en el siglo XXI como un volcán
en efervescencia, enfrentando la mayor crisis social de
su historia desde los años 30. Las élites están sentadas
impávidamente sobre barriles de pólvora que ellas mismas han puesto ahí. Mientras, la inmensa energía de
nuestras sociedades se pierde de forma destructiva, por
la agitación de la olla en ebullición, en forma de crisis
de seguridad pública, de violencia degradante que, en el
fondo, sirve a las élites dominantes, para sus proyectos
de perpetuación.
Socialismo o barbarie: ése viene a ser el dilema
fundamental para América Latina. De nuestra capacidad
de crear proyectos socializadores con el objetivo de la
construcción de una sociedad de negación y superación
del capitalismo, depende la victoria de la civilización o
de la barbarie, es decir, del socialismo humanista sobre
el capitalismo salvaje.
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La «Globalización» económica requiere una ética mundial
Hans Küng

Suiza
Desde hace años Küng se ha hecho el abanderado de la causa de la Paz entre los pueblos por la paz entre
las religiones, ha colaborado en la creación del "Parlamento de las religiones del mundo", ha propuesto incansablemente la necesidad de una "ética mundial". Y le hemos pedido su reflexión. Hela aquí.

El mercado global requiere un orden-marco global
La globalización económica y tecnológica conlleva
a extender los problemas ecológicos de manera casi
inevitable en algunas áreas: los daños a la naturaleza
son cada vez mayores, van desde la contaminación de
los mares y ríos, pasando por la extracción excesiva de
los nutrientes en los suelos, llegando hasta la intoxi
cación y calentamiento de la atmósfera y el agujero
de ozono. Es cierto que la globalización económica y
tecnológica tiene como consecuencia una globalización de los problemas, incluyendo, no precisamente
en último termino, la globalización del crimen organizado y narcotráfico.
En este contexto, lo que interesa son más bien los
problemas de los mercados financieros globales. Si
hoy los capitales que están circulando alrededor del
planeta en un solo día, son más grandes que el equivalente en términos de comercio mundial durante cuatro
meses, no me parece justificado glorificar los mercados
mundiales de capitales como si fueran un medio de
transparencia, eficacia empresarial y control democrático. ¿Dónde quedan la transparencia y el control
democrático?
¿No será más bien el “mercado global” con su
falta de límites, restricciones y reglamentos, el que
creó las condiciones que permitieron que sucediera
la crisis asiática, provocando consecuencias todavía
incalculables? ¿Este mercado que funciona sin regulación alguna, con sus inversiones de tipo especulativo
a corto plazo, no será perturbador para la inversiones
industriales que van a largo plazo y son menos rentables en la mayoría de los casos, socavando la confianza
en el sistema de la economía de mercado en los países
afectados? Finalmente: ¿No será la forma de mercado la
que pone en peligro la estabilidad del mismo sistema
financiero mundial?
Hay que actuar. Necesitamos un reordenamiento
del sistema financiero global, es decir algo como un
nuevo tipo de Acuerdos de Bretton Woods. No se puede
entender por qué razón el tránsito aéreo, que es cada
vez más complejo y peligroso, requiere algunas reglas
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y controles elementales que se aceptan en todas las
partes del mundo, pero no se aceptan tales reglas para
el tránsito monetario internacional que es igual de
complejo y, a su manera, igual de peligroso. ¿No habrá
llegado el tiempo para introducir una nueva “arquitectura financiera global”, expresión utilizada para el
Presidente Clinton y su ministro de finanzas Robert
Rubin en el punto culminante de la crisis financiera del
sudeste asiático? Eso no ha tenido consecuencias prácticas hasta este momento.
Una nueva “arquitectura financiera global” ! ¿Eso
es lo que se debe desear? ¿No estamos ya de nuevo en
un auge general? Hay muchos que así lo están esperando. Pero nadie sabe si la China tendrá que devaluar su
moneda o no. Nadie sabe como va a seguir el caso de
Indonesia. No obstante, muchos medios de comunicación occidentales - pero no el FMI o Banco Mundial en
este caso - ya están haciendo creer a los asiáticos (y
a los acreedores occidentales) que la crisis financiera
en el este y sudeste asiático ya pasó. De este modo,
están debilitando la voluntad todavía no muy fuerte
para lograr reformas en dichos países. Muchas de estas
naciones ni siquiera han logrado modernizar y sanear
los bancos, poner coto a la corrupción o reformar el
sistema tributario. En la mayoría de los casos, fallaron
en introducir nuevas instituciones más eficaces, mejores leyes o una política regida por principios morales.
El Japan Times, uno de los periódicos más respetados
en el este de Asia, lo está diciendo claramente: “Sin
contar con un sistema financiero estable, es inevitable
otra crisis” (IHT, 3-9-99).
Se pudiera esperar que la humanidad por lo menos
una vez no tuviera que aprender por experiencias catastróficas, sino que los responsables saquen las lecciones
importantes de las tendencias amenazadoras de los
últimos tiempos. El mercado global requiere un orden
marco global y este orden, el mercado no se lo puede
dar a si mismo. Ya se están discutiendo distintas medidas de reforma: una agencia global de seguro para deudas (George Soros), un banco central mundial (Jeffrey
Sachs), un super-regulador mundial (Henry Kaufmann),

para dicho mercado, y quien quiera esto, está obligado
desear o más bien suponer una ética global. No estamos hablando de cuestiones económicas especiales. Se
trata más bien de preguntas éticas que afectan a la
sociedad entera y son de carácter altamente político. Concretamente sería la pregunta, si el lucro, es decir la busca de la ganancia básicamente legítima, debe
ser la única finalidad de la economía, de los bancos y
empresas. El fenómeno de la globalización económica
subraya que también es necesario conseguir la globalización de la ética.
Eso no se refiere tan sólo a los mercados financieros. Aparentemente los problemas existentes todavía
no han dado señales de alerta lo suficientemente claras. Un científico en Chicago anunció que está buscando un inversionista que patrocine la clonación de un
ser humano. Hay un mercado gigantesco de pornografía
infantil en la Internet que presenta hasta bebes de uno
o dos años como objetos y víctimas de instintos bajos
desenfrenados. Otro ejemplo son las historias mentirosas de la prensa amarillista que se transmiten a través
del mundo entero.
Para evitar todo malentendido: No soy moralista.
Estoy a favor de la moral y en contra del moralismo.
Creo que esto vale también para el futuro. Me costó
verdaderamente mucho haber luchado contra el moralismo y rigorismo romanos “infalibles” especialmente
con respecto a la ética sexual. Sin embargo, esto no
significa para mi que todo sea permitido o que no deba
haber límites morales por lo menos para los grandes
en la política y economía. No se puede conceder una
moral para el estado o los estadistas y otra para la
gente común y corriente (véase la discusión con Henry
Kissinger en “Etica mundial para política y economía
mundiales”, capítulo 1).
El proceso vertiginoso de modernización y el retroceso de los vínculos religiosos representa una crisis
de orientación moral mundial y la necesidad de tomar
conciencia del mínimo necesario en cuanto a valores
éticos, es decir una ética mundial para esta sociedad
y economía mundiales, ética que debiera ser vinculante para todas las naciones y grupos de interés. Un
orden marco para los mercados financieros debe ser
vigente en todas las partes del mundo para no permitir
a los interesados refugiarse en otros mercados en caso
de restricciones. Lo mismo vale para un consenso ético
el cual debe tener vigencia global, garantizando una
vida con cierto estándar humano, en paz y justicia. q

Texto completo en: latinoamericana.org/2001/textos

una moneda única mundial (Richard Coopers), un impuesto mínimo sobre las tasas de cambio (James Tobin,
impuesto anteriormente defendido también por Lawrence Summers, ministro de finanzas estadounidense).
Los grandes bancos, después de haber sufrido pérdidas
gigantescas (que se estiman en unos 350 millardos de
dólares para las crisis de Asia y Rusia), se contentarían
con medidas de reparación, tales como más información, transparencia, comunicación y supervisión. Desafortunadamente, todavía no se ha encontrado ningún
arquitecto sobresaliente del formato de John Maynard
Keynes, el cual había preparado el marco teórico para
fundamentar los Acuerdos de Bretton Woods, que sí
eran coherentes en aquella época.
“Es importante tener presente que la recuperación
de los mercados de acciones, obligaciones y divisas,
no significa automáticamente la recuperación de la
gente, los que han sufrido más por los fracasos de los
21 meses pasados. Muchas personas de clase media han
sido precipitados en la pobreza y muchas familias pobres se volvieron aún más pobres. Para la recuperación
se necesitarán años. El sufrimiento y las esperanzas
perdidas, deben seguir siendo el punto central para los
políticos financieros en los países desarrollados.” (The
Washington Post, 26-4-99). Con eso ya estamos llegando a las preguntas éticas.
Un orden marco global requiere una ética global
Durante una entrevista personal acerca de la factibilidad del impuesto sobre las tasas de cambio, Robert
McNamara, quien durante muchos años, era presidente
del Banco Mundial, ha dicho en Nueva Deli en el otoño
de 1997: “Sí, es factible, si realmente se quiere”. De
hecho, así es. Hace falta la voluntad política si se
aspira a obtener una arquitectura financiera global mejor, cuales que sean las medidas adoptadas para lograr
este fin (con la iniciativa de EE.UU., Unión Europea y
Japón). Dicha voluntad y eso vale para todas las obras
tendientes al bien común de los pueblos, las cuales requieren sudor y sacrificios, no se logrará sin un impulso
ético, sin el ímpetu o la energía moral, tal como se
mostró por ejemplo en el Plan Marshall, la elaboración
de una Declaración General sobre los Derechos Humanos y en formando las bases para la Europa unida.
Pueden existir opiniones distintas respecto a los
detalles de este análisis; no cabe duda de que es difícil
interpretar la situación con certeza. No obstante, cabe
subrayar la conclusión general: Quien quiera el mercado global, está obligado desear un orden marco global
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Globalizar los tábanos
Mundialidad: una misma ciudadanía humana
José Ignacio González Faus

Barcelona, España

El mundo globalizado tiene ya un norte y un
sur, un este y un oeste, que lo hacen perfectamente definible y delimitable, como a toda unidad que
se precie de tal.
Veámoslos:

los países desarrollados, y garantizar a las generaciones presentes y futuras un desarrollo económico y
social que vaya acelerándose en la paz y la justicia”

No cabe pedir más. Lo que sí cabe es preguntar.
¿en qué ha quedado semejante declaración? ¿Cómo
es que el mundo globalizado mantiene un “orden”
basado en la desigualdad, el interés de las grandes
1.- En el Norte habría que poner, con letras
potencias económicas, el esclavizamiento de otros
de oro, la preciosa cita de una novela de José Mª
estados y la falta de justicia y de paz?
Arguedas (Todas las sangres) que reza así:
Y la respuesta es bien simple: los 6 países
“La fraternidad es el camino de retroceso a la
barbarie. Dios creó al hombre desigual en facultades. que votaron en contra fueron: EEUU, Gran BretaEso no tiene remedio. Hay que respetar y perfeccionar ña, Alemania (Occidental), Bélgica, Dinamarca y
la obra de Dios. La desigualdad como motor de lucha
Luxemburgo. Los que se abstuvieron eran: Austria,
y de ascenso” (ed. española de 1982, p. 242)
Canadá, España, Francia, Holanda, Irlanda, Israel,
Nótense las identificaciones: fraternidad = bar- Italia, Japón y Noruega. O sea: ningún país del Sur
barie. Progreso = desigualdad. Y además, ambas
estuvo en contra o al margen de aquella Declaraecuaciones son asimiladas a la obra de Dios y al
ción: sólo países del Norte. Pero: en el mundo se
cumplimiento de Su Voluntad.
hace lo que los poderosos quieren, no lo que las
mayorías dicen. ¿Hace falta más explicación?
2.- En el Sur, escrita con sangre figura una
Este es nuestro mundo visto desde el norte y
Declaración ya famosa, que en mayo de 1974 fue
desde el sur. Completemos los puntos cardinales
adoptada (sí: adoptada) por la Asamblea General
con el comentario que estas dos referencias munde Naciones Unidas, con 120 votos a favor, 6 en
diales sugieren por la izquierda y por la derecha
contra y 10 abstenciones. Como es un texto ya
(por el oeste y por el este).
viejo, vale la pena recordarlo. Decía así:
3- Desde el Oeste se puede comentar que esa es
“Nosotros los miembros de N.U., habiendo conla democracia de la que tanto nos vanagloriamos:
vocado un período extraordinario... para estudiar... y
el triunfo de la mayoría cuando estamos nosotros
considerar las dificultades económicas más importanen ella; y el boicot de parte de la minoría cuando
tes con que se enfrenta la comunidad internacional,
nosotros pertenecemos a ella. Somos tan demóteniendo presente el espíritu, los propósitos y los
cratas que ni siquiera necesitamos la fuerza de las
principios de la carta de N.U. de promover el progreso
armas para imponernos: podemos hacerlo con la
económico y social de todos los pueblos, proclamamos
fuerza educada y arrolladora de los dólares. Por eso
solemnemente nuestra determinación común de
aceptamos y defendemos una democracia al intetrabajar con urgencia por el establecimiento de un
nuevo orden internacional basado en la equidad, la rior de nuestros países, donde sólo una minoría de
votantes cuestiona al sistema.. Pero nadie espere
igualdad soberana, la interdependencia, el interés
que vayamos a aceptar una democracia en el ámcomún y la cooperación de todos los estados, cualesquiera que sean sus sistemas económicos y socia- bito mundial, o en los verdaderos poderes de hoy,
que ya no son los políticos, sino los mediáticos y
les, que permitan corregir las desigualdades y reparar
económicos.
Si está tan claro que no somos hermalas injusticias actuales, eliminar las disparidades entre
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nos ¿van a pedirnos que seamos "primos"?
A lo mejor, los países que no votaron la Declaración de Naciones Unidas, nos quieren explicar
ahora que ese orden nuevo es el que ellos querían
conseguir mediante los acuerdos de la Organización Mundial del Comercio en Seattle. Y que fueron
los otros los que no les dejaron. Sin embargo, los
otros 120 ya les han respondido que ellos no están
contra los acuerdos; pero que un acuerdo que no
sea entre iguales no es un acuerdo, sino imposición
de los pocos poderosos a los muchos impotentes. Y
que ellos prefieren ser asesinados en nombre de la
falta de ley, que en nombre de una ley “democrática”. Porque al menos, lo primero deja en evidencia
al asesino.
¿Qué habrá pues que pensar de esta democracia de la que tanto nos vanagloriamos, de la cual
estamos tan contentos porque ahora “los países
de América Latina ya tienen democracia” (es decir:
pueden elegir si se mueren de hambre o maltratados por algún policía?).
¿Qué habrá que decir? Pues simplemente que
Marx se equivocó por completo cuando dijo que
eso era “una democracia formal”. En realidad no
es más que una democracia nominal. Se le puede
aplicar aquella definición famosa de la hipocresía:
“es el homenaje del vicio a la virtud” (Talleyrand).
4.- Y por el Este la reducción del hombre a la
naturaleza. No entendamos ahora esta palabra en
el sentido de los ecologistas, sino en el sentido
de lo que está por debajo del hombre. No significa
ahora aquella “hermana, madre tierra” franciscana,
sino aquello a que alude Hegel cuando escribe: “lo
humano es que el hombre deje de ser natural” y,
si lo queréis más claro, que deje de ser un animal.
Ahora no: resulta que la fraternidad (y con ella la
calidad humana) es un camino contrario al progreso. Y la animalidad es el motor del ascenso y del
progreso.
* * *
Este es más o menos el mundo globalizado.
Estos parecen ser sus puntos cardinales. Esperamos
no obstante que los hombres no se maten en él
unos a otros, porque andan todos ocupados ha-

blando con su teléfono móvil por las calles y los
aeropuertos. El único problema pueden ser todos
aquellos que no tienen más móvil que una piedra.
Pero tampoco es un problema preocupante porque
nosotros tenemos buenos misiles, que son más
rápidos y más destructores que las piedras...
El otro pequeño problema puede ser el mensaje
cristiano, al que no hay manera de desactivar, a
pesar de la excelente ayuda de algunas jerarquías
eclesiásticas. Ese mensaje que pretende hacer de
las diversidades humanas, en lugar de un argumento a favor de las diferencias, una razón para la
armonía. Para una fraternidad semejante a la que
reina en el cuerpo humano, donde los miembros
más débiles son los más cuidados, y donde no sufre
un miembro sin que se duela todo el cuerpo. Todo
aquello que ya explicaba san Pablo en el siglo I,
en dos de sus cartas, y que se fundamenta en que
todos tenemos el Espíritu de Dios, que nos hace
llamar a Dios Padre y hermano a todo ser humano.
Y he aquí que eso sigue resonando todavía hoy.
Y molesta al sistema. ¿Cómo no iba a molestarle?
Es verdad que no lo cambia (al menos hoy por
hoy). Pero le incordia. Como dice Vázquez Montalbán: “son unos ruidos que perturban la armonía del
sistema”...
Y conviene que –ya desde el comienzo del
milenio- esos ruidos sigan inacallables, en todas
partes. Que su música siga sonando terca, como
el vuelo de un tábano, o de un zancudo, o de una
avispa, los cuales (además de la amenaza de un
posible picotazo) no dejan dormir en paz ni comer
tranquilo.
Y eso sigue siendo posible hoy, cuando parece
que ya nada es posible, y a pesar de los muchos
insecticidas que inventa el sistema. Eso sería “globalizar los tábanos”, cuando ellos globalizan la
pobreza... El santo apostolado del incordio, aun
con el riesgo de que nos eliminen de un manotazo.
¿Qué podemos hacer hoy? Pues eso: globalizar
los tábanos. No preguntemos si es mucho o poco,
si es más o menos de lo que querríamos. Es simplemente lo que nos ha tocado. Y debemos cumplirlo,
como último homenaje impotente al Padre de Jesús
y a la fraternidad humana.
q
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Romper espejos, abrir ventanas

Propuesta para una «universalidad contextualizada»

Pablo Suess

Pablo Suess propone no intentar corregir el concepto de "globalización" con adjetivos (la buena y la mala globalización), sino abrir otros caminos a la reflexión...
Vivimos en sociedades polarizadas. Las élites, protegidas por el escudo de la legalidad y armadas con los
medios de comunicación, consideran el neoliberalismo
como el «nuevo orden», que coincide con el fin de
una evolución casi natural. Dicen que el pensamiento
crítico y dialéctico desmoronó el muro de Berlín, que
ahora, el presente representa ya el futuro deseable, y
que la necesidad confraterniza con la posibilidad...
Los excluidos y los sectores articulados con ellos
no aceptan la reducción del «pensamiento crítico» al
«pensamiento único». Saben que en la exclusión y en
la miseria no hay nada de natural, tal como la fábula
del neoliberalismo sugiere. Analizan el juego neoliberal históricamente como una red de intereses que
enriquece a unos pocos y perjudica a la mayor parte de
la humanidad. La lógica del «nuevo orden» prioriza la
racionalidad empresarial con la vara de la administración política, y subordina las cuestiones culturales del
conocimiento (ciencia y técnica), de la justicia (derecho y moral) y del gusto (arte, filosofía, religión) a la
cuestión hegemónica del lucro. A partir de este cuadro
general, ¿cómo pensar salidas a la pauperización y a la
exclusión?
Las alternativas emergen a partir de los olvidos
de la globalización neoliberal. Concretamente: la
globalización se olvida de la nación, de la región, del
campo y de la aldea. En esta perspectiva, lo opuesto
a lo global es lo regional y lo contextual. ¡Cuidado,
sin embargo, con falsas alternativas que el adversario
sugiere! A veces, un cierto nacionalismo miope y un
regionalismo posmoderno se presentan como alternativa a la globalización. Una de esas falsas alternativas
a la globalización sería la miopía microestructural. La
otra sería la propuesta de una globalización «mejor»,
no radicalmente desligada de su soporte neoliberal.
Esa globalización light ofrecería a los excluidos la
inclusión como clientes marginales y socios sumisos al
pensamiento hegemónico.
Para responder a partir del Evangelio a la globaliza
ción neoliberal necesitamos descubrir algunos otros
elementos que configuran la «mala noticia» que está
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São Paulo

en su raíz. La globalización, aunque omnipresente en
el planeta, no tiene un compromiso con la unidad de
la humanidad, ni con su creatividad o su bienestar. La
bacteria de la homogeneización y de la miseria están
mundialmente esparcidas. Al salir de un autobús, de un
navío o de un avión, uno se encuentra siempre en el
mismo lugar, con la misma red de supermercados, mercancías y hoteles. Y al atravesar cualquier centro urbano, uno se encuentra con la misma pasarela de miseria
humana y de ostentación de lujo, y la misma pregunta:
¿cómo está el dólar hoy?
En el mundo globalizado, el «prójimo-sujeto» es
visto meramente como «cliente-objeto», o es descartado como «excluido-desconocido». El mundo dividido
entre «clientes» y «no clientes» transformó nuestras
sociedades en tiendas de 24 horas con vigilantes cuya
única función es seleccionar los clientes e impedir que
pasen los pobres. El dueño de esa red de tiendas, el
poder hegemónico, configura un nuevo imperio colonizador, con su lengua imperial, el inglés, al servicio de
la moneda única, el dólar. La doble «mala noticia» de la
globalización, por tanto, es su indiferencia contextual
y su exclusión global. La «buena noticia» debe responder a la indiferencia microestructural y a la exclusión
macroestructural.
Para los movimientos populares el concepto y la
realidad de la globalización están marcados por un
profundo sufrimiento y malestar. Por eso, propongo
no intentar corregir el concepto de la globalización a
través de adjetivos. Podría distinguirse, por ejemplo,
entre la «mala» globalización de los mercados financieros y la «buena» globalización, compatible con la
universalidad y la contextualidad del Evangelio. Pero
el discernimiento del pensamiento y de la acción se
vuelve difícil cuando usamos las mismas palabras para
realidades opuestas.
Por eso: sugiero abandonar el concepto de globalización, cuando se quiere apuntar a propuestas alternativas. A lo global se debe oponer lo «contextual» y
lo «universal». La «Buena Noticia» de Jesús de Nazaret
articula la proximidad contextual con la relevancia

universal de la liberación. El Dios de la historia de la
salvación judeocristiana, el Dios Padre revelado por
Jesús de Nazaret, es un Dios próximo, un Dios de la
Alianza y de la memoria. No excluye, ni olvida. Su universalidad crece con su proximidad que es «cognitiva»
en su memoria, «sensitiva» en su mirar y en su escucha, y «emocional» en su compasión.
Pero, ¿por que este Dios de la proximidad se calla
ante el grito del inocente? Su intervención milagrosa,
¿no significaría el final de la historia? No sólo el «pen
samiento único», sino también la carrera en pos del
milagro, del favor y de la suerte son fenómenos del «fin
de la historia». Dios prestó su voz a nuestro grito y a
nuestra canción. Nos dio brazos para sentir el placer de
las manos extendidas a los pobres. Nos dotó con suficiente razón para esclarecer las injusticias e iluminar el
pozo hondo donde los malos hermanos echaron a José,
para negociarlo en el mercado de esclavos (Gn 37).
La «proximidad contextual» es tematizada en nuestras Iglesias con el paradigma de la inculturación. La
«relevancia universal» está presente en el paradigma
de la liberación apuntando la universalidad de justicia
y solidaridad. Ambos paradigmas son inseparables.
La liberación gana profundidad con su enraizamiento
contextual. Dios se encarnó en la historia por causa
de nuestra liberación. La inculturación es liberadora y
la liberación ha de ser universalmente inculturada. El
Evangelio no favorece un contextualismo posmoderno,
ciego y alienado e indiferente, ni un universalismo
autoritario del superhombre, anunciado por Nietzsche
y Orwell.
En el equilibrio articulado entre lo universal y lo
contextual está la posibilidad de vivir bien y ser feliz,
solidario con el mundo a partir del río de la aldea, o,
con otras palabras, está la posibilidad de la emancipación, de la autonomía, de la participación del protago
nismo y del proyecto histórico. El proyecto hegemónico, que impone valores, objetivos y horizontes regionales, es el enemigo de la universalidad contextual. La
universalidad de los valores permite la articulación de
los contextos en un proyecto común de la humanidad.
Sin ese proyecto común, mediado por valores universales como solidaridad, igualdad, libertad, participación
y tolerancia, también los proyectos históricos de cada
grupo étnico-social pierden el carácter de «causa» que
debe ser defendida por todos.
En resumen: la globalización neoliberal es regional
en sus valores, pornográfica por su mirada dirigida la
facturación e indiferente frente a las necesidades de

las mayorías. Esa globalización amenaza la alteridad
contextual no sólo por la reducción, sino también por
la hipertrofia del poder hegemónico. Al contrario de la
globalización, la universalidad garantiza la alteridad
del Otro y de la Otra y la singularidad de sus proyectos.
La universalidad, que en rigor es siempre una universalidad de valores mediadores de la singularidad y de la
alteridad, forma parte de los presupuestos de la identidad. El Evangelio recuerda la universalidad planetaria
contextualizada del mundo nuevo, donde el pan y la
esperanza son repartidos y multiplicados entre todos.
Recuerda que los confines del mundo están en medio de
nosotros y que en medio de nosotros experimentamos
los confines limitados del mundo.
La sensibilidad contextual articulada con la responsabilidad universal es como una piedra arrojada contra
el espejo que está enfrente de nosotros. Los espejos no
suman nuestra luz a la luz de los otros. Su reciprocidad
óptica -semejante a la reciprocidad acústica del eco
que reproduce las palabras de orden- devuelve exactamente lo que recibió, sin gratuidad, crecimiento o
creatividad. Detrás de cada vidrio hecho espejo hay una
película plateada que impide la transparencia. La plata
es también dinero. El dinero que está tras el vidrio lo
transforma en espejo. El dinero tras el pensamiento
lo reduce a la especulación en la bolsa de valores. Los
espejos sólo reflejan, invierten los lados e impiden la
visión de los Otros. Hacen de nosotros satélites lunares,
sin luz ni órbita propias, prisioneros de los que robaron
nuestro camino y nuestra luz y nos echaron al pozo.
Después de haber levantado su copa con sangre y licor
para dar vivas a la muerte de los pueblos indígenas y
de todos los empobrecidos, el brindis del colonizador
continúa siendo hasta hoy un «espejito». El neolibera
lismo es una prisión revestida de espejos que esconden
la salida y ocultan a los Otros, porque los Otros y las
Otras serían la salida. Realmente, por total ausencia de
alteridad, en la cámara de espejos no hay salida.
Quebrar espejos puede significar abrir ventanas,
tirar la hoja de lata plateada que hay detrás de los
vidrios, desatar los nudos de la miopía y abandonar
la prisión del olvido, de la homogeneidad y del lucro.
Abrir ventanas puede significar sumar luces y ver lejos,
partir hasta los confines del mundo, repartir pan, camino y esperanza. Experiencia feliz de ser próximo y universal: diferente en medio de los Otros, divino huésped
en la tienda de Abraham anunciando el hijo que nacerá
del vientre estéril de Sara (cf Gn 18).
q
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Utopía para el mundo actual: la mesa compartida
Jon Sobrino
Con el cambio de siglo es frecuente que a uno
le pregunten por las cosas más importantes de
nuestra vida, de nuestra Iglesia, de nuestra historia. Tratando de responder a estas preguntas,
yo suelo empezar, como nos enseña san Ignacio
de Loyola en su meditación sobre la encarnación
en los Ejercicios Espirituales, mirando al mundo.
Muchas cosas veo, pero voy a comenzar diciendo
que éste se parece a la mesa “del rico Epulón y el
pobre Lázaro”. La conclusión es que hay que “revertir la historia”, como decía Ignacio Ellacuría.
Y la esperanza es que podamos sentarnos a “otra
mesa”, como quería Jesús. La utopía para este
mundo actual es “la mesa compartida”.
Dicho esto, y ya que esta Agenda Latinoamericana es “mundial”, quisiera recordar que nuestro
mundo es dual, pero en un sentido preciso, y olvidado, en el sentido de dialéctico y conflictivo, de
antagónico y duélico. Por ello para hablar de nuestro mundo hay que decir “dos cosas”: una al Norte
y otra al Sur, realidades ambas que no son sólo ni
primariamente geográficas, sino históricas y teológicas. Y son, sobre todo, realidades que generan
pecado (más el Norte que el Sur) y gracia (más el
Sur que el Norte). Quizás estamos simplificando,
pero de alguna manera hay que volver a nombrar
históricamente qué es gracia y qué es pecado.
Visto desde El Salvador y el tercer mundo en
general, el Norte, los países en abundancia, las
democracias industriales, o como quiera que se les
llame, ofrecen una imagen insultante con respecto
al tercer mundo. “Un ciudadano de Estados Unidos
vale lo que 50 haitianos”, dice Mario Benedetti.
Y se pregunta -para sacudir una conciencia, al
parecer, insacudible- “qué pasaría si un haitiano
valiera lo que 50 estadounidenses”. Y esa abismal
y aberrante diferencia no es casual, sino que, en
lo fundamental, es producto de la opresión, de
un proceso de depredación del tercer mundo que
comenzó, en serio, con la venida a América de los
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europeos. Hace un siglo, en Berlín, las potencias
europeas también se repartieron Africa. Y en 1997,
en la cumbre del G-7 en Denver, los gobiernos
de las grandes potencias, especialmente los de
Estados Unidos y Francia, acordaron una política
común para continuar con esa depredación del
continente africano. Y el secretario de comercio de
Estados Unidos se quejaba de que su país sólo se
beneficiaba del 17% del comercio con Africa.
Esto queda, prácticamente, encubierto en la
conciencia colectiva del Norte, aunque a veces se
escuchen palabras fuertes, como estas de Juan
Pablo II en Canadá en 1985: “en el día del juicio
los pueblos del Sur juzgarán a los del Norte”. Pero
todo parece seguir igual, y bien se encargan los
medios de comunicación de que nos enteremos
de todo menos de lo esencial de nuestro mundo.
Por eso creemos imperiosa la necesidad de “despertar”. Paradójicamente, en el Norte ha sido muy
importante la exigencia kantiana de “despertar
del sueño dogmático”, para que la ciencia y la
democracia fuesen posibles. Pero ese mismo Norte
todavía no ha escuchado la exigencia de Antonio
Montesinos en La Española, en 1511, de despertar
de otro sueño: “el sueño de cruel inhumanidad”.
En el tercer domingo de adviento, ante los encomenderos españoles, comenzó su homilía con
estas conocidas palabras: “Todos estáis en pecado
mortal, en él vivís y en el morís”. La razón para
tan grave acusación es el maltrato y la muerte
que infligían a los indios. Lo más importante para
nuestro propósito, sin embargo, son las palabras
finales: “Estos, ¿no son hombres... No sois obligados a amarlos como a vosotros mismos... Esto no
entendéis? ¿Cómo estáis en tanta profundidad de
sueño tan letárgico dormidos?”. Palabras absolutamente necesarias también hoy, pero desoídas y
encubiertas.
El Sur, por su parte, para un cristiano remite
a la cruz, de modo que bien puede ser descrito

como “el pueblo crucificado”, citando de nuevo
a Ignacio Ellacuría y a Monseñor Romero. Y si
el cristiano se ha enfrentado en serio con Cristo
crucificado y con el misterio del siervo doliente
que carga con nuestros pecados, entonces el Sur
debe ser visto como producto de nuestras manos y
víctima, al que -por justicia- tenemos que bajar de
la cruz. Pero tiene que ser visto también como luz,
salvación y perdón, cosas, todas ellas -escándalo y
bienaventuranza de la fe cristiana-, que con dificultad se encuentran en el Norte. Dicho con mayor
precisión, el primer mundo no está “en la línea del
siervo”, y sí lo está el tercer mundo; no lo están
las clases ricas y opresoras y sí lo están las clases
oprimidas... Con devoción debiéramos mirar al
pueblo crucificado del tercer mundo.
Todo esto lo produce el Sur por el mero hecho
de ser “el pueblo crucificado”. Pero, además, ofrece
una utopía -que la vida y la dignidad sean posibles-, cuando, a pesar de todo, mantiene su esperanza. Y hablamos de “mantener” la esperanza,
porque eso es precisamente -más que sus materias
primas- lo que se le quiere arrebatar. Con esa
esperanza el Sur muestra, ante todo, que la esperanza es posible y, por ello, que “se puede vivir
de otra manera”. Esa esperanza es la gran amenaza
para el Norte, y por ello se libra hoy una batalla
para que no la mantenga. Se quiere imponer una
geopolítica de desesperanza y resignación, y una
conciencia de inevitabilidad.
Sin esa esperanza de los pobres, sin embargo,
no hay salvación para la humanidad. El progreso
seguirá siendo, en lo sustancial, deshumanizante.
La especie humana sobrevivirá bien, muy bien
-aunque el sentido de la vida esté amenazado- en
unos pocos, pero morirá la muerte del hambre o de
la exclusión en los muchos. Y nada de mesa compartida. Por ello es crucial “mantener la esperanza
de los pobres”.
¿No será lo que acabamos de decir exageración, simplismo o derrotismo? Si así es, límense
las exageraciones y complétese lo dicho con otras
cosas de las que hoy tanto se alardea: globaliza
ción, aldea planetaria.... Pero no dudamos de que
un mundo de “epulones y lázaros” es una creación

que no le ha salido muy bien a Dios. Para decírnoslo envió a su Hijo Jesús, quien compartió la
mesa con los marginados de su tiempo, pobres,
mujeres, pecadores y publicanos. Y para cambiarlo
nos dejó fuerza, viento huracanado, que eso es su
Espíritu.
Una Iglesia que viva y se desviva por esa mesa
de todos será una Iglesia de los pobres, y tendrá
que volver a Medellín . Así llevará a cabo su misión histórica: el anuncio del reino de Dios. Algo
ayudará esta tarea para cumplir también con su
misión transcendente: hacer presente a Dios en
nuestro mundo. Negativamente, evitará que “por
nuestra causa se blasfeme el nombre de Dios entre
las naciones”, cosa que parece no ser ya problema,
pues poco se preocupan en serio de Dios. Y, posi
tivamente, será la mejor iniciación al misterio de
Dios, Padre y Madre, bondad y ternura, hacia el
que caminamos humildemente, pues caminamos
“en la historia”. Pero caminamos también con
gozo, por caminar con los demás “compartiendo la
mesa”, una única mesa para todos, sin epulones ni
lázaros, sino de hermanos/as, hijos/as de Dios. q

«Mi Cuerpo es Comida»
Mis manos, esas manos y Tus manos
hacemos este Gesto, compartida
la mesa y el destino, como hermanos.
Las vidas en Tu muerte y en Tu vida.
Unidos en el pan los muchos granos,
iremos aprendiendo a ser la unida
Ciudad de Dios, Ciudad de los humanos.
Comiéndote sabremos ser comida.
El vino de sus venas nos provoca.
El pan que ellos no tienen nos convoca
a ser Contigo el pan de cada día.
Llamados por la luz de Tu memoria,
marchamos hacia el Reino haciendo Historia,
fraterna y subversiva Eucaristía.
Pedro Casaldáliga
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A los líderes del mundo
Arturo Paoli

Foz de Iguaçú, Brasil
Hemos pedido a Arturo, en la cima de madurez de su vida, que tome la palabra y dirija una carta a todos los
líderes religiosos, visto que la mundialización hacia la que abocamos también tiene un mensaje para las religiones
del mundo. Paoli aboga por que nos aboquemos todos a la religión esencial, la responsabilidad sobre la Vida.

Cada uno de ustedes es responsable de una religión
que reúne múltiples verdades, reglas, leyes, normas
de vida... muchas de las cuales son tradiciones de sus
distintos pueblos. Estos contenidos han sido históricamente causa de litigios, conflictos y guerras. En ciertas
épocas esas verdades han sido abiertamente presentadas como identidad de un grupo o de una etnia, convirtiéndose en leyes cuya aceptación o rechazo decidía
la vida o la muerte de muchas personas. La historia ya
ha puesto al descubierto cuántos delitos se cometieron
“en nombre de Dios” en el transcurso de los siglos.
Aunque hoy las religiones no son el motivo esencial
que desencadena guerras, siguen sirviendo de cobertura a odios raciales y tribales; pero sobre todo, no presentan una exigencia absoluta de justicia y de paz. La
obediencia a esa exigencia de justicia y de paz que el
Ser supremo nos pide a nosotros los humanos, parecería no tener ningún peso en las relaciones humanas.
No les pido que renuncien a todas las riquezas de
verdad, de tradiciones, de solemnidades... que constituyen la identidad y la diferencia de cada religión.
Pero si cada religión descubriese el punto de encuentro
primario, el más simple, el del respeto y veneración de
la Vida, y se articulase alrededor de él como una responsabilidad común, como una ética general, creo que
daríamos a la humanidad aquello de lo que verdaderamente tiene necesidad.
No me ilusiono con que la humanidad no pusiera
resistencia a los llamados religiosos que llegaran de
esta opción básica, pues muchos adherentes a las
religiones han encontrado en ellas la cobertura a sus
planes de poder y la justificación a los planes de destrucción de toda diversidad que amenace sus sueños de
hegemonía, de superioridad, que son el signo de una
enfermedad endémica o casi el DNA de la raza humana.
Un primer resultado de las alianzas de las religiones alrededor del tema de la Vida sería precisamente
el liberarlas de la complicidad con la enfermedad del
poder. Las religiones atraerían a esos seres humanos
puros que a menudo se alejan por no encontrar en las
religiones el amor por la justicia y por las víctimas de
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las injusticias que es el sentido mismo de su vida.
No parece que las religiones tengan el programa de
satisfacer esa necesidad humana de justicia, de paz,
de convivencia feliz sobre la tierra, aunque produzcan documentos y pretendan probar que su principal
objetivo es promover la paz entre los humanos. Toda
la complejidad que hemos creado alrededor a la simplicidad de las relaciones con el Ser supremo, parece
llevar casi fatalmente a los responsables religiosos a la
complicidad con quienes llevan adelante proyectos que
tienen necesidad de negar a los otros la vida, complicidad cubierta con una legalidad construida por ellos y
por ellos mismos sancionada.
El tema de la vida ha llevado a algunos juristas de
América Latina a promover un derecho alternativo que
está por encima del derecho positivo que el primer
mundo ha impuesto a los pueblos conquistados. Así,
las etnias que habían descubierto reglas de vida comunitaria y derechos que garantizaban la vida de cada
uno, han sido sometidas al derecho de la expoliación
legalizada por los códigos europeos que garantizan
la propiedad privada más que la vida. Las tierras latinoamericanas han perdido su función de alimentar
a sus hijos que viven de ella desde hace siglos, y se
han vuelto objeto de especulación. El derecho positivo
se ha puesto por encima del derecho a la vida, y lo
ha cancelado. Y lo que es más grave, casi increíble:
algunos responsables religiosos se han apegado a este
derecho de los fuertes, de los dominadores, y no han
escuchado el quejido de aquellos que eran “legalmente” despojados no de una propiedad, sino del derecho
a la vida.
Así como el núcleo de las grandes religiones -las de
denominación cristiana sobre todo- está situado en el
Occidente invadido por la idolatría del provecho y de la
ganancia, así también ese núcleo está contaminado en
sus expresiones religiosas por la idolatría.
No veo otro modo de liberarnos de la idolatría que
sutilmente ha entrado en el corazón del cristianismo
que esta defensa de la vida como relación esencial
y directa con Dios. Defender la vida en todas estas

clara que la purifique de la fractura que se ha abierto
y parece cada vez más profunda entre lo que anuncia
y lo que vive, o si no, será excluida de la construcción
de la sociedad que debe nacer de la caída de la idolatría de Occidente. No se trata de una incoherencia
individual debida a la debilidad de cada uno, sino de
una incoherencia que tiene sus raíces profundas dentro
de la misma institución, y que es debida a dos líneas
irreconciliables: la línea pastoral, que exige fidelidad a
la opción de los pobres, a los cuales el Maestro se ha
comprometido de dar la buena noticia, la del derecho
a una vida llena y libre..., y la línea diplomática, que
lleva fatalmente a una alianza con aquellos que para
vivir sienten necesidad de quitar la vida a otros.
La Iglesia de Roma no parece que cuente con la
fuerza de Dios sino con la fuerza del Occidente. Esta
fuerza es la misma de la que no supo separarse la
fuerza de los evangelizadores de nuevas tierras. ¿Cómo
podrían los indios celebrar la entrada del cristianismo
en sus tierras? Occidente no sabe remediar a una injusticia sino con otra injusticia: celebrar la cristianización
paralela a la conquista es cubrir una injusticia con
otra.
Deseo que en el momento en que este imperio se
desmorone, ustedes se hayan despojado ya de todo
poder y se hayan dado cuenta que su forma de vivir la
religión era una forma de poder. Entonces descubrirán
que la primera responsabilidad no es la de dar Dios
-porque Dios ya se dio-, sino defenderlo de todas las
injusticias que se cometen contra el derecho de cada
ser humano a tener una vida plena. Hay que defenderlo
de quien se siente dueño de la vida, dueño de quitarla,
de manipularla, de deformarla, de contaminarla. Esto
les llevará a acoger los gemidos, las invocaciones y
también las blasfemias, las expresiones de odio. Y se
darán cuenta de haber entrado finalmente en el terreno donde Dios está presente y es deseado, amado y
rechazado. Este terreno real les despojará de todas las
superestructuras y les reconducirá a ser seres humanos
entre los demás, y descubrirán que eso es lo que Dios
quería. Se darán cuenta de que los dirigentes de la sociedad les han usado y han impuesto su visión de Dios.
Dios puede ser vínculo de unión si van a su encuentro. Lo encontrarán, con todos los responsables de
las religiones del mundo, ahí donde Dios les confía el
compromiso único para todo ser humano, sea cual sea
la religión a la que pertenezca: la responsabilidad de
q
la Vida.
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personas y pueblos en los que está constantemente
amenazada. Ustedes, responsables religiosos del primer
mundo, son acusados de haber colaborado con su indiferencia al triunfo de este imperialismo idolátrico guiado por los ideales de la acumulación de la riqueza.
Desde América Latina, donde vivo desde hace 40
años, he recogido muchas pruebas de que las representaciones diplomáticas de la Iglesia católica hacen
aceptar en el centro las opiniones y las decisiones de
los sujetos del poder económico y político, y no hacen
llegar allá el grito de las víctimas. Mientras desde el
centro salen juicios sobre el “capitalismo salvaje” y
contra las violaciones de la justicia... terminan en la
nada las solicitudes de demarcar los territorios en los
que las etnias religiosas puedan desarrollar tranquilamente su vida, o la petición de una reforma agraria
que termine con el latifundio que quita la vida a los
pequeños agricultores y los empuja hacia las tristísimas favelas. Las representaciones diplomáticas de la
Iglesia católica buscan a cualquier costo la convivencia
pacífica con los sujetos del poder. Les parece normal
quitar a un obispo que defiende el derecho a la vida de
miles de personas que sólo pueden vivir de la tierra.
Piden el respeto al derecho de quien quiere invertir sus
capitales.
Y líderes responsables de otras denominaciones
religiosas mandan sus misioneros con la misión de
apagar el hambre y la sed de justicia y el reclamo al
derecho de la vida, con la esperanza en la próxima
venida de un mesías inexistente que ya vino pero que
no es escuchado, ni hoy ni ayer...
Debo confesar que siento como una traición a los
pobres cuando me llegan desde esas capillas sus gritos
que piden de ser librados del pecado, porque sé que
Dios no retira nunca su mirada amorosa y protectora
hacia ellos; hacer sentir a personas cargadas por la miseria material que son todavía más miserables porque
estarían siendo culpables, creo que debe provocar en
Dios aquel disgusto que los profetas de Israel denunciaron repetidamente...
Todo esto cambiaría si los líderes religiosos decidieran ser coherentemente los aliados de la vida y
defendieran en toda ocasión el derecho a la vida rompiendo sus alianzas con los opresores y con el imperio
idolátrico del Occidente cristiano portador de la muerte.
Vuestra religión hoy se encuentra frente a una
alternativa importante: o es capaz de hacer una opción
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Mundialización de la Justicia
Samuel Blixen
Noticias Aliadas, Montevideo
Una verdadera revolución en la conciencia de la humanidad: los que hace sólo unas décadas impusieron la
violencia y el terror contra nuestros pueblos y contra sus organizaciones populares, desatando un “terrorismo de
Estado” que plagó de miles víctimas y mártires a nuestros países, hoy comienzan a ser inculpados, despojados de la
impunidad de que se invistieron, juzgados, y en algunos casos condenados. Condenados ya moralmente por la conciencia más pura de humanidad, irreversiblemente.
Es la mundialización de la justicia: la responsabilización de la humanidad sobre las situaciones de horror
vividas en las pasadas décadas, la sanación de la injusticia y de la violencia que entonces tuvimos que sufrir los
pobres y todos los que nos hicimos sus “compañeros de esperanza”.
Esta realización de la justicia, aunque tardía, significa la victoria de las víctimas sobre sus verdugos, la reivindicación de los mártires y de sus Causas, la recuperación de la dignidad y de la utopía de quienes confundieron
el aplastamiento sufrido con un “fracaso” de sus Causas; de quienes no se dieron cuenta de que no estaban siendo
derrotados por la fuerza de la razón sino por la razón de la fuerza. Devuelto aquel pasado a su verdadera luz reaparece clara la validez de aquellas luchas y la perversidad de los que se dijeron vencedores; es hora de sanar la desmoralizada conciencia de quienes se autoinculparon por haber pretendido cambiar el mundo. ¡La utopía resucita!
Es importante apoyar esta callada revolución, para que se asiente profundamente en la conciencia y en la
memoria de la humanidad. Para que por mucho que cambien los tiempos ya nadie pueda pensar que podrá actuar
contra los pobres con una impunidad eterna. Para que el aplastamiento terrorista que sufrieron las Causas populares
por parte de quienes se adueñaron de los Estados, sea el último y no se repita “Nunca Más”. (Nota de la R.)

“Es necesario lograr que los pueblos comiencen
a confiar en sus autoridades, en sus tribunales de
justicia. Pero si los tribunales legales, por distintas
razones, no dictan la debida justicia, los pueblos
tienen que recurrir a instancias internacionales, y
así se globaliza la justicia. La pacificación debe ser
el restablecimiento integral de la justicia, para que
la gente crea en sus tribunales, en sus gobernantes
y en su país”, afirma Rigoberta Menchú, en gira
internacional para obtener respaldo institucional
y popular a la querella sustanciada en diciembre
del 99 ante los tribunales españoles reclamando el
juicio por el delito de genocidio cometido contra
el pueblo guatemalteco en 36 años de represión
sistemática.
El delito de genocidio está implícito en las
prácticas de desaparición forzada de las dictaduras
chilena, argentina, uruguaya, paraguaya y boliviana, que investiga el magistrado español Baltasar
Garzón, como parte del plan Cóndor de coordinación represiva. El problema consiste en que los
códigos españoles autorizan la acción extraterritorial en casos de genocidio, tormentos y torturas,
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pero la mayoría de los códigos latinoamericanos no
incorporan el delito de genocidio.
Para juristas y abogados de diferentes países,
sin embargo, parece poco probable que los genocidas latinoamericanos logren eludir el castigo
recurriendo a esa formalidad. Señalan, por un lado,
que los estados han firmado convenios internacionales que ordenan la persecución de los delitos
contra la humanidad, en primer lugar el genocidio.
Por otro, indican que los llamados “delitos puntuales” (ejecuciones sumarias, torturas reiteradas,
desapariciones forzadas, violaciones, secuestros,
asesinatos), deben ser considerados como prácticas
“instrumentales” de una voluntad genocida, expresada en la comprobación de la existencia de planes
sistemáticos de desaparición forzada.
Aunque los generales Hugo Bánzer, de Bolivia,
Augusto Pinochet, de Chile, Efraín Ríos Montt,
de Guatemala, o Julio César Vadora, de Uruguay,
se resisten a seguir el ejemplo Martín Balza, que
admitió la existencia de planes para exterminar a
porciones de la sociedad, el problema no radica
en encontrar fórmulas jurídicas para condenar o

castigar, sino en que -como sostiene Menchú- no
existen condiciones objetivas para la acción de la
justicia, porque los magistrados no tienen voluntad
para actuar, enfrentar y superar las presiones del
poder, o tienen las manos atadas por normas legales que formalizan la impunidad, ya sea la Ley de
Caducidad uruguaya (1986), o el Punto Final argentino (1986) o la Amnistía chilena (1978). Así, “los
militares genocidas encuentran, paradójicamente,
un santuario en los países donde cometieron sus
crímenes aberrantes”, sostiene el abogado argentino Carlos Slepoy, jefe del equipo de abogados que
promueve la causa contra el Plan Cóndor en España, patrocinando a cientos de querellantes argentinos, chilenos y uruguayos.
Cerca de 300 militares, en su mayoría argentinos, chilenos y uruguayos, pero también bolivianos
y paraguayos, tienen virtualmente bloqueada la
salida al exterior, por la amenaza de una orden de
captura internacional, como sucedió en 1998 con
Pinochet en Londres, a pedido del juez Garzón. De
esos 300 altos oficiales, sólo 48, en su totalidad
argentinos, están formalmente procesados y pende
sobre ellos el pedido de extradición.
La determinación del juez Garzón de reclamar
la detención y extradición de Pinochet suscitó
una dura polémica entre quienes aplaudieron la
iniciativa como un paso efectivo hacia el juicio y
el castigo, y quienes vieron en ella una lesión a
la soberanía nacional, una intromisión en asuntos
internos.
Muchos de quienes se opusieron al llamado
proceso de “mundialización de la justicia”, sostenían que era necesario admitir las condiciones
existentes en cada país, y que la instalación de
una justicia independiente y efectiva sería la consecuencia de la maduración de un proceso que
no podía imponerse desde afuera. Otros piensan
que sin la instrucción judicial europea contra las
dictaduras que integraron el Cóndor, no se habrían
revitalizado los juicios en Argentina.
En todo caso, la persecución judicial europea
por el genocidio latinoamericano estimuló una corriente independiente por ejemplo en los tribunales
argentinos: los antiguos integrantes de las juntas

militares han vuelto a prisión, junto con sus principales colaboradores, desde que los magistrados
han defendido la tesis de que las desapariciones
y los secuestros de niños son delitos continuados
y que, por lo tanto, las leyes de Punto Final y los
indultos son irrelevantes.
Tal interpretación también está en la base de la
acción que emprende el juez chileno Juan Guzmán
contra los responsables de la llamada Caravana de
la Muerte, que implicó la ejecución de 75 prisioneros políticos en 1973. Quizás por ello, algunos
militares acusados han optado por reconocer el
delito de homicidio, acción que no implica ningún
arrepentimiento pues busca la impunidad por la vía
de la prescripción temporal del delito.
Para Slepoy, la decepción por la imposibilidad
de enjuiciar a Pinochet en España no debilita el
avance de una toma de conciencia mundial sobre la
obligación de perseguir los delitos contra la humanidad. Sostiene que, a diferencia de los Tribunales
Penales Internacionales (como el de la ex Yugoeslavia), la acción emprendida por la Audiencia
Nacional de España tiene una base particularmente
democrática. “Son las víctimas o sus representantes populares quienes impulsan la acción y controlan el proceso”, dice, en contraposición a los Tribunales, “que dependen de las relaciones de poder
y de voluntad en el seno del Consejo de Seguridad,
(de la ONU) oscilantes según los intereses de los
gobiernos”.
En Uruguay, aunque todavía no se cuestiona la
vigencia de la ley de Caducidad, no sería ajena a
la postura del gobierno del presidente Jorge Batlle
-que propone resolver el problema de las desapariciones, y que como primer paso facilitó el hallazgo
de la nieta del poeta argentino Juan Gelman, nacida en cautiverio- la amenaza de extradición que
pende sobre una veintena de oficiales comandos
del Cóndor, ya sea a Argentina o a España.
La nueva coyuntura instala cada vez con mayor
fuerza una disyuntiva de hierro: o los genocidas
son juzgados y castigados en los países donde
cometieron los delitos, o serán perseguidos internacionalmente (sus personas y sus bienes) hasta
que sean extraditados.
q
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África

Umoya

umoya@nodo50.org
Continente rico,
Países Empobrecidos

Países independientes: 53
Superficie: 30.459.136 km2
Población: 756.900.000 habitantes
Densidad de población: 24,8 hab/km2
Crecimiento demográfico: 2,6 %
Población por edades: 0-14 años:46 %
		
15-64: 51 %
		
más de 65: 3 %
Población urbana: 35 %
Población rural: 65 %
Lenguas: 2.000 (30% de las del mundo)
Religiones
Cristianos: 352.538.000 (46,5 %)
protestantes: 176.098.000 (23,2 %)
católicos: 112.871.000 (14,9 %)
ortodoxos: 32.880.000 (4,3 %)
otros: 30.689.000 (4 %)
Musulmanes: 306.606.000 (40,5 %)
Religiones tradicionales: 90.365.000
(11,9%)
Hinduistas: 2.378.000 (0,3 %)
Hebreos: 290.000
Budistas: 136.000
Religiones chinas: 28.000
Otros: 4.559.000 (0,6 %)
Esperanza de vida: 50,7 años
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Africa está hoy en el furgón de
cola del desarrollo; pero, si analiza
mos la historia, observamos que en
este continente florecieron imperios y reinos de tal magnitud que
estuvieron a la cabeza del progreso
y de la ciencia. Y, si nos remontamos
algunos cientos de miles de años
más atrás, en algún rincón de Africa
se produjo el salto del homínido al
homo sapiens: Adán y Eva, nuestros
primeros antepasados, son negros.
Este suelo africano, verde y
rugoso en algunas zonas, reseco y
ondulante en los amplios desierHijos por mujer: 6,3
tos del Sahara, Namib y Kalahari,
Mortalidad infantil: 98,6‰
encierra bajo sus entrañas inmensos
Mortalidad materna: 918,5 por 100.000
recursos mineros, que desató –y
Calorías diarias per cápita: 2.258
sigue desatando– la codicia de los
Sin acceso al agua potable: 46,6%
occidentales. El desarrollo europeo y
Adultos alfabetizados: 57,9%
Producto Interior Bruto (1996): 430.976 norteamericano no hubiera alcanzado
niveles tan altos sin los recursos
millones de dólares
Deuda Externa (1996): 325.105 millones africanos: primero con la compra y
de dóls. (75,4% del PIB)
venta de esclavos, después con la
Renta per cápita: 584 dólares
acelerada explotación de las materias
primas.
Recursos (1997)
Actualmente, sin embargo,
Africa apenas “existe” en los grandes
Industrias extractivas (% de la producmedios de comunicación social; se
ción mundial)
ha decidido no informar sobre este
Diamantes en bruto (46,80), mineral
continente, a no ser para mostrar
de cobalto (38,49), de cromo (35, 68),
de oro (28,74), de manganeso (26,01),
las hambrunas y la barbarie de las
Uranio (21,27), Bauxita (14,87), Petróleo guerras fratricidas –como sucedió
(10,39), Cobre (7,66), Pirita (5,47)
en Liberia y Sierra Leona–, porque
de esta manera en el imaginario
Producción agrícola (% de la produccolectivo el negroafricano queda
ción mundial)
estigmatizado como un ser todavía
Cacao en grano (61,57), mandioca
(47,73), mijo (39,00), sisal (28,89), sorgo primitivo. Sobre otros particulares,
Africa padece un ominoso y denso
(27,64), cacahuetes (20,13), café en
grano (18,45), aceite de palma (12,11),
olvido, que condena a millones de
maíz (7,34), algodón (7,15)
personas a no ser ni siquiera noticia.

Independencias hipotecadas
En el año 2000, 17 países celebraron 40 años
de independencia. Pero en estas cuatro décadas ha
habido casi un centenar de golpes de Estado, lo que
demuestra la fragilidad de las instituciones políticas,
montadas por las potencias colonialistas para dominar
mejor los cuantiosos recursos y las instituciones públicas. De hecho, no se crearon naciones fuertes y sólidas,
porque esto perjudicaba los intereses de las potencias
colonizadoras.
Los países africanos no han conseguido liberarse de la tutela exterior, es decir, a los pueblos no se
les ha dejado ser libres. Durante la época de la guerra
fría, el continente fue escenario de guerras alimentadas
por los países del Este y del Oeste. Después de la caída
del muro de Berlín, en el otoño de 1989, se desató una
lucha sin escrúpulos por los recursos, petróleo sobre
todo, con un agresivo competidor en la zona: EEUU.
Africa ha vivido su corta historia de indepen
dencia sacudida por periódicas guerras civiles, azuzadas
por los países colonizadores y las grandes potencias:
Katanga, Biafra, Eritrea, Angola, Mozambique, Chad,
Sudán, Sahara... Guerras con olor que atufa a petróleo y
a materias primas, y que se han desatado con la connivencia de regímenes locales corruptos y opresores de su
propio pueblo. Esto ha producido:
-intensificación del tribalismo, como perjuicio de la
cohesión nacional;
-crispación social, pronta al estallido bélico;
-millones de muertos y mutilados;
-millones de refugiados (la mitad de todos los refugiados
del mundo son africanos);
-escalada en la compra de armas y creación de ejércitos
desmesurados;
-creciente y oprobiosa deuda externa;
-frenazo a la producción alimentaria;
-desinterés por la sanidad y la educación;
-éxodo masivo de jóvenes del campo a la ciudad, con la
creación de grandes periferias en las que prolifera un
subproletariado;
-incremento de la inmigración hacia el Norte (Europa).
Crisis económica y social

En Africa se da una gran paradoja: es un continente muy rico con muchos países pobres y millones de personas empobrecidas. Las causas han sido
ajenas al propio continente y a sus ciudadanos.
Hitos históricos de la depredación imperialista:
-etapa esclavitud: 30 millones de personas arran-

cadas del continente durante el tráfico negrero;
-etapa colonización: época de la gran explotación
a partir de la Conferencia de Berlín de 1884-1885;
-etapa de las independencias: con injerencia permanente del exterior que ha provocado guerras, desplazados y refugiados.
Razones de la intervención extranjera

-la explotación de recursos naturales (materias
primas sobre todo) con vistas a la exportación. Los
países africanos se convirtieron en grandes fincas de
las metrópolis, cada uno de los cuales producía lo
que convenía al país colonizador sin ningún control y
por eso con efectos perversos. La independencia y el
desarrollo quedaron así hipotecados por:
-el monocultivo (cacao, cacahuetes, té, algodón...)
-el monoproducto (cobre, bauxita, madera, petróleo...)
Al mismo tiempo, se produjo la desaparición de
grandes bosques, con la consiguiente desertización;
Africa sufre ahora una bancarrota medioambiental.
Con sus agresivas políticas financieras, los países occidentales han condenado a los países africanos
a endeudarse progresivamente hasta límites insoportables. La deuda externa (que supone algo más del
75 % del PIB de toda Africa) es ahora mismo una losa
que impide el desarrollo. De los 10 países más endeudas del mundo, 8 son africanos. Sólo en 1998 los
países del Africa negra pagaron al Norte en servicio
de la deuda 12.000 millones de dólares. La deuda
externa es, por eso, intrínsecamente perversa, moralmente injusta y reprobable. Además, Africa ya pagó la
deuda con creces.
El resultado es que 25 de los 30 países más empobrecidos del mundo son africanos. Y los demás tienen
en su mayoría niveles de renta por debajo de los
límites de la pobreza.
Con la nueva era de la globalización de la economía, se agranda aún más la sima de la pobreza y la
gran mayoría de la población africana queda al margen del desarrollo humano.
Una de las consecuencias más perversas del empobrecimiento de la población africana es el gran
deterioro sanitario, que ahora evidencia el sida, enfermedad que se ha convertido ya en la mayor causa
de mortalidad en Africa. De los 34 millones de seropositivos que hay en el mundo (según datos de enero
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2000), 21 millones son africanos. La mayoría de los
13 millones de huérfanos de sida son africanos.
En muchos países africanos el sida está causando
ya situaciones irreversibles sobre la población y la
misma producción económica. Es ahora mismo, con la
deuda externa, la causa más grave de empobrecimiento. Hay varios países donde está descendiendo de
forma alarmante la esperanza de vida debido al sida:
Zimbabue (44 años), Malaui (39 años), Botsuana (47
años), Uganda (40 años).
Es una gran paradoja que muera tanta gente en
un continente que ama tanto la vida.
Valores y Cultura Africanas
Continente plural y complejo, Africa tiene muchas
diferencias específicas. El Africa septentrional (“blanca”)
se encuentra dominada por la civilización árabe y la religión musulmana; el Africa subsahariana (“negra”) tiene
una gran variedad de culturas y de religiones.
Hay un Africa autóctona, tradicional, y un Africa moderna o mixta. La multitud de etnias se reparten entre
varios tipos raciales; entre ellos los magrebíes (árabes y
bereberes), bantúes, semibantúes, nilóticos, pigmeos...
El africano es un hombre profundamente religioso;
vive inmerso en un universo con proyección hacia lo
Alto y el más allá. Dios está presente y vivo en todas las
culturas.

Familia – etnia – solidaridad
Hogar donde nace y crece la vida, entidad de referencia y de identidad, la familia africana –extendida,
nunca nuclear– agrupa a todos sus miembros: hermanos,
primos –que son llamados hermanos–, tíos y padres. La
solidaridad entre ellos integra las categorías del “tener”
y del “ser”; es un compartir con los demás lo que uno es
y tiene; es el arte de saber estar y vivir con los “hermanos”. En las lenguas bantúes, “tener” se traduce por
“estar con”; “tengo un hermano” equivale a “estoy con
un hermano”. Varias familias con un antepasado común
forman el clan; los clanes constituyen la tribu o la etnia.
El antepasado común, el jefe, la cultura (la tradición), el idioma, el territorio (la tierra) son elementos
que definen la etnia y unen a todos sus miembros
(tribu). Una etnia tiene una determinada historia, un
sistema político, económico y una organización social.
La pertenencia a una etnia es un don y una riqueza;
en ella el africano encuentra sus raíces y sus valores de
referencia. Hay ilustres etnias o pueblos que han marcado la historia de Africa: hausa, yoruba, ashanti, bamileke, baulé, kuba, luba, lunda, kongo, baganda, masai,
zulú, etc.

Mujer: Desarrollo y Cambio Social
Se ha dicho, y es cierto, que la mujer lo es todo en
Africa. Las mujeres son las supervivientes por excelencia
en este “portentoso naufragio histórico, metafísico y
cultural” que ha sufrido y sufre Africa. Y esto, a pesar de
Amor a la vida – culto a los antepasados – respec- que los modelos de desarrollo impuestos al continente
to a los ancianos
africano y las nuevas políticas neoliberales han contri
Según la tradición africana, la “vida” es la llave que
buido a agravar la penosa situación de la mujer africana.
permite comprender el alma, la filosofía, la espiritualiNos encontramos así con que del 80 al 98% de las
dad del africano. Es sagrada; hay que respetarla, protemujeres africanas viven del autoconsumo. Las pocas
gerla y hacerla crecer, de modo que la muerte se concibe mujeres que realizan un trabajo remunerado reciben un
como continuación de la vida en el otro mundo. Así se
salario que es entre un 15 y un 30% inferior al de un
comprende el culto a los antepasados.
hombre. El 56% de las mujeres africanas siguen siendo
“Los muertos no son muertos”, afirman los africanos. analfabetas. Su esperanza de vida es menor de 50 años.
Y es que los negroafricanos mantienen una estrecha relaLas mujeres controlan el 70% del trabajo agrícola,
ción con los antepasados, para no cortar la corriente de
producen el 80% de los bienes de consumo, transforman
la vida. De ahí la importancia y el respeto que se tiene
la totalidad de los productos básicos y aseguran del 60
en Africa a los ancianos, por ser los más cercanos a los
al 90% de su comercialización.
antepasados; ellos son la memoria del pueblo, los que
Frente a esta situación de opresión, la mujer africana
conservan la historia y multitud de acontecimientos y las es generadora de vida, educadora y transmisora de cultupalabras recibidas del pasado.
ra; es alegre y festiva, luchadora, testimonio de fuerza,
Por eso, dijo el estudioso maliano Ahmadou Hampaté
de coraje y esperanza. Y es que en Africa el valor princiBâ: “Un anciano que muere es una biblioteca que se
pal sigue siendo la vida. En Africa no se ha renunciado a
quema”. En algunas lenguas para designar al “anciano”
vivir.
y al “sabio” se emplea la misma palabra: por ejemplo,
Al lado de esta “madre pacífica y sumisa”, que
“mzee” en suahili.
desearía perpetuar la tradición, hoy se levantan “madres
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rebeldes” en busca de sus derechos y libertades. Madres
que no pierden la esperanza ni la alegría, porque el
sufrimiento no quiere decir tristeza, y se atreven a preguntar: “¿Dónde estás, Señor? Estás, pero, escondido”.
Efectivamente, muchas mujeres africanas están en
pie de lucha y hacen frente, en condiciones adversas, a
la pobreza y a la miseria. Se organizan, cooperan para
reinventar la sociedad africana, resurgen desde abajo,
jugando un papel primordial en el sector informal, en las
economías sumergidas, creando redes que las convierten
en columna vertebral del tejido social y económico.
Están también presentes en la vida pública, implicadas en empresas, en cajas de ahorro colectivo, en cooperativas, en movimientos reivindicativos, en acciones
políticas, en la lucha por la justicia y la paz... Elaboran
sus propias publicaciones. Hacen valientes denuncias y
propuestas nuevas desde una palabra de mujer.
Las mujeres africanas nos recuerdan que existen
otras maneras de ver el mundo y de vivir. Sus formas de
creatividad, que se despliegan al margen del sistema
dominante, son un modo de subversión contra el sistema
de desarrollo que se les ha impuesto y que ha sido un
fracaso. Las mujeres encarnan la resistencia al capitalis
mo asesino.
Africa-mujer grita en favor de la vida. Africa-mujer
grita por la libertad, por la paz, por la dignidad y por la
justicia.
* * *

Páginas en la Red sobre Africa
www.congonline.com
www.africanews.org/PANA/news
www.newafrica.com (muy completa, por países, género,
ecología...)

www.misna.org
www.reliefeweb.int/IRIN/cea/glfp.htm (Informes por
zonas: Central (Grandes Lagos), Austral, Occidental...).

www.peacelink.it/afrique.html
www.oneworld.org/panos/home/homepage.html
www.justiceafrica.org
www.intafrica.com (Noticias sobre el Cuerno de Africa)
www.hnight-moore.com/html/telematics_in_africa.html
(sobre la revolución telemática y las tecnologías en Africa)

www.woyaa.com (buscador sobre Africa)
www.hirondelle.org <http://www.hirondelle.org>
www.hrw.org <http://www.hrw.org>

www.bcn.es/tjussana/cea (CEA, Centro de Estudios Africanos)
www.4.planalfa.es/mcombonianos

ALGUNOS MáRTIRES DE áFRICA
Mártires del 16 de febrero 1992 de Kinshasa.
Más de 10 cristianos, mártires de la democracia, fueron asesinados por las tropas de Mobutu. Reclamaban
en una manifestación pacífica la reapertura de la
Conferencia Nacional Soberana, símbolo del camino
hacia la democracia en el país.
1 de junio: Anuarite Nengapeta (*29dic1939).
Religiosa congoleña (zaireña) que murió mártir el 1
de diciembre de 1964 por mantenerse fiel a su voto
de castidad cuando el coronel de los simbas, Pierre
Olombe, quería hacerla su mujer.
3 de junio: Carlos Lwanga y otros 21 mártires de
Uganda: jóvenes quemados vivos por Mwanga, rey
ugandés de los baganda por su adhesión a la fe cristiana. Junto a estos 22 católicos fueron muertos por
razones religiosas 11 protestantes, 8 “paganos” y un
musulmán: ¡semilla del ecumenismo en Africa!
12 agosto: Isidoro Bakanja (*1885). Joven catequista congoleño (zaireño) que, mandado azotar por
su amo belga, hostil a las prácticas religiosas, murió
mártir el 15 de agosto de 1909 perdonando a su patrón.
Steve Biko y los mártires surafricanos. Asesinado el 12 de septiembre de 1977 por luchar contra el
aparteid y defender a los negros de Suráfrica.
Josefina Bakhita: (1890-1947). Sudanesa de
origen, fue vendida cinco veces como esclava. Tras su
deportación a Italia, se hizo religiosa en el Instituto
de las Hijas de la Caridad (Hermanas Canosianas).
Emile Biayenda: Cardenal-arzobispo de Brazzaville, asesinado el 22 de marzo de 1977 por defender a
su pueblo.
Christophe Munzihirwa, arzobispo de Bukavu
asesinado el 29 de octubre de 1996. Pastor que supo
denunciar con lucidez y valentía la injusticia de la
guerra y de las divisiones étnicas que muchos –de
dentro y de fuera de Africa- promovían por intereses
oscuros. Solía decir que “la mejor forma de llorar un
muerto es trabajar su campo”.
Por las mismas razones, varios sacerdotes, religiosos y laicos son asesinados en el este de R. D. Congo
por las tropas rebeldes y tutsis ruandesas: Claude
Buhendwa, Georges Kakuja y otros muchos de las
localidades de Kasika, Makobola, Ngweshe, Burinye,
Kamituga, Kasala, Budi, Mwenga.
q
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Europa

Anarldo de VIDI

Centro di Educazione alla Mondialità

¿Europa de los 15, de los 41, de los..?
¿Cuáles son los límites de Europa? Y cuando decimos
Europa, ¿nos referimos tal vez sólo a aquella de la moneda
que se limita a los once países adherentes al euro, o aquella de las fronteras de los países signatarios del Tratado de
Schengen? Son todos miembros de la Unión Europea, hoy
una comunidad de quince países y cerca de 350 millones
de personas, que contempla la posibilidad de ampliarse
ulteriormente con el ingreso en el próximo futuro de seis o
más países de la Europa central y oriental. La más antigua
institución europea, el Consejo de Europa, que funda su
trabajo sobre la promoción de los derechos humanos y sobre
relaciones de cooperación cultural, cuenta hoy con 41 países
y 800 millones de habitantes, incluida Rusia. El Consejo de
Europa, al adoptar en 1959 la Convención Europea de los
Derechos Humanos y darle seguimiento con la adopción de la
Carta Social Europea, es punto de referencia fundamental hoy
para cualquiera que tenga en el corazón la protección de los
derechos humanos y de las libertades fundamentales. Más de
35.000 casos han sido encaminados por los órganos internacionales promovidos por la Convención y en 1998 Strasburgo
ha venido a ser oficialmente la sede de una única Corte para
los Derechos Humanos.
«Escoger el modelo futuro de Europa es un debate todavía abierto», afirmaba uno de los principales artífices de las
políticas europeas recientes, Jaques Delors, al término de su doble mandato como presidente de la Comisión Europea en 1994.
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¿Quién prepara la guerra en Europa?
Del 24 de marzo al 11 de junio de 1999 se realizaron
25.000 misiones aéreas, 14.000 bombas o misiles contra cerca de 2.000 objetivos. Sin declararla oficialmente, sin hacer
autocrítica sobre la propia responsabilidad en el proceso que
ha llevado a los acuerdos de Dayton sobre las fronteras de
la Ex Yugoslavia, sin consideración alguna hacia quien en
Serbia y en Kosovo ha sabido construir una dura pero pacífica
oposición al gobierno central serbio, los países de la Nato (ya
a las puertas de Rusia) llevan la guerra a Europa por primera
vez después de la segunda guerra mundial, e intervienen
brutalmente en Serbia y Kosovo con razzias aéreas, con una
campaña mediática en todo el mundo que presenta las bombas propias como cargadas de «razones humanitarias». Es una
guerra que de nuevo divide a Europa en torno a la región de
los Balcanes, pero que en realidad sanciona una voluntad de
los más fuertes de alinearse con la actitud agresiva del eje
EEUU-Gran Bretaña ya manifestado en Iraq al día siguiente
de la caída del muro de Berlín, y todavía en curso, dramáticamente. Es un paso atrás en relación al derecho internacional
y a la voluntad de poner progresivamente la guerra fuera de
la política. Recuerda el jurista Philip Alston: «La Nato se ha
lanzado a una ofensiva que, sea cual sea la motivación inicial, ha adquirido en seguida un nivel tal que deja poco espacio a los principios de los derechos humanos, incluso cuando
se pretendía actuar en su nombre». Y tal vez la pregunta que
más gravita hoy sobre el destino de Europa es: después de
haber demostrado por enésima vez que sabe desencadenar la
guerra, ¿quién sabe todavía construir la paz?
Fortaleza Europa ¿puede prescindir de la tolerancia?
El año 2000 se abrió en Europa bajo el signo del clamor
suscitado por la entrada en el gobierno austriaco de Jorg
Haider, líder político de posiciones claramente xenófobas. En
realidad hace algunos años que en Austria (aunque no sólo
allí) los gobiernos precedentes de orientación socialdemócrata habían exasperado al límite de la violación de los derechos
humanos la legislación (y el clima general) frente a los «extranjeros». El racismo latente en las políticas de progresiva
integración de la Unión Europea crea una espiral perversa
que favorece la consolidación de una idea de la «fortaleza
Europa», asediada por emigrantes provenientes de los países
pobres.
Al concluir en 1997 el Año europeo contra el racismo,
la Comisión Europea no ha podido menos que recordar que
hoy un tercio de los habitantes de la Unión Europa se define
como bastante o decididamente racista. Casi la mitad de los
ciudadanos de la Unión Europea (el 45%) piensa que hay
demasiados extranjeros en el propio país. Para una quinta

parte de los ciudadanos de la Unión Europea, ni siquiera los
refugiados que piden asilo político deberían ser acogidos. Y
sin embargo, casi el 10% de la población de la Unión Europea
está constituido por ciudadanos originarios de países distintos de aquellos en los que están viviendo.
Los miedos de los europeos frente a los «otros» están en
gran parte ligados a la imagen negativa asociada frecuentemente a la inmigración de los países en vías de desarrollo,
olvidando con demasiada facilidad que la imagen negativa
proporcionada por los medios sobre muchos países en vías de
desarrollo tiene un efecto perverso sobre la percepción de los
europeos ante ciudadanos que pertenecen a minorías étnicas
reconducibles a tales países.
¿Cooperación o competición?
La Unión Europea es el único actor de la cooperación al
desarrollo que ha dado a su compromiso un carácter formal,
a través de un documento que parecería ennoblecer la colaboración con países de Africa, Caribe y Pacífico, la llamada
Convención de Lomé. No faltan sin embargo contradicciones y
señales preocupantes.
Para comenzar se han establecido una veintena de «joint
venture» (empresas de riesgo) al interior de la Convención
de Lomé que permiten a los pescadores de la Unión Europea
pescar en aguas de países ACP, lo que es de hecho un peligro
para el futuro de los recursos de pesca de estos países.
En julio de 1999 los ministros de la Unión responsables
del comercio han aprobado un decreto que permite sustituir
parte del cacao con otros vegetales grasos en la producción
del chocolate, una media que puede hacer perder más del
15% de las ganancias a los países productores del cacao.
A la vez, la Unión Europea, gracias a las subvenciones
concedidas a sus criadores de ganado está produciendo mucha
más carne de la que requeriría su mercado interno. Inevitable
por tanto un efecto de «Beff dumping» con consecuencias
negativas sobre otras regiones del mundo, con exportación
a precio de regalo primero en Africa Occidental, después en
Africa austral y más recientemente con 150.000 toneladas
de carne de ternera donadas a Rusia como ayuda al desarrollo (marzo 1999). No hay que olvidar que para sostener
su producción la Unión Europea hace un amplio recurso a la
importación de forraje para animales, en cuya producción se
explotan o se sustraen recursos vitales para la alimentación
de las poblaciones locales en países en vías de desarrollo.
¿Crecimiento sin empleo?
En los países del ex bloque socialista la desocupación
está hoy más allá del 10%. Es un factor que incide negativamente, tanto porque es difícil de afrontarlo en países donde
la falta de trabajo había sido controlada hasta hace diez años
bajo niveles no significativos, como porque se acompaña
de una sustancial disminución del poder adquisitivo de los
salarios con una diferencia cada vez más marcada en la distribución de la renta. ¿Es culpa de un sistema que no se sabe
adaptar a la economía de mercado? O de una economía de
mercado salvaje que hace que el desempleo sea el principal

problema señalado por los ciudadanos de la Unión Europea,
con medias también significativas, frecuentemente en torno
al 12%? Hoy, las palabras clave en Europa son las mismas
que en el resto del mundo: crecimiento, privatización, flexibilidad... De hecho el trabajo está sufriendo un proceso que
lo hace cada vez más precario, mientras aumenta progresivamente la brecha entre pobres y ricos. Al límite de este proceso de distribución de la renta y de recortes al estado social
-es bueno recordarlo- se da un progresivo vaciamiento de las
instituciones políticas y de la participación democrática. A
las últimas elecciones para el parlamento que representa a los
ciudadanos de la Unión Europea la mitad de los electores no
se acercó a las urnas.
¿La economía se come el ambiente?
Segundo río de Europa después del Volga, los 2.857 Km
del Danubio tocan 13 países: Austria, Bosnia Herzegovina,
Bulgaria, Croacia, Alemania, Hungría, Moldovia, Rumanía,
República Checa, Ucrania y Yugoeslavia, con un total de 160
millones de personas. El río ha sido fuente de agua potable
para cerca de 80 millones de personas. Pero hoy sus aguas
están siendo seriamente amenazadas de envenenamiento por
la falta de coordinación. El último hecho gravísimo, ocurrido
al inicio del 2000, ha sido el envenenamiento por cianuro
generado por una empresa australiana de extracción de oro,
en Rumanía. El 13 de febrero de 2000 cien mil toneladas de
agua cargadas de cianuro han comenzado a navegar a la velocidad de cuatro km por hora. Provenían de la mina en la que
el 31 de enero eran desbordados dos afluentes del Tibisco que
llevaban el cianuro usado para la elaboración del metal. Con
la Convención de Berna para la conservación de los habitat
naturales y de su fauna y flora, los países europeos se han
dotado -en teoría- con un cuadro de referencia adecuado para
proteger la biodiversidad. En realidad, sin embargo, considerar las frágiles economías de Europa central y oriental como
territorios de conquista es algo que lleva a una explotación
intensiva del ambiente y a la utilización de parte de estos
territorios como basurero.
¿Hacia un modelo sostenible?
La campaña «Europa sostenible» ha evidenciado que
debe ser reducido a la mitad a nivel global el impacto del
consumo de los recursos no renovables sobre el ambiente.
Para los países europeos esto significa generar una reducción
del 80-90%. Las emisiones de anhídrido carbónico por cápita
son hoy de 7’3 toneladas. Para llegar progresivamente al
estándard óptimo de 1’7 toneladas, sería necesaria una reducción de al menos una cuarta parte para el 2010. Por ahora no
se han dado pasos significativos en esta dirección. «Europa
sostenible» quiere evidenciar los desequilibrios existentes, a
través de una medida de Espacio Ambiental basada en las recomendaciones del IPCC para el uso del territorio, calculando
la superficie necesaria para producir, con prácticas agrícolas
sostenibles, lo necesario para alimentar a la población europea, asumiendo que al menos el 10% del territorio deba ser
protegido de modo integral para tutelar la biodiversidad.
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Australia

Mary Anne COnfoy

Victoria, Australia

Australia es el continente más pequeño: aproximadamente
2.400 millas de Este a Oeste y 2.000 millas de Norte a Sur. Es el
único continente ocupado por una sola nación, Australia.
La población es de 18.557.000 y el país ocupa la misma
extensión que Estados Unidos de América: 7.687.000 Km2.
Australia es uno de los países más urbanizados del mundo,
con más del 70% de su población viviendo en la costa oriental.
Promedio de esperanza de vida: 75 años los hombres, 81
las mujeres.
Producto Nacional Bruto: 62 billones de US$, con un crecimiento del 3’3%
Producto nacional Bruto por cápita: por encima de los
10.000 US$
¿Sería capaz Australia, como nación, de pedir perdón a los
indígenas, víctimas de su crueldad colonial? Esta era la cuestión
a ser respondida los días 27-28 de mayo de 2000, marcados
como la Jornada de la Reconciliación para el pueblo australiano. El pueblo fue invitado a expresar su pesar, como nación,
ante el pueblo indígena, que ha tenido que sufrir tanto desde la
invasión del primer grupo que vino de Inglaterra en 1788 hasta
hoy. Uno de los más grandes signos de esperanza de Australia
ha sido el hecho de que mucha gente ordinaria decidió hacer
esfuerzos significativos para expresar su dolor, en una amplia
gama de actividades iniciadas en torno a Corroboree 2000, la
ocasión de la reconciliación.
Sin embargo, el gobierno, sobre todo en la persona del
Primer Ministro, todavía se manifestó reticente a una plena
participación en las actividades de reconciliación, por medio
de una petición de disculpas al pueblo aborigen y a los isleños
de Torres Strait. Hay un gran miedo a perder los derechos a las
minas y a mantener los arrendamiento de pastos por parte de
las compañías mineras y los ganaderos. La titulación de tierras
y una indemnización, que podrían ser la consecuencia de tales
actos públicos de reconciliación, impidieron la plena participación del gobierno.
Las 350 tribus indígenas con sus 500 dialectos, que vivían
en Australia antes de la invasión británica, tenían su propia
identidad, sus propios territorios, su espíritu, sus reglas sociales
y su legislación. Sus orígenes son anteriores al cristianismo. El
pueblo aborigen tiene también su propio relato de los orígenes.
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Su época ideal se remonta a 40.000 años antes del actual período, y está seguida por 40.000 años de historia: durante todo
ese tiempo desarrollaron estructuras sociales y prácticas espirituales que les ligaron a su territorio y sintieron la obligación
de cuidar de él a la luz del ancestral sentido que han sabido
transmitirse través de su historia oral. ¡Y entonces fue cuando
ocurrió la invasión de los cristianos!
Aunque el explorador inglés capitán Cook proclamó que el
territorio pasaba a ser parte del imperio británico en 1770, no
fue hasta 1788 cuando Australia vino a ser una colonia penitenciaria y los aborígenes sufrieron el despojo y la violencia
que causaron los asentamientos angloceltas -eventualmente
también europeos- en este «Gran país del Sur». El derecho al
voto y a la autodeterminación no llegó a los indígenas sino
hasta 1973...
La expresión nacional de reconciliación ha pedido perdón
no sólo por la ignorancia, la brutalidad y el derramamiento de
sangre que causaron los invasores sobre los originarios ocupantes del territorio, sino también porque tanto la Iglesia como el
Estado colaboraron en apartar de sus padres a los hijos de los
aborígenes, creando la tragedia de «la generación robada». Una
nueva era ha comenzado cuando la actual población australiana, dividida como está, lucha con nuevas reivindicaciones por
la identidad y la libertad del pueblo aborigen y su herencia. Las
Iglesias cristianas han reconocido su pesar por todo el sufrimiento que fue infligido al pueblo en el pasado, y están ayudando actualmente al pueblo indígena a reclamar su estatuto y
sus derechos.
Junto a estas luchas que se refieren al pasado, están
también las actuales, que se refieren a los inmigrantes y los
refugiados, especialmente los de el Sudeste asiático. Aunque
los orígenes de Australia son británicos y europeos, geográfica
mente está ubicada en un contexto asiático. Australia tiene
aproximadamente 19 millones de personas con ascendencias
étnicas muy diversas y con muy diferentes sistemas de creencias
religiosas. Los primeros colonos asiáticos vinieron a Australia
desde China durante el tiempo de los Gold Rushes. Como los
indígenas, también ellos sufrieron mucho, porque no fueron
entendidos, ya que «eran diferentes»(!).
La historia de los pobres en Australia es, en buena parte, la
historia de los inmigrantes. En los primeros años la opresión fue
experimentada por los Católicos irlandeses, que fueron exilados
de su patria a causa de su pobreza. Fue muy dura la experiencia
de muchas de sus familias, hambrientas, a su llegada a esta
tierra hostil, con un clima tan diferente al de su patria de
origen. Los dirigentes eran miembros de la Iglesia anglicana,
por lo que ésta vino a convertirse en Iglesia oficial. La resistencia contra esta imposición significó que los católicos (así

como un pequeño número de judíos) fueron proscritos en sus
comunidades. Aunque los australianos hablan de democracia,
compañerismo y confianza mutua entre las personas sencillas,
hay todavía mucha intolerancia y prejuicios contra los que son
diferentes. Esto ha sido parte de la historia cultural de Australia, y ha originado los esfuerzos de las Iglesias para trabajar el
tema de las divisiones entre ellas y dentro de las comunidades.
El conflicto entre los presidiarios y los propietarios de las tierras, en los primeros tiempos (que era también la lucha entre
católicos y anglicanos) evolucionó hasta convertirse en la lucha
entre los inmigrantes europeos y los que les habían precedido
en la llegada a este país.
Después de la segunda guerra mundial los inmigrantes
vinieron predominantemente del sur de Italia y de los países
bálticos. Los prejuicios entre las denominaciones religiosas
continuaron en este tiempo, pero se hicieron más complejos,
debido a la variedad étnica de los religiosamente practicantes.
La ignorancia y los prejuicios fueron alimentados con los esfuerzos de los católicos por establecer un sistema educacional que
capacitara a los padres para trasmitir su fe a sus hijos a través
de la escuela. El templo y la comunidad de la parroquia se convirtieron en centros de socialización a la vez que de educación
en la fe. Quien se casaba fuera de su iglesia era penalizado de
muchas maneras por su comunidad, en cuanto que la intolerancia y la inquina entre las denominaciones era mutua en aquellos
tiempos.
Fue en la posguerra cuando Australia se percibió a sí misma
como un país inclusivo más que excluyente, pero esto no se
reflejó mucho en su política. La "política blanca" de Australia
significó que desde 1901 hasta mediados de los 60 fue muy difícil para los no europeos emigrar a Australia: había una barrera
de color, y para muchos esta discriminación estuvo sumergida
bajo un manto de silencio. No se discutió, porque era tema de
división.
En los años posteriores al Vaticano II, años de esfuerzos
entusiastas en el diálogo y el respeto mutuo, las iglesias cristianas trabajaron juntas ecuménicamente para conseguir una
mayor justicia social y para romper las fronteras de discriminación que habían sido levantadas en las décadas anteriores
por la ignorancia y el miedo xenófobo. Autoridades civiles y
religiosas trabajaron juntas para derribar las barreras de raza,
cultura, lengua y género. Hubo muchas iniciativas positivas a
nivel de la base de cara a respetar la herencia cultural diversa
de los distintos pueblos de que está constituida la identidad
australiana, en los años 70. El desafío para estos esfuerzos
provino del cambio de carácter de la inmigración: ahora, de los
nuevos llegados a Australia, eran muchos más los que venían
del hemisferio sur, que de Europa.
Sobretodo después de las guerras de Corea y Vietnam, nuevos inmigrantes vinieron del Sudeste asiático: Brunei, Camboya,
Indonesia, Laos, Malasia, Myanmar, Filipinas, Singapur, Tailandia
y Vietnam. La reacción a esta «invasión» vino de los grupos de
la derecha -incluidos algunos grupos cristianos más fundamentalistas- que difundieron miedo y malestar acerca de la pérdida
de identidad y propusieron un cambio en las políticas de inmigración. Una vez más, hubo una fuerte reacción de muchas Igle-

sias cristianas en apoyo y protección a estos recién llegados, y
Australia fue realmente reconocida como un país multicultural.
Aunque muchos reaccionaron contra esta identidad y arguyeron
que a todos los que fueran a venir se les debía exigir hablar
inglés y adaptarse a las costumbres australianas, el movimiento
fue más de adaptación que de resistencia. Actualmente, el 4’5%
de la población australiana ha nacido en Asia, pero la proporción sería significativamente mayor si se incluyese en el cómputo los hijos -nacidos ya en Australia- de estos asiáticos.
Una ulterior transformación de la identidad australiana
provino del cambio de la identidad cristiana dominante hacia
un nuevo influjo de sistemas de creencias no cristianos. El
crecimiento de la población procedente del Sudeste asiático ha
generado una dimensión plurirreligiosa en el pueblo australiano.
Los recién venidos han traído consigo sus propias creencias religiosas. Las grandes religiones que ahora están representadas en
Australia son: el hinduismo (de la India), el budismo Theravada
(de Sri Lanka, Myanmar, Tailandia, Camboya, Vietnam y Laos);
el lamaísmo, o budismo tibetano (de Mongolia y China, particularmente del Tibet); el budismo del Este asiático (de China
y Corea, mezclado con confucianismo, shamanismo y taoísmo
de Japón, mezclado con shintoísmo y confucianismo); el Islam
(del Sudeste y Sur de Asia, Asia central oriental, e Indonesia); y
la religiosidad popular católica (de Filipinas y Vietnam) que ha
traído nuevas dimensiones de apreciación y práctica religiosa a
las comunidades católicas establecidas.
Actualmente, quizá el desafío más grande al que hacen
frente los australianos en cuanto a creencias y valores está
viniendo del creciente número de cristianos descontentos y de
no creyentes. Las Iglesias cristianas están haciendo frente a
problemas de liderazgo. Estos cristianos descontentos se han
alejado de sus comunidades por muchas razones, y aunque
muchos de ellos todavía creen en Dios, tienen mucha dificultad
para participar en el culto y para encontrar su propia identidad
en sus Iglesias cristianas locales. Muchos jóvenes han dejado su
fe cristiana y se han pasado a sectas alternativas, o al budismo
o al islam. Quizá una de las mayores razones de esto es el tremendo ritmo de cambio de la sociedad, a todos los niveles, que
afecta mucho a los jóvenes cuando pasan a la adulted.
Uno de los principales factores de transformación en Australia es la gran vitalidad que se registra en todos los sectores
sociales y en los diversos contextos culturales y religiosos. Los
esfuerzos dirigidos a la reconciliación entre todos los pueblos
han generado una nueva esperanza que tiende a transcender
las fronteras del provincialismo y de la estrechez de miras. La
profundidad del cambio que se ha registrado en la sociedad
australiana ha llevado a mucha gente a una búsqueda religiosa
más orientada hacia la verdad que hacia la ideología. Muchas
personas de todas las edades y procedencias están cursando
estudios teológicos en escuelas bíblicas y de teología.
* * *
http://www.immi.gov.au/nmac/chapt-1a.htm
http://www.abs.gov.au/websitedbs/d3310114.nsf/Homepage
http://www.auscharity.org/
http://www.actu.asn.au/
www.lonelyplanet.com.au/dest/aust/graphics/map-aus.htm
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Asia

Esperanzas y desafíos de Asia
Si alguna de las antiguas civilizaciones de Asia
sobrevivieron ininterrumpidamente hasta hoy, eso no
se puede explicar sin reconocer el mérito del elemento
"esperanza" que en ellas estuvo vigorosamente presente y actuante. Esta esperanza, alimentada por la
cultura y las tradiciones religiosas, se sedimentó en
el "etos", en la estética, en la literatura y en los proverbios que inspiran la vida cotidiana de los pueblos
asiáticos. Uno de esos proverbios, del sur de la India,
dice: "Hay ciertamente millares de soles detrás de las
nubes". Como la flor del loto, esta esperanza encontró
expresión en Asia en medio de adversidades, en medio
de situaciones de pobreza, desnutrición, miseria y
desamparo. Esa misma situación transformó las masas
asiáticas en un pueblo de esperanza y capacidad de
recuperación, que sueña con un mundo nuevo y ansía
un futuro diferente.
Los sueños y esperanzas de Asia, este continente donde se encuentran las tres quintas partes de la
humanidad, se expresan en diferentes niveles. Algunos
ejemplos: recientemente hemos visto cómo los deseos
del pueblo indonesio de tener un gobierno justo y democrático produjeron cambios políticos dramáticos en
ese país, gracias al papel decisivo de los estudiantes.
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En Filipinas, la larga dictadura de Marcos, que chupaba
sus riquezas del pueblo (piénsese sólo en la colección
de los 1700 pares de zapatos de Imelda, su esposa),
fue liquidada sin derramar una sola gota de sangre,
con sólo la confianza y la esperanza del pueblo en su
futuro democrático. Pero el caso más llamativo fue el
del animoso pueblo vietnamita, que se enfrentó a la
mayor potencia militar que jamás hubo en la tierra y
salió victorioso. En Myanmar se registran también ahora luchas por la democracia y los derechos humanos
llevadas adelante con indomable coraje bajo el liderazgo de una valiente mujer, Aung San Suu Kyi.
Aparte de esos acontecimientos locales sigificativos, en los países asiáticos tenemos numerosos movimientos populares que son señales de esperanza, como
luchas por los derechos humanos, la dignidad, justicia
para las mujeres, protección del medio ambiente, etc.
Estas historias de esperanza son el antídoto para
el desánimo desmoralizante y la desesperación provocada por la situación de impotencia. En términos bíblicos, estamos en Asia constantemente en la situación
de David frente a Goliat. Los David se están multiplicando en Asia, lo que representa la fuerza de Asia para
un futuro lleno de esperanza.
Es difícil describir la gran variedad de sueños de
los pueblos asiáticos. Estos sueños difieren según el
lugar social, la clase, la casta, etc., de las personas. La
psicología elemental nos dice que los sueños revelan a
la persona. Los ricos y poderosos pueden tener sueños
fabulosos, por cuya realización luchan y compiten entre sí. Pero si miramos a los pobres de Asia, sus sueños
pueden espantarnos por su carácter tan elemental: en
el Sur de Asia, conde cerca del 60% de los niños está
desnutrido, ¿cuál podría ser el sueño de un niño sino
un buen plato de arroz? Los sueños y esperanzas de
los pobres de Asia se refieren a lo más fundamental de
la vida.
Tras los sueños de los marginados de Asia hay
profundos anhelos: rescatar el poder -vaciándolo de su
iniquidad-, ampliar la esfera de la libertad, y ser aceptados en la propia identidad diferente, lo que es una
cuestión de dignidad y justicia.
La pobreza obliga a personas, familias y comu-

nidades a alienar sus derechos. El resultado es la
prostitución, el trabajo infantil, la esclavitud, la venta
de órganos humanos y la mutilación del cuerpo para
aumentar la posibilidad de mendigar. Una vida digna
es imposible en medio de la pobreza.
En toda Asia hay muchas personas y grupos fuertemente activos entre las capas populares, que animosamente mantienen viva la esperanza del pueblo por
su compromiso en pro de la libertad y de los derechos
humanos. Pensemos en los jóvenes chinos que valientemente defendieron esos derechos y se opusieron a su
violación, a pesar de la violenta represión del régimen
chino en la Plaza de la Paz Celestial en junio de 1989.
La pluralidad ha sido la marca registrada de la vida
asiática, y sin ella Asia pierde toda esperanza de futuro. Pero una realidad común a todas las regiones de
Asia es la penetración de la globalización. Según los
analistas, ésta ha creado un triple modelo de cambio
cultural: el primero es el "choque de civilizaciones", el
segundo es la homogeización o "macdonalización" del
mundo, y el tercero es la hibridación.
Los tres procesos están vivos y actuantes en Asia.
Pero el que predomina es el de la homogeneización.
Por lo demás, existen muchas formas tradicionales de
homogeneización en los distintos países y regiones de
Asia. En la India, por ejemplo, el nacionalismo religioso llamado "Hindutva" es una ideología de homogeneización que tiene un programa de unidad que no respeta el hecho del pruralismo de culturas y tradiciones
del país. Es interesante observar que tal programa de
uniformización pertenece a las castas y clases superiores y converge con sus intereses, mientras que para
los marginados el pluralismo es sumamente importante
para su vida y para su supervivencia.
El pluralismo, en Asia, es, en último término, una
cuestión de justicia. Negar el pluralismo mata la justicia antes de destruir la verdadera unidad. Los pobres
pueden recuperar su verdadera identidad afirmando la
diferencia. El pluralismo es, por tanto, la defensa y
la esperanza de los pobres contra los poderosos, que
defienden un programa de pseudo-unidad. En este
escenario, el papel que compete a las Iglesias es un
papel que suscita esperanza: ser un agente eficaz del
pluralismo.
Pero si las Iglesias mismas sucumbieran al miedo
al pluralismo, quedarían totalmente incapacitadas
para actuar como catalizadores de esperanza para los
q
pobres de Asia.

La crisis financiera de Asia Oriental
En las crisis anteriores se vio que mientras el crecimiento del producto y los datos macroeconómicos (inflación, tipo de cambio, balanza de pagos) se recuperan
de una manera bastante rápida, se tarda más tiempo en
que se recuperen el empleo y los salarios. Un estudio de
más de 300 crisis económicas desde 1973 en más de 80
países indica que el crecimiento del producto recuperó
los niveles anteriores a la crisis en un año como promedio. Pero los salarios reales tardaron unos cuatro años en
recuperarse, y el empleo cinco años.
El costo humano de la crisis de Asia Oriental ha sido
de amplio alcance:
a) Quiebras: 435 empresas de Malasia, por ejemplo,
se declararon e quiebra en nueve meses.
b) Aumento de la pobreza: en Indonesia, el país más
pobre afectado por la crisis cayeron en la pobreza unos
40 millones más de personas (el 20% de la población).
c) Aumento del desempleo: prácticamente desconocido antes en Corea y Malasia, aumentó en todos los
países: 300.000 en Malasia, 500.000 en Tailandia, un
millón en Indonesia, millón y medio en Corea. Los salarios reales se redujeron (10% en Corea en un año). La
pérdia de empleos afectó más a las mujeres, los jóvenes
y los obreros sin calificación. en Corea el empleo de las
mujeres se redujo en el 7'1% de 1997 a 1998 y un 3'4%
el de los hombres. El número de desempleados de entre
15 y 29 años se dobló, de 300 a 600 mil, y se triplicó en
el caso de los trabajadores sin cualificación. Los trabajadores emigrantes también fueron duramente afectados,
devueltos a sus países.
d) Reducción de la escolaridad: en Tailandia, por
ejemplo, 100.000 estudiantes interrumpieron los estudios. En Corea los abandonos en el nivel superior aumentaron en el 36% en 1998.
e) Reducción de servicios públicos: en Tailandia el
presupuesto del ministerio de salud se redujo en un
10%, y el de los servicios sociales en un 7'6%. En Filipinas el presupuesto público de salud se redujo en otro
10% y el de nutrición de la familia se redujo en un 6%.
Malasia redujo todos los gastos en un 18-20%.
f) Aumento de la tensión social y de la fragmenta
ción: Todos los países testimonian aumento de la violencia doméstica, de la delincuencia callejera y de los suicidios. Estos pasaron en Corea de 620 por mes en 1996 a
900 por mes en 1998. La línea telefónica de emergencia
para mujeres víctimas de la delincuencia doméstica registró en Corea un número de llamadas siete veces mayor
que el año anterior al inicio de la crisis.
q
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Año internacional
de los Voluntarios

http://www.iyv2001.org/

Quincuagésimo segundo periodo de sesiones
RESOLUCIÓN APROBADA POR LA ASAMBLEA
GENERAL.
Proclamación del año 2001 como Año Internacional de los Voluntarios
La Asamblea General,

54

Recordando sus resoluciones 2659 (XXV), de
7 de diciembre de 1970, 31/131, de 16 de diciembre de 1976, 31/166, de 21 de diciembre de 1976,
40/212, de 17 de diciembre de 1985, y 49/139 B,
de 20 de diciembre de 1994, y teniendo presente la
decisión 96/32 de la Junta Ejecutiva del Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo/Fondo de
Población de las Naciones Unidas, en que la Junta
Ejecutiva reconoció la importancia de la contribución aportada par los Voluntarios en todo el mundo
y respaldaba los esfuerzos de los Voluntarios de las
Naciones Unidas para promover aún más la labor de
los voluntarios,
Teniendo en cuenta su decisión 35/424 de 5
de diciembre de 1980, y la resolución 1980/67 del
Consejo Económico y Social, de 25 de julio de 1980,
relativas a las directrices para la proclamación de
años y aniversarios internacionales,
Advirtiendo la importante contribución que los
voluntarios aportan en sus propios países al aumento del bienestar y la materialización de las aspiraciones de sus compatriotas a un bienestar económico y
social mayor, y la financiación del trabajo de los voluntarios por conducto principalmente de la sociedad
civil, incluido el sector privado, así como los grandes
logros alcanzados por los voluntarios asignados
internacionalmente a la consecución de los objetivos
de desarrollo de los Estados Miembros,
Advirtiendo asimismo la asistencia prestada por
los Voluntarios de las Naciones Unidas, en particular
a las organizaciones y las operaciones de las Naciones Unidas en las esferas del desarrollo económico
y social, la ayuda humanitaria y la promoción de
la paz, la democracia y el respeto de los derechos
humanos y sobre todo, en la mayor vinculación de
esos esfuerzos a las poblaciones a las que están
destinados,
Advirtiendo igualmente la importancia de que

nuevos actores, en particular los individuos y las
organizaciones de la sociedad civil, tomen la iniciativa a nivel local, nacional e internacional, en
asociación con los gobiernos, tal como se subrayó en
la Declaración de Copenhague sobre Desarrollo Social
y el Programa de Acción de la Cumbre Mundial sobre
Desarrollo Social,
Teniendo presente la conclusión de la Cuarta
Conferencia Mundial sobre la Mujer, en el sentido de
que la mujer debería poder beneficiarse de un aprendizaje permanente, incluidas as actividades voluntarias, y observando que la mujer realiza gran parte de
las actividades voluntarias y que se debería reconocer y apoyar debidamente esa labor socialmente útil,
Convencida de que la necesidad de la actuación
de voluntarios es mayor que nunca a la vista de los
efectos negativos que problemas mundiales coma
la degradación del medio ambiente, el uso indebido
de drogas y el virus de inmunodeficiencia humana/
síndrome de inmunodeficiencia adquirida ejercen en
los sectores más vulnerables de la sociedad y de la
tendencia de la sociedad civil a asumir, en asociación
con los poderes públicos y el sector privado, responsabilidades crecientes en el proceso de desarrollo,
Convencida igualmente de que un año destinado
a profundizar el reconocimiento, la facilitación, la
interconexión y la promoción del servicio de voluntarios, con particular énfasis en las actividades
a nivel local, podría contribuir apreciablemente a
aumentar la conciencia de los logros y las posibilidades de servicio de voluntarios, a estimular ofertas
de servicio de un número creciente de individuos y
a canalizar recursos que permitan mejorar la eficacia
de ese servicio,
Advirtiendo con satisfacción que la propuesta
de proclamación del año ha merecido el apoyo general de la sociedad civil,
1. Proclama el año 2001 como Año Internacional
de los Voluntarios;
2. Invita a los gobiernos, el sistema de las
Naciones Unidas y las organizaciones interguber
namentales, voluntarias y no gubernamentales, así
como a las organizaciones basadas en la comunidad,
a que colaboren y determinen los medios de realzar

Jueves

Viernes

el reconocimiento, la facilitación, la interconexión y
la promoción del servicio de voluntarios en los preparativos y la observancia del Año;
3. Designa al Programa de Voluntarios de las
Naciones Unidas, sin perjuicio de las prioridades
existentes, como centro de coordinación de la preparación, observancia y seguimiento del Año en
estrecha colaboración con otras organizaciones del
sistema de las Naciones Unidas, y alienta a los Voluntarios de las Naciones Unidas a que continúen el
proceso de estrecha colaboración y asociación con
los gobiernos y con las organizaciones voluntarias y
no gubernamentales internacionales y nacionales, en
particular en lo que se refiere a los preparativos y la
observancia del Año;
4. Invita a los órganos normativos y a las organizaciones pertinentes del sistema de las Naciones
Unidas a que consideren, en el contexto de sus mandatos sustantivos, los principios y objetivos del Año,
la posibilidad de realizar actividades especiales en el
marco de programas existentes o de programas nuevos durante el período 1998-2001 y a que se ocupen
del seguimiento del Año en beneficio de todos los
países y pueblos;
5. Hace un llamamiento a los Estados Miembros
y a todos los demás participantes en la observancia
del Año para que distingan al año 2001 como celebración especial en favor de los pueblos del mundo
que se afanan para alcanzar una vida mejor para
todos, sobre la base del compromiso que contraen
voluntariamente individuos y grupos de aportar su
tiempo y compartir sus recursos y sus conocimientos
en beneficio de los menos favorecidos;
6 Pide que se organice una campaña concertada
de promoción e información para el Año a nivel nacional, regional e internacional, con una fuerte participación de los medios de comunicación de masas;
7. Pide al Secretario General que, dentro de los
límites de los recursos existentes y con la ayuda de
recursos voluntarios, adopte medidas específicas,
utilizando todos los medios de comunicación de que
disponga, particularmente en el marco del mandato
del Departamento de Información Pública de la Secretaría, para dar amplia publicidad a los preparativos y
a la observancia del Año y difundir información sobre
la cuestión.

Sábado

Año de la ONU
para el diálogo
entre civilizaciones
La Asamblea General,
Reafirmando los objetivos y principios enunciados en la Carta de las N.U., que preconiza notablemente un esfuerzo colectivo para reforzar las
relaciones amistosas entre las naciones, descartar
las amenazas a la paz y promover la cooperación
internacional en la resolución de los problemas internacionales,
Consciente de las realizaciones de las diferente
civilizaciones, que testimonian el pluralismo cultural
y las formas diversas de la creatividad de los seres
humanos,
Sabiendo que, a pesar de la intolerancia, los
conflictos y las guerras, la historia de la humanidad
ha estado marcada por una interacción positiva y mutuamente ventajosa entre las civilizaciones, subrayando la importancia de la tolerancia en las relaciones
internacionales y el útil papel que juega el diálogo
como medio para favorecer la comprensión, descartar
las amenazas a la paz y reforzar la interacción y los
intercambios entre las civilizaciones,
Notando que el Año de las N.U. para la tolerancia ha sido celebrado en 1995, y considerando que
la tolerancia y el respeto de la diversidad facilitan la
promoción y la protección unversales de los derechos
humanos y constituyen sólidos fundamentos para la
sociedad civil, la armonía social y la paz,
Reafirmando que las realizaciones de las diferentes civilizaciones constituyen el patrimonio de
la Humanidad y son, para la humanidad entera una
fuente de inspiración y de progreo,
Felicitándose por el esfuerzo desplegado colectivamente por la comunidad internacional para desarrollar la un diálogo constructivo entre las civilizaciones,
1. Se declara firmemente decidida a facilitar y
promover el diálogo entre las civilizaciones,
2. Decide proclamar el año 2001 como Año de
las Naciones Unidas para el diálogo entre civilizaciones,
3. Invita a los gobiernos, a los Organismos de las
N.U., los otros organismos internacionales y las ONGs
competentes, a preparar y ejecutar programas culturales, educativos y sociales apropiados para promover
el diálogo entre civilizaciones, organizando especialmente conferencias y seminarios y difundiendo informaciones y obras teóricas sobre el tema.
53ª sesión plenaria, 4 de noviembre de 1998
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enero

1
1

Lunes

Santa María Madre de Dios
El nombre de Jesús
Num 6, 22-27 / Gál 4, 4-7
Sal 66, 2-3.5-6.8
Lc 2, 16-21
1508: Comienza la colonización de Puerto Rico.
1804: Independencia de Haití. Fiesta nacional.
1959: Triunfo de la revolución cubana.
1977: Mauricio López, rector de la Universidad de
Mendoza, Argentina, miembro del Consejo Mundial
de Iglesias, desaparecido.
1990: Maureen Courtney y Teresa Rosales, religiosas
asesinadas por la Contra en Nicaragua
1994: Levantamiento campesino indígena zapatista
en México.
Jornada mundial por la Paz

56

2
2

Martes
1 Jn 2,22-28
Salmo 97, 1-4
Jn 1,19-28

Basilio Magno
Gregorio Nacianceno
J.K. Wilhelm Loehe
1904: Desembarco de marines en Rep. Dominicana
«para proteger intereses estadounidenses».
1979: Francisco Jentel, defensor de indios y cam
pesinos, víctima de la Seguridad Nacional en Brasil.
1981: José Manuel de Souza, «Zé Piau», labrador,
víctima de los «grileiros» del Pará, Brasil.
1994: Daniel Arrollano, militante de la vida, evocador
constante de la memoria de los mártires de su pueblo
argentino.
Creciente, a las 17'31 en Aries

3
3

Miércoles

1 Jn 2,29 - 3,6
Sal 97, 1.3-6
Jn 1, 29-34
1511: El «grito de Coayuco», la gran rebelión de los taí
nos encabezada por Agüeybaná el Bravo, Puerto Rico.
1981: Diego Quic, indígena, catequista, líder de las or
ganizaciones populares de Guatemala, desaparecido.
1994: Antulio Parrilla Bonilla, obispo, luchador inde
pendentista y de la causa de los perseguidos, "Las
Casas" del siglo XX en Puerto Rico.
Genoveva

4 Jueves
4

5
5

Viernes

7
7

6
6

Sábado

1Jn 5, 5-13 / Salmo 147
Mc 1, 7-11
1848: Los guaraníes son declarados ciudadanos
paraguayos por decreto de Carlos A. López.
1915: Reforma agraria en México,fruto de la revolu
ción, primer reparto de latifundios en A.L.
1927: Tropas de EEUU ocupanNicaragua para
combatir a Sandino. Sólo saldrán en 1933.
1982: Victoria de la Roca, religiosa guatemalteca,
mártir de los pobres. Desaparecida.
1986: Julio González, obispo de El Puno, Perú,
muerto en un accidente sospechoso, después de
haber sido amenazado de muerte.
1992: Augusto María y Augusto Conte, militantes,
mártires de la solidaridad y de la causa de los dere
chos humanos en Argentina.

enero

1 Jn 3, 7-10
1 Jn 3, 11-21
Rigoberto
Sal 97, 1.7-9
Sal 99, 2-5
Telesforo y Emiliana
Jn 1, 35-42
Jn 1, 43-51
Kaj Munk
1975: José Patricio León «Pato», animador de la JEC 1534: Guarocuya «Enriquillo», cacique cristiano de
La Española (Rep. Dominicana), primero en rebelarse
y militante político, desaparecido en Chile.
en defensa de sus hermanos.
1785: La Reina María I manda suprimir toda industria
brasileña excepto la de ropa para los esclavos.

Epifanía
Is 60,1-6 / Salmo 71, 2.7-8.10-13
Ef 3, 23,5-6 / Mt 2, 1-12

Raimundo de Peñafort
1835: Victoria de Cabanagem, "el más notable movi
miento popular de Brasil". Los rebeldes toman Belém
y asumen el gobierno de la provincia.
1981: Sebastián Mearin, líder rural en Pará, Brasil,
asesinado por «grileiros». 20º aniversario.
1983: Felipe y Mary Barreda, militantes cristianos
revolucionarios asesinados por la contrarrevolución
en Nicaragua.
1999: Fallece Mons. Bartolomé Carrasco Briseño,
obispo de Oaxaca, México, destacado en la opción
por los pobres y la defensa de los indígenas.
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enero

8 Lunes
8

58

Bautismo del Señor
Is 42, 1-4.6-7 / Salmo 28
Severino
Hec 10, 34-38 / Lc 3:15-16,21-22
1454: El papa Nicolás autoriza al rey de Portugal a
esclavizar a cualquier nación del mundo africano,
siempre que se administre el bautismo.
1642: Muere Galileo Galilei, condenado por la Inqui
sición. El Vaticano lo rehabilitará 3'5 siglos después
(el 30/12/1992)
1850: Es ahorcado Juan, líder en la Revolución del
Quemado, Espirito Santo, Brasil.
1912: Fundación del Congreso Nacional Africano.
1982: Domingo Cahuec Sic, indígena achí, catequista
delegado de la Palabra, campesino, en Rabinal, Baja
Verapaz, Guatemala.

9
9

Martes

Primera semana ordinaria
Heb 2, 5-12 / Salmo 8
Eulogio, Julián, Basilia
Mc 1, 21-28
1662: LIsboa ordena la extinción de los indios Janduim
en Brasil (Estados CE, RN y PB)
1858: Primera huelga conocida de Brasil, de los
tipógrafos, pioneros de la lucha obrera allí.
1959: Nace Rigoberta Menchú en Chimel, Departa
mento del Quiché, Guatemala.
Eclipse total de luna visible en Australia,
Indonesia, Filipinas, Asia, Africa, Europa,
extremo norte de Norteamérica, y Artico.
Llena, a las 15'24 en Cáncer

10 Miércoles
10

Hb 2, 14-18 / Sal 104
Aldo
Mc 1, 29-39
1911: Huelga de 5 meses de los zapateros de São
Paulo por la jornada de 8 horas.
1920: Se crea la Liga de las Naciones, tras las ma
sacres de la Primera Gerra Mundial.
1978: Pedro Joaquín Chamorro, periodista, lucha
dor por las libertades públicas contra la dictadura
somocista.
1982: Dora Azmitía «Menchy», militante, maestra
de 23 años, mártir de la juventud estudiantil católica
en Guatemala.
1985: Ernesto Fernández Espino, pastor luterano,
mártir de los refugiados salvadoreños.

11 Jueves
1

Higinio, Martín de León

Hb 3, 7-14 / Sal 94
Mc 1, 40-45

14
14

Benito, Tatiana

Hb 4,1 - 5,11 / Sal 77
Mc 2, 1-12

13 Sábado
13
Hilario
Jorge Fox

Hb 4, 12-16
Sal 18
Mc 2, 13-17

1694: 6500 hombres comienzan el asedio a Palma
1825: Es fusilado Frei Caneca, revolucionario republi
res, que resistirá hasta el 6 de febrero.
1948: La Corte Suprema de EEUU proclama la cano, héroe de la Confederación de Ecuador.
1879: Roca inicia la campaña del Desierto en la
igualdad de blancos y negros en la escuela.
Patagonia argentina.

enero

1839: Natalicio de Eugenio María de Hostos, luchador
por la independencia de Puerto Rico. Filósofo, soció
logo, periodista y pedagogo. Ciudadano de América.
Elaboró, al igual que Ramón Emeterio Betances y José
Martí, la idea de la «Confederación Antillana».

12 Viernes
12

Segundo domingo ordinario - CICLO C
Is 62, 1-5 / Sal 95
1 Cor 12, 4-11
Jn 2, 1-11

Fulgencio
1988: Miguel Angel Pavón, director de la Comisión
de Derechos Humanos, y Moisés Landaverde,
Honduras.
1997: Marcha de 700.000 surcoreanos en las huelgas
contra la flexibilización de los derechos sociales.
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16 Martes
16

Hb 5, 1-10
Hb 6, 10-20
Sal 109
Efisio
Sal 110
Marcelo
Mc 2, 18-22
Mc 2, 12-18
1929: Nace Luther King en Atlanta, Georgia, 1992: Firma de los Acuerdos de Paz de El Sal
EEUU.
Menguante, a las 07'35 en Libra
1976: El gobierno de Bahia (Brasil) suprime la exigen
cia de registros policiales para los Candomblés.
1981: Estela Pajuelo Grimani, campesina, 55 años,
once hijos, mártir de la solidaridad, Perú.
1982: La ley constitucional de Canadá incluye los
derechos de los indios.
1988: Sarney lanza el Plan Verano: Cruzado
Nuevo.
1990: Se libera la cotización del real brasileño y
se desploma.

Luther King

enero

15 Lunes
15

17 Miércoles
17

Hb 7, 1-3.15-17 / Sal 109
Antonio Abad
Mc 3, 1-6
1961: Es asesinado en el Congo Lumumba, héroe de
la independencia de Africa.
1981: Silvia Maribel Arriola, enfermera, primera reli
giosa mártir en un frente de combate, acompañando
al pueblo salvadoreño. 20º aniversario.
1981: Ana María Castillo, militante cristiana, mártir de
la justicia en El Salvador. 20º aniversario.
1988: Jaime Restrepo López, sacerdote, mártir de la
causa de los pobres, Colombia.
1991: Comienza la guerra del Golfo Pérsico. 10º
aniv.
1994: Terremoto en Los Angeles.
1996: Fallece en Uruguay Juan Luis Segundo, teólogo

18 Jueves
18

19 Viernes
19

21
21

20 Sábado
20

Hb 9, 2-3.11-14 / Sal 18
Fabián y Sebastián
Mc 3, 20-21
1973: Amilcar Cabral, anticolo
nialista de Guinea
Bissau, muerto por la policía portuguesa
1979: Octavio Ortiz, sacerdote, y cuatro estudiantes
y catequistas, mártires en El Salvador.
1982: Carlos Morales, dominico, mártir entre los
campesinos indígenas en Guatemala.

enero

Hb 7,25 - 8,6
Hb 8, 6-13
Beatriz, Prisca
Mario, Marta
Sal 55
Sal 84
La confesión de Pedro
Enrique
de
Upsala
Mc 3, 7-12
Mc 3, 13-19
1535: Fundación de la Ciudad de los Reyes (Lima).
1897: Batalla de Tabuleirinho: los sertanejos contie
1867: Nace en Metapa, Nicaragua, Rubén Darío.
nen al ejército a 3 km de Canudos, Brasil.
1978: Germán Cortés, militante cristiano y político,
mártir de la causa de la justicia en Chile.
1981: José Eduardo, líder sindical de Acre, Brasil,
asesinado por encargo. 20º aniversario.
1982: Sergio Bertén, religioso belga, y compañeros,
mártires de la solidaridad, Guatemala.

Tercer domingo ordinario
Ne 8,2-6.8-10
Sal 18 / 1 Cor12, 12-20
Lc 1,1-4; 4,14-21

Inés
1972: Gerardo Valencia Cano, obispo de Buenaven
tura (Colombia), profeta y mártir de la liberación de
los pobres.
1974: Mártires campesinos del Alto Valle, Bolivia.
1980: María Ercilia y Ana Coralia Martínez, estudiantes,
socorristas de la Cruz Roja y catequistas, mártires
de El Salvador.
1984: Se funda en Cascavel (PR,Brasil) el MST, Mo
vimiento de los Trabajadores Rurales sin Tierra.
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enero

22 Lunes
22

62

Hb 9, 15.24-28
Vicente
Sal 97
Mc 3, 22-30
1565: «Tata» Vasco de Quiroga, obispo de Mi
choacán, precursor de las reducciones indígenas.
1982: Masacre de campesinos en Pueblo Nuevo,
Colombia.

23 Martes
23

24Miércoles
24

Hb 10, 11-18
Hb 10, 1-10
Francisco de Sales
Ildefonso
Sal 109
Sal 39
Mc 4, 1-20
Mc 3, 31-35
1914: Revuelta de Juazeiro, Brasil. Victoria de los 1835: Los negros malês organizan en Salvador la
mayor revolución urbana de Brasil.
sertanejos, comandados po el P. Cícero.
1958: Caída del último dictador de Venezuela, General 1977: Primer Congreso Indígena de Centroamérica.
Marcos Pérez Jiménez.
Llena, a las 08'07 en Acuario
1983: Segundo Francisco Guamán, indígena que
chua, mártir de la lucha por la tierra en Ecuador.

25 Jueves
25

26 Viernes
26

28
28

27 Sábado
27

Hb 11, 1-2.8-19
Angela de Mérici
Sal 1
Lidia
Mc 4, 35-41
1554: Pablo de Torres, obispo de Panamá, primer
exiliado de América Latina por defender al indio.
1977: Miguel Angel Nicolau, sacerdote salesiano,
mártir de la solidaridad y de la entrega a la juventud
argentina, desaparecido.

enero

Hch 22, 3-16
2 Tim1 1-8 / Sal 95
ó Hch 9, 1-22
Lc 10, 1-9
Timoteo, Tito y Silas
Conversión de Pablo
Sal 116 / Mc 16, 15-18 1500: Vicente Pinzón desembarca en el Nordeste
1524: Parten de España los «doce apóstoles de brasileño, antes que Pedro Alvares Cabral.
México», franciscanos.
1813: Nace Juan Pablo Duarte, héroe nacional,
1554: Fundación de São Paulo
precursor de la independencia Dominicana.
1934: Nace la Universidad de São Paulo (estatal).
1914: José Gabriel, "Cura Brochero", sacerdote y
1984: 300.000 personas en la campaña "Directas profeta entre los campesinos de Argentina.
ya", Brasil.

Cuarto domingo ordinario
Jer 1, 4-5.17-19 / Sal 70
1 Cor 12,31 - 13,13
Lc 4, 21-30

Tomás de Aquino
1853: Nace José Martí en La Habana.
1979: Inauguración de la Conferencia de Puebla.

63

enero

29 Lunes
29
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30 Martes
30

Hb 11, 32-40
Hb 12, 1-4 / Sal 21
Valero
Martina
Sal 30
Mc 5, 21-43
Mc 5, 1-20 1629: Antônio Raposo, bandeirante, destruye las
1974: Masacre de campesinos bolivianos en Alto misiones guaraníes de Guaíra PR, Basil y esclaviza
Valle (Bolivia).
a 4.000 indígenas.
1895: José Martí comienza la guerra por la inde 1948: Muere Mahatma Gandhi.
pendencia de Cuba.
Día de la No-Violencia y la paz
1985: Primer congreso nacional del MST, Brasil.
1999: El dólar llega a 2'15 reales: momento álgido
de la caída de la moneda brasileña.

31Miércoles
31
Juan Bosco

Hb 12,4-7.11-15
Sal 102
Mc 6, 1-6

1865: La enmienda 13ª de la Constitución declara
abolida la esclavitud en EEUU.
1980: Masacre de 40 quichés en la Embajada de
España en Guatemala: María Ramírez, Gaspar
Viví y Vicente Menchú y compañeros, mártires de
El Quiché.

1
1

Jueves

4
4

2
2

Viernes
Presentación del Señor
Mal 3, 1-4 / Sal 23
Hb 2, 14-18 / Lc 2, 22-40

3 Sábado
3

Hb 13,15-17.20-21
Sal 22
Mc 6, 30-34
1976: José Tedeschi, sacerdote y obrero, mártir de 1795: Nace Antonio José de Sucre.
los inmigrantes y «villeros» en Argentina. Secues 1989: Un golpe derriba al dictador Alfredo Stroesner
trado y muerto.
en Paraguay.
1989: Es derrocado Alfredo Stroessner, dictador de
Paraguay mediante un golpe incruento de la alta
oficialidad.
1991: Expedito Ribeiro de Souza, presidente del
Sindicato de Trabajadores Rurales, en Rio Maria,
Pará, Brasil, asesinado. 10 años.
Blas y Oscar
Ansgar de Hamburgo

febrero

Hb 12, 18-19.21-24
Cecilio, Viridiana
Sal 47 / Mc 6, 7-13
1870: Jonathan Jasper Wright es elegido a la Corte
Suprema del Estado, convirtiéndose en el primer negro
que alcanza un puesto tan alto en la judicatura de EEUU.
1932: Es fusilado en el cementerio general de San
Salvador, Agustín Farabundo Martí, junto con Alonso
Luna y Mario Zapata, en vísperas de una gran insu
rrección campesina.
1977: Daniel Esquivel, obrero paraguayo, mártir,
miembro del Equipo de Pastoral de inmigrantes para
guayos en Argentina.
Creciente, a las 09'02 en Tauro

Quinto domingo ordinario
Is 6, 1-8 / Sal 137
1 Cor 15,1-11 / Lc 5, 1-11

Andrés Corsino
1794: Liberación de los esclavos en Haití. Primera ley
abolicionista en América Latina.
1927: La columna Prestes se refugia en Bolivia.
1979: Benjamín Didincué, líder indígena mártir por la
defensa de la tierra en Colombia.
1979: Masacre de Cromotex, Lima (Perú). 6 obreros
muertos y decenas de heridos.
1981: Masacre de Chimaltenango (Guatemala). 68
campesinos muertos. 20º aniversario.
1992: Intento de golpe de estado en Venezuela.
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Negros en África y en la diáspora
Caminos diversos en unamisma utopía

Antônio Aparecido da Silva

Se da, frecuentemente, una visión estereotipada
sobre Africa y sobre los africanos. Muchas veces se habla de Africa como si fuera un país y no un continente.
Africa que fue sangrada y desangrada, explotada de
todas las formas y maneras, sigue siendo, todavía, poco
conocida. Los ignorantes que sólo aprendieron sobre
Africa de mano de la figura de Tarzán, siguen pensando
en la Africa salvaje, en negros simplones y en animales y
bichos exóticos. Los observadores un poco escrupulosos
se limitan a decir que Africa es un «misterio». En todo
caso hoy está creciendo el número de personas -sobre
todo en los ambientes religiosos y en algunos sectores
de los científicos sociales- que pasan a ver a Africa con
otros ojos, o sea, en su plena realidad.
Africa es un continente -en el que posiblemente
surgió por primera vez la vida-, y que se compone de
más de cincuenta países. Países geográficamente extensos como el Congo o Sudán, o minúsculos como
Suazilandia y las islas São Tomé y Príncipe. Países con
recursos considerables, economías emergentes y países
con dificultades absolutas y generalizadas. En síntesis,
Africa es un continente marcado por la diabólica acción
del colonizador, que no contento con explotar sus riquezas, esclavizó también sin piedad a su gente. Pero
Africa, tenazmente, no se rinde, continúa nutriéndose de
esperanza, en un mundo en el que esta virtud está visiblemente amenazada.
Africa sufrió y todavía sufre las consecuencias de
tres grandes y nefastas acciones históricas. La primera
de ellas fue la esclavitud sufrida a partir del siglo XIII,
que llevó a millares de negros y negras para las Arabias
y para la península Ibérica. La segunda fue la esclavitud
moderna, que transfirió para América cerca de diez millones de africanos, reducidos a la condición de esclavos.
La tercera fue el largo período de colonización cuyas
huellas permanecen hoy día y que es responsable de una
serie de atrocidades que ocurren en diversos países del
Continente Africano.
El proceso de esclavización forjó el surgimiento de
la comunidad negra en la diáspora. Como se sabe, «diáspora» es una categoría relacionada con la historia del
cautiverio del pueblo de Israel. Sin embargo se aplica
muy bien a la historia de los negros y negras a partir de
la esclavitud. Hoy son más de 150 millones de afrodes-
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São Paulo, Brasil
cendientes que viven en la diáspora afroamericana. En
casi todos los países del continente americano hay presencia afro. Los congresos y encuentros que ha habido,
que han reunido a participantes de los diversos países,
como por ejemplo los Intereclesiales de las CEBs, los
COMLAs y sobre todo los EPAs (Encuentros de Pastoral
Afroamericana) han posibilitado el contacto entre negros de distintos lugares y regiones del Continente. Este
hecho ha permitido una mejor articulación y una visión
de conjunto afroamericana.
Lo que se percibe a partir de esa visión de conjunto
es que las situaciones de las poblaciones afrodescen
dientes en los diversos países son muy semejantes.
Marginación, explotación, discriminaciones, carencia
de escolaridad, de vivienda, de trabajo, falta de tierra e
inestabilidad en las tierras que les quedan de las antiguas comunidades negras, son algunos de los problemas
comunes a toda la población negra en el Continente.
La conciencia afro-continental se viene ampliando y se une a la realidad africana. Esta aproximación
entre comunidades africanas y comunidades negras en
la diáspora -que fue uno de los objetivos del histórico
«Movimiento de la Negritud» bajo la militancia de Aimé
Cesaire, Leopold Senghor, Agostino Neto y otros- ha
ayudado no sólo a la recuperación de identidades comunes, sino que ha mostrado también el anhelo por una
misma utopía.
Los negros de Africa y los afrodescendientes de
América son conscientes de los problemas que les afligen. Diversos países africanos no soportan ya las consecuencias de la infame deuda externa. Por lo demás,
muchos de ellos están considerados por debajo de la
línea de pobreza, o sea, viven en situación de miseria.
Esta misma clasificación se aplica a Haití, país caribeño
de población negra en su casi totalidad.
Si por un lado, los pueblos negros de Africa y de
la diáspora sufren las consecuencias de los procesos
históricos inhumanos que los victimaron y de las nefastas acciones del neoliberalismo vigente, por otro lado
mantienen viva la utopía, o sea, el más profundo deseo
de una humanidad justa y fraterna. Africa es la «madre
de la vida», por eso ni los sufrimientos del pasado ni los
desafíos presentes la harán desistir de esa divina obstinación del triunfo de la vida.
q

Perpendicularidad de los rayos del sol
en las ciudades tropicales de América
Debido a la inclinación del eje de la tierra respecto al plano de la órbita elíptica que
recorre, en el transcurso del año la perpendicularidad de los rayos del sol va recorriendo la
distancia entre los dos trópicos. Así, en las ciudades tropicales, durante un período del año
el sol pasa al norte de ellas, y en otro por su sur.
Las dos fechas indican los días en que el sol cae perpendicularmente sobre estas ciudades
a lo largo del año (en esos días un poste vertical no da sombra a mediodía), y dividen el
año en dos períodos, en uno de los cuales el sol pasa por el norte y en el otro por el sur.

Trópico de Cáncer.... 23° 27'...... 23 jun....23 jun
La Habana.......... 23° 07'...... 15 jun....27 jun
Guadalajara......... 20° 42'..... 23 may.... 19 jul
Santiago de Cuba. 20° 00'..... 20 may.... 23 jul
México DF........... 19° 24'..... 17 may.... 26 jul
Puerto Príncipe.... 18° 32'..... 14 may.... 29 jul
Santo Domingo.... 18° 34'..... 13 may.... 30 jul
San Juan............ 18° 22'..... 12 may.... 31 jul
Belmopán........... 17° 38'..... 10 may.....2 ago
San Cristóbal....... 16° 41'....... 6 may.....6 ago
San Pedro Sula.... 15° 24'....... 2 may... 16 ago
Guatemala ciudad.14° 37'...... 29 abr... 13 ago
Tegucigalpa......... 14° 08'...... 27 abr... 15 ago
San Salvador....... 13° 42'...... 26 abr... 16 ago
Managua............. 12° 09'...... 21 abr... 21 ago
Barranquilla........ 10° 50'...... 18 abr... 24 ago
Port of Spain....... 10° 40'...... 17 abr... 25 ago
Maracaibo........... 10° 36'...... 17 abr... 25 ago
Caracas.............. 10° 32'...... 17 abr... 25 ago
Cartagena........... 10° 25'...... 16 abr... 26 ago
Valencia............. 10° 10'...... 15 abr... 27 ago
San José............... 9° 56'...... 15 abr... 27 ago
Colón................... 9° 21'...... 13 abr... 29 ago
Panamá ciudad...... 8° 58'...... 12 abr... 30 ago
George Town......... 6° 47'........ 6 abr..... 4 sep
Medellín............... 6° 19'........ 5 abr..... 6 sep
Paramaribo........... 5° 48'........ 4 abr..... 7 sep
Cayenne............... 4° 55'........ 2 abr..... 9 sep
Bogotá................. 4° 42'........ 1 abr... 10 sep

Cali...................... 3° 21'......28 mar... 14 sep
Quito..................-0° 13'......20 mar... 22 sep
Belém.................-1° 26'......17 mar... 26 sep
Guayaquil............-2° 10'......15 mar... 28 sep
Manaus...............-3° 05'......12 mar... 30 sep
Fortaleza.............-3° 44'......11 mar..... 2 sep
Iquitos................-3° 46'......11 mar..... 2 oct
Trujillo................-8° 04'...... 28 feb....13 oct
Recife.................-8° 04'...... 28 feb....13 oct
Maceió................-9° 36'...... 23 feb....18 oct
São FélixAraguaia .-11° 34'... 18 feb....23 oct
Lima................. -12° 05'...... 17 feb....24 oct
Salvador (Bahia).-12° 44'...... 15 feb....26 oct
Cuzco................ -13° 31'...... 12 feb....29 oct
Cuiabá............... -15° 33'........ 6 feb.....5 nov
Brasilia............. -15° 56'........ 5 feb.....6 nov
Arequipa............ -16° 27'........ 3 feb.....7 nov
La Paz............... -16° 29'........ 3 feb.....7 nov
Goiânia............. -16° 45'........ 2 feb.....8 nov
Cochabamba....... -17° 25'...... 31 ene... 10 nov
Santa Cruz......... -17° 48'...... 29 ene... 12 nov
Arica................. -18° 29'...... 27 ene... 14 nov
Belo Horizonte... -20° 00'...... 20 ene... 21 nov
Iquique............. -20° 19'...... 19 ene... 22 nov
Tarija................ -21° 32'...... 12 ene... 29 nov
Campinas........... -23° 00'.......28 dic.... 14 dic
Rio de Janeiro.... -23° 00'.......28 dic.... 14 dic
São Paulo.......... -23° 27'.......21 dic.... 21 dic
Trópico Capricornio.-23° 27'.......21 dic.... 21 dic
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febrero

5
5

70

Lunes

Gen 1, 1-19
Águeda
Sal 103
Mc 6, 53-56
1977: La Guardia Somocista destruye la comunidad
contemplativa de Solentiname, comprometida con
la transformación social de Nicaragua.
1988: Francisco Domingo Ramos, líder sindical
en Pancas, Brasil, asesinado por encargo de los
«fazendeiros».

6
6

Martes

Gn 1,20 - 2,4
Pablo Miki
Sal 8
Mc 7, 1-13
1694: Zumbí y los suyos, asediados en Palmares, ya
sin pólvora, huyen a la selva.
1916: Muere Rubén Darío, nicaragüense, príncipe
de las letras castellanas.
1992: Fallece en México Sergio Méndez Arceo, obispo
de Cuernavaca, Patriarca de la Solidaridad.
1997: El Congreso ecuatoriano, con el 95% de los
votos, destituye al presidente Abdalá Bucaram en el
segundo día de huelga nacional masiva.

7 Miércoles
7

Gen 2, 5-9.15-17
Sal 103
Mc 7, 14-23
1756: Martes de carnaval: masacre de Sepé Tiarajú
(São Sepé) y 1500 indios de la República Cristiana de
los Guaraníes, en Caiboaté, São Gabriel, RS, Brasil,
por el ejército de España y Portugal.
1974: Independencia de Granada. Fiesta nacional.
1986: Abandona Haití Jean Claude Duvalier, después
de 29 años de dictadura familiar.
1990: Raynal Sáenz, sacerdote, Perú.
Ricardo

8
8

Jueves

Gen 2, 18-25 / Sal 127
Jerónimo Emiliani
Mc 7, 24-30
1712: Rebelión de los esclavos en Nueva York
1812: Gran represión contra los habitantes de los
quilombos e Rosario, Brasil.
Llena, a las 02'12 en Leo

9
9

Viernes

Gen 3, 1-8
Miguel Febres Cordero
Sal 31
(ecuatoriano)
Mc 7, 31-37
1944: Nace el escritor afroamericano Alice Walker.
1977: Agustín Goiburú, médico, Paraguay.
1985: Felipe Balam Tomás, religioso misionero,
servidor de los pobres, mártir, Guatemala.

10 Sábado
10

Gn 3, 9-24
Sal 89
Mc 8, 1-10
1986: Alberto Königsknecht, obispo de Juli, Perú,
muerto en accidente sospechoso, después de haber
sido amenazado de muerte por su opción por los
pobres. 15º aniversario
Escolástica

febrero

11
1

Sexto domingo ordinario
Jer 17, 5-8 / Sal 1
1 Cor 15, 12.16-20
Lc 6, 17.20-26

Lourdes
1990: Tras 27 años de cárcel es liberado Nelson
Mandela, exponente máximo de la resistencia negra
internacional contra el Apartheid.
1998: Las comunidades Negras del Medio Atrato
(Colombia) consiguen del Gobierno un título colectvo
de 695.000 hectáreas.
Día mundial del enfermo
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febrero

12 Lunes
12

72

Gen 4, 1-15.25
Sal 49
Eulalia
Mc 8, 11-13
1541: Pedro de Valdivia funda Santiago de Chile.
1542: Orellana llega al Amazonas.
1545: Llegan los conquistadores a las minas de plata
de Potosí, donde morirán 8 millones de indios.
1809: Nacimiento de Abraham Lincoln.
1817: San Martín derroca a las fuerzas realistas
en Chacabuco.
1818: Independencia de Chile.

13 Martes
13

Gen 6, 5-8; 7,1-5.10
Benigno
Sal 28
Mc 8, 14-21
1976: Francisco Soares, sacerdote, mártir de la justicia
entre los pobres de Argentina. 25º aniv.
1982: Santiago Miller, hermano de La Salle norte
americano, mártir de la educación liberadora en la
Iglesia indígena guatemalteca.

14Miércoles
14

Gen 8, 6-13.20-22
Sal 115
Mc 8, 22-26
1992: Rick Julio Medrano, religioso, y compañero,
mártires de la Iglesia perseguida de Guatemala.
Valentín, Cirilo y Metodio

Día de la amistad
Menguante, a las 22'23 en Escorpión

15 Jueves
15

18
18

16 Viernes
16

Gen 11, 1-9
Juliana y Onésimo
Sal 32
Mc 8,34 - 9,1
1981: Albino Amarilla, líder campesino y catequista,
muerto a manos del ejército, mártir del pueblo para
guayo. 20º aniversario.
1985: Alí Primera, poeta y cantor venezolano de la
justicia para el pueblo latinoamericano.
1986: Mauricio Demierre, cooperante suizo, y
compañeras campesinas, asesinados por la con
trarrevolución al volver de un Viacrucis por la paz,
Nicaragua. 15º aniversario

17Sábado
17

Hb 11, 1-7
Sal 144 / Mc 9, 2-13
Fundadores servitas
1997: 1300 militantes del MST parten de São Paulo
rumbo a Brasilia, por la reforma agraria.
1997: Muere Darcy Ribeiro, escritor militante,
antropólogo brasileño, senador.

febrero

Gen 9, 1-13
Claudio
Sal 101
Mc 8, 27-33
1600: José de Acosta, misionero, historiador y defensor
de la cultura indígena. Perú.
1966: Camilo Torres, sacerdote, mártir de las luchas
de liberación del pueblo, Colombia. 35º aniv.
1981: Juan Alonso Hernández, sacerdote mártir entre
los campesinos de Guatemala. 20º aniversario.
1992: María Elena Moyano, dirigente popular, mártir de
la paz y la justicia en Villa El Salvador, Perú.

Séptimo domingo ordinario
1 S 26, 2.7-9.12-13.22-23
Sal 102 / 1 Cor 15, 45-49
Lc 6, 27-38

1519: Hernán Cortés parte de Cuba para la conquista
de México.
1546: Muere Martín Lutero en Alemania.
1853: Félix Varela, luchador de la causa de la inde
pendendencia cubana.
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19 Lunes
19

febrero

Sir 1, 1-10
Alvaro y Conrado
Sal 92
Mc 9, 14-29
1590: Bernardino de Sahagún, misionero en México,
protector de la cultura de nuestros pueblos.
1990: Los estudiantes toman la Universidad del Es
tado de Tennesee, tradicionalmente afroamericana,
para exigir igual tratamiento económico.
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20 Martes
20
Eleuterio
Rasmus Jensen

Sir 2, 1-11
Sal 36
Mc 9, 30-37

1524: Hoy, «el día 1-Ganel, fueron destruidos los
quichés por los hombres de Castilla», testimonia el
Memorial de Sololá.
1974: Domingo Laín, sacerdote mártir de las luchas
de liberación, Colombia.
1978: El decreto 1142 ordena en Colombia tener en
cuenta la lengua y la cultura de los indios.

21Miércoles
21

Sir 4, 11-19
Sal 48
Mc 9, 38-40
1934: Augusto C. Sandino, líder popular nicaragüen
se, asesinado a traición por Somoza.
1965: Es asesinado Malcom X, líder liberacionista
afroamericano, en EEUU.
1985: Campesinos crucificados en Xeatzan, en medio
de la pasión del pueblo guatemalteco.
Pedro Damián

22 Jueves
22

23 Viernes
23

25
25

24 Sábado
24

Sir 17, 1-15
Sal 140
Mc 10, 13-16
1821: Plan de Iguala. Proclamación de la Indepen
dencia de México.
1920: Nancy Astor, primera mujer elegida parlamen
taria, hace su primer discurso en Londres.
Sergio
Matías Apóstol

febrero

1 Pe 5, 1-4
Sir 6, 5-17
Cátedra de Pedro
Bartolomé, Policarpo,
Sal 22
Sal 102
Ziegenbalg
Mt 16, 13-19
Mc 10, 1-12
1910: Intervención de los marines en Nicaragua.
1535: Fray Tomás de Berlanga llega a Galápagos.
1979: Independencia de Santa Lucía. Fiesta na 1936: Elías Beauchamp e Hiram Rosado del Partido
cional.
Nacionalista de Puerto Rico ajustician al coronel F. E.
Riggs, por la muerte de cuatro nacionalistas frente
a la Universidad de Puerto Rico. Posteriormente
fueron fusilados mientras estaban detenidos en el
cuartel de la policía.
1970: Independencia de Guyana.
Nueva, a las 03'21 en Piscis

Octavo domingo ordinario
Sir 27, 4-7 / Sal 91
1 Cor 15, 54-58
Lc 6, 39-45

Justo y Valero,
Isabel Fedde
Día Nacional de la Dignidad de las víctimas del
conflicto armado, Guatemala
1778: Nace José de San Martín.
1980: Golpe militar en Suriname.
1982: Tucapel Jiménez, 60 años, mártir de las luchas
de los sindicalistas chilenos.
1985: Guillermo Céspedes, militante cristiano y revolu
cionario, mártir de la lucha del pueblo colombiano.
1989: Caincoñen, indio toba, asesinado por defender
su tierra, en Formosa, Argentina.
1990: Derrota electoral del FSLN en Nicaragua.
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febrero

26 Lunes
26
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27 Martes
27

Sir 35, 1-12
Sir 17, 19-27
Gabriel de la Dolorosa
Paula Montal, Alejandro
Sal 49
Sal 110
Mc 10, 28-31
Mc 10, 17-27
1550: Antonio de Valdivieso, obispo de Nicaragua, 1844: República Dominicana se independiza de Haití.
mártir en la defensa del indígena.
Fiesta nacional.
1885: Las potencias europeas se reparten entre ellas 1989: El «caracazo», estallido social con 400 muertos
el continente africano, en Berlín.
y 2000 heridos. El 15 de junio de 1999 la Comisión
1965: Jimmie Lee Jackson, activista negro de los Interamericana de Derechos Humanos decidió de
derechos civiles, muere golpeado por la policía.
mandar a Venezuela ante la Corte regional.
1992: Muere José Alberto Llaguno, obispo, apóstol 1998: Jesús María Valle Jaramillo, 4º presidente
inculturado de los indios Tarahumara, México.
asesinado de la Comisión de Derechos Humanos
de Antioquia, Colombia.

28 Miércoles
28

Miércoles de ceniza
Joel 2, 12-18 / Sal 50
2 Cor 5,20 - 6,2
Mt 6, 1-6.16-18
1924: Desembarco de marines en Honduras y ocupa
ción de Tegucigalpa.
1985:Guillermo Céspedes Siabato, laico comprometido
en Cristianos por el Socialismo y las CEBs, inicialmente
obrero, luego maestro, poeta. Asesinado por el ejército
mientras jugaba al futbol.
1989: Teresita Ramírez, religiosa de la Compañía de
María, asesinada en Cristales, Colombia.
1989: Miguel Angel Benítez, sacerdote, Colombia.
Román

1 Jueves
1

2
2

Viernes

Is 58, 1-9
Dt 30, 15-20
Rosendo, Albino
Simplicio
Sal 50
Sal 1
Jorge Herbert
Juan
y
Carlos
Wesley
Mt 9, 14-15
Mc 10, 32-35
1791:
Muere
John
Wesley
en
Inglaterra.
1739: Se firma en Jamaica un tratado de paz de 15
1897: Tercer atque contra Canudos, Brasil
puntos entre cimarrones y blancos.
1954: Lolita Lebrón, Irving Flores, Andrés Figueroa 1963: Goulart promulga el Estaturo de los Trabaja
Cordero y Rafael Cancel Miranda atacan el Congreso dores, que supone un avance.
Creciente: a las 21'03 en Géminis
de EEUU para llamar la atención internacional sobre
el caso colonial de Puerto Rico.
1959: Nacimiento de la CLAR, Confederación Latinoa
mericana de Religiosos.

3 Sábado
3

Is 58, 9-14
Sal 85
Lc 5, 27-32
1908: Natalicio de Juan Antonio Corretjer, el poeta
nacional de Puerto Rico, patriota y revolucionario
fundador de la Liga Socialista.
1982: Hipólito Cervantes Arceo, sacerdote mexi
cano mártir de la solidaridad con los exiliados de
Guatemala.
1982: Emiliano Pérez Obando, delegado de la Pala
bra, mártir de la revolución nicaragüense.
Emeterio, Celedonio, Marino

marzo

4
4

Casimiro

Domingo primero de cuaresma
Dt 26, 4-10 / Sal 90
Rom 10, 8-13
Lc 4, 1-13

1962: EEUU comienza a operar un reactor nuclear
en la Antártida.
1970: Recordación de Antonia Martínez Lagares, mártir
de la lucha universitaria de 1970, asesinada por la
policía de Puerto Rico.
1990: Nahamán Carmona, niño de la calle, muerto a
golpes por la policía, en Guatemala.
1992: Golpe de Estado frustrado en Venezuela.
1996: Comienza la Agencia Informativa Latinoameri
cana Púlsar, alternativa.5º aniversario.
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El siglo de las mujeres

Si las discriminaciones pudieran erradicarse sólo a
fuerza de voluntades, el siglo que inicia podría ser un
punto de partida para dejar atrás todas aquellas prácticas que, desde hace siglos, someten a buena parte de
la humanidad al ejercicio del poder de unos, que luego
es interiorizado y reproducido por casi todos y todas.
En realidad, son múltiples las formas de discriminación cuya erradicación no debería ser, en principio,
una cuestión de recursos o materialidades sino de
voluntades y éticas del convivir humano. Buena parte
de los aspectos que devienen de la discriminación de
género entrarían en este rubro, si no fuera porque esta
dinámica relacional estuviera sentada, también, en
diferencias estructurales y de poder.
Sin embargo, nada impide pensar en que tan sólo la
adopción de valores y visiones solidarias conllevarían
en sí una transformación radical; para nombrar algunas:
la adopción de una cultura de paz, extensible a la casa,
contribuiría a la erradicación de la plaga de la violencia
doméstica y sexual, que afecta principalmente a mujeres y niñas. Una política redistributiva no sólo frenaría
la feminización de la pobreza -máxime si las mujeres
producen 2/3 de los bienes alimentarios que consume
la humanidad- sino que encaminaría hacia la eliminación del hambre. Pues es conocido que los bienes que
se producen en el mundo, distribuidos con equidad,
alcanzarían para todos y todas.
Un enfoque de igualdad, contrapuesto al de la
competencia, llevaría a una visión de humanidad sin
ganadores -definidos principalmente por el acceso al
consumo- y perdedoras. Y, encaminaría, sin lugar a
dudas, a un reconocimiento de las personas por su
propia calidad y ya no por su identidad de género o su
posición social.
Así mismo, si se parte del criterio que identifica a
la obtención de derechos como un paso adelante en
la historia de la humanidad, que coloca a todas las
personas en igualdad de condiciones, problemáticas
tales como la participación de las mujeres en la vida
política, social y cultural, dependerían más bien de la
decisión colectiva de hacer de los derechos humanos
una plataforma básica del convivir colectivo.
Lograr la igualdad entre todos y todas, partiendo de
una visión de reconocimiento de la diversidad de iden78
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Lima
tidades y el pluralismo en el pensamiento, constituyen
los principales ingredientes del avance civilizatorio impulsado, desde diferentes prácticas, haceres y perspectivas, por los movimientos feministas y de mujeres en
este último trecho de la historia del siglo que concluye.
Y bajo esos postulados, convencidas de la viabilidad de sus propuestas, reivindicaciones, conceptualizaciones e iniciativas, como de la necesidad de ubicarlas
en el contexto y simbologías de los nuevos escenarios
que impone la globalización, ellas sustentan la factibilidad de los cambios que se sustentan en el desarrollo
de solidaridades, y proponen que el siglo XXI sea el de
las mujeres.
Los retos frente a lo estructural de la globalización
Los cambios reales que se han operado en la era
de la globalización están relacionados con los desplazamientos de los centros de control y de poder hacia
sectores a la vez hiper-concentrados pero transnacionales, el sector financiero es un ejemplo. Las relaciones
sociales de género que se desprenden de esa realidad
presentan a la vez viejos modelos y nuevas realidades.
Es por ejemplo notorio el decrecimiento de la segregación en el acceso a la educación o en el acceso teórico
a puestos de trabajo, pero también es notorio que un
modelo internacionalizado, bajo el modelo patriarcal,
universaliza las modalidades de exclusión de las mujeres, cuyo punto de partida, independientemente del
sector en el que ellas se ubiquen, está marcado por las
asimetrías genéricas.
Además, si bien es cierto que la discriminación hacia las mujeres persiste desde tiempos remotos, y que
los fundamentos patriarcales demoran en modificarse,
en el actual contexto éstos adquieren nuevas expresiones. Para citar algunos ejemplos: hace muy poco tiempo las opciones de las mujeres no estaban vinculadas
a la migración internacional; el marketing y el entretenimiento no eran los campos laborales codiciados por
las jóvenes; el sector financiero no era quien mandaba,
tan abiertamente, en el mundo; las mujeres del campo
no estaban ante el imperativo de su desaparición como
entidad social, por la transnacionalización de la agricultura y la industria transgénica.
Además de esto, no hace mucho que las relaciones
colectivas de poder se visualizaban localmente y las

instituciones internacionales eran percibidas como
entidades remotas. Ahora, con el desplazamiento –o
el afianzamiento- de los centros de poder, estas relaciones y las estrategias para cambiarlas se visualizan
tanto local como globalmente. Las incursiones de las
mujeres en la ONU y las diferentes tomas de posición
ante el rol de los Organismos Financieros Internacionales u otros, figuran entre ellas.
El proceso de globalización a la vez que ofrece ciertos cambios y algunas posibilidades para las mujeres,
también se cimienta en la potencialización de su antítesis: la segregación de género. En todos los países día
a día se acrecientan las filas de desempleadas, informales, maquiladoras, trabajadoras sexuales obligadas,
entre otras; y, para la mayoría, el tiempo de trabajo se
ha multiplicado por dos y hasta por tres.
Además, la sobredimensión de los valores «occidentales», individualistas y consumistas, que acompaña invariablemente a este proceso, socava la posibilidad de
que cada colectividad, étnica o cultural, establezca sus
propios parámetros de liberación. En algunos casos la
tendencia a la aculturación y la discriminación étnica
son tan imponentes, que la defensa de los estereotipos
sexistas se confunde con la defensa de la colectividad
y, como se ha expresado en los procesos organizativos
de las mujeres provenientes de etnias discriminadas, se
asimila fácilmente los valores sexistas importados a los
vernáculos.
En el proceso de «desarrollo», que ha significado la
inserción de las mujeres en el modelo dominante, muchas están siendo despojadas de sus mecanismos históricos de gestión del poder, aculturadas e «integradas»
luego a áreas laborales mal remuneradas y devaluadas
socialmente, sin ser liberadas de su papel milenario de
proveedoras domésticas.
Por eso, la búsqueda de un cambio total que
permita la creación de un mundo sin ningún tipo de
injusticia adquiere cada día una influencia mayor entre
las mujeres. De allí que el movimiento feminista está
creando nuevos análisis globales de la sociedad, proponiendo nuevos parámetros que comprenden desde la
integración a lo político de diversos aspectos considerados como de orden «privado», hasta tomas de posición sobre problemáticas de orden nacional e internacional. El feminismo ha irrumpido en los campos donde
se ejercen los poderes que aseguran la reproducción de
las estructuras capitalistas y patriarcales; a la vez que
ha permeado en todos los sectores sociales, organiza-

ciones específicas, populares, sindicales, etc.
Asimismo, sus innovaciones organizativas, basadas
en el reconocimiento del pluralismo y la diversidad, en
estos momentos de redefiniciones, comienzan a servir
de referente a múltiples sectores interesados en crear
modelos y lineamientos orientados hacia el futuro.
Pues, impulsado por los eventos relativos al Año
Internacional de las Mujeres (México 75) y del decenio
de las mujeres, el feminismo contemporáneo nació con
carácter internacional, y por ello, enmarcado en las
relaciones Norte-Sur, sin que por eso haya adquirido
las mismas características en el mundo entero. En cada
contexto se articuló a cada singularidad histórica,
política, cultural, relativa a cada tipo de desarrollo;
de allí que una de sus principales características es la
diversidad de formas de expresión, la heterogeneidad
de referentes, la multiplicidad de reivindicaciones. Los
análisis y los procesos vividos en cada país, en cada
región y en cada continente son tributarios de su propia historia.
Mirando hacia el futuro
Como las relaciones entre los géneros se construyen y reproducen en una relación social mediada por
lo económico, ideológico y cultural, éstas involucran
socialmente a hombres y a mujeres, pues cada uno de
estos dos grupos sociales es condición y consecuencia
de la existencia del otro. La desaparición o las modificaciones que puedan efectuar, cualquiera de los dos,
afecta o modifica directamente al otro y por lo tanto
los beneficios de los cambios propuestos por las mujeres son incluyentes.
Una de las riquezas de la propuesta feminista es
el no concebirse como un espacio monolítico, con una
agenda única, sino como un movimiento, como un
proceso de cambios en construcción, como un espacio
desde donde se pueden proyectar planteamientos de
transformación global, a gran escala. Y, por otro lado,
la propuesta de diversidad y pluralismo, incluye encarar
la conjunción de la discriminación de género con otras
formas de segregación tales como la étnica, la orientación sexual, las opciones espirituales, y otras.
Bajo esta perspectiva, todo apunta hacia el desarrollo de una propuesta de globalización solidaria,
incluyente y participativa, donde todos y todas sean
actores de la construcción de una democracia que conduzca a crear humanidad, y por eso ésta tiene ventajas
al unir esfuerzos para que el nuevo siglo sí sea el de
las mujeres.
q
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5
5

Lunes
Lev 19, 1-2.11-18
Sal 18
Mt 25, 31-46

6 Martes
6

marzo

Is 55, 10-11
Sal 33
Olegario, Rosa de Viterbo
Adrián
Lc 11, 29-32
1996: 3000 familias en la mayor ocupación del MST, 1817: Revolución de Pernambuco, Brasil.
1854: Abolición de la esclavitud en Ecuador.
en Curionópolis, Brasil.
1996: Pascuala Rosado Cornejo, fundadora de la
comunidad autogestionaria de Huaycán, asesinada en
el mercado Ate-Vitarte de Lima, baleada y dinamitada,
por no plegarse a las exigencias del terrorismo.
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7 Miércoles
7

Jonás 3, 1-10
Sal 50
Lc 11, 29-32
1524: Hoy, «el día 7-Qat, los reyes Ahpop y Ahpop
Qamahay fueron quemados por Tunatiuh (Pedro de
Alvarado). Durante la guerra el corazón de Tunatiuh
no tenía compasión de las personas» (Anales de
los Cakchiqueles).
1994: Joaquín Carregal, Remigio Morel, Pedro Medina
y Daniel de la Sierra, sacerdotes de la dióceis de
Quilmes, Argentina, profetas de la justicia.
Perpetua y Felicidad
Tomás de Aquino

8
8

Jueves

Juan de Dios

Ester 14, 1.3-5.12-14
Sal 137
Mt 7, 7-12

Día internacional de la mujer. Fue establecido en
1910. Y se eligió esa fecha porque el 8 de marzo
de 1857 fueron muertas muchas trabajadoras de
la confección, de Nueva York, que exigían mejores
condiciones de trabajo y derecho al voto.

9 Viernes
9

10 Sábado

Ez 18, 21-28
Dt 26, 16-19
Domingo Savio
Sal 129
Sal 118
Francisca Romana
Mt 5, 43-48
Mt 5, 43-48
1989: 500 familias ocupan una hacienda y son 1928: Elías del Socorro Nieves, agustino, y los herma
expulsadas por la policía militar: 400 heridos, 22 nos Jesús y Dolores Sierra, laicos, asesinados en la
Revolución de los Cristeros proclamando su fe.
presos. Brasil
Llena, a ls 12'23 en V irgo

marzo

11
11

Segundo domingo de cuaresma
Gen 15, 5-12.17-18 / Sal 26
FIl 3,17 - 4,1
Lc 9, 28-36
Constantino, Vicente, Ramiro

1914: Apertura del canal de Panamá.
1971: La policía asalta la Universidad de Puerto Rico,
con fuerte enfrentamiento con los estudiantes. 30º
aniversario.
1990: Patricio Aylwin asume la presidencia de Chile,
La dictadura de Pinochet da paso a una democracia
"concertada".

83

12 Lunes
12

marzo

Dn 9, 4-10
Inocencio, Gregorio
Sal 78
Lc 6, 36-38
1977: Rutilio Grande, párroco, y Manuel y Nelson,
campesinos, mártires en El Salvador.
1994: La Iglesia anglicana ordena en Bristol a un
primer grupo de 32 mujeres que accede en Inglaterra
al sacerdocio.

84

13 Martes
13

Is 1, 10.16-20
Rodrigo, Salomón, Eulogio
Sal 49
Mt 23, 1-12
1958: José Antonio Echeverría, estudiante, militante de
Acción Católica, mártir de las luchas de liberación del
pueblo cubano contra la dictadura de Batista.
1983: Marianela García, abogada de los pobres,
fundadora de la Comisión de Derechos Humanos,
mártir de la justicia en El Salvador.
1990: María Mejía, madre campesina, Guatemala.
1998: María Leide Amorim, líder campesina de los sin
tierra, asesinada en Manaus en represalia por haber
dirigido una ocupación de los sin tierra.

14 Miércoles
14

Jer 18, 18-20
Sal 30
Mt 20, 17-28
1549: Muere el santo negro franciscano San Antonio
de Cathegeró.
1933: Nacimiento del compositor afroamericano
Quincy Jones.
Matilde

15 Jueves
15

18
18

16 Viernes
16

Gen 37,3-4.12-13.17-29
Raimundo de Fitero
Sal 104
Mt 21, 33-43.45-46
1630: Benkos Biohó, líder y héroe negro en la lucha
por la libertad, Colombia.
1977: Antonio Olivo y Pantaleón Romero, mártires de la
justicia entre los campesinos de Perugorría, Argentina.
Menguante, a las 15'45 en Sagitario

17 Sábado
17

Miq 7, 14-15.18-20 /Sal 102
Lc 15, 1-3.11-32
Patricio
1973: Alexandre Vanucchi, estudiante y militante
cristiano, asesinado por la policía, Brasil.
1982: Jacobus Andreas Koster, «Koos», y compañeros
periodistas, mártires por la verdad en América Latina,
El Salvador.
1990: María Mejía, campesina de Parraxut, en Gua
temala, mártir del amor a sus hermanos.

marzo

Jer 17, 5-10 / Sal 1
Luisa de Marillac
Lc 16, 19-31
1951: Muere en Viedma, Argentina, Artemides Zatti,
salesiano, el «enfermero santo de la Patagonia»; en
proceso de beatificación. 50º aniversario.
1961: Se crea la Alianza para el Progreso. 40 aniv.
1986: Antonio Chaj Solís, pastor, Manuel de Jesús
Recinos y compañeros, militantes evangélicos, mártires
de la fe y el servicio en Guatemala.
1991: Ariel Granada, misionero colombiano asesinado
por las guerrillas en Mozambique. 10º anivers.
1995:Condenan a 30 años de al general Luis García
Meza, por crímenes cometidos tras su golpe de estado
en 1980 en Bolivia. Primer caso de detención de los
militares golpistas latinoamericanos.

Domingo tercero de cuaresma
Ex 3, 1-8.13-15 / Sal 102
1 Cor 10, 1-6.10-12
Lc 13, 1-9

Cirilo de Jerusalén
1907: Desembarco de marines en Honduras.
1938: El presidente mexicano Lázaro Cárdenas decreta
la nacionalización del petróleo.
1981: Presentación Ponce, delegado de la Palabra, y
compañeros, mártires en la revolución nicaragüense.
20º aniversario.
1989: Neftalí Liceta, sacerdote, y Amparo Escobedo,
religiosa, y compañeros, testigos del Dios de la Vida
entre los pobres de Perú.
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19 Lunes
19

marzo

2 S 7, 4-5.12-14.16 / Sal 88
José
Rm 4, 13.16-18.22
Mt 1, 16.18-21.24
1849: Revolución del Quemado, (E.S., Brasil). Más de
200 negros se organizan para proclamar la liberación
de los esclavos.
1915: Levantamiento de Qhishwas y Aymaras en Perú
encabezados por Rumi Maka.
1980: Primer Encuentro de Pastoral Afroamericana,
en Buenaventura, Colombia.
1991: Felisa Urrutia, Carmelita Vedruna, asesinada
en Cauga, Venezuela, Mártir del servicio a los pobres
y de la solidaridad. 10º aniversario.
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20 Martes
20

Dn 3, 25.34-43
Serapión
Sal 24
Mt 18, 21-35
1838: El gobierno de Sergipe (Brasil) prohibe asistir
a la escuela a los «africanos», tanto esclavos
como libres, y a los portadores de enfermedades
contagiosas.
1995: Menche Ruiz, catequista, profeta y poeta
popular, misionero fiel de las comunidades de base
de El Salvador.
1998: Francisco de Asís Araujo, indígena Xuxurú,
es asesinado en Pesqueira, Pernambuco, Brasil, por
defender la tierra de su Pueblo.

21Miércoles
21

Filemón, Nicolás

Dt 4, 1,5-9
Sal 147
Mt 5, 17-19

Día forestal mundial.
1806: Nace Benito Juárez en Oaxaca, México.
1937: Masacre de Ponce, Puerto Rico.
1975: Carlos Dormiak, sacerdote salesiano, asesinado
por su línea liberadora, Argentina.
1977: Rodolfo Aguilar, párroco, 29 años, mártir de la
liberación del pueblo mexicano.
1987: Luz Marina Valencia, religiosa, mártir de la
justicia entre los campesinos de México.
Día internacional contra la discriminación racial.
Establecido por la ONU en esta fecha, en memoria de
las víctimas de la masacre de Shaperville (Sudáfrica),
en 1960, cuando los negros luchaban contra el uso
obligatorio de pases en su propio país.

22 Jueves
22

Jer 7, 23-28 / Sal 94
Bienvenido, Lea
Lc 11, 14-23
1873: Abolición de la esclavitud en Puerto Rico.
1980: Luis Espinal, sacerdote y periodista, mártir de
las luchas del pueblo boliviano.
1988: Rafael Hernández, líder campesino, mártir de la
lucha por la tierra entre sus hermanos de México.
Día internacional del agua

23Viernes
23

Os 14, 2-10
Sal 80
Toribio de Mogrovejo
Mc 12, 28-34
1606: Toribio de Mogrovejo, arzobispo de Lima, pastor
del pueblo inca, profeta en la Iglesia colonial.
1976: María del Carmen Maggi, profesora , decana
de la Facultad de Humanidades de la Universidad
Católica de Mar del Plata, mártir de la educación
liberadora, Argentina. 25º anivers.

24 Sábado
24

Os 6, 1-6 / Sal 50
Lc 18, 9-14
José Oriol
1918: Las mujeres canadienses conquistan el voto.
1976: Golpe militar de Jorge Videla contra Isabel Perón
en Argentina. 25 años.
1980: Oscar Arnulfo, «San Romero de América»,
arzobispo de San Salvador, profeta y mártir.
Si puede, no deje de hacer hoy una visita a la página
de Mons. Romero o de ver sus homilías:
http://servicioskoinonia.org/romero
Nueva, a las 20'21 en Aries

marzo

25
25

Cuarto domingo de cuaresma
Jos 5, 9-12 / Sal 33
2 Cor 5, 17-21
Lc 15, 1-3.11-32
1914: Entran los pastores anglicanos al Chaco
argentino.
1986: Donato Mendoza, delegado de la Palabra y
compañeros, mártires de la fe entre sus hermanos
pobres de Nicaragua. 15 amiversario.
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26 Lunes
26

27 Martes
27

marzo

Anunciación
Ez 47, 1-9.12
Braulio
Is 7, 10-14 / Sal 39
Sal 45
Ruperto
Día mundial del teatro.
Hb 10, 4-10 / Lc 1, 26-38
Jn 5, 1-3.5-16
1989: María Gómez, maestra y catequista, mártir del
1502: Llega Colón a Cariari, Costa Rica.
servicio a su pueblo Simití, en Colombia.
1984: Los Txukahamãe bloquean una carretera princi
1998: Onalício Araujo Barros y Valentin Serra,
pal exigiendo sus tierras sagradas en el Xingú.
líderes del MST, ejecutados por los fazendeiros en
Parauapebas, Pará, Brasil. Estaban negociando un
área para el campamento de las familias que habían
desocupado una fazenda.
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28Miércoles
28

Is 49, 8-15
Sal 144
Jn 5, 17-30
1750: Nace Francisco de Miranda en Caracas.
1988: 14 indígenas tikunas asesinados y 23 heridos
por el maderero Oscar Castelo Branco y 20 pistoleros.
Reunidos en Benjamin Constant, Brasil, esperaban
la ayuda de la FUNAI frente a las amenazas del
maderero.
Sixto

29 Jueves
29

Ex 32, 7-14
Beatriz de Silva
Sal 105
Juan Nielsen Hauge
Jn 5, 31-47
1904: Nace Consuelo Lee Corretjer, revolucionaria,
poeta y maestra, líder del movimiento independentista
puertorriqueño.
1967: Brota por primera vez petróleo en la Amazonía
ecuatoriana.

30 Viernes
30
Gladys

Sab 2, 1.12-22
Sal 33
Jn 11, 18-20

1492: Decreto de los Reyes Católicos que expulsa
de España a los judíos.
1870: Los hombres afroamericanos ganan el voto en
EEUU: ratificación de la 15ª enmienda.
1985: José Manuel Parada, sociólogo de la Vicaría
de la Solidaridad, Santiago Natino, estudiante de
dibujo y Manuel Guerrero, líder sindical, Santiago
de Chile.

31Sábado
31

Jer 11, 18-20
Sal 7
Jn 7, 40-53
1767: Expulsión de los jesuitas de América Latina.
1866: Estalla la guerra entre España por una parte y
Chile, Bolivia y Perú por otra.
1987: Roseli Correa da Silva, campesina, en Na
talino, Brasil.
Benjamín, Amós
Juan Donne

abril

1
1

Domingo quinto de cuaresma
Is 43, 16-21 / Sal 125
Fil 3, 8-14
Jn 8, 1-11

Hugo
1964: El presidente João Goulart es derrocado por
militares golpistas. Comienzan 21 años de dictadura
militar en Brasil.
1980: Comienza la gran huelga de 300.000 metalúr
gicos en São Paulo y el interior.
1982: Ernesto Pili Parra, militante, mártir de la paz y
la justicia en Caquetá, Colombia.
Menguante, a las 19h. en Capricornio
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«Vía Campesina»
Llamamos la atención sobre este movimiento, creciente a nivel mundial. En la línea de la "convergencia" que buscamos, destacamos la importancia de apoyarlo y de adherirse a él las organizaciones campesinas y las relacionadas. Seleccionamos aquí una muestra de sus documentos fundacionales. Véase también la conveniencia de dar más importancia a la celebración del 17 de abril.
Frente a un ambiente cada vez más hostil a los cam- en el Tercer Mundo -producto de la deuda externapesinos y pequeños agricultores, en todo el mundo,
destruyen las esperanzas de millones de personas.
nuestra respuesta es desafiar de forma colectiva sus
Los problemas sociales serios y la deficiencia de los
condiciones. Nos une el rechazo a las condiciones
servicios básicos, así como la opresión que sufren las
económicas y políticas que destruyen nuestras formas minorías étnicas y los pueblos indígenas, agravan
de sustento, nuestras comunidades, nuestras culturas las situaciones de injusticia y frustración. El racismo
y nuestro ambiente natural. Estamos determinados a prevalente y su incremento en el mundo rural, es
crear una economía rural basada en el respeto a noso- inaceptable.
tros mismos y a la tierra, sobre la base de la soberanía
No podemos tolerar el desplazamiento continuo, la
alimentaria, y de un comercio justo.
urbanización forzada y la represión de los campesinos.
Asegurar el desarrollo rural incluyente, que recoDenunciamos con fuerza toda forma de violencia en
nozca la importancia de la contribución de las mujeres su contra. Particularmente censuramos profundamente
en la producción de alimentos es nuestro compromiso. la brutal y trágica masacre de 23 campesinos en el
Exigimos una reforma agraria auténtica que devuelva Brasil, el día 17 de abril de 1996. Esta terrible acción
sus territorios a los pueblos indígenas, que otorgue a fue sin duda otro golpe con el propósito de intimidar
los campesinos sin tierra y a los agricultores pequeños a quienes buscan justicia.
propiedad y control de la tierra que trabajan.
No nos intimidarán. Por la presente declaramos
El sistema económico neoliberal prevalente a nivel al 17 de abril, «Día Internacional para protestar
mundial, ha sido la causa principal del empobrecien contra de la opresión campesina, en cualquier
miento de los agricultores pequeños y, en general, de parte del mundo».
la gente del campo. Es responsable del incremento en
Denunciamos las actividades neoliberales del
la destrucción de la naturaleza, la tierra, el agua, las Banco Mundial y del FMI, cuyas políticas de reajuste
plantas, los animales y los recursos, naturales, poestructural imponen un precio demasiado alto que
niendo todos estos recursos bajo la égida, de sistemas es inaceptable para los pobres y los campesinos en
centralizados de producción, abasto y distribución de muchos de nuestros países. Estas políticas reducen la
productos agrícolas en el marco de un sistema orien- capacidad de los gobiernos de los países en desarrotado al mercado global.
llo para proporcionar servicios básicos. En lugar de
Este sistema económico trata a la naturaleza y a
buscar una solución duradera a la crisis de la deuda
los seres humanos como simple medio para un fin,
externa, con estas políticas la situación simplemente
con el único propósito de generar ganancias. La con- se empeora. Muchas de estas deudas son impagables.
centración de toda esta riqueza en las manos de unos La Conferencia exige que estas deudas y los programas
pocos, coloca a los agricultores bajo increíbles presio- de ajuste estructural sean proscritos, en favor de un
nes en todo el mundo, llevándolos inexorablemente al desarrollo rural nacional autosuficiente. Las institucioborde de la extinción.
nes financieras internacionales deben democratizarse
La tierra, la riqueza y el poder en manos de gran- para que de esa forma respondan a las necesidades
des terratenientes y de las corporaciones transnacio- reales de la mayoría de las personas.
nales, niega a campesinos y a pequeños productores
La Conferencia deplora los acuerdos hechos por
injustificadamente la posibilidad de controlar su pro- las corporaciones multinacionales para apropiarse de
pio destino.
los recursos genéticos. La Vía Campesina se opone
Las políticas de dumping social, las situaciones de enérgicamente a este proceso y tomará una posición
pobreza endémica y el incremento de la marginación decidida en la «Cumbre Mundial sobre Semillas» [véa90

se el texto «Diez razonez sobre las excelencias de la
biotecnología» en esta misma edición de la Agenda]
Vía Campesina tiene la determinación de influir
sobre la Organización Mundial de Comercio, para promover cambios en los acuerdos comerciales existentes. Los acuerdos comerciales internacionales deben
tomar en cuenta, plenamente, los intereses de los
campesinos y lo agricultores pequeños.
Entre nuestras estrategias para lograr nuestros
objetivos se encuentran:
* Articular y fortalecer las organizaciones regionales, particularmente en Asia y África
* Desarrollar respuestas regionales apropiadas
ante tratados comerciales bilaterales y regionales
como el Mercosur, TLC, ÁPEC, etc.
* Poner en la palestra internacional los objetivos
de la Vía Campesina, en organismos como: FAO, FMI,
BM, OMC, así como en otros foros internacionales de
la Organización de las Naciones Unidas y de la OIT.
* Construir relaciones de solidaridad entre las
organizaciones miembros de la Vía Campesina.
* Promover el trabajo organizativo por medio de la
creación de redes entre las mujeres de la Vía campesina y de sus organizaciones.
* Construir secretarias operativas a nivel regional.
* Fomentar mecanismos de comunicación interna
y externa, que facilite a la Vía Campesina abordar de
forma expedita las problemáticas emergentes (esto incluiría un boletín interno bimensual y procedimientos
para sacar comunicados de prensa vía internacional.
*La Comisión Coordinadora promoverá el trabajo
organizativo por medio de la creación de redes, entre
los distintos sectores de la producción a nivel regional
y entre las regiones.
* Promover iniciativas que contribuyan al desarrollo del comercio justo con la concurrencia directa de
los productores y consumidores, comenzando con una
campaña internacional anti-dumping.
* Instigar una “red de solidaridad y respuesta»»
en contra de los actos de violencia ejercida en contra

de los campesinos y los pequeños agricultores, ampliando el movimiento por medio de la participación
de diversos actores sociales.
* Luchar contra el proceso de privatización de patentes en materia genética, por medio de la creación
de bancos de semillas para los agricultores, proponiendo iniciativas legales que aseguren el patrimonio
genético e informando sobre los peligros que entraña
la bioprospectiva.
Consideramos que nuestra Conferencia en Tlaxcala,
México, es un enorme e importante paso en dirección
a la justicia, la equidad y la libertad para los que
viven y trabajan en el campo, en cualquier parte del
mundo.
La Trinidad, Tlaxcala, 21 de abril de 1996.
**********

Estatutos de la Vía Campesina
El objetivo principal de la Vía Campesina es desarrollar la
solidaridad y la unidad en la diversidad entre las organizaciones
del campo, para promover relaciones económicas de igualdad y
justicia social, la defensa de la tierra, la soberanía alimentaria,
una producción agrícola sostenible y equitativa, basada en los
pequeños y medianos productores.
Carácter de la Vía Campesina
La Vía Campesina es un movimiento internacional que coordina a organizaciones campesinas, de medianos y pequeños productores, de campesinos y comunidades indígenas, que defiende
sus intereses básicos. Es un movimiento autónomo, pluralista,
independiente de cualquier adscripción política, económica o
de otra índole. Está integrado por organizaciones nacionales,
representativas, cuya autonomía será celosamente respetada.
Estructura de la Vía Campesina
La Conferencia de la Vía campesina es la máxima instancia
de decisión y se realizará cada 3 años. Participan delegados/as
de las organizaciones miembros, conformando las representaciones regionales.
De las Adhesiones
La solicitud de la adhesión tiene que ser enviada por escrito
a la comisión regional. Esta responde a la solicitud e informa
a la Comisión Coordinadora. El acuerdo definitivo es dado a la
conferencia de la Vía Campesina. Si surge algún problema la CC
buscará un consenso dentro de la región. Si no se encuentra
ninguna solución, la CC hará una propuesta a la conferencia
de la Vía Campesina. La CC tomaría una decisión previa y en la
próxima Conferencia, la decisión final.
q

Atención a la jornada del

17 de abril
Día internacional de la lucha campesina
Es el "primero de mayo" de los campesinos.
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2
2

Lunes

abril

Dan 13, 41-62
Francisco de Paula
Sal 22
Jn 8, 12-20
1550: La Corona española ordena enseñar castellano
a los indígenas.
1982: El ejército argentino ocupa las islas Malvinas
tratando de recuperar el archipiélago de la posesión
británica.
1993: Huelga conjunta en 8 países de Europa
contra el desempleo y la amenaza a las conquistas
sociales.

94

3

Martes

4 Miércoles
4

Num 21, 4-9
Dn 3, 14-20.9-10-92.95
Gema Galgani,
Sal 101
Interlec.: Dan 3, 52-56
Ricardo, Sixto
Isidoro de Sevilla
Jn 8, 21-30
Jn 8, 31-42
1976: Víctor Bionchenko, pastor protestante, 1680: Día de la abolición formal de la esclavitud de
Argentina.
los indios.
1986: Brasil aprueba su Plan de Informática, que 1775: La Corona portuguesa estimula los casamientos
protejerá la industria nacional por unos años.
entre indígenas, negros y blancos.
1992: Golpe de Estado Institucional de Fujimori, 1984: En el Acuerdo de Valparaíso, Bolivia cede su
Perú.
provincia costera de Antofagasta a Chile convirtiéndose
en país mediterráneo.
1968: Martin Luther King, asesinado en Menphis,
EEUU.
1985: Rosario Godoy, su esposo Carlos Cuevas, su
hijito Augusto y su hermano Mainor, mártires de la
fraternidad en El Salvador.

5
5

6
6

Jueves

Viernes

Jer 20, 10-13
Gen 17, 3-9
Marcelino
Vicente Ferrer
Sal 17
Sal 104
Alberto
Durero
Jn 10, 31-42
Jn 8, 51-59
1818: Victoria de San Martín en Maipú, que sella la 1976: Mario Schaerer, maestro, Paraguay. 25
aniv.
Independencia de Chile.
1979: Muere a los 39 años Hugo Echegaray, sacer
1976: Juan Carlo D'Costa, obrero, Paraguay.
1989: María Cristina Gómez, militante de la Iglesia Bau
tista, mártir de la lucha de las mujeres salvadoreñas.
1992: Fujimori disuelve el Congreso, suspende la
Constitución e impone la ley marcial.

7
7

Sábado

Ez 37, 21-28
Interlec.: Jer 31, 10-13
Jn 11, 45-57
563 a. de C.: Nacimiento de Siddartha Buddha.
Día mundial de la salud, celebrado desde 1949 por
los países miembros de la OMS conmemorando la
fecha en que entró en vigencia la Constitución de
dicho organismo.
Juan Bautista de La Salle

Llena, a las 22'22 en Libra

abril

8
8

Domingo de Ramos
Is 50, 4-7 / Sal 21
Fil 2, 6-11
Lc 22,14 - 23,56

Dionisio
1827: Natalicio de Ramón Emeterio Betances. Padre
de la Patria puertorriqueña, revolucionario que gestó,
junto a Segundo Ruiz Belvis y otros patriotas, la idea
del Grito de Lares, insurrección puertorriqueña contra
el dominio español. Laboró también por la idea de la
«Confederación Antillana».
1977: Carlos Bustos, sacerdote capuchino argentino,
testigo de la fe entre los pobres de Buenos Aires,
asesinado.
Día de conmemoración del Holocausto de 6
millones de judíos asesinados por los nazis.
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a
nt
Sa
a

Lunes

m
an

Is 42, 1-7
Casilda, Mª Cleofás
Sal 26
Dietrich Bonhoeffer
Jn 12, 1-11
1920: Desembarco de marines en Guatemala para
proteger a los ciudadanos estadounidenses.
1948: Jorge Eliécer Gaitán cae asesinado en Bogotá.
Se desata una violenta rebelión reprimida cruelmente
por el ejército: el «Bogotazo».
1952: Comienza la Revolución Cívica en Bolivia.

abril

Se
96

9
9

10 Martes
10

Is 49, 1-6
Ezequiel
Sal 70
Miguel Agrícola
Jn 13, 21-33.36-38
1919: Muere en emboscada Emiliano Zapata, general
de los campesinos revolucionarios,México.
1985: Oscar Fuentes, estudiante, Chile.
1985: Daniel Hubert Guillard, sacerdote belga, párroco
en Cali, Colombia, muerto por el ejército a causa de
su compromiso con los pobres.
1987: Martiniano Martínez, Terencio Vázquez y Abdón
Julián, militantes de la Iglesia Bautista, mártires de la
libertad de conciencia en Oaxaca, México.

11 Miércoles
11

Is 50, 4-9
Sal 68
Mt 26, 14-25
1927: Formación de la "Columna Prestes", que
recorrerá 25.000 km combatiendo a los ejércitos de
los latifundiarios, Brasil.
1986: Antonio Hernández, periodista y militante po
pular, mártir de la solidaridad en Bogotá.
Estanislao

Se
nt

a

Gen 1,1 - 2,2
Sal 103
Ex 14,15 - 15,1
Lc 24, 1-12
1981: Mártires de la mayor masacre de la historia
reciente de El Salvador, en Morazán: 150 niños, 600
ancianos y 700 mujeres. 20º aniversario.
1986: Adelaide Molinari, religiosa, mártir de la lucha
de los marginados en Marabá, Brasil.
Telmo

Sa

13 Viernes Santo 14
14 Sábado Santo
13

Ex 12, 1-8.11-14
Is 52,13 - 53,12
Sal 115 Martín, Hermenegildo
Sal 1
Julio
1 Cor 11, 23-26
Hb 4, 14-16; 5, 7-9
Jn 13, 1-15
Jn 18,1 - 19,42
1797: Llegan a Trujillo (Honduras), procedentes de 1999: Transferido a Belém el jucio de los 155 policías
la isla de Roatán, unos 2500 garífunas expulsados acusados de la muerte de 19 sin-tierra en Eldorado
de la isla de San Vicente. Así llega la raza garífuna de Carajás, Brasil
a tierra firme.
1925: Reunión en Foz de Iguaçú, que dará inicio a
la Columna Prestes, que recorrerá unos 30.000 km
en Brasil.

a

Jueves Santo

an
m

12
12

abril

15
15

Domingo de Pascua

Hc 10, 34.37-43 / Sal 117
Col 3, 1-4
Jn 20, 1-9

Benito José Labre
1961: Invasión de la Bahía de Cochinos, Cuba. 30 anv.
1983: Mártires campesinos indígenas de Joyabaj, El
Quiché, Guatemala.
1992: Aldemar Rodríguez, catequista, y compañeros
militantes, mártires de la solidaridad entre los jóvenes
de Cali, Colombia.
1993: José Barbero, sacerdote, profeta y servidor de
los hermanos más pobres de Bolivia.
Menguante, a las 10'31 en Capricornio
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16
16

Lunes

Hch 2, 14.22-32
Sal 15
Engracia
Mt 28, 8-15
1952: Triunfa la revolución: campesinos y mineros
logran la reforma agraria en Bolivia.
1984: 1'7 millón de personas se manifiestan en São
Paulo por las "Direitas já".

17 Martes
17

Hech 2, 36-41 / Sal 32
Aniceto
Jn 20, 11-18
1695: Muere sor Juana Inés de la Cruz, poetisa
mexicana.
1803: Muere en la prisión francesa de Joux, desaten
dido por los médicos, Toussaint L'Ouverture, luchador
por la liberación de Haití.
1990: Tiberio Fernández y compañeros, mártires de
la promoción humana, Trujillo, Colombia.
1996: Masacre de Eldorado de Carajás, Pará, Brasil.
La policía militar del Estado mata a 23 personas que
defendían su derecho a la tierra. 5º aniv.
1998: César Humberto López, presidente de la Fra
ternidad ecuménica por la Paz, asesinado en San
Salvador por su compromiso con la justicia.

abril

Día internacional de la lucha campesina. Es el
"Primero de mayo" de los campesinos.
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18 Miércoles
18

Hch 3, 1-10
Sal 104
Lc 24, 13-35
1537: Francisco Marroquín, primer obispo consagrado
en las Indias, fundador de las primeras escuelas y
hospitales, pastor de Guatemala.
1955: Conferencia de Bandung, Indonesia, donde se
crea el movimiento de países no alineados.
1998: Es asesinado Eduardo Umaña Mendoza, des
tacado abogado defensor de los derechos populares
y denunciador de los paramilitares.
Perfecto, Galdino

19 Jueves
19

Hch 3, 11-26 / Sal 8
León, Ema Olavus Petri
Lc 24, 35-48
1925: Desembarco de marines en La Ceiba, Hon
duras.
1980: Juana Tun, esposa de Vicente Menchú y su hijo
Patrocinio, familia indígena de catequistas, que luchó
Día Panamericano del Indio
Jornada creada en 1941 en el Primer Congreso
Indigenista Latinoamericano, celebrado en México.

20 Viernes
20
Sulpicio

Hch 4, 1-12
Sal 117
Jn 21, 1-14

1586: Nace en Lima Rosa de Lima.
1871: La Provincia Franciscana de la Inmaculada
(Brasil) da libertad a 4 esclavos adultos y 12 menores;
declara también libres los vientres de las esclavas
de todos sus conventos.
1898: Guerra entre España y EEUU, que invade
Cuba, Puerto Rico, Guam y Filipinas.
1980: Mártires indígenas de la organización popular
en Veracruz, México.

21 Sábado
21

Hch 4, 13-21
Sal 117
Mc 16, 9-15
1792: Es ahorcado y decapitado por los portugueses,
Joaquín da Silva Xavier, «Tiradentes», precursor de
la Independencia de Brasil.
1960: Se constituye Brasilia como capital de Brasil.
1965: Muere torturado Pedro Albizu Campos, inde
pendentista de Puerto Rico.
1971: Muere F. Duvalier, Haití.
1989: Juan Sisay, mártir de la fe y del arte popular
en Santiago de Atitlán, Guatemala.
1997: Gaudino dos Santos, pataxó, muere en Brasilia
quemado por unos jóvenes -hijos de un Juez y de
un magistrado-; los pataxós pedían que el gobierno
demarcara las 36.000 Ha. que hacía 60 años les
había prometido.
Anselmo

abril

22
22

Domingo segundo de pascua
Hch 5, 12-16 / Sal 117
Ap 1, 9-13.17-19
Jn 20, 19-31

Sotero, Cayo, Agapito
1500: Desembarca el primer europeo en Brasil, Pedro
Alvares Cabral.
1519: Desembarca en Veracruz Cortés con 600 solda
dos, 16 caballos y algunas piezas de artillería.
1638: Hernando Arias de Ugarte, obispo de Quito y de
Santa Fe, Colombia, defensor de los indios.
1982: Félix Tecu Jerónimo, campesino achí, catequista
delegado de la Palabra, en Guatemala.
1990: Son asesinados Paulo y José Canuto, mártires de
la lucha por la tierra, en Río María, PA, Brasil.
1997: El ejército peruano asalta la embajada de Japón
tomada por el MRTA «sin hacer prisioneros».
Día de la Tierra
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23 Lunes
23

24 Martes
24

Hch 4, 32-37
Hch 4, 23-31
Jorge
Sal 92
Sal 2
Fidel
Toyohico Kagawa
Jn 3, 7-15
J 3, 1-8
1971: Los indígenas de Alaska se levantan contra 1965: Intervención de EEUU en República Domini
las pruebas atómicas que contaminaron la isla de cana, con 40.000 hombres.
1985: Laurita López, catequista, mártir de la fe en la
Anchitks.
Iglesia salvadoreña.
Día del Libro y de los Derechos de Autor
Jornada creada por la 28ª Conferencia de la Unesco
(París, noviembre de 1995) «en razón de haber
coincidido en el 23 de abril de 1616 la muerte del
Inca Garcilaso de la Vega, la de Miguel de Cervantes
y la de William Shakespeare».

abril

Nueva, a las 10'26 en Tauro
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25 Miércoles
25

1 Pe 5, 5b-14
Sal 88
Mc 16, 15-20
1667: Pedro de Betancourt, franciscano, apóstol de los
pobres en Guatemala, beatificado el 22.6.82
1975: Se constituye la Asociación Indígena de la
República Argentina (AIRA).
Marcos

26 Jueves
26

27 Viernes
27

Hch 5, 34-42
Hch 5, 27-33 / Sal 33
Zita, Montserrat
Anacleto, Marcelino, Isidoro
Sal 26
J 3, 31-36
Jn 6, 1-15
1998: Es asesinado en Guatemala Mons. Gerardi,
después de haber hecho pública la "Recuperación 1977: Rodolfo Escamilla, sacerdote, mártir, México.
de la memoria histórica", que documenta 55.000 1999: El Tribunal de la Deuda Externa en Río de
violaciones de derechos humanos, atribuidas en su Janeiro, Brasil, determina que no se pague.
80% al ejército.

28 Sábado
28

Hch 6, 1-7
Sal 32
Jn 6, 16-21
1688: Carta Regia de Portugal restableciendo la
esclavitud y guerra justa contra el indio.
1965: Lyndon Johnson ordena la invasión de la
República Dominicana.
1985: Cleúsa Carolina Rody Coelho, agustina mi
sionera recoleta, asesinada por su defensa de los
indígenas en la Prefectura Apostólica de Lábrea,
Brasil. Desaparecida el 28 de abril, fue encontrado
su cadáver el 3.5.1985.
Pedro Chanel

abril

29
29

Domingo tercero de pascua
Hch 5, 27-32.40-41 / Sal 29
Ap 5, 11-14
Catalina de Siena
Jn 21, 1-19
1991: Moisés Cisneros Rodríguez, marista, mártir de la
violencia y la impunidad, Guatemala. 10º aniv.
1982: Enrique Alvear, obispo, pastor y profeta de la
Iglesia en Chile.
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para un contrapoder continental
Indígena, Negro y Popular
Urgente la construcción de un contrapoder popular
La globalización neoliberal se caracteriza por la
concentración del poder político, económico, militar y
cultural en los países del capitalismo central, que asumen
la libertad del mercado como instrumento y al mismo
tiempo como máscara de su dominación mundial; ella
representa por tanto la expresión más universal, más
violenta y más oculta del imperialismo.
La fuerza de este poder central es tal, que logra
conquistar para un sistema radicalmente antipopular
el consenso de las grandes mayorías, inclusive en los
sectores populares. La fuerza de este poder central es
tal, que engendra a nivel de masas la convicción de que
el sistema vigente no tiene alternativa.
Es evidente que un contrapoder capaz de elaborar y
realizar un proyecto de alternativa global hoy no existe.
Pero no es de ningún modo evidente que a mediano y
largo plazo no pueda existir, que no pueda ser construido.
Es ésta la convicción que inspira las múltiples iniciativas
continentales e intercontinentales de las que hablamos.
Relanzar y fortalecer el movimiento continental
En el continente indoafrolatinoamericano, cualquier
intento de construir un contrapoder popular tiene que
partir, me parece, de la experiencia extraordinaria de ’92,
con las contracelebraciones del V centenario. Esta movilización no se ha limitado a reinterpretar el pasado; sino
que ha captado la urgencia de contraponerle al proyecto
neocolonialista del Norte, concretizado en el “nuevo
orden mundial”, un proyecto popular de resistencia y de
alternativa. Así, de la Campaña “500 años de resistencia
indígena, negra y popular” surgió, en el III Encuentro
Continental (Managua 1992), el “Movimiento Continental
Indígena, Negro y Popular”, cuya novedad fundamental
consistía justamente en su inspiración unitaria y popular.
Me refiero a este movimiento no tanto por su importancia específica (que se ha reducido bastante después del
’92) sino como expresión de un inmenso conjunto de
organizaciones, especialmente indígenas, pero también
negras y populares, que en el clima del V Centenario, se
han formado, fortalecido y coordinado y que son cada día
más beligerantes. Esta movilización representa, a mi juicio, por sus enormes potencialidades, el acontecimiento
político y cultural más significativo de este fin de siglo
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en el continente indoafrolatinoamericano. Podría pues
anunciar el surgimiento de un nuevo sujeto histórico,
de un bloque social popular y continental, antagonista
al bloque imperial del Norte.
Iniciativas para relanzar el movimiento desde Bolivia
En octubre de 1992, concluyendo su tercer encuentro, la “campaña continental 500 años de resistencia
indígena, negra y popular” se convirtió, como hemos
recordado, en “movimiento continental indígena, negro
y popular”.
A lo largo de 1997-2000, las organizaciones indígenas y populares de Bolivia constituyeron un Comité
Promotor del movimiento y del IV encuentro continental.
Este comité, ahora Directorio o Comisión Organizadora,
está integrado por representantes de la Confederación
Nacional de los Colonizadores, la Confederación de los
Pueblos Indígenas del Oriente, Chaco y Amazonia Boliviana, la Confederación Sindical Única de Trabajadores
Campesinos de Bolivia, la Federación Nacional de Mujeres
Campesinas Bartolina Sisa, la Central Obrera Boliviana y
el Movimiento afroboliviano. Han brindado su adhesión
a la iniciativa el Movimiento de Educadores Populares
de Bolivia y otros sectores de la sociedad civil boliviana.
El movimiento macroecuménico “APD”
La “campaña continental 500 años de Resistencia
Indígena, Negra y Popular” fue un signo de contradicción
no sólo en la sociedad sino también en las iglesias. La
jerarquía católica se sumó a las solemnes celebraciones
del V centenario, dedicándoles un novenario de preparación, y exaltando la “ primera evangelización del
continente”. Pero otros cristianos, católicos y evangélicos, que se inspiraban en la teología de la liberación,
se identificaron con la resistencia indígena, negra y
popular, asumiendo su opción fundamental, el derecho
de autodeterminación de los pueblos oprimidos, y
denunciando con este criterio no sólo el crimen de la
conquista, sino también la complicidad de la iglesia y
de la llamada primera evangelización.
Estos cristianos, comprometidos en la solidaridad
a partir de su fe, denunciaron con fuerza particular la
violación del derecho de autodeterminación religiosa de
parte de los conquistadores y de las iglesias, comprometiéndose a reconocer y rescatar las religiones indígenas

portante un párrafo de la Declaración final: “En Belém,
acordamos que el movimiento de los Encuentros debe
ser un instrumento de organización de nuestra lucha.
Por eso, llamamos a todos los Comités Preparatorios a
continuar la lucha, asumiendo la gran tarea que ya se
anuncia para el año 2000: la participación en el movimiento “Brasil, 500 Años de Resistencia Indígena, Negra
y Popular”. El próximo año, que todos y todas se sumen
a los dos mil indígenas que se harán presentes en Porto
Seguro para decir a las autoridades que a partir de ahora, en Brasil, “serán otros 500”. La importancia de esta
lucha no se reduce a Brasil. El II Encuentro asumió expresamente la herencia de los cinco siglos de resistencia
indígena, negra y popular, asumiendo la responsabilidad
de rescatar y fortalecer el movimiento continental, su
proyecto histórico y su estrategia unitaria.”
Iniciativa continental de la CONAIE
La CONAIE es una de las organizaciones indígenas
más significativas del Continente, no sólo por su capacidad de movilizar las nacionalidades indígenas del país,
sino también por su impacto sobre el conjunto de la
sociedad ecuatoriana. Ella está preparando un Encuentro Continental Indígena para el 2000. Todavía no ha
enviado la convocatoria, que defina fecha y contenido
del encuentro.
En conclusión, la toma de conciencia de la continuidad entre la problemática del 2000 y la del ‘92 crea
condiciones favorables al rescate y al fortalecimiento
de las opciones del ‘92 y de los movimientos que había
suscitado a nivel local, nacional, continental e intercontinental; favorables particularmente al rescate y
fortalecimiento del movimiento continental indígena,
negro y popular y de su espíritu unitario.

Direcciones de contacto

Texto completo en: latinoamericana.org/2001/textos

y las afroamericanas. Así, las fronteras del ecumenismo
se extendían, más allá de las iglesias cristianas, a todas
las religiones liberadoras. Surgió de esta intuición el
movimiento macroecuménico indoafrolatinoamericano,
caracterizado justamente por la nueva relación, de reciprocidad y fecundación mutua, que establecía con las
religiones no cristianas del continente, involucradas en
los procesos de liberación. Este movimiento se llamó
“Asamblea del Pueblo de Dios” (APD) para subrayar en
su formación y conducción el protagonismo de las bases
y no de la jerarquía.
La Asamblea del Pueblo de Dios celebró su primer
encuentro continental en Quito, Ecuador, en setiembre
de 1992 y el segundo en octubre de 1996 en Cachipai,
Colombia. Ella sigue siendo un movimiento indígena,
negro y popular, inspirado en el lema “unidad en la
diversidad”: se considera por tanto legítima heredera y
continuadora del movimiento indígena, negro y popular,
del cual comparte las opciones fundamentales.
El papel de mantener los vínculos entre los grupos
participantes en el movimiento y de preparar el tercer
encuentro continental para el 2000 fue asumido por la
nueva secretaría, ubicada en República Dominicana.
El tercer encuentro continental tendrá lugar en Azúa,
República Dominicana del 1° al 5 de noviembre 2000.
Tema central: Por un milenio antiliberal. Subtema: Construyendo un Proyecto de Vida desde nuestros Pueblos.
Iniciativas del EZLN
La insurrección indígena zapatista, que estalló el
primero de enero de 1994, se ha caracterizado desde
el primer momento por su horizonte internacional e
internacionalista. Por la convicción que los problemas
y las reivindicaciones de los pueblos indígenas, en la
época de la globalización, expresaban al mismo tiempo
problemas y reivindicaciones de todos los oprimidos no
sólo del país, sino del mundo.
Esta toma de conciencia ha justificado las iniciativas,
tomadas por el EZLN, de convocar en 1996 y en 1997 dos
encuentros intercontinentales, por la humanidad y contra
el neoliberalismo, considerándolos como momentos en
la construcción de una “internacional de la esperanza”.
En el mismo espíritu fue convocado, en Belém do
Pará, Brasil, del 7 al 14 de diciembre de 1999, por las
comunidades zapatistas de Brasil, el movimiento de Campesinos sin Tierra, el Partido del Trabajo y muchas otras
organizaciones populares, el II Encuentro Americano por
la humanidad y contra el neoliberalismo.
Para el tema que nos ocupa, es particularmente im-

-IV Encuentro Continental Indígena, Negro y Popular: Fidel
Choquerive, Confederación de los colonizadores, Calle Murillo 744, La Paz, Bolivia, tele-fax: (591-2)363023.
-CIDOB : en Santa Cruz, Casilla 6135, tel: (591-3)46071, fax:
468437; en La Paz, tel: 591-2-314564; fax: 314565
-Federación de Mujeres Bartolina Sisa, La Paz, tel: (5912)343233; fax: 271819
-CENPROTAC, Benito Fernández, La Paz, tel: 246231, fax:
246239, marclau@caoba.entelnet.bo
-APD: María Guzman, Santo Domingo, Rep. Dominicana, tel:
616-3661, fax: 5253889, apdq@latinmail.com
-CONAIE (sobre el Encuentro indígena continental de Quito):
Blanquita Chancoso, conaie@ecuanex.net.ec, Granados
2553 y av. 6 diciembre, Quito, Ecuador, tel: (593-2)248930
-II Encuentro Americano por la Humanidad y contra el Neoli
beralismo, Belém, Brasil: america@inrterconect.com.br
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30
30
Pío V

Lunes
Hch 6, 8-15
Sal 118
Jn 6, 22-29

1948: Veintiún países firman en Bogotá la carta
constitutiva de la OEA.
1977: Se crea la asociación de las Madres de la Plaza
de Mayo, Argentina.

1
1

Martes

Gn 1,26 - 2,3
José Obrero
Sal 89
Felipe y Santiago
Mt 13, 54-58
1980: Conrado de la Cruz, sacerdote, y Herlindo
Cifuentes, catequista, secuestrados y muertos,
mártires, en Guatemala.
1981: Raynaldo Edmundo Lemus Preza, de la CEB
Guadalupe, en Soyapango, El Salvador, capturado
y desaparecido por su compromiso cristiano, con su
amigo Edwin Laínez.

abril

Día internacional de los trabajadores
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2 Miércoles
2

Hch 8, 1-8
Sal 65
Jn 6, 35-40
1979: Luis Alfonso Velázquez, niño de 10 años, mártir
de la dictadura somocista, Nicaragua.
1981: Se crea la Unión de Naciones Indígenas de
Brasil (UNI). 20º aniversario.
1994: Sebastián Larrosa, estudiante campesino, mártir
de la solidaridad entre los pobres de Paraguay.
1997: Fallece Paulo Freire, fundador de la pedagogía
liberadora latinoamericana.
Atanasio

3 Jueves
3

4 Viernes
4

Hch 9, 1-20
1 Cor 15, 1-11
Felipe y Santiago
Ciriaco, Mónica
Sal 116
Sal 18
Jn 6, 52-59
Jn 14, 6-14
1500: Fray Henrique de Coimbra, primer misionero 1493: Bula Inter Caetera por la que el Papa hace
donación de las tierras del nuevo Continente a los
europeo que pisa suelo brasileño.
1991: Felipe Huete, delegado de la Palabra, y cuatro Reyes Católicos.
compañeros, mártires de la Reforma Agraria, en El 1521: Pedro de Córdoba, primer apóstol misionero
de los dominicos en América. Autor del primer cate
Astillero, Honduras. 10º aniversario.
cismo en América.
1547: Cristóbal de Pedraza, obispo de Honduras,
«Padre de los indios».

5
5

Máximo

Sábado
Hch 9, 31-42
Sal 115
Jn 6, 60-69

1862: México derrota a los franceses en Puebla.
1980: Isaura Esperanza, «Chaguita», catequista, de
la Legión de María, mártir salvadoreña.

mayo

6
6

Domingo cuarto de pascua
Hch 13, 14.43-52 / Sal 99
Ap 7, 9.14-17
Jn 10, 27-30

Heliodoro
Primer domingo de mayo: Día de los mártires de
Honduras.
1977:Oscar Alajarín, militante de la Iglesia metodista,
mártir de la solidaridad en Argentina.
1987: Rubén Darío Vallejo, sacerdote, Colombia.
1994: La Corte Constitucional de Colombia legaliza la
«dosis personal» de narcóticos.
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7 Lunes
7

Hch 11, 1-18
Augusto, Flavia,
Sal 41
Domitila
Jn 10, 1-10
1937: Juicio a Prestes, 16 años de prisión. Brasil.
1991: Es apresado el fazendeiro Jerônimo de Amorim,
mandante de la muerte de un sindicalista, Brasil.
Llena, a las 13'52 en Escorpión

8 Martes
8

Hch 11, 19-26 / Sal 86
Víctor y Acacio
Jn 10, 22-30
1753: Nace Miguel Hidalgo, padre de la
Patria,México.
1770: Carlos III ordena «que se extingan los diferentes
idiomas indios y se imponga el castellano».
1987: Vicente Cañas, misionero jesuita, asesinado
por los que codiciaban las tierras de los indios que él
acompañaba, en Mato Grosso, Brasil.
1989: Nicolás van Kleef, sacerdote vicentino de origen
holandés es asesinado por un militar en Santa María,

mayo

Día de la Cruz Roja Internacional
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9 Miércoles
9

Hch 12,24 - 13,5
Sal 66
Pacomio,
Jn 12, 44-50
Gregorio Ostiense
1982: Luis Vallejos, arzobispo de El Cuzco. Perú,
previamente amenazado de muerte por su opción
preferencial por los pobres, muere en «accidente»
provocado nunca esclarecido.
1994: Toma posesión de la Presidencia de Sudáfrica,
tras las primeras elecciones multirraciales de la his
toria del país, en las que obtuvo el 62% de los votos,
Nelson Mandela, primer presidente negro de su país,
y el preso político vivo con más años.

10 Jueves
10

Hch 13, 13-25
Sal 88
Juan de Ávila, Antonino
Jn 13, 16-20
1795: El zambo José Leonardo Chirino encabeza la
insurrección de Coro, Venezuela, con indios y negros,
"por la libertad de los esclavos y la eliminación de los
impuestos".
1985: Irne García, sacerdote, y Gustavo Chamorro,
militante, mártires de la justicia y la promoción humana
en Guanabanal, Colombia.
1986: Josimo Morais Tavares, sacerdote, asesinado
por el latifundio, mártir de la pastoral de la tierra, en
Imperatriz, Brasil. 15º aniversario.

11Viernes
11

Hch 13, 26-33
Anastasio
Sal 2
Jn 14, 1-6
1974: Carlos Mugica, sacerdote, mártir del pueblo
de las «villas miseria» en Argentina. www.carlos
mugica.com.ar
1977: Alfonso Navarro, sacerdote, y Luis Torres,
monaguillo, mártires en El Salvador.
1988: Se arma en Rio de Janeiro el mayor aparato
militar después de la Revolución de 1964, para intimi
dar la «Marcha contra el centenario de la abolición»,
de las entidades negras.

12 Sábado
12

Hch 13, 44-52
Sal 97
Jn 14, 7-14
Día atribuido a la esclava Anastasia, que simboliza
a todas las negras torturadas y estupradas hasta la
muerte por los blancos dueños de haciendas.
1957: La OIT adopta el Convenio 107 sobre Poblacio
nes Indígenas y Tribales, que proteje al indio.
1980: Walter Voodeckers, misionero belga, com
prometido con los campesinos pobres, mártir en
Escuintla, Guatemala.
Nereo, Aquiles, Pancracio

mayo

13
13
Fátima

Domingo quinto de pascua
Hch 14, 21-27 / Sal 144
Ap 21, 1-5 / Jn 13, 31-35

1829: Natalicio de Segundo Ruiz Belvis, patriota y
revolucionario puertorriqueño.
1888: Es abolida jurídicamente la esclavitud en Brasil,
cuando ya el 95% de los negros habían conquistado la
libertad por su propio esfuerzo (ley áurea).
1977: Luis Aredez, médico, mártir de la solidaridad
entre los pobres de Argentina.
1998: Es allanada la sede de la Comisión de Justicia
y Paz de la Conferencia Nacional de Religiosos de
Colombia, en Bogotá, por el ejército.
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14 Lunes
14

Hch 1, 15-17.20-26
Matías
Sal 112/ Jn 15, 9-17
1811: Independencia de Paraguay. Fiesta nacional.
1904: Muere Mariano Avellana, misionero popular,
claretiano, Chile.
1980: Masacre del río Sumpul, El Salvador, donde
perecen más de 600 personas.
1980: Juan Ccaccya Chipana, obrero, militante, víctima
de la represión policial en Perú.
1981: Carlos Gálvez Galindo, sacerdote, mártir en
Guatemala. 20º aniversario.
1988: Campesinos mártires por la causa de la Paz,
Cayara, Perú.
1991: Porfirio Suny Quispe, militante y educador,
már–tir de la justicia y solidaridad en Perú. 10º aniv.

15 Martes
15

Hch 14, 19-28
Isidro Labrador
Sal 144
Juana de Lestonnac
Jn 14, 27-31
1903: Es fusilado en Chiriquí, Panamá, el general y
guerrillero Victoriano Lorenzo, héroe nacional.
1986: Nicolás Chuy Cumes, periodista evangélico,
mártir de la libertad de expresión en Guatemala.
1987: Mártires indígenas, víctimas del despojo de sus
tierras, en Bagadó, Colombia.
Día Internacional de los objetores de conciencia.
Se entiende por objetor de conciencia a toda personca
susceptible de ser reclutada para el servicio militar
que, por razones de conciencia religiosas, éticas,
morales, humanitarias o similares, rehusa hacer el
servicio militar o tomar parte en conflictos armados.

mayo

Menguante, a ls 05'11 en Acuario
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16 Miércoles
16

Hch 15, 1-6
Sal 121
Jn 15, 1-8
1818: Juan II aprueba la venida de colonos suizos para
la actual Nueva Fribugo (estado de RIo de Janeiro),
tras la hambruna de 1917 en Suiza.
1981: Edgar Castillo, periodista asesinado, Guatemala.
20º aniversario.
Juan Nepomuceno, Ubaldo

17 Jueves
17
Pascual Bailón

Hch 15, 7-21 / Sal 95
Jn 15, 9-11

Día mundial de las telecomunicaciones. Un llamado
a generar nuevas fuentes de comunicación para
evitar los enormes desequilibrios en la producción
de mensajes y programas.

18 Viernes
18

Hch 15, 22-31
Rafaela Mª Porras
Sal 56
Erik
Jn 15, 12-17
1525: Fundación de Trujillo (Honduras).
1781: Es decapitado José Gabriel Condorcanqui,
Tupac Amaru II, luchador indígena de Perú y Bolivia,
descoyuntado.
1895: Nace Augusto C. Sandino en Nicaragua.
1950: Se reúne en Rio de Janeiro el Consejo Nacional
de Mujeres Negras.
1976: Héctor Gutiérrez y Zelmar Michellini, militantes
cristianos uruguayos, mártires de la lucha del pueblo.
25º aniversario.
1982: Los residentes de Villa Sin Miedo se defienden
del desalojo efectuado por la policía de Puerto Rico
de sus viviendas construidas en terrenos rescatados.
La Villa fue quemada por la policía.

19 Sábado
19

Hch 16, 1-10
Sal 99
Jn 15, 18-21
1895: Muere en combate, luchando por la indepen
dencia de Cuba, José Martí.
1979: 21personas son arrestadas en la isla-municipio
de Vieques, Puerto Rico, por protestar por la presencia
de la marina de EEUU.
1995: Fallece Jaime Nevares, obispo de Neuquén,
voz profética de la Iglesia argentina.
1997: Manoel Luis da Silva, 40, agricultor sin tierra,
asesinado por los capangas del propietario Alcides
Vieira de Azevedo, en São Miguel de Taipú, donde
acampaba con más de 140 familias. La policía encu
brió el crimen. La CPT y la Arquidiócesis de Paraíba
lo denunciaron.
Pedro Celestino

mayo

20
20

Domingo sexto de pascua
Hch 15, 1-2.22-29 / Sal 66
Ap 21, 10-14.22-23
Jn 15, 23-29

Bernardino de Siena
1506: Muere Colón en Valladolid (España).
1981: Pedro Aguilar Santos, sacerdote, mártir de la
causa de los pobres, Guatemala. 20º anivers.
1993: Destitución del Presidente de la República de
Venezuela, Carlos Andrés Pérez.
1998: Asesinado, en Pesqueira, Pernanbuco, Brasil,
Francisco de Assis Araújo, Cacique Xukuru.
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21Lunes
21

mayo

Hch 16, 11-15
Felicia y Gisela
Sal 149
Juan Eliot
Jn 15,26 - 16,4
1897: Muere en Puerto Plata Gregorio Luperón, héroe
de la independencia de República Dominicana.
1981: Pedro Aguilar Santos, sacerdote, mártir, Gua
temala. 20º aniversario.
1991: Jaime Gutiérrez Alvarez, religioso, Colombia.
10º aniversario.
1991: Irene McCormack, misionera, y compañeros,
mártires por la causa de la paz, Perú. 10º aniv.
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22 Martes
22

23 Miércoles
23

Hch 17,15.22 - 18,1 / Sal 148
Desiderio
Jn 16, 12-15
Ludwig Nommensen
1987: Luis Gutiérrez, sacerdote, Colombia.
1937: Masacre de Caldeirão, Brasil.
1965: Brasil envía 280 soldados, solicitados por 1977: Elisabeth Kaseman, militante luterana, mártir
por los pobres, Buenos Aires, Argentina.
EEUU, en apoyo al golpe en Santo Domingo.
Joaquina Vedruna
Rita de Casia

Hch 16, 22-34
Sal 137
Jn 16, 5-11

Nueva, a las 22'46 en Géminis

Semana de solidaridad con los pueblos de todos
los territorios coloniales.

24 Jueves
24

25 Viernes
25

26 Sábado
26

Hch 18, 1-8
Hch 18, 23-28
Hch 18, 9-18
Vicente de Lerins
Sal 97 Vicenta López Vicuña
Sal 46
Sal 46
Felipe Neri
Jn 16, 16-20 Gregorio VII
Jn 16, 23-28
Jn 16, 20-23
Mariana Paredes
1966:
Independencia
de
Guyana.
35º
aniversario.
1822: Batalla del Pincincha, Independencia plena 1810: Revolución de mayo, Día de la Patria Ar
1969: Enrique Pereira Neto, sacerdote, 28 años, mártir
de Ecuador.
gentina.
1986: Ambrosio Mogorrón, enfermero español, y 1987: Bernardo López Arroyave, sacerdote colombia de la justicia en Recife, Brasil.
compañeros campesinos, mártires de la solidaridad no, mártir a mano de terratenientes y militares.
Día de la liberación de Africa. Semana de
en San José de Bocay, Nicaragua. 15º aniv.
solidaridad con los pueblos de todos los territorios
coloniales, así como los de Sudáfrica, que luchan
por la independencia y los derechos humanos.

mayo

27
27

Domingo de la Ascensión
Hch 1, 1-11 / Sal 46
Hb 9,24-28; 10,19-23 / Lc 24, 46-53
Agustín de Cantorbery
Juan Calvino
1975: Se oficializa el quechua en Perú (decreto 21.156).
1987: Luis Pérez, sacerdote, Colombia.
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28 Lunes
28

mayo

Hch 19, 1-8
Emilio y Justo
Sal 67
Jn 16, 29-33
1926: Golpe de Estado que lleva al derechista Salazar
al poder en Portugal, hasta su muerte en 1970.
1993: Javier Cirujano, misionero, mártir de la paz y la
solidaridad en Colombia.
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29 Martes
29

Hch 20, 17-27
Maximino
Sal 67
Jiri Tranovsky
Jn 17, 1-11
1969: El «cordobazo»: explosión social contra la
dictadura de Onganía, en Córdoba, Argentina.
1978: Masacre de un centenar de indígenas queq'chies
en Panzós, Guatemala.
1980: Raimundo Ferreira Lima, «Gringo», campesino,
sindicalista, agente de pastoral, mártir en Conceição
do Araguaia, Brasil.
Creciente, a ls 17'09 en Virgo

30 Miércoles
30

Hch 20, 28-38
Sal 67
Jn 17, 11-19
1994: María Correa, religiosa, hermana de los indíge
nas Mby'a y profeta de la denuncia en su tierra.
1996: La comisión de desaparecidos políticos aprueba
indemnizaión a la familia de Fiel Filho. Brasil.
Fernando, Juana de Arco

31 Jueves
31

Sof 3, 14-18a
Visitación
Interleccional: Is 12, 2-6
Lc 1, 39-56
1961: Cae asesinado el dictador dominicano Rafael
Leónidas Trujillo. 40 años.
1979: Teodoro Martínez, campesino, militante cristiano,
mártir en Nicaragua.
1986: Primer Encuentro de Agentes de Pastoral
Negros de la diócesis de Duque de Caxias y São
João de Meriti.
1990: Clotario Blest, profeta cristiano en el mundo
sindical chileno

1 Viernes
1

2
2

Sábado

Hch 28, 16-20.30-31
Sal 10
Jn 21, 20-25
Día internacional del niño.
1537: Bula Sublimis Deus de Paulo III que condena
1989: Sergio Restrepo, sacerdote, mártir de la libera la esclavitud.
ción de los campesinos de Tierralta, Colombia.
1987: Sebastián Morales, diácono de la Iglesia evangé
1991: João de Aquino, presidente del Sindicato de lica, mártir de la fe y la justicia en Guatemala.
Nueva Iguazú, Brasil, asesinado. 10º anivers.
Justino

Hch 25, 13-21
Sal 102
Jn 21, 15-19

Pedro y Marcelino

Día mundial sin tabaco. Promulgado a instancias
de la OMS. En 1970 sólo 5 países habían prohibido
fumar en lugares públicos: México, Polonia, Austria,
Bulgaria y Noruega. En 1990 ya eran 57 países.

junio

3
3

Domingo de Pentecostés
Hch 2, 1-11 / Sal 103
Rom 8, 8-17
Jn 14, 15-16.23-26

Carlos Luanga
Juan XXIII
1548: Juan de Zumárraga, obispo de México, protector
de los indios.
1758: La Comisión de Límites encuentra a los Yano
mami de Venezuela.
1885: São Carlos Luanga y compañeros, mártires de
la fe en Uganda. Es declarado patrón de la juventud
africana.
1963: Muere Juan XXIII.
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«Carta de la Tierra»
El 14 de marzo de 2000, en la Unesco de París fue aprobada, después de 8 años de discusiones
en todos los continentes, en las que participaron 46 países y más de cien mil personas, desde escuelas primarias, esquimales, indígenas de Australia, Canadá y Brasil, entidades de sociedad civil, hasta
grandes centros de investigación, universidades y empresas y religiones la Carta de la Tierra. Será
presentada y asumida por la ONU en el año 2002, con el mismo valor que la Declaración de los Derechos Humanos. Por ella se podrá detener a los agresores de la dignidad de la Tierra en cualquier parte
del mundo y llevarlos a los tribunales. En la Comisión de Redacción estaba Leonardo Boff, al lado de
Mikhail Gorbachev, Maurice Strong, Mercedes Sosa y otros. Aquí sigue este texto, para ser discutido en
todos los ámbitos. En este extracto recogemos parte de los "Principios".
I. RESPETAR Y CUIDAR DE LA COMUNIDAD DE VIDA
1. Respetar la Tierra y la vida en toda su diversidad.
a. Reconocer que todos los seres están interligados
y cada forma de vida tiene valor, independientemente
del uso humano.
b) Afirmar la fe en la dignidad inherente a todos
los seres y en el potencial intelectual, artístico, ético
y espiritual de la humanidad.
2. Cuidar de la comunidad de la vida con comprensión, compasión y amor.
a) Aceptar que junto al derecho de poseer, administrar y usar los recursos naturales, está el deber de
impedir el daño causado al medio ambiente y de proteger
el derecho de las personas.
b) Afirmar que el aumento de la libertad, de los
conocimientos y del poder conlleva responsabilidad en
la promoción del bien común.
3. Construir sociedades democráticas que sean justas, participativas, sostenibles y pacíficas.
a) Asegurar que las comunidades, en todos los niveles, garanticen los derechos humanos y las libertades
fundamentales y den a cada uno la oportunidad de
realizar su pleno potencial.
b) Promover la justicia económica propiciando para
todos la consecución de una subsistencia significativa y
segura, que sea ecológicamente responsable.
4. Garantizar la generosidad y la belleza de la Tierra
para las actuales y las futuras generaciones.
a) Reconocer que la libertad de acción de cada
generación con referencia al medio ambiente está condicionada por las necesidades de las generaciones futuras.
b) Transmitir a las futuras generaciones valores,
tradiciones e instituciones que apoyen a largo plazo la
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prosperidad de las comunidades humanas y ecológicas
de la Tierra.
II. INTEGRIDAD ECOLÓGICA
5. Proteger y restaurar la integridad de los sistemas
ecológicos de la Tierra, con especial preocupación por
la diversidad biológica y por los procesos naturales que
sustentan la vida.
a) Adoptar planes y regulaciones de desarrollo
sostenible en todos los niveles, que hagan que la
conservación ambiental y la rehabilitación integral sea
parte de todas las iniciativas de desarrollo.
b) Establecer y proteger una naturaleza viable y las
reservas de la biosfera, incluyendo tierras salvajes y
áreas marinas, para proteger los sistemas de apoyo a la
vida de la Tierra, mantener la biodiversidad y preservar
nuestra herencia natural.
c) Promover la recuperación de especies y ecosistemas en peligro.
d) Controlar y erradicar organismos no-nativos o modificados genéticamente, que causen daño a las especies
nativas, al medio ambiente, y prevenir la introducción
de los mismos.
e) Manejar el uso de recursos renovables como el
agua, suelo, productos forestales y la vida marina de
forma que no excedan las tasas de regeneración y que
protejan la calidad de los ecosistemas.
f) Manejar la extracción y el uso de recursos no
renovables como minerales y combustibles fósiles, de
forma que disminuya su agotamiento y no cause un
serio daño ambiental.
6. Prevenir el daño al ambiente como el mejor método de protección ambiental, y cuando no se disponga
de conocimientos suficientes, optar por la prudencia.
a) Orientar acciones para evitar la posibilidad de se-

rios o irreversibles daños ambientales incluso cuando la
información científica sea incompleta o no concluyente.
b) Imponer la exigencia de la prueba a aquellos que
afirman que la actividad propuesta no causará daño
significativo, y hacer que los grupos se responsabilicen
del daño ambiental.
c) Garantizar que la decisión que se vaya a tomar se
oriente por las consecuencias humanas mundiales, acumuladas, a largo plazo, indirectas y a larga distancia.
d) Impedir la polución de cualquier parte del medio
ambiente y no permitir el aumento de sustancias radioactivas, tóxicas o peligrosas.
e) Evitar que las actividades militares causen daño
al medio ambiente.
7 Adoptar modelos de producción, consumo y reproducción que protejan las capacidades regenerativas de la
Tierra, los derechos humanos y el bienestar comunitario.
a) Reducir, reutilizar y reciclar materiales usados
en los sistemas de producción y consumo y garantizar
que los residuos puedan ser asimilados por los sistemas
ecológicos.
b) Actuar con restricción y eficiencia en el uso de la
energía y confiar de forma creciente en los recursos energéticos renovables como la energía solar y el viento.
c) Promover el desarrollo, la adopción y la transferencia equitativa de tecnologías ambientales saludables.
d) Incluir totalmente los costos ambientales y sociales de bienes y servicios en el precio de venta y permitir
a los consumidores identificar productos que satisfagan
las más altas normas sociales y ambientales.
e) Garantizar el acceso universal al cuidado sanitario
que fomente la salud reproductiva y la reproducción
responsable.
f) Adoptar estilos de vida que acentúen la calidad de
vida y el suficiente material en un mundo finito.
8. Profundizar el estudio de la sostenibilidad ecológica y promover el intercambio abierto y una amplia
aplicación del conocimiento adquirido.
a) Apoyar la cooperación científica y técnica internacional con respecto a la sostenibilidad, con especial
atención a las necesidades de las naciones en desarrollo.
b) Reconocer y preservar los conocimientos tradicionales y la sabiduría espiritual en todas las culturas
que contribuyen a la protección ambiental y el bienestar
humano.
c) Garantizar que las informaciones de vital im-

portancia para la salud humana y para la protección
ambiental, incluida la información genética, estén
disponibles públicamente.
III. JUSTICIA SOCIAL Y ECONOMICA
9. Erradicar la pobreza como un imperativo ético,
social, económico y ambiental.
a) Garantizar el derecho al agua potable, al aire puro,
a la seguridad alimentaria, al suelo no contaminado, al
abrigo y a la higiene segura, distribuyendo los recursos
nacionales e internacionales requeridos.
b) Proveer a cada ser humano de educación y de
recursos para asegurar su subsistencia sostenible, y dar
seguro médico y seguridad colectiva a todos aquellos
que no son capaces de mantenerse a sí mismos.
c) Reconocer al no instruido, proteger lo vulnerable,
servir a quienes sufren y permitirles desarrollar sus
capacidades y alcanzar sus aspiraciones.
10. Garantizar que las actividades económicas y
las instituciones en todos los niveles promuevan el
desarrollo humano de forma equitativa y sostenible.
a) Promover la distribución equitativa de la riqueza
dentro de y entre las naciones.
b) Incrementar los recursos intelectuales, financieros, técnicos y sociales de las naciones en desarrollo y
aliviar las deudas internacionales onerosas.
c) Garantizar que todas las transgresiones comerciales apoyen el uso de recursos sostenibles, la protección
ambiental y las normas laborales progresistas.
d) Exigir que las corporaciones multinacionales y
organizaciones financieras internacionales actúen con
transparencia en beneficio de la población y hacer que se
responsabilicen de las consecuencias de sus actividades.
11. Afirmar la igualdad y la equidad de género como
pre-requisitos para el desarrollo sostenible y asegurar el
acceso universal a la educación, al cuidado de la salud
y a las oportunidades económicas.
a) Asegurar los derechos humanos de las mujeres
y de las niñas y acabar con la violencia contra ellas.
b) Establecer la participación activa de las mujeres
en todos los aspectos de la vida económica, política,
civil, social y cultural como compañeros plenos y paritarios, formadores de opinión, líderes y beneficiarios.
c) Reforzar las familias y garantizar la seguridad y la
amorosa creación de todos los miembros de la familia.
Trabaje este texto-propuesta en su grupo o comunidad y
participe. El texto completo puede tomarlo de:
http://latinoamericana.org/2001/textos

q
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4
4

Lunes

5
5

Martes

Tb 2, 9-14 / Sal 111
Tb 1, 1-2; 2, 1-9
Francisco Caracciolo
Mc 12, 13-37
Bonifacio
Sal 111
1573:
Ejecución
del
cacique
Tanamaco
(Vene
Mc 12, 1-12
zuela).
1559: El Oidor Fernando Santillán informa de las
1981: Se descubre el primer caso de SIDA de la
matanzas de indios en Chile.
1980: José María Gran, misionero, y Domingo Batz, historia, en Los Angeles, EEUU.
1988: Agustín Ramírez y Javier Sotelo, obreros már
sacristán, mártires en El Quiché, Guatemala.
tires de la lucha de los marginados del Gran Buenos
Día internacional de los niños víctimas inocentes Aires, Argentina.
de la agresión. Promulgado el 19.8.1982, ante la 2000: La Corte de Apelaciones de Santiago retira la
situación vivida por los niños palestinos y libaneses inmunidad al expresidente de facto Pinochet, acusado
víctimas del conflicto árabe-israelí.
por 109 querellas en los tribuales chilenos, y buscado
Día mundial del medio ambiente

junio

Llena, a las 20'39 en Sagitario
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6 Miércoles
6

Tb 3, 1-11.16
Sal 24
Mc 12, 18-27
1940: Muere Marcos Garvey, líder negro jamaicano,
mentor del panafricanismo.
1980: José Ribeiro, líder de la nación indígena Apuriña,
asesinado, Brasil.
1989: Pedro Hernández y compañeros, líderes
indígenas, mártires del reclamo de la propia tierra
en México.
Norberto

7
7

Jueves

Tb 6, 11; 7, 1.9-14; 8, 4-7
Roberto
Sal 127
Seattle
Mc 12, 28-34
1494: Castilla y Portugal firman el Tratado de Torde
sillas negociando su respectiva esfera de expansión
en el Atlántico.
1978: Comienza la organización del Movimiento Negro
Unificado (MNU).
1990: Hna. Filomena Lopes Filha, apóstol de las favelas,
Nova Iguaçú, asesinada.
1998: Cientos de soldados caen sobre representanes
indígenas reunidos en la escuela de El Charco, Guerrero,
México, a los que confunden con guerrilleros: mueren
10 campesinos y un estudiante.

8
8

Viernes

Tb 11, 5-15
Salustiano, Medardo
Sal 145
Mc 12, 35-57
1706: Una carta regia manda secuestrar la primera
tipogrfía de Brasil, instalada en Recife.
1982: Luis Dalle, obispo de Ayaviri, Perú, previamente
amenazado de muerte por su opción por los pobres,
muere en «accidente» provocado nunca después
esclarecido.

9 Sábado
9

Tb 12, 1.5-15.20
Interlec.: Tb 13, 2.6-8
Mc 12, 38-44
1597: José de Anchieta, canario de origen, evangeli
zador de Brasil, «Gran Padre» de los guaraníes.
1971: Héctor Gallego, sacerdote colombiano, des
aparecido en Santa Fe de Veraguas, Panamá, por su
defensa del campesino. 30º aniversario.
1979: Juan Morán, sacerdote mexicano, mártir en
defensa de los indígenas mazahuas.
1981: Toribia Flores de Cutipa, dirigente campesina
víctima de la represión en Perú.
Efrén
Columbano, Aidan, Bede

junio

10
10

Críspulo y Mauricio

Domingo de la Trinidad
Pro 8, 22-31 / Sal 8
Rom 5, 1-5
Jn 16, 12-15

1521: Los indios destruyen la misión de Cumaná
(Venezuela) construida por Las Casas.
1835: Aprobada la pena de muerte contra el esclavo que
mate o moleste a su señor, inapelable. Brasil
1993: Norman Pérez Bello, militante, mártir de la fe y
la opción por los pobres, Colombia.
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11 Lunes
11

junio

Hch 11, 21-26; 13, 1-3
Bernabé
Sal 97 / Mt 10, 7-13
1980: Ismael Enrique Pineda y compañeros, promotor
de Cáritas en San Salvador, desaparecidos en El
Salvador.
1997: Condenado a 26 años de prisión José Rainha,
líder del MST, por supuesto homicidio.
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12 Martes
12

13Miércoles
13

2 Cor 3, 4-11
2 Cor 1, 18-22 / Sal 118
Antonio de Padua
Sal 98
Gaspar, Juan de Sahagún
Mt 5, 13-16
Mt 5, 17-19
1514: Por primera vez se da lectura al «requerimiento»
1645:
Comienza
la
Insurrección
Pernambucana
para
(al cacique Catarapa), en la voz de Juan Ayora, en
expulsar el dominio holandés de Brasil.
la costa de Santa Marta.
Menguante, a las 22'28 en Piscis
1981: Joaquín Neves Norte, abogado del Sindicato
de Trabajadores Rurales de Naviraí, Paraná, Brasil,
asesinado. 20º aniversario.

14 Jueves
14

2 Cor 3,15 - 4, 1.3-6
Eliseo
Sal 84
Basilio el Grande, Gregorio Na
Mt 5, 20-26
cianceno, Gregorio de Nisa
1935: Finaliza la guerra del Chaco.
1977: Mauricio Silva, sacerdote uruguayo, hermanito
del Evangelio, barrendero en Buenos Aires, mártir de
los pobres. Secuestrado y desaparecido.
1980: Cosme Spessoto, sacerdote italiano, párroco,
mártir en El Salvador.
1983: Vicente Hordanza, sacerdote misionero al
servicio de los campesinos, Perú.

15 Viernes
15

2 Cor 4, 7-15
Mª Micaela, Vito
Sal 115
Mt 5, 27-32
1932: Se inicia la guerra del Chaco entre Bolivia
y Paraguay.
1952: Víctor Sanabria, arzobispo de San José de
Costa Rica, fundador de la Acción Católica, defensor
de la justicia social.
1987: Doce personas son asesinadas en Santiago
de Chile por servicios de seguridad en lo que se
conoció como «Operación Albania» o «Mantanza
de Corpus Christi».
1989: Teodoro Santos Mejía, sacerdote, Perú.

16 Sábado
16

2 Cor 5, 14-21
Sal 102
Mt 5, 33-37
1976: Masacre de Soweto, Sudáfrica: 700 niños
asesinados por negarse a aprender «afrikaans», la
lengua del opresor. 25º aniversario.
1976: Aurora Vivar Vásquez, militante cristiana,
sindicalista, mártir de las luchas obreras de Perú,
25º aniversario.
1978: Firma del Tratado Torrijos-Carter sobre el
Canal de Panamá.
Juan Francisco de Regis

junio

17
17

Ismael y Samuel

Cuerpo y Sangre de Cristo
Gen 14, 18-20 / Sal 109
1 Cor 11, 23-26 / Lc 9, 11-17

1703: Nacimiento de John Wesley, Inglaterra.
1983: Felipa Pucha y Pedro Cuji, campesinos indí
genas, mártires del derecho a la tierra en Culluctuz,
Ecuador.
1991: Fin del apartheid en Sudáfrica. 10º aniversario.
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18
18

Lunes

junio

2 Cor 6, 1-10
Sal 197
Germán
Mt 5, 38-42
1954: El presidente Jacobo Arbenz de Guatemala
renuncia ante una invasión auspiciada por la CIA.
1997: Brasil aprueba la ley que permite privatizar las
comunicaciones.
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19 Martes
19

20 Miércoles
20

2 Cor 9, 6-11
2 Cor 8, 1-9
Romualdo
Silverio
Sal 111
Sal 145
Mt 6, 1-6
Mt 5, 43-48
1764: Nace José Artigas, libertador de Uruguay, Día del refugiado africano.
1820: Fallece Manuel Belgrano, prócer argentino.
"padre" de la Reforma Agraria.
1867: Es fusilado Maximiliano, Emperador impuesto 1923: Es asesinado Doroteo Arango, «Pancho Villa»,
general revolucionario mexicano.
a México.
1979: Rafael Palacios, sacerdote, mártir de las co
1986: Masacre en los penales de Lima, Perú.
munidades de base salvadoreñas.
1995: GreenPeace, apoyada por la opinión pública
y los consumidores, logra que las compañías Shell y
Esso renuncien a hundir en el océano la plataforma
petrolera Brent Spar, evitando que sean hundidas en
el futuro otras 200.

21 Jueves
21

22 Viernes
22

Corazón de Jesús
2 Cor 11, 1-11
Luis Gonzaga
Ez 34, 11-16 / Sal 22
Sal 110 Juan Fisher, Tomás Moro
Onésimo Nesib
Rom 5, 5-11
Mt 6, 7-15
Lc 15, 3-7
1984: Sergio Ortiz, seminarista, mártir de la persecución
a la Iglesia en Guatemala.
1534: Benalcázar entra y saquea Quito.
1965: Arturo Mackinnon, canadiense de origen, de
Año nuevo andino
la Sociedad Misionera de Scarboro, asesinado a los
Eclipse total de sol, visible en el E de Sudamérica,
33 años en Monte Plata por militares, por protestar
Africa (excepto el norte) y Madagascar
contra los atropellos a los pobres, mártir en República
Dominicana.
Nueva, a las 06'58 en Cáncer
1966: Manuel Larraín, obispo de Talca, presidente del
CELAM, pastor del pueblo chileno. 35ºaniv.

23 Sábado
23

Is 61, 9-11
Interlecc.: 1 Sam 2, 1.4-8
Lc2, 41-51
1524: Llegan a la costa de México «los doce apóstoles
de la Nueva España», franciscanos.
1936: Nace Carlos Fonseca.
1967: Masacre de San Juan, en el centro minero «Siglo
XX», Bolivia, donde mueren mineros y sus familias.
Zenón, Marial

junio

24
24

Domingo 12º ordinario
Zac 12, 1-11; 13,1
Sal 62
Gal 3, 26-29
Lc 9, 18-24

Nacimiento de
Juan Bautista
1541: Rebelión indígena en el oeste de México
(Guerra de Mixton).
1821: Batalla de Carabobo, Venezuela.
1823: Se constituye la Federación de las Provincias
Unidas de Centroamérica, de corta existencia.
1935: Carlos Gardel, máximo exponente del tango
argentino, muere en accidente aéreo en el aeropuerto
de Medellín, Colombia.
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25
25

Lunes
Gn 12, 1-9
Sal 32
Mt 7, 1-5

junio

Guillermo, Máximo
Confesión de Ausburgo
Felipe Melancton
1524: Coloquio de los sacerdotes y sabios aztecas
con los «Doce Apóstoles de México».
1975: Los mártires de Olancho: Iván Betancourt,
colombiano, Miguel «Casimiro», sacerdotes, y siete
compañeros campesinos hondureños, mártires.
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26
26
Pelayo

Martes
Gen 13, 2.5-18
Sal 14
Mt 7, 6.12-14

1541: Muerte violenta de Pizarro.
1822: Histórico encuentro de San Martín y Bolívar
en Guayaquil.
1945: Se firma la Carta de las Naciones Unidas en
San Francisco, que comenzará a existir oficialmente
el 24.10.1945
1987: Creación de la Confederación de los Pueblos
Indígenas de México.
Día internacional de lucha cotra el uso indebido y el tráfico ilícito de drogas.

27 Miércoles
27

Ge 15, 1-12.17-18
Sal 104
Mt 7, 15-20
1552: Domingo de Santo Tomás y Tomás de San
Martín, dominicos, primeros obispos de Bolivia,
defensores del indio.
1982: Juan Pablo Rodríguez Ran, sacerdote indíge
na, mártir de la justicia para Guatemala.
1986: El Tribunal Internacional de La Haya declara a
EEUU «culpable de violar el Derecho Internacional
por su agresión contra Nicaragua».
Creciente, a las 22'19 en Libra
Cirilo de Alejandría

28 Jueves
28

Gen 16, 1-12.15-16
Ireneo
Sal 105
Mt 7, 21-29
1918: Desembarco de marines en Panamá.
1954: Es derrocado Jacobo Arbenz.
1890: El gobierno republicano, al abrir las puertas de
Brasil a los emigrantes europeos, establece que los
africanos y los asiáticos sólo podrán entrar mediante
autorización del Congreso.

29 Viernes
29

Hch 12, 1-11 / Sal 33, 2-9
2 Tm 4, 6-8.17-18
Pedro y Pablo
Mt 16, 13-19
1995: Conflicto de tierras en São Félix do Xingú,
Brasil, mueren 6 agricultores y un policía.
1997: Condenados los tres fazendeiros "mandantes"
del asesinato de Josimo Tavares (Brasil, 1986)

30 Sábado
30

Gen 18, 1-15
Interlecc.: Lc 1, 46-55
Protomártires de Roma
Juan Olof Wallin
Mt 8, 5-17
Día de los mártires de Guatemala. Era el día del Ejér
cito, y fue reconvertido para denunciar en su mismo
día a los torturadores y asesinos de los pueblos de la
nación guatemalteca.
1520: La «noche triste», derrota de los conquistadores
en México.
1975: Dionisio Frías, campesino, mártir de las luchas
por la tierra en la República Dominicana.
1978: Hermógenes López, párroco, fundador de
la Acción Católica Rural, mártir de los campesinos
guatemaltecos.

julio

1
1

Domingo 13º ordinario
1 Re 19, 16.19-21
Sal 15
Gal 5, 1.13-18
Lc 9, 51-62

Casto, Secundino, Aarón
Catalina Winkworth
John Mason Neale
Fiesta nacional de Canadá.
1974: Fallece Juan Domingo Perón, tres veces pre
sidente argentino.
1981: Tulio Maruzzo, sacerdote italiano, y Luis Nava
rre–te, catequista, mártires en Guatemala. 20 aniv.
1990: Mariano Delaunay, maestro, mártir de la educa
ción liberadora para el pueblo haitiano.
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El límite de las aguas
Roberto Malvezzi

Coordinación Nacional de la CPT, Brasil
Roberto Malvezzi, "Gogó", es una figura referencial en los medios populares brasileños por su pasión ecológica y su
insistencia concreta en este don precioso del Agua, cuya conservación ya es preocupación mundial, en el Planeta Azul...

Los niños estaban sucios, después de varios días
sin bañarse. Olían mal. Las abejas volaban cerca de
los botes, disputándose con los humanos las últimas
gotas de agua. Las mujeres quemaban estiércol de vaca
dentro de la casa para espantar a las abejas. Los hombres contemplaban la escena con una resignación sin
límites. Se daban cita el hambre, la sed, la inmundicia
y la fatalidad.
Algunos días después vi pasar el camión-pipa cerca
de las casas de una comunidad y negarles el agua a las
familias, porque eran de la oposición política local y
provincial. No podía creerlo, y veinte años después todavía no consigo creer cuando veo repetirse la escena.
Y no tengo dudas de que las escenas que vi en mi vida,
aún son más satánicas.
Dos años de sequía seguidos irían a desestructurar
toda la comprensión que yo tenía de la vida. Ya nunca
fui el mismo. En esos veinte años de sertão de Bahia,
con todo, nunca conseguí esconder el trastorno que
me causa la falta de agua, la sed humana y la de los
animales, la cruel manipulación de esa necesidad básica por parte de la clase política nordestina -casi todos
ellos cristianos católicos, hermanos pues en su pertenencia eclesial- y la indiferencia de la élite nacional
ante tamaña crueldad...
Pido disculpas a los lectores de la Agenda por
comenzar este texto, en un espacio tan precioso, con
un testimonio personal. Ocurre que cuando la ONU
prevé que hacia el 2050 faltará agua para el 40% de la
humanidad, esas escenas invadieron mi memoria con
una fuerza volcánica. Lo que aguarda a gran parte de
la humanidad en un futuro próximo, para nosotros es
ya realidad del pasado, que se proyecta para el futuro.
En ese caso, honestamente, tenemos mucho que decir,
con la autoridad de la experiencia que hemos vivido.
El desafío del agua emergió en el cambio de milenio con la fuerza de un torrente apretado en un cauce
estrecho. Repentinamente, nos dimos cuenta de que
el 70% de la superficie de la Tierra está cubierta por
agua. Por otra parte, el 97% del agua del planeta es
salada. De lo poco que nos queda de agua dulce, ape128

nas un 0,0001% está disponible en los ríos. En los polos está el 2,086%, en las rocas de sedimentación el
0,291%, en los lagos el 0,017%, y en la atmósfera el
0,001. Por tanto, el agua dulce, además de ser escasa
está mal distribuida en la superficie del planeta. (Ayrton Costa, «Introdução à Ecologia das águas doces»,
pág. 5, Universidade Federal Rural de Pernambuco,
Imprensa Universitária, 1991)
La destrucción de los manantiales, la contaminación de los ríos y lechos freáticos, la liquefacción de
los hielos polares, la lluvia ácida, el crecimiento de
la población... son factores que simplemente agravan
una realidad ya trágica de por sí para billones de seres
vivos en la superficie de la Tierra.
La reacción de la élite mundial ha sido rápida y
eficiente. El agua es un elemento vital, insustitui
ble, escaso, con valor económico, estratégico para el
actual modelo de desarrollo. Tiene también un valor
paisajístico, de ocio y medicinal. Rápidamente se ha
establecido un competencia feroz por el control de
los manantiales. Y está en marcha la privatización de
las aguas. El mecanismo fundamental es controlar el
caudal de los ríos. Se habla claramente del agua como
«comodittie» y de «petrolización del agua». Sabemos
anticipadamente quién va a ganar y quién va a perder
con la mercantilización del agua.
El sector hidroeléctrico se ha puesto al frente,
principalmente en Brasil, ya que el 94% de la energía
brasileña es de origen hidráulico. El uso múltiple del
agua, previsto en el código de aguas, es un mito. La
ley 9433 de 8 de enero del 97 brasileña instituyó la
política nacional de recursos hídricos y creó el sistema
nacional de gerenciamiento de los recursos hídricos.
Sus principios son fantasiosos, y prueban que las leyes
brasileñas se deshacen en humo al llegar a la realidad:
I. El agua es un bien de dominio público
II. El agua es un recurso natural limitado, dotado
de valor económico
III. En caso de escasez, uso prioritario del agua es
el consumo humano y el consumo animal.
IV. La gestión de los recursos hídricos debe siempre

propiciar el uso múltiple de las aguas.
La segunda victoria en la disputa es el sector de
la irrigación. Investigaciones hay que indican que el
70% del agua dulce mundial ya está siendo usada en
el riego, con el agravante de que se vuelve irrecuperable para el consumo humano. La gravedad de la cuestión se revela e toda su crudeza cuando la ONU prevé
guerras por el agua en el próximo milenio.
¿Qué tenemos que ver nosotros con eso? Todo. Somos humanos, tenemos hijos, creemos en la humanidad. Consideramos la Tierra como Pachamama (madre,
fértil, hermosa, don divino). Por tanto, no puede ser
agredida ni violentada; merece cuidado, celo, un respeto sagrado. Tenemos una responsabilidad inalienable ante esta cuestión. Además, sabemos que el agua
existente será reservada para las élites. Son los pobres
los que pasan sed en el Nordeste brasileño, en Africa y
en Asia. Y nuestro compromiso es con ellos.
Son varias las luchas populares por el agua que conocemos. En el nordeste brasileño uno de los recursos
en marcha para proporcionar agua potable a la población sertaneja es la «captación de agua de lluvia» a
través de las cisternas familiares. Son depósitos construidos al pie de la casa, que almacenan el agua para
el consumo humano en los períodos de seca. La familia tiene que aprender la racionalidad de la escasez, de
lo poco, de lo precioso, del ahorro, de la anticipación,
y, por tanto, las personas tienen que hacer también
su «revolución cultural» para afrontar la nueva situación. Para esa población, la alternativa no es poca o
mucha agua, sino poca agua o nada de agua. Se están
realizando campañas de solidaridad, elaboración de
políticas municipales de agua, y está en gestación
una política nordestina de captación de agua de lluvia
partir de las organizaciones populares, junto con las
demás organizaciones que apoyan la lucha del pueblo.
Los depósitos se han revelado como una bendición
divina para las familias pobres de esa región.
Otro frente de lucha es la conservación de los
ríos. Cuencas brasileñas como la del río São Francisco y la del Araguaia-Tocantins por ejemplo, están
siendo violentamente agredidas y corren el riesgo de
extinción. El número de seres vivos dentro de los ríos
brasileños ha disminuido el 50% en sólo 20 años.
Poco se sabe sobre las especies eliminadas, dones del
creador con un valor vital en sí mismas y que deberían
ser respetadas. Las principales víctimas sociales son
los pescadores y la población ribereña. Ante la socie-

dad, sin embargo, acaban siendo los reos, ya que los
daños irreversibles que un pantano o represa produce
para la reproducción de la mayoría de las especies, por
ejemplo, no son visibles a los ojos comunes. Pero está
creciendo la lucha por la conservación de las cuentas
y contra la privatización de sus aguas.
Hay por otra parte una explosión de artículos,
reflexiones, textos, músicas... que alimentan el debate
en los grupos populares, escuelas, pastorales y otros
sectores de la sociedad. Hasta los grandes medios han
divulgado insistentemente la situación del agua en el
planeta, divulgando también las luchas populares.
Estamos ante una crisis radical: no sólo ambiental
o del modelo neoliberal, sino del modelo de civilización. La revolución industrial, posiblitada por tecnologías innovadoras, avanzó en forma devastadora
sobre la naturaleza. La propia izquierda, ácidamente
crítica ante las relaciones sociales degradantes que se
derivan del modelo industrial, no consiguió percibir
la degradante relación sociedad-naturaleza que se ha
instalado ahí. Hoy se presentan situaciones límite en
que la propia concepción de desarrollo así como gran
parte de las tecnologías desarrolladas, tienen que ser
revisadas. La propia naturaleza no soportará otro siglo
tan devastador como éste. La generación presente no
tiene perdón, ya que tiene a su disposición todos los
elementos necesarios para evaluar su conducta respecto a la naturaleza. El uso racional del agua se vuelve
inevitable, pero es evitable que su costo recaiga sólo
sobre los pobres. Y aparte de eso, el agua tiene que
ser conservada también en cuanto vida, belleza, placer, encanto. Nunca el futuro dependió tanto del ahora. El océano nos pide una gota de agua.
q
La disponibilidad mundial de agua se ha reducido de
17.000 m3 per cápita en 1950 a 7.000 en la actualidad.
Un tercio de la población mundial vive en regiones con
problemas hídricos, y para el 2005 esta cifra habrá aumentado a dos tercios. Por supuesto, también la distribución es desigual: mientras que Norteamérica consume
más de 2000 m3, Guinea Bissau consume 20,3
Un grifo (pluma, paja) deja pasar 12 lts de agua
por minuto. Si uno lo deja abierto mientras se lava los
dientes puede desperdiciar 15 lts., pero si sólo moja
y enjuaga su cepillo, usa sólo 1/2 lt. Al afeitarse uno
puede usar 40 lts., pero si sólo llena la palangana, serán
sólo 4 lts. Si lava los cubiertos a chorro gastará 120 lts;
si lo hace en una vasija, sólo 20 lts. Si lava el carro con
manguera, 600 lts.; con esponja, balde y manguera con
boquilla, serán 60 lts. Es "el límite de las aguas".
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2 Lunes
2

julio

Gen 18, 16-33
Vidal, Marcial
Sal 102
Mt 8, 18-22
1617: Rebelión de los tupinambas (Brasil).
1823: Toma de Salvador, que concluye la guerra de
independencia de Bahia, Brasil.
1925: Nace el revolucionaio africano Lumunba.
1969: Primera misión humana que llega a la luna.
1991: El Congreso Nacional Africano, de Sudáfrica,
tiene su primera Conferencia legal después de 30
años. 10º aniversario.
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3 Martes
3

Ef 2, 19-22
Tomás
Sal 116, 1-2
Jn 20, 24-29
1951: Es aprobada en Brasil la ley Alfonso Arinos, que
condena como contravención penal la discriminación
de raza, color y religión. 50 años.
1978: Pablo Marcano García y Nydia Cuevas toman el
Consulado de Chile en San Juan, Puerto Rico, para
denunciar lo absurdo de celebrar la independencia del
país (EEUU) que se la niega a Puerto Rico.
1987: Tomás Zavaleta, franciscano salvadoreño, mártir
de la solidaridad centroaméricana, en Nicaragua.

4 Miércoles
4

Gen 21, 5.8-20
Sal 33
Mt 8, 23-34
1776: Independencia de EEUU. Fiesta nacional.
1974: Antonio Llido Mengua, sacerdote diocesano
español, detenido y desaparecido por la dictadura
de Pinochet.
1976: Alfredo Kelly, Pedro Dufau, Alfredo Leaden,
sacerdotes, Salvador Barbeito y José Barletti,
seminarístas, mártires de la justicia en Argentina.
25º aniversario.
Isabel de Portugal

5
5

Jueves

6
6

Viernes

Gen 23, 1-4.19; 24,1-8.62-67
Gen 22, 1-19
María Goretti
Antonio Mª Zaccaria
Sal 105
Sal 114
Mt 9, 9-13
Mt 9, 1-8
1573: Ejecución del cacique Tamanaco de Vene 1415: Muere John Huss, en Checo-Eslovaquia.
1943: Muere en Buenos Aires Nazaria Ignacia March
zuela.
1811: Independencia de Venezuela. Fiesta nacional. Mesa, fundadora de las religiosas «Cruzadas de
1920: Bolivia ordena la entrega de tierra a los «na la Iglesia», que fundó en Oruro (Bolivia) el primer
sindicato obrero femenino de América Latina, bea
turales».
1981: Emeterio Toj, campesino indígena, secuestrado tificada el 27.9.1992.
1986: Rodrigo Rojas, militante, mártir de la lucha por
Eclipse parcial de luna visible en O del Pacíla democracia del pueblo chileno.
fico, Antártida, Australasia, extremo E de Africa
y Madagascar

7
7

Sábado

Gen 27, 1-5.15-29
Sal 134
Mt 9, 14-17
1976: Arturo Bernal, campesino cristiano, dirigente de
las Ligas Agrarias, que pereció en la tortura, Paraguay.
25º aniversario
1991: Carlos Bonilla, obrero, mártir del derecho al
trabajo en Citlaltepetl, México. 10º aniversario
Fermín

LLena, a las 10'04 en Capricornio

julio

8
8

Domingo 14º ordinario
Is 66, 10-14 / Sal 65
Gal 6, 14-18
Lc 10, 1-12.17-20

Eugenio, Adriano, Priscila
1538: Muerte violenta de Almagro.
1991: Martín Ayala, mártir de la solidaridad de los
marginados de su pueblo salvadoreño. 10º aniv.
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9 Lunes
9

julio

Gen 28, 10-22
Rosario de Chiquinquirá
Sal 90
Mt 9, 18-26
1816: En el Congreso de Tucumán, Argentina, las
provincias Unidas del Río de la Plata declaran su
independencia de España. Fiesta nacional.
1821: San Martín proclama a Perú independiente.
1880: Joaquín Nabuco funda la Sociedad Brasileña
contra la esclavitud, que tuvo una gran actuación en
plazas públicas y clubes.
1920: Pedro Lersa, estibador en Recife, luchador
por los derechos de los trabajadores, preso y muerto
en la prisión.
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10 Martes
10

Gen 32, 23-33
Cristóbal
Sal 16
Mt 9, 32-38
1509: Nacimiento de Calvino, en Francia.
1973: Independencia de las Bahamas. Fiesta
nacional.
1980: Faustino Villanueva, sacerdote español, mártir
al servicio del pueblo indígena quiché, Guatemala,
acribillado en su despacho parroquial.
1988: Joseph Lafontant, abogado, mártir de la defensa
de los derechos humanos en Haití.

11Miércoles
11
Benito

Gen 41, 55-57; 42,5-7.17-24
Sal 32
Mt 10, 1-7

1968: Fundación del Movimiento Indio de EEUU
(American Indian Movement).
1973: Independencia de las Bahamas. Fiesta
nacional.
1977: Carlos Ponce de León, obispo de San Nicolás,
mártir de la defensa de la justicia en Argentina.
Día mundial de la población

12 Jueves
12

13 Viernes
13

Gen 46, 1-7.28-30
Gen 44, 18-21.23-29; 45,1-5
Enrique
Juan Gualberto
Sal 36
Sal 104
Mt 10, 16-23
Mt 10, 7-15
1821: Bolívar crea la República de la Gran Colom 1900: Nace en Santiago de Chile Juana Fernández
Solar, santa Teresa de Jesús de los Andes, carmelita
bia.
descalza.
1917: Huelga general e insurrección en São Paulo.
1976: Aurelio Rueda, sacerdote, mártir de los habitantes 1982: Fernando Hoyos, jesuita, educador entre los
campesinos, incorporado luego a la lucha guerrillera,
y Chepito, de 15 años, monaguillo, muertos por el
ejército, Guatemala
1989: Natividad Quispe, indígena, 90 años, Perú.
1991: Riccy Mabel Martínez, violada y asesinada por
militares, símbolo de la lucha del Pueblo de Honduras
contra la impunidad militar. 10 años.

14 Sábado
14

Gen 49, 29-33
Sal 104
Mt 10, 24-33
1616: Francisco Solano, misionero franciscano,
apóstol de los indios en Perú.
1630: Hernandarias publica en Paraguay las primeras
ordenanzas en defensa de los indios.
1969: Estalla la «guerra del fútbol» entre El Salvador
y Honduras, cuyo origen es la expulsión de colonos
salvadoreños de territorio hondureño.
Francisco Solano
Camilo de Lelis

Menguante: a las 23'45 en Aries

julio

15
15

Domingo 15º ordinario
Dt 30, 10-14 / Sal 68
Col 1, 15-20
Lc 10, 25-37
Buenaventura, Vladimir
1972: Héctor Jurado, pastor metodista, mártir del pueblo
uruguayo, torturado.
1976: Rodolfo Lunkenbein, misionero, y Lorenzo Simão,
cacique bororo, mártires del pueblo indígena en Brasil.
25º aniversario.
1981: Misael Ramírez, campesino, animador de comu
nidades, mártir de la justicia, Colombia. 20 aniv.
1991: Julio Quevedo Quezada, catequista de la Diócesis
de El Quiché, asesinado por las fuerzas de la seguridad
del Estado, Guatemala. 10 años.
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16 Lunes
16

julio

Ex 1, 8-14.22
Sal 123
Carmen
Mt 10,34 - 11,1
1750: José Gumilla, misionero defensor de los indios,
cultivador de las lenguas indígenas, Venezuela.
1982: Los "sin techo" ocupan 580 casas en Santo
André, SP, Brasil.
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17 Martes
17

Ex 2,1-15
Alejo
Sal 68
Bartolomé de las Casas
Mt 11, 20-24
1566: Bartolomé de Las Casas, 82 años, primer
sacerdote ordenado en el Continente, profeta lati
noamericano, defensor de la Causa de los indios y
de los negros.
1976: Mártires obreros del ingenio Ledesma, Argen
tina.25 años.
1980: Cruento golpe militar en Bolivia, encabezado
por el general Luis García Meza.

18 Miércoles
18

Ex 3, 1-6.9-12
Sal 102
Mt 11, 25-27
1872: Muere el gran indio zapoteca Benito Juárez.
1976: Carlos de Dios Murias y Gabriel Longueville,
sacerdotes, secuestrados y muertos, mártires de la
justicia en La Rioja, Argentina. 25 años.
Arnulfo, Federico

19 Jueves
19

Ex 3, 11-20
Justa y Rufina,
Sal 104
Arsenio
Mt 11, 28-30
1824: Es fusilado Itúrbide, emperador de México.
1979: Triunfo de la Revolución Sandinista.
1983: Yamilet Sequiera Cuarte, catequista, Nica
ragua.

20 Viernes
20

Ex 11,10 -12,14
Elías
Sal 115
Mt 12, 1-8
1500: Cédula real que ordena poner en libertad a todos
los indios vendidos como esclavos en la Península,
y devolverlos a las Indias.
1810: Independencia de Colombia. Fiesta nacional.
1969: El ser humano, en el comandante Neil Amstrong
del Apolo XI, pisa la Luna por primera vez.
1981: Masacre de Coyá, Guatemala: trescientos
muertos, mujeres, ancianos y niños. 20º aniv.
Nueva, a las 14'44 en Cáncer

21 Sábado
21

Ex 12, 37-42
Sal 135
Mt 12, 14-21
1980: Wilson de Souza Pinheiro, sindicalista, luchador
en favor de los campesinos pobres, asesinado en
Brasiléia (AC), Brasil.
1984: Sergio Alejandro Ortíz, seminarista, Gua
temala.
1987: Alejandro Labaca, Vicario de Aguaricó, e Inés
Arango, misionera, en la selva ecuatoriana.
Lorenzo de Brindis

julio

22
22

Domingo 16º ordinario
Gen 18, 1-10
Sal14
Col 1, 24-28
María Magdalena
Lc 10, 38-42
1980: Jorge Oscar Adur, sacerdote asuncionista, ex
presidente de JEC, Raúl Rodríguez y Carlos Di Pietro,
seminaristas, desaparecidos en Argentina.
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23
23

24 Martes
24

Lunes

Ex 14,21 - 15,1
Cristina
Sal 15
Mt 12, 46-50
1783: Nace Simón Bolívar en Caracas.
1985: Ezequiel Ramim, misionero comboniano, mártir
de la Tierra, defensor de los «posseiros» en Cacoal,
Rondônia, Brasil. Asesinado.

julio

Simón Bolívar

Ex 14, 5-18
Sal 15
Brígida
Mt 12, 38-42
1978: Mario Mujía Córdoba, "Guigui", obrero, maes
tro, agente de pastoral, mártir de la causa obrera en
Guatemala.
1983: Pedro Angel Santos, catequista, mártir de la fe y
de la solidaridad con su pueblo salvadoreño.
1987: Mártires campesinos de Jean-Rabel, en Haití.
1993: Ocho niños de la calle, asesinados por un escua
drón de la muerte, mientras dormían, en la plaza de la
iglesia de la Candelaria de Río de Janeiro.
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25 Miércoles
25

2 Cor 4, 7-15
Sal 66
Mt 20, 20-28
1524: Se funda Santiago de los Caballeros, Gua
temala.
1567: Fundación de Santiago de León de Caracas.
1898: EEUU invade Puerto Rico.
1901: EEUU impone a Cuba la enmienda Platt (la base
de Guantánamo) 100 años.
1952: Puerto Rico es proclamado «Estado Libre
Asociado» de EEUU.
1976: Wenceslao Pedernera, campesino dirigente
pastoral, mártir en la Rioja, Argentina. 25º aniver.
1978: Carlos Enrique Soto Arriví y Arnaldo Darío
Rosado, jóvenes asesinados por la policía de Puerto
Rico con implicación de las agencias de seguridad de
Puerto Rico y de EEUU.
1980: José Othomaro Cáceres, seminarista, y sus trece
compañeros, mártires en El Salvador.
1981: Angel Martínez Rodrigo, español, y Raúl José
Lager, canadiense, misioneros laicos, catequistas,
mártires en Guatemala. 20º aniversario.
1983: Luis Calderón y Luis Solarte, militantes, már
tires de la lucha de los "destechados" de Popayán,
Colombia.
Santiago

26 Jueves
26

27 Viernes
27

Ex 20, 1-17 / Sal 18
Ecclo 44, 1.10-15
Joaquín y Ana
Mt 13, 18-23
Celestino
Sal 131, 11.13-14.17-18
Mt 13, 16-17 1909: Semana trágica en Barcelona, reivindicaciones
1503: El cacique Quibian (Panamá), destruye la ciudad obreras fuertemente reprimidas.
1991: Eliseo Castellano, sacerdote, Puerto Rico.
de Santa María, fundada por Colón.
1927: Primer bombardeo aéreo de la historia del Con
Creciente, a las 05'08 en Escorpión
tinente, a cargo de EEUU, contra Ocotal, Nicaragua,
donde se había aposentado unas horas antes.
1953: Asalto del cuartel Moncada en Cuba.

28 Sábado
28

Ex 24, 3-8 / Sal 49
Mt 13, 24-30
Inocencio, Juan Sebastián Bach,
Heinrich Schütz, Jorge Federico Handel
1821: Independencia de Perú. Fiesta nacional.
1980: Masacre de 70 campesinos en San Juan Cotzal,
en Guatemala.
1981: Stanley Francisco Rother, estadounidense,
asesinado, después de 13 años de servicio sacerdotal
comprometido en favor de los pobres en Santiago de
Atitlán, Guatemala. 20 años.

julio

29
29

Domingo 17º ordinario
Gen 18, 20-32 / Sal 137
Col 2, 12-14 / Lc 11, 1-13

Marta
María, Marta y Lázaro de
Betania, Olaf
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Ser latino en ESTADOS UNIDOS
Felipe Barajas

Los Angeles, EEUU

Una realidad diversa y compleja
Nadie se pone de acuerdo en cómo llamarnos:
latinos, hispanos, “browns”, chicanos... Según estimaciones de la Oficina Nacional del Censo ya somos 33
millones de personas con apellido español en Estados
Unidos (EEUU), la “cuarta nación de habla hispana en
el mundo”, aunque muchos de los nacidos aquí sólo
hablan inglés... Los rabiosos cubanos anticastristas de
Miami desafiaron a gritos a Clinton por su “mal manejo”
en el caso del balserito Elián, mientras 8 millones de
indocumentados, casi todos ellos provenientes de México y Centroamérica, viven una existencia clandestina
por temor a ser deportados... Los candidatos electorales se esfuerzan por hilvanar algunas frases en español
con el fin de ganarse al electorado hispano en las elecciones del 2000, pero más de la mitad de los latinos
no pueden votar porque no son ciudadanos o no viven
“legalmente” en este país.
Estos son sólo algunos ejemplos para ilustrar la tremenda complejidad de nuestro pueblo, que, de seguir
las tendencias demográficas actuales, constituirá un
cuarto de la población total norteamericana en 2050.
Racialmente somos variopintos: mestizos mexicanos, indígenas guatemaltecos, blancos argentinos,
mulatos de Puerto Rico y la República Dominicana...
Nuestros antepasados comenzaron a llegar a este país
desde el siglo XVI y fundaron misiones y pueblos en
Texas y California, pero la mayoría de nuestro pueblo
apenas sigue llegando precisamente ahora, huyendo
de la miseria que afecta a América Latina, tratando
de juntar unos dólares y soñando en volver, aunque la
realidad les obligue a establecerse aquí trayendo a sus
familias.
Mis padres vinieron del estado de Jalisco, huyendo de la persecución religiosa del presidente Calles y
estableciéndose en San Antonio (Texas) donde yo nací
el año 1946. Soy lo que llaman un “chicano” (hijo de
mexicanos pero nacido en EEUU). Cuando comencé a ir
a la escuela, las maestras gringas me golpeaban porque
hablaba español con mis compañeros, y casi lograron
que me avergonzara de mi propia cultura. Mis tres hijos
crecieron hablando casi solamente inglés y recuperaron
el español sólo en la universidad, donde han aprendido
a sentirse orgullosos de su identidad mestiza, bilingüe
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y méxicoamericana. Como yo, el 70% de los latinos de
EEUU tenemos nuestras raíces en México, un 15% en
las Antillas, un 10% en América Central, y el resto en
América del Sur.
Con un pie en el primer mundo y otro en el tercero
Los millones de inmigrantes latinoamericanos que
trabajan en EEUU ofrecen sus brazos y contribuyen a
la boyante economía de este país, la más próspera del
mundo. Llevan una vida de mucho sufrimiento debido
a la separación de sus familias, al desprecio de que
son objeto y a la dureza de los trabajos que desempeñan: siguiendo el ciclo de las cosechas en los campos, procesando cerdos, pollos y vacas en los rastros,
construyendo casas y carreteras o limpiando hoteles
y oficinas... muchas veces acosados por la implacable
“migra”, la policía de inmigración. Pero aún así, lo que
ganan alcanza para vivir mucho mejor que en sus países
de origen, y los dólares que envían a su tierra son la
primera o segunda entrada de divisas en naciones como
México, Guatemala, El Salvador o la República Dominicana, cuyas empobrecidas economías se vendrían abajo
sin el dinero que mandan los “norteños”.
En general, el inmigrante típico es solidario con
su familia y con su pueblo natal, pero rara vez llega a
desarrollar una conciencia lo suficientemente crítica
como para apoyar cambios estructurales en su país de
origen (un ejemplo es la poca lucha de los mexicanos
“de este lado”, cuando el congreso de su país les negó
la posibilidad de votar en las elecciones del 2000). El
latino inmigrante casi siempre vivirá sin hablar inglés y
con una conciencia ingenua: agradeciendo a EEUU por
haberlo sacado de la miseria y suspirando por regresar a
México; el excesivo trabajo afectará negativamente sus
relaciones familiares y sociales, ahogará su nostalgia en
la cerveza y matará su ocio con pocas horas frente a la
mediocre TV en español.
Para los latinos que nacimos en este país el problema más grave es una crisis de identidad. Somos
ciudadanos norteamericanos, pero los blancos y negros
nos llaman “Mexicans” debido a nuestras facciones
mestizas, y los mexicanos nos dicen “pochos” porque
según ellos ya no podemos hablar bien el español. Por
esa razón nuestra autoestima es puesta a prueba todos

los días. A mí me tocó la suerte de participar en los
movimientos de los derechos civiles, que sacudieron a
EEUU en los 60s, y fui parte del activismo chicano que
organizó las marchas campesinas con César Chávez en
California, que recuperó la tierra de nuestros ancestros
con Reyes Tijerina en Nuevo México y que escribió poemas en “Spanglish” con Corky González en Colorado. A
tiempo aprendimos que somos un pueblo doblemente
rico culturalmente y que podemos ser “puente” entre
América Latina y N.A., porque a fin de cuentas pertenecemos a ambas.
Gracias a la lucha de nuestros líderes de los 60 y
70, un número creciente de universidades en EEUU establecieron el área de “Estudios Chicanos”, donde nuestros hijos se reencuentran con sus raíces y aprenden a
solidarizarse con su pueblo. La Iglesia Católica hizo lo
propio, fundando centros pastorales para evangelizar
a nuestra gente desde sus peculiares raíces culturales
del “doble mestizaje”, que tiene un aspecto biológico
(la mezcla de sangres indígena y española) y cultural
(el hecho peculiar de ser latinoamericanos en N.A.).
Cuando la conciencia comenzó a ser recuperada, establecimos contacto con nuestras raíces, América Latina,
y muchos de nosotros llegamos a sentir como propia la
lucha de los pueblos centroamericanos, de los indígenas de México y de los millones de indocumentados que
han continuado llegando desde la frontera sur...
Pero en honor a la verdad, mucho falta por hacer
de parte de los latinos en EEUU en cuanto a solidaridad con los pueblos del Tercer Mundo. A veces me
siento un poco avergonzado cuando veo los vigorosos
movimientos solidarios de las minorías comprometidas
estadounidenses, y es que en la lucha por cerrar la
infame Escuela de las Américas, en las protestas para
desmantelar el FMI y el Banco Mundial, en los esfuerzos
por terminar con los arsenales nucleares y la venta de
armas, los blancos llevan la iniciativa y la carga solidaria, mientras que tanto negros como latinos estamos
muy poco presentes, aquéllos sin poder superar todavía
todos los traumas de 400 años de esclavitud, y nosotros tal vez por seguir autocontemplándonos, empeñados aún en acabar de unir las piezas de nuestra todavía
fragmentada identidad.
Ser o no ser: integración o asimilación
Muchos dicen que hay que integrarnos a la sociedad norteamericana pero sin perder nuestra identidad
cultural; otros pregonan que es mejor asimilarnos
completamente como lo hicieron los otros grupos inmigrantes que vinieron a esta nación desde Europa hace

muchos años. En realidad, las dos cosas están pasando:
la llegada masiva de los nuevos latinoamericanos nos
ha motivado a quienes nacimos aquí, a recuperar la lengua y la identidad; por otro lado el consumismo cruel
a todos atrae castrando los ideales que pudiera haber
para luchar por utopías transformadoras. En la Sociedad y en la Iglesia, nuestro crecimiento impresiona y a
veces asusta, pero nuestra representatividad en la toma
de decisiones deja mucho que desear, aunque seguimos
conquistando espacios muy lentamente. Dentro del
discurso de la Iglesia católica somos “una bendición” y
ya casi formamos la mitad de los 65 millones de católicos en EEUU, pero en la realidad somos tratados como
ciudadanos de segunda clase.
Las agendas organizativas son diferentes: los inmigrantes se ven urgidos a luchar por una amnistía que
les garantice vivir y trabajar legalmente en una nación
cuya riqueza se debe en mucho al esfuerzo de ellos;
los que nacimos aquí necesitamos primero descubrir la
riqueza de nuestra identidad, para luego poder solidarizarnos con los que van llegando y con la América Latina crucificada de donde vinieron nuestros antepasados.
Las organizaciones hispanas de todo tipo ya abundan
y empezamos a ser escuchados. La más importante a
nivel nacional es el Consejo Nacional de la Raza, que
aglutina a grupos diversos pro-derechos humanos de
los latinos y es tratada con respeto hasta por el presidente de EEUU. Nuestro caminar como pueblo latino
en EEUU presenta varios desafíos: primero exige que
seamos capaces de lograr una síntesis de actitudes,
es decir que seamos capaces de conservar lo positivo
de la cultura latinoamericana de donde provenimos,
aprendiendo al mismo tiempo las muchas cosas buenas
de la sociedad norteamericana que nos acoge, teniendo
la sabiduría de dejar a un lado lo que hay de negativo
en ambos mundos. En segundo lugar debemos abrir
nuestros horizontes más allá de los problemas que nos
aquejan como hispanos, presionando desde dentro al
gobierno de esta nación y extendiendo la mano a quienes luchan por construir un mundo más solidario. Cesar
Chávez, el legendario luchador campesino de California,
supo combinar una profunda fe en Dios con su inalterable pasión por la justicia. El camino está marcado, sólo
nos falta seguir sus pasos.
________________________________________
www.nccbuscc.org/hispanicaffairs
www.maccsa.
org www.ufw.org
www.nclr.org
www.sscnet.ucla.edu/chavez/
www.lulac.org
www.bateylink.org
http://clnet.ucr.edu q
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30 Lunes
30

31 Martes
31

Ex 33, 7-11; 34, 5-9.28
Sal 102
Mt 13, 35-43

1 Miércoles
1

Ex 34, 29-35
Sal 98
Mt 13, 44-46
1920: Gandhi lanza la campaña en la India su campaña
1566: Muere en Madrid Bartolomé de Las Casas.
1502: Llega Colón a Honduras.
1811: Es fusilado Miguel Hidalgo, párroco de Dolores, 1970: Guerrilleros tupamaros secuestran en Monte de desobediencia civil.
1975: Arlen Siu, estudiante, 18 años, militante cristiana,
video al cóncul de Brasil.
héroe de la Independencia de México.
1957: La policía de Batista acribilla en la calle a Frank 1997: Foro de los Movimienos de izquierda de A.L. mártir en la revolución nicaragüense.
1979: Masacre de Chota, Perú.
País, líder estudiantil, dirigente laico de la Segunda en São Paulo.
Iglesia Bautista de Cuba, involucrado en la lucha
revolucionaria.

julio

Pedro Crisólogo
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Ex 32, 15-24.30-34
Sal 105
Mt 13, 31-35

Ignacio de Loyola

Alfonso Mª de Ligorio

2
2

Jueves

3 Viernes
3

Ex 40, 116-21.34-38
Lev 23, 1.4-11.15-16.27.34-37
Lidia
Eusebio Vercelli
Sal 83
Sal 80
Mt 13, 47-53
Mt 13, 54-58
1981: Carlos Pérez Alonso, sacerdote, apóstol de 1492: Zarpa Colón de Palos de Moguer en su primer
los enfermos y de los presos, luchador por la justicia, viaje hacia las Indias occidentales.
desaparecido en Guatemala. 20 años.
1980: Masacre de mineros bolivianos en Caracoles,
Bolivia, tras un golpe de Estado: 500 muertos.

4
4

Sábado

Lv 25, 1.8-16 / Sal 66
Juan Mª Vianney
Mt 14, 1-12
1849: Anita Garibaldi, heroína brasileña luchadora
por la libertad en Brasil, Uruguay e Italia.
1976: Enrique Angelelli, obispo de La Rioja, Argentina,
profeta y mártir de los pobres. 25º anivers.
1979: Alirio Napoleón Macías, sacerdote mártir en
El Salvador, ametrallado sobre el altar.
1982: Es destruido por la alcaldía de Salvador, Brasil,
el «terreiro» Casa Blanca (o Ilê Axé Iam Nasso-Oka),
primer terreiro de Brasil.
Llena, a las 00'56 en Acuario

agosto

5
5

Domingo 18º ordinario
Ecl 1,2; 2,21-23 / Sal 94
Col 3, 1-5.9-11 / Lc 12, 13-21

1499: Alonso de Ojeda llega a La Guajira, Co
lombia.
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6
6

Lunes

agosto

Transfiguración del Señor
Dn 7,9-10.13-14 / Sal 96
2 Pe 1, 16-19 / Lc 9, 28-36
1325: Se funda Tenochtitlán (México DF).
1538: Fundación de Santa Fe de Bogotá.
1524: Batalla de Junín.
1825: Independencia de Bolivia. Fiesta nacional.
1945: EEUU lanza la bomba atómica sobre Hiroshima.
1961: Conferencia de Punta del Este: se funda la
«Alianza para el Progreso». 40º aniversario.
1962: Independencia de Jamaica. Fiesta nacional.
1978: Muere Pablo VI.
1987: Los 5 presidentes de C.A. firman Esquipulas II.
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7 Martes
7

Nm 12, 1-13
Sixto y Cayetano
Sal 50
Mt 14, 22-36
1819: Con la victoria de Bocayá, Bolívar abre el camino
para la liberación de Nueva Granada.
1985: Christopher Williams, pastor evangélico, mártir
de la fe y la solidaridad en El Salvador.

8
8

Miércoles

Nm 13,1-2.25 - 14,1.26-29.34-35
Sal 105
Mt 15, 21-28
1873: Nace Emiliano Zapata, el dirigente campesino
la Revolución Mexicana, que puso definitivamente la
reforma agraria en el programa de las lucas sociales
latinoamericanas.
1997: Huelga general en Argentina, con el 90% de
adhesión.
Domingo
de Guzmán

9
9

Jueves

10 Viernes
10

2 Cor 9, 6-10 / Sal 111
Nm 20, 1-13
Fabio, Román
Lorenzo
Jn 12, 24-26
Sal 94 / Mt 16, 13-23
1945: EEUU lanza la bomba atómica sobre Naga 1809: Primer grito de independencia en América
saki.
Latina continental, el de Ecuador. Fiesta nacional.
1991: Miguel Tomaszek y Zbigniew Strzalkowski, 1974: Tito de Alencar, dominico, torturado hasta el
franciscanos, misioneros en Perú, testigos de la paz suicidio, Brasil.
y la justicia. 10 años.
1977: Jesús Alberto Páez Vargas, líder del movi
1995: Corumbiara, Rondônia, Brasil. En un conflicto con miento comunal, padre de cuatro hijos, secuestrado
los trabajadores sin tierra en la Hacienda Santa Elena, y desaparecido, Perú.
la Policia Militar mata a 10 trabajadores y arresta a
192 personas, con crueldad.

11Sábado
11

Dt 6, 4-13
Sal 17
Mt 17, 14-20
1992: Comienza la marcha de 3000 sin tierra en Rio
Grande do Sul, Brasil.
1997: Comienza la "crisis asiática", que se propagará
a las finanzas de todo el mundo.
Martín de Tours

agosto

12
12

Domingo 19º ordinario
Sab 18, 6-9 / Sal 32
Hb 11, 1-2.8-19 / Lc 12, 32-48

Julián
1546: Muere Francisco de Vitoria en Salamanca.
1976: 17 obispos, 36 sacerdotes, religiosas y laicos
latinoamericanos son detenidos por la policía mientras
participan en una reunión en Riobamba, Ecuador.
1983: Margarita María Alves, presidenta del Sindicato
Rural de Alagoa Gande, Brasil, asesinada, mártir de
la lucha por la tierra.
Menguante, alas 02'53 en Tauro
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13 Lunes
13

agosto

Dt 10, 12-22
Policarpo
Sal 147
Hipólito
Mt 17, 22-27
1521: El día 1-Serpiente del año 3-Casa, después de
80 días de cerco cae México-Tenochtitlán, es hecho
prisionero Cuauhtémoc y mueren unos 240.000
guerreros.
1961: Se construye el muro de Berlín. 40 años.

148

14 Martes
14

Dt 31, 1-8
Maximiliano Kolbe
Interlec.: Dt 32, 3-12
Mt 18, 1-5.10.12-14
1816: Muere en prisión Francisco de Miranda, prócer
venezolano, precursor de la independencia.
1983: Muere Alceu Amoroso Lima, "Tristão de Atha
yde", escritor, filósofo, militante cristiano.
1984: Mártires campesinos de Pucayacu, departa
mento de Ayacucho, Perú.
1985: Mártires campesinos de Accomarca, departa
mento de Ayacucho, Perú.

15 Miércoles
15

Ap 11, 19a; 12, 1-6.10
Sal 44
1 Cor 15, 20-26
Lc 1, 39-56
1914: Inauguración del Canal de Panamá.
1980: José Francisco dos Santos, presidente del
Sindicato de los Trabajadores Rurales en Corrientes
(PB), Brasil. Asesinado.
1984: Luis Rosales, líder sindical, y compañeros,
mártires de la lucha por la justicia entre los obreros
bananeros de Costa Rica.
Asunción

16 Jueves
16

17Viernes
17

Jos 3, 7-10.11.13-17
Jos 24, 1-13
Jacinto
Sal 113A
Sal 135
Roque
Mt
18,21
19,1
Mt 19, 3-12
Esteban de Hungría
1976: Coco Erbetta, catequista, universitario, mártir de 1850: Muere San Martín en Francia.
las luchas del pueblo argentino.25º aniversario.
1997: El Movimiento de los Sin Tierra ocupa dos
1993: Mártires indígenas yanomamis, de Roraima, haciendas en Pontal do Paranapanema,SP, Brasil.
Brasil.

18 Sábado
18

Jos 24, 14-29 / Sal 15
Mt 19, 13-15
1527: Es asesinado el cacique Lempira durante una
conferencia de paz (Honduras).
1952: Alberto Hurtado, sacerdote chileno, apóstol de
los pobres, beatificado en 1993.
1993: Mártires indígenas asháninkas, de Tziriari,
Perú.
Elena

Nueva, a las 21'55 en Leo

agosto

19
19

Juan Eudes

Domingo 20º ordinario
Jer 38, 4-6.8-10
Sal 39
Hb 12, 1-4
Lc 12, 49-53

1991: Intento de golpe de Estado en la URSS.
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20
20

Lunes

21 Martes
21

22Miércoles
22

agosto

Is 9, 1-6
Jue 2, 11-19
Jue 6, 11-24
Bernardo
Pío X
María Reina
Sal 112
Sal 105
Sal 84
Lc 1, 26-38
Mt 19, 16-22
Mt 19, 23-30
1778: Nace el general Bernardo O'Higgins, prócer 1971: Mauricio Lefevre, misionero oblato canadiense, Día mundial del folklore.
chileno.
asesinado durante un golpe de Estado en Bolivia. 1988: Jürg Weis, teólogo suizo misionero evangélico,
1998: EEUU bombardea Afganistán y Sudán.
mártir de la solidaridad con El Salvador.
30 años.
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23 Jueves
23

Jue 11, 29-39
Sal 39, 5.7-10
Mt 22, 1-4

24 Viernes
24

25 Sábado
25

Rut 2, 1-3.8-11; 4, 13-17
Ap 21, 9b-14
José de Calasanz
Rosa de Lima
Bartolomé
Sal 127
Sal 144
Luis
de
Francia
Mt 23, 1-12
Jn 1, 45-51
1617: Rosa de Lima, patrona y primera santa cano 1825: Independencia de Uruguay. Fiesta nacional.
1948: Fundación del Consejo Mundial de Iglesias.
1991: Alessandro Dordi Negroni, misionero, mártir de
1975: Se crea en Paraguay el Instituto Nacional nizada de América.
1882: Muere el abolicionista Luiz Gama.
la fe y la promoción humana, Perú. 10º anivers.
del Indio.
1977: Primer Congreso de las Culturas Negras de
Creciente, a las 14'55 en Sagitario
las Américas.

agosto

26
26

Domingo 21º ordinario
Is 66, 18-21
Sal 84, 9-14
Hb12,5-7.11-13
Teresa Jornet
Lc 13, 22-30
1968: Inauguración de la Conferencia de Medellín.
1977: Felipe de Jesús Chacón, campesino, catequista,
asesinado por fuerzas de seguridad, El Salvador.
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27
27

Lunes

agosto

1 Tes 1, 1-5.8-10
Mónica
Sal 149
Mt 23, 13-22
1828: El Acuerdo de Montevideo, auspiciado por Gran
Bretaña, asegura la independencia de Uruguay.
1987: Héctor Abad Gómez, médico, mártir de la defensa
de los derechos humanos en Medellín, Colombia.
1993: La ley 70/93 reconoce los derechos territoriales,
étnicos, económicos y sociales de las comunidades
negras de Colombia.
1999: Fallece Mons. Hélder Câmara, hermano de los
pobres, profeta de la paz y la esperanza, Brasil.
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28 Martes
28

1 Tes 2, 1-8
Agustín
Sal 138
Mt 23, 23-26
1994: Es asesinado en Puerto Príncipe Jean-Marie
Vincent, religioso montfortiano, muy comprometido en
las organizaciones de derechos humanos. En los tres
años del gobierno golpista de Raoul Cédras, más de un
centenar de sacerdotes, religiosos y religiosas fueron
detenidos, encarcelados, maltratados o forzados a
abandonar sus parroquias.

29 Miércoles
29

Jr 1, 17-19
Sal 70, 1-6.15.17
Mc 6, 17-29
1533: Bautizo y muerte de Atahualpa.
1563: Se crea la Real Audiencia de Quito.
1986: A pesar de la prohibición del cardenal de
Rio de Janeiro se lleva a cabo el III Encuentro de
Religiosos, Seminaristas y Sacerdotes negros de
Rio de Janeiro.

Martirio de Juan Bautista

30 Jueves
30

Félix, Esteban Zudaire

31Viernes
31

1 Tes 3, 7-13
Sal 89
Mt 24, 42-51

1925: Los marines de EEUU ponen fin a una ocu
pación de Haití de diez años.
1962: Independencia de Trinidad y Tobago.
1988: Muere Leónidas Proaño, obispo de los indios,
en Ríobamba, Ecuador.

1
1

Sábado

1 Tes 4, 9-12
Sal 97
Mt 25, 14-30
1971: Julio Spósito Vitali, estudiante, 19 años, militante
cristiano, mártir de las luchas del pueblo uruguayo,
asesinado por la policía. 30 años.
1976: Inés Adriana Coblo, militante metodista, mártir
de la Causa de los pobres, Buenos Aires.25 a.
1978: Encuentro de la comisión de la CNBB que
tuvo la tarea de elaborar un texto sobre el negro en
Brasil. De esta comisión surgió inicialmente el grupo
de Unión y Conciencia Negra, y posteriormente el de
los Agentes de Pastoral Negros.
1979: Jesús Jiménez, campesino, Delegado de la
Palabra, mártir de la Buena Noticia a los pobres en
El Salvador, asesinado.
GIl

Leonidas Proaño

1985: 300 agentes del FBI invaden Puerto Rico y
arrestan a más de una docena de luchadores por la
independencia.
1993: Un escuadrón de la muerte y policías ejecutan
a 21 personas en la favela «do Vigário Geral», en
Rio de Janeiro.

Ramón Nonato

1 Tes 4, 1-8
Sal 96
Mt 25, 1-13

septiembre

2
2

Antolín, Elpidio

Domingo 22º ordinario
Sir 3, 17-20.28-29 / Sal 58
Hb 12, 18-19.22-24
Lc 14, 1.7-14

Llena, a las 16'43 en Piscis
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GRITO DE LOS EXCLUIDOS
UNA INICIATIVA CONTINENTAL PROYECTÁNDOSE A OTROS CONTINENTES

Osvaldo León

Lima
Varios años lleva la Agenda Latinoamericana haciédose eco y plataforma de esta convocatoria de origen brasileño que se está haciendo continental... y tal vez mundial. Invitamos a todos
los grupos a ponerse en contacto con esta celebración que es ante todo local.

Bajo la consigna “Por Trabajo, Justicia y Vida”, a lo
largo y ancho de Latinoamérica y el Caribe en 1999 se
hizo escuchar, por primera vez, el Grito de los Excluidos
cuya resonancia en el 2000 se extendió a todo el Continente, con el propósito de señalar todas las situaciones
de exclusión y las posibles salidas y alternativas.
Manifestación de múltiples rostros y formas de
expresión que propugna cuatro objetivos centrales:
“denunciar el modelo neoliberal excluyente y perverso,
que amenaza y destruye la vida y el medio ambiente;
fortalecer la soberanía de los pueblos y la defensa de
la vida; rescatar las deudas sociales; y luchar por el no
pago de la deuda externa”.
El Grito de los Excluidos es una manifestación
popular que nació en Brasil en 1995, donde se realiza
cada 7 de septiembre -fecha de conmemoración de
la independencia de Portugal- con marchas, debates,
celebraciones, teatro, música, poesía, discursos y consignas, etc. El año pasado tuvo lugar en unas 1500
ciudades. El impulso inicial lo dieron las “pastorales
sociales” de la Conferencia Nacional de Obispos del Brasil (CNBB, en portugués), para en los años siguientes
nutrirse del dinamismo de movimientos sociales, sindicales, ecuménicos, Ongs y otras entidades. Y es así
que en la actualidad, junto a la CNNB, participan en la
coordinación el Movimiento Sin Tierra (MST), la Central
de los Movimientos Populares (CMP) y la Central Unica
de los Trabajadores (CUT), entre otros.
En 1999 el Grito se extendió a Latinoamérica y el
Caribe, teniendo como momento culminante y de confluencia la emblemática fecha del 12 de octubre.
En esta primera ocasión, el Grito resonó en unos 18
países con una variedad de actividades y manifestaciones de protesta. Una de las modalidades más expresivas fueron las marchas, como las que se registraron en
México, Guatemala, Honduras, Costa Rica, Ecuador, Uruguay, Argentina, Chile, Brasil... y luego, en noviembre,
en Paraguay y Nicaragua. Y es que el Grito, al haber
sido concebido en términos de proceso, no se reduce
a un único día, el momento culminante es tan sólo un
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referente que se encadena con una serie de actividades
previas y posteriores que le dan continuidad, respetando los ritmos y particularidades nacionales.
Bajo esta perspectiva de proceso es que promueve
la participación activa de los sectores excluidos en las
diversas etapas, a través de las cuales se busca visibilizar las exclusiones y, a la vez, rescatar las propuestas
alternativas que apuntan a la construcción de un nuevo
ordenamiento social, pues, a la postre, es un clamor de
humanidad, no un regateo de pedazos de inclusión en
el sistema vigente.
A la denuncia y el anuncio, el Grito añade también
otro componente: la convergencia amplia y plural de las
fuerzas vivas de la sociedad, esas expresiones organizativas que condensan el compromiso y la voluntad de
quienes se resisten a ser sujetos pasivos y un número
más en las estadísticas. Es así que ello se ha traducido
en la conformación de comités nacionales del Grito en
los diversos países del Continente, que se entrecruzan
con la dinámica de coordinaciones sociales regionales y
continentales.
De hecho, la iniciativa de recoger la experiencia
brasileña del Grito y proyectarla a Latinoamérica surgió
de una acuerdo entre algunas redes y coordinaciones
sociales en julio de 1998, específicamente de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo
(CLOC), del Frente Continental de Organizaciones Comunales (FCOC), de la Asamblea del Pueblo de Dios (APD)
y Cáritas. En un segundo momento, para viabilizar tal
iniciativa, pasaron a conformarse los comités nacionales, de acuerdo siempre a las particularidades de cada
país, a partir de los cuales se articuló una coordinación
que se ocupa de sincronizar y facilitar el proceso.
En el 2000 el Grito se extendió al Continente, de la
mano sobre todo de los migrantes “latinos” en Norteamérica. La indignación ciudadana ante la globalización
neoliberal expresada en Seattle, con ocasión de la
Conferencia de la Organización Mundial del Comercio,
sin duda allanó el camino para que se den convergencias antes no sospechadas y que el Grito se haga oír en

lo que como acumulado está dejando el Grito. Es así
que en el balance de lo realizado en el 2000 quizás lo
más importante sea el haber promovido la articulación
de agendas con otras iniciativas continentales/globales, tales como el Jubileo 2000, la Alianza Social Continental, la Marcha de las Mujeres 2000, entre otras.
Así, paso a paso, el Grito de los Excluidos y Excluidas, ese clamor que por tiempos ha permanecido
silencioso y silenciado, se va proyectando a todos los
Continentes porque es una convocatoria a la solidaridad
y el humanismo.
* * *
Para ponerse en contacto con la organización del
Grito en su propio país: gritoexcluidos@ig.com.br
El día 7 de septiembre (día del Grito en Brasil) se
inician las acciones en los demás países, hasta el 12 de
octubre (día del Grito en los países hispánicos. Pueden
ser marchas, concentraciones, actos públicos, etc.
La víspera del día 12 de octubre cada país enviará
una delegación para Nueva York, al mismo tiempo que
prepara el Grito Continental en su país, lo que deberá
realizarse en centenas de ciudades de los diferentes
países de las Américas.
El día 12 de octubre habrá en Nueva York una
marcha organizada por la municipalidad de la ciudad,
que desembocará en el edificio de la ONU. Allí será
entregada una carta elaborada por los participantes en
el Grito.
En este proceso están involucradas las siguientes
dinámicas continentales: el Grito de lo Excluidos, la
Marcha mundial de las mujeres, la Alianza Social Continental, el Jubileo 2000, la CLOC, y FCOC.
De una evaluación de la Coordinadora Continental:
Logros:
- La propuesta ha sido asumida por muchos paises
y organizaciones. También se ha involucrado juventud
que antes no estaba articulada.
- La participación de las Pastorales Sociales y
Episcopales, y el proceso ha generado nuevas utopías,
nuevos modelos.
- El proceso se ha proyectado como una síntesis de
espacios de participación y de reflexión.
- La nueva metodología: no hay esquemas fijos; no
hay disputa de micrófonos.
- El sentido de la “pedagogía del ejemplo”, pues la
gente está cansada de discursos.
Desafíos:
- Aún quedan países por articular.
- La relación entre sociedad organizada y excluidos. q

Texto completo en: latinoamericana.org/2001/textos

el mismo corazón del imperio.
¿Cómo explicar que, en relativamente poco tiempo,
el Grito haya adquirido una dimensión continental?
Obviamente por la magnitud de la exclusión social.
Pero más allá de esta condición objetiva, también ha
sido gravitante el hecho de que, en cierto sentido, se
ha constituido en un virtual relevo a lo que en 1992
fue la “Campaña Continental 500 Años de Resistencia
Indígena, Negra y Popular”, con ocasión del V Centenario del inicio de la conquista europea. No se trata
de una continuidad lineal; acaso lo más apropiado sea
hablar de una catalización de procesos y perspectivas
que se desencadenaron en el marco de esa campaña.
En efecto, una de las particularidades que ella
presentó fue el protagonismo de los sectores más
excluidos: indígenas, afroamericanos, campesinos,
pobladores, mujeres, etc. Toda vez, allí se produjeron
encuentros y desencuentros, ambos aleccionadores.
Los unos, en la mayoría de los casos, dieron lugar a la
formación de redes, coordinaciones, convergencias y
similares; los otros pusieron el condimento para poner
a prueba y asumir seriamente la premisa de la “unidad
en la diversidad”.
Desde entonces, cada quien siguió haciendo su
camino, en articulaciones sectoriales como nacionales,
en luchas de resistencia de todo tipo, aunque con particular fuerza en el campo, desde la insurrección de los
“sin rostro” de Chiapas, pasando por las ocupaciones
de los sin tierra en Brasil, hasta los levantamientos de
los “ponchos” en Ecuador. Hasta que apareció el Grito
como una propuesta de confluencia, pero colocando a
la vez nuevos desafíos.
No cabe duda que es este entronque histórico el
que le ha dado la proyección continental al Grito, que
no sólo se expresa en el hecho de que los principales pilares sean articulaciones sociales vertebradas a
partir de los “500 años”, sino en el enfoque mismo,
comenzando con el dato de haber establecido el 12
de octubre como momento culminante de las acciones
que promueve. Enfoque que se caracteriza por descartar toda pretensión de crear una nueva organización
o aparato, llámese super-red, comité central o cosas
parecidas, pues apuesta por las dinámicas propias de
los actores sociales, con énfasis en aquellas que parten
desde las bases.
Si hay que encontrar un verbo que dé cuenta de
esta perspectiva acaso el más indicado sea “articular”,
que expresa adecuadamente -me parece- el criterio de
“unidad en la diversidad”. Más allá de las acciones, es
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3 Lunes
3

septiembre

1 Tes 4, 13-18
Gregorio Magno
Sal 95
Lc 4, 16-30
1759: Lisboa expulsa de la colonia a los jesuitas, acusa
dos de "usurpación de todo el estado de Brasil".
1976: Muere Ramón Pastor Bogarín, obispo, fundador
de la Universidad de Asunción, profeta de la Iglesia
en Paraguay. 25 años.
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4 Martes
4

1 Tes 5, 1-6.9-11
Rosalía
Sal 26
Albert Schweitzer
Lc 4, 31-37
1970: Triunfo electoral de la Unidad Popular, Chile.
1984: Andrés Jarlán, sacerdote misionero francés,
muerto por una bala disparada por policías en la
militante población La Victoria, Santiago, Chile.
1995: Conferencia Mundial de Pekín sobre la

5 Miércoles

Col 1, 1-8
Sal 51
Lc 4, 38-44
1972: La censura prohibe en Brasil publicar noticias
sobre Amnistía Internacional.
1983: Los desempleados acampan en la Asamblea
Legislativa de São Paulo.
Lorenzo Justiniano

6 Jueves
6

Col 1, 9-14
Juan de Ribera
Sal 97
Zacarías
Lc 5, 1-11
1839: Es ahorcado Manuel Congo, jefe del Quilombo
en la Serra do Mar, destruido por el futuro Duque de
Caxias. Brasil.
1995: 2300 sin-tierra ocupan la hacienda Boqueirão,
Brasil. Serán expulsados.

7 Viernes
7

Col 1, 15-20
Regina
Sal 99
Lc 5, 33-39
1822: Independencia de Brasil. Grito de Ipiranga.
"Grito de los Excluidos" en Brasil.
1981: Asamblea Nacional de creación del Grupo de
Unión y Conciencia Negra. 20 años.

8 Sábado
8

Miq 5,2-a (ó) Rom 8, 28-30
Sal 12,6
Mt 1, 1-16.18-23
1522: Completa Juan Sebastián Elcano la primera
vuelta al mundo.
1974: Ford concede a Nixon «perdón pleno y absoluto
por todos los delitos que pudiera haber cometido
cuando ocupaba la presidencia».
Natividad de María

Día internacional de la alfabetización. Existen en el
mundo 1.000 millones de adultos que no saben leer
ni escribir, y 100 millones de niños en edad escolar
que no tienen sitio donde aprender.

septiembre

9
9

Domingo 23º ordinario
Sab 9, 13-18 / Sal 89
Flm 9-10.12-17
Lc 14, 25-33
Pedro Claver
1613: Levantamiento de Lari Qäxa, Bolivia (aymaras,
quichuas se enfrentan a los españoles).
1654: Pedro Claver, apóstol de los esclavos negros
en Cartagena, Colombia.
1990: Hildegard Feldman, religiosa, y Ramón Rojas,
catequista, mártires de la fe y el servicio a los campe
sinos colombianos.
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10
10

Lunes

Col 1,24 - 2,3
Nicolás de Tolentino
Sal 61
Lc 6, 6-11
1924: Los marines ocupan varias ciudades hondureñas
para apoyar a un candidato presidencial.
1984: Policarpo Chem, delegado de la Palabra cate
quista, Verapaz, Guatemala, secuestrado y torturado
por las fuerzas de seguridad.

septiembre

Menguante, las 13'59 en Géminis
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11 Martes
11

Col 2, 6-15
Proto y Jacinto
Sal 144
Lc 6, 12-19
1973: Golpe de Estado en Chile contra el presidente
constitucional Allende.
1981: Sebastiana Mendoza, indígena, catequista,
mártir de la solidaridad, Guatemala, 20º aniv..
1988: Mártires de la iglesia de San Juan Bosco, en
Puerto Príncipe, Haití.
1990: Myrna Mack, antropóloga, luchadora por los
derechos humanos, asesinada en Guatemala.

12 Miércoles
12

Col 3, 1-11
Sal 144
Lc 6, 20-26
1977: Martirio de Steve Biko en la prisión del régimen
blanco de Sudáfrica.
1982: Alfonso Acevedo, catequista, mártir de la fe y del
servicio a los desplazados de El Salvador.
1989: Valdicio Barbosa dos Santos, sindicalista rural
de Pedro Canário (ES), Brasil.
Leoncio y Guido

13 Jueves
13

Cl 3, 12-17
Juan Crisóstomo
Sal 150
Lc 6, 27-38
1549: Juan de Betanzos se retracta de su opinión
anterior de que los indios no eran humanos.
1589: Rebelión sangrienta de los mapuches en
Chile.
1978: La ONU aprueba una resolución en la que se
reafirma el derecho de Puerto Rico a la independencia
y a la libre determinación.
1980: Premio Nóbel de la Paz a Adolfo Pérez Esquivel,
arquitecto argentino, encarcelado y torturado.

14Viernes
14

Nm 21, 4-9
Exaltación de la Cruz
Sal 77, 1-2.34-38
Fil 2, 6-11 / Jn 3, 13-17
1843: Natalicio de Lola Rodríguez,autora del himno
de la insurrección del 23.9.1868 contra el dominio
español en Puerto Rico, «la Borinqueña».
1856: Batalla de San Jacinto, derrota de los filibus
teros de William Walker en Nicaragua.

15 Sábado
15

Hb 5, 7-9
Sal 30, 2-6.15-16.20
Jn 19, 25-27 ó Lc 2, 33-35
1810: «Grito de Dolores» en México.
1821: Independencia de Centroamérica. Fiesta nacio
nal en todos los países de Centroamérica.
1842: Es fusilado en San José, Costa Rica, Francisco
de Morazán, unionista centroamericano.
1973: Arturo Hillerns, médico, mártir del servicio a los
pobres en Chile.
1974: Antonio Llidó, sacerdote español, desaparecido,
mártir en las cárceles de Chile.
1981: Pedro Pío Cortés, indígena achí, delegado de la
Palabra, Baja Verapaz, Guatemala. 20º aniv.
Dolores

septiembre

16
16

Domingo 24º ordinario
Ex 32, 7-11.13-14 / Sal 50
1 Tim 1, 12-17
Lc 15, 1-32
Cornelio y Cipriano
1501: El rey da al gobernador de las islas del Caribe
autorización para traer esclavos negros.
1821: Independencia de México. Fiesta nacional.
1931: Fundación en São Paulo del Frente Negro
Brasileño, más tarde violentamente clausurado por
Getúlio Vargas.
1955: Insurrección cívico-militar que derroca al presi
dente constitucional Perón.
1983: Guadalupe Carney, jesuita , acompañando
la lucha de su pueblo hondureño, asesinado por el
ejército.
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17 Lunes
17

1 Tim 1, 12-17
Roberto Belarmino
Sal 27
Lc 7, 1-10
1645: Juan Macías, hermano dominico, confesor de la
fe y servidor de los pobres en el Perú colonial.
1980: Muere en accidente Augusto Cotto, bautista
militante salvadoreño.
1981: John David Troyer, misionero menonita de EEUU,
mártir de la justicia en Guatemala. 20º aniv.
1982: Alirio, Carlos y Fabián Buitrago, Giraldo Ramírez y
Marcos Marín, campesinos, catequistas de la parroquia
de Cocorná, Colombia, asesinados.
1983: Julián Bac, celebrador, y Guadalupe Lara,
catequista, mártires en Guatemala.

septiembre

Nueva, a las 05'27 en Virgo
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18 Martes
18

1 Tim 2, 1-8
José de Cupertino
Sal 100
Dag Hammarskjold
Lc 7,11-17
1810: Independencia de Chile. Fiesta nacional.
1945: Decreto de Getúlio Vargas que sólo permite
la inmigración a Brasil a personas que «preserven
y desarrollen en la composición étnica del país su
ascendencia europea».
1969: El «Rosariazo». Las fuerzas policiales son
doblegadas por la ciudadanía.
1973: Miguel Woodward Iriberri, sacerdote chileno
párroco en Valparaíso, Chile , asesinado por la
dictadura de Pinochet.

19 Miércoles
19

1 Tim 3, 14-16
Sal 110
Lc 7, 31-35
1973: Juan Alsina, sacerdote misionero español,
asesinado; Omar Venturelli, exsacerdote italiano
detenido y desaparecido; Etienne Marie Louis Pesle
de Menil, exsacerdote francés fusilado en Valdivia,
por la policía de Pinochet.
1983: Independencia de San Cristóbal y Nevis.
1985: Terremoto en la ciudad de México.
1986: Charlot Jacqueline y compañeros, mártires de la
educación liberadora, Haití. 25º aniversario.
1994: EEUU desembarca en Haití para reponer al
presidente constitucional Jean Bertrand Aristide.
Jenaro

20
20

Jueves

1 Tim 4, 12-16 / Sal 110
Andrés Kim, Fausta
Lc 7, 36-50
1519: Parte de Sanlúcar Hernando de Magallanes.
1976: Es asesinado en Washington el excanciller del
régimen popular de Allende Orlando Letelier.Casi 20
años después será declarado culpable el director de
la DINA Manuel Contreras. 25 años.
1977: Los pueblos indios de América Latina hacen oír
su voz por primera vez en el Palacio de las Naciones
de Ginebra.
1978: Francisco Luis Espinosa, sacerdote y compañeros
mártires en Estelí, Nicaragua.
1979: Apolinar Serrano, José López, Félix Salas y
Patricia Puertas, campesinos y dirigentes sindicales
mártires en El Salvador.

22 Sábado
22

Ef 4, 1-7.11-13
1 Tim 6, 13-16
Mateo
Mauricio
Sal 18, 2-5
Sal 99
Mt 9, 9-13
Lc 8, 4-15
1526: Llega el primer europeo a las costas ecua 1862: Son liberados jurídicamente los esclavos de
torianas.
EEUU.
1956: El dictador Anastasio Somoza muere a manos 1977: Eugenio Lyra Silva, abogado popular, mártir de
de Rigoberto López Pérez, en León, Nicaragua.
la justicia en Brasil, en Santa Maria da Vitória.
1973: Gerardo Poblete Fernández, salesiano chileno,
asesinado en Iquique por la dictadura de Pinochet.
1981: Independencia de Belice. 20 años.

septiembre

23
23

21Viernes
21

Domingo 25º ordinario
Am 8, 4-7 / Sal 112
1 Tim 2, 1-8
Lc 16, 1-13
Lino y Tecla
1868: El «grito de Lares», (Puerto Rico): Ramón
E. Betances inicia el movimiento independentista y
emancipador de la esclavitud.
1905: Muere Francisco de Paula Víctor, negro, conside
rado santo por la comunidad negra brasileña.
1973: Muere Pablo Neruda.
1989: Henry Bello Ovalle, militante, mártir de la solida
ridad con la juventud, en Bogotá, Colombia.
1993: Sergio Rodríguez, obrero y universitario, mártir
de la lucha por la justicia en Venezuela.
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24 Lunes
24

Esdr 1, 1-6 / Sal 125
Lc 8, 16-18
Pedro Nolasco
1553: Caupolicán, líder mapuche, es ejecutado.
1976: Independencia de Trinidad y Tobago. 25
años.
1976: Marlene Kegler, estudiante y obrera, mártir de
la fe y el servicio entre los universitarios de La Plata,
Argentina. 25 años.
Día de la Biblia en varios países de A.L.

septiembre

Creciente a las 04'31 en Capricornio
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25 Martes
25

26 Miércoles
26

Esdr 9, 5-9
Interlec.: Tb 13, 2.4.6-8
Lc 9, 1-6
1849: Es ahorcado Lucas da Feira, esclavo negro 1974: Lázaro Condo y Cristóbal Pajuña, campesinos
mártires
del
pueblo
ecuatoriano,
líderes
cristianos
fugitivo, jefe de sertanejos. Brasil.
1963: Golpe militar pro-EEUU en República de sus comunidades en lucha por la reforma agraria
Dominicna. Es depuesto Bosh, admirador de la asesinados en Riobamba, Ecuador.
revolución cubana.
Cleofás
Sergio de Radonezh

Esdr 6, 7-8.12.14-20
Sal 121
Lc 8, 19-21

Cosme y Damián

27 Jueves
27

Ag1, 1-8
Vicente de Paúl
Sal 149
Lc 9, 7-9
Día de Enriquillo, cacique quisqueyano que resistió a
la conquista española en Rep. Dominicana.
1979: Guido León dos Santos, héroe de la clase obrera,
muerto por la represión policial en Minas, Brasil.
1990: Hermana Agustina Rivas, religiosa del Buen
Pastor, mártir en La Florida, Perú.

28 Viernes
28

Ag 1,15 - 2,9
Wenceslao y Lorenzo Ruiz
Sal 42
Lc 9, 18-22
551 a. de C.: Nacimiento de Confucio en China.
1885: Ley brasileña «del sexagenario», que lanzaría a
las calles a los esclavos negros con más de 60 años,
aumentando así el número de mendigos.
1871: Ley brasileña «del vientre libre», que separaría
a las criaturas negras de sus padres esclavos, como
primeros «menores abandonados».
1990: Pedro Martínez y Jorge Euceda, periodistas
militantes , mártires de la verdad en El Salvador.

29 Sábado
29

Miguel, Gabriel, Rafael

Dn 7,9-10.13-14 / Sal 137
Jn 1, 47-51

1871: Los benedictinos, primera orden religiosa en
liberar sus esclavos en Brasil.
1906: Segunda intervención armada de EEUU en
Cuba, que se prolongará 2 años y 4 meses.
1992: La Cámara brasileña destituye al presidente
Collor.

septiembre

30
30

Domingo 26º ordinario
Am 6, 4-7 / Sal 145
1 Tim 6, 11-16
Lc 16, 31

Jerónimo
1655: Coronilla y compañeros, caciques indígenas,
mártires de la liberación, Argentina.
1974: Carlos Prats, general del ejército chileno, y su
esposa, mártires de la democracia, en Chile.
1981: Honorio Alejandro Núñez, celebrador y seminaris
ta, mártir por su pueblo hondureño. 20 años.
1991: Vicente Matute y Francisco Guevara, indígenas
mártires de la lucha por la tierra, Honduras. 10 a.
1991: José Luis Cerrón, universitario, mártir de la so
lidaridad entre los jóvenes y los pobres de Huancayo,
Perú. 10 años.
1991: Golpe de estado contra el Presidente constitu
cional Jean-Bertrand Aristide, Haití. 10 años.
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Libros sagrados de las religiones del mundo
Palabras divinas en escritos humanos

Marcelo Barros
Goiás, Brasil

Un poco encerrados, como estamos, en nuestro propio libro, Marcelo Barros nos abre al horizonte ancho
del mundo, al «Dios de todos los nombres» que habló «en múltiples ocasiones y de muchas maneras»...
En toda la humanidad, en las culturas más diversas, el amor divino se revela. A los indígenas caiapó,
en el centro-oeste brasileño, cuando vivía entre las
piedras del interior de Goiás, el Espíritu-Madre se
les comunicaba a través de las piedras de formato
misterioso de la Sierra Dorada. Al pueblo mexica, se
le comunicaba por las flores. A los guaraní, por los
cánticos inspirados. A los pueblos de la Amazonia,
por las historias de los animales, cada cual con su
temperamento y su forma de ser.
También el pueblo de Isarel recibió de Dios la
revelación, primeramente a través de cánticos e historias orales, la mayoría de ellas proclamadas por
mujeres. Son profecías femeninas, atribuidas a Débora
y Ana, Míriam y la Sulamita. Después, a los poemas y
cánticos se añadieron los relatos y discursos, escritos
por profetas y escribas.
Los primeros libros sagrados son los Vedas, literatura antigua india. Ocupan el primer lugar en las
escrituras Hindús, junto con los Bramanes, los Araniakas y los Upanishad (doctrina secreta). Diversas
creencias -el sickismo, el jainismo, el vushnuismo,
el sivaísmo y otras- forman el hinduismo y creen que
esta literatura es eterna. Tiene origen sobrenatural
y fue transmitida por espíritus santos (1500 a.C).
Existen cuatro vedas, de los cuales los más antiguos
son los Vedas de los cánticos (Rig-Veda). De éstos,
un punto alto es el Bhagavad Gita (Sublime Canción).
Como tradición oral, se remonta 5000 años atrás.
Fue codificado como libro al menos hace 2000 años.
Mahatma Gandhi cuenta que este libro le dio fuerzas
para llevar a cabo la liberación de la India, a través
de la no violencia activa. El largo diálogo entre el
príncipe Arjuna (que representa a la humanidad todavía no liberada de la esclavitud del ego, pero deseosa
de redención) y Krishna (ser humano plenamente liberado) fue interpretado erróneamente como apología
de la llamada “guerra justa”, pero, en verdad, se trata
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de la lucha por el autodominio espiritual.
También de la India, la humanidad recibió las
escrituras budistas. El budismo que se difundió por
la India y Pakistán (Hinayana, el pequeño vehículo)
tiene como texto sagrado una colección de documentos: “la triple cesta”. El budismo que creció en el
Tibet, Mongolia, China y Corea (el Mahayana, o gran
vehículo) tiene muchos textos sagrados, entre otros
el Sadd-harmapundarika (el loto de la buena religión)
que propone la ética de la compasión para con todos
los seres.
En China los pueblos antiguos conocieron la revelación de Dios a través del sabio Confucio (siglo
VI a.C.). Escribió enseñanzas morales basadas en la
sabiduría y el buen sentido. Sus enseñanzas fueron
reunidas en textos llamados Wu-ching: cinco libros
canónicos. El más conocido es I Ching, el libro de las
mutaciones y de los oráculos que dirige el día y la
vida de mucha gente. Si el confucionismo se difundió
por el norte de China, como camino moral, en el sur
la humanidad tuvo la intuición mística del Lao-tzé
(siglo V a.C.). El repartió su experiencia de búsqueda
de lo divino. Dejó el Tao-tê-ching, uno de los escritos
más venerados del mundo. Tiene 81 capítulos y nos
enseña el equilibrio personal como “camino de la
virtud”.
La Biblia es el libro más conocido y difundido
en el mundo. No es considerada en sí misma palabra
divina, sino la escritura de esa palabra. Para el judaísmo, la Biblia se organiza en libros de la Ley, Profetas
y Escritos. Los textos más antiguos fueron escritos en
el siglo X a.C. La mayor parte fue escrita a partir del
siglo V, cuando las comunidades judaicas se reunían
más en las sinagogas para escuchar la Palabra que
en el templo para hacer sacrificios. El cristianismo
depende de esa raíz. Llama a la Biblia judaica “Primer Testamento”. Es el tronco de la fe cristiana. Las
primeras comunidades cristianas añadieron escritos,

ligando la vida y la Palabra de Jesucristo con toda la
tradición bíblica. Estos 27 textos tienen el nombre de
“Nuevo Testamento”.
Los judíos y los cristianos creen que la Palabra de
Dios nos viene a través de palabras humanas. El texto
inspirado tiene raíces culturales e históricas. La revelación no es una palabra directamente dada por Dios,
sino la interpretación que los profetas dan de la historia, desde el punto de vista de Dios. Se da siempre
la mediación de una palabra humana (profética). La
originalidad de los escritos bíblicos es insistir en que
Dios tiene para el Universo un proyecto de vida y de
amor y llama a la humanidad a vivir en intimidad con
su Espíritu, a través de la solidaridad y la justicia.
La tercera religión, ligada a la Biblia es el Islam,
que significa “completo abandono en Dios”. Su profeta es Mahoma (siglo VII). A los 40 años, orando en el
monte Hira, en la noche del poder divino, recibió del
ángel Gabriel la orden: “Lee!”. Sus revelaciones fueron
puestas por escrito en el Corán (Escritura).
El Corán está subdividido en 114 capítulos (suratas). Cada surata comienza con la frase “En nombre
de Alá, el compasivo y misericordioso”. El eje principal del Corán es la obediencia al Dios Único y la realización de su voluntad.
Hasta el siglo XIX, el mundo blanco no conocía
ninguna literatura indígena pre-colombina. Todos
los pueblos amerindios tienen cánticos y leyendas.
Muchas historias cuentan revelaciones divinas, pero
no fueron puestas por escrito. Hoy comienzan a tener
mas divulgación las narraciones de los mayas de Yucatá y los quichés y cakchiqueles de Guatemala, los
sueños xavantes y los cánticos guaraní. Algunas de
estas historias tienen más de mil años.
Un libro sagrado de los pueblos mayas se llama
Popol Vuh. Contaba la historia de la creación y del
pueblo maya. Este libro es muy antiguo, pero ningún
blanco tuvo acceso a él. Pocos años después de la
conquista (1539), un misionero recoge en lengua
quiché, en alfabeto castellano, un relato maya de sus
tradiciones y de la conquista, mirada desde el punto
de vista amerindio. Este libro se llama también Popol
Vuh. Tiene tres partes:
-una descripción de la creación y del origen de la
humanidad, que después de varias tentativas fracasadas fue hecha de maíz.
-Las aventuras de los jóvenes semidioses Hunahpu

y Ixbalanqué y de sus padres, sacrificados por los
genios del mal en su reino sombrío de Xibalvay.
-La tercera parte contiene noticias relativas al
origen de los pueblos indígenas de Guatemala, sus
migraciones, su distribución en el territorio, sus guerras y el predominio de la nación quiché hasta poco
antes de la conquista española.
En el centro del Continente, en los primeros siglos
de la era cristiana, los mayas desarrollaron una gran
civilización. “Chilán” eran sacerdotes que interpretaban los libros y la voluntad de los dioses. El término
significa “aquel que es boca”. El chilán Balán (nombre
de familia que significa jaguar) vivió poco antes de la
conquista española. Dejó con su nombre un libro que
contiene calendarios y creencias de los mayas.
En América del Norte, en 1823, Joseph Smith
afirma haber tenido una revelación. Un ángel, Moroni,
le anunció: “Sobre mesas de oro está un libro de las
escrituras, en el cual se habla de los primeros habitantes de América y de su origen. Allí está contenido
todo lo que se refiere a la vida eterna, como anunció
el propio Redentor a los antiguos habitantes de América”. Esas escrituras estaban en una caverna cerca de
Manchester en el estado de New York.
El libro de Mormón (es un personaje de la revelación y significa “el más bondadoso”) está dirigido
a los nuevos colonizadores de América. Hay quien
se pregunta si el origen de esta revelación sería una
traducción blanca de leyendas y tradiciones de los
pueblos Algonquino, de los Lenape y de los Delawaro.
Esa revelación dio origen a la Iglesia de Jesucristo
de los Santos de los últimos días, o de los mormones;
una religión independiente del cristianismo.
Dios es misterio. De tal manera vive dándose a sí
mismo, que se revela a cada pueblo según su lengua,
educación y cultura. A ese convite de amor, cada
grupo responde a partir de su forma de ser.
Este es el fundamento de la diversidad de las
religiones y caminos espirituales. Todos son repuestas
al amor de Dios. Ninguno lo agota, ninguno es completo.
La revelación escrita contiene una muestra de
esta propuesta divina. El Espíritu continúa revelándose en cada acto de amor y llamándonos a hacer del
universo un poema de ternura para Dios y para todos
q
los seres.
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1
1

Lunes

Zac 8, 1-8
Teresa del Niño Jesús
Sal 101
Lc 9, 46-50
1542: Comienza la guerra de la Araucanía.
1991: Los militares expulsan al presidente constitucional
de Haití, Aristide, y comienza una masacre. 10 años
1992: Julio Rocca, cooperante italiano, mártir de la
solidaridad en Perú.
Día internacional de las personas de edad

2
2

Martes

octubre

Llena, a las 08'49 en Aries

170

3
3

Miércoles

Neh 2, 1-8
Ex 23, 20-23
Francisco de Borja
Angeles custodios
Sal 136
Sal 90, 1-6.10-11
Lc 9, 57-62
Mt 18, 1-5.10
1869: Nace Mahatma Gandhi.
1968: Masacre de Tlatelolco, en la plaza de las 1980: María Magadalena Enríquez, bautista, de la
Comisión de Derechos Humanos de El Salvador, mártir
Culturas, México.
1972: Comienza la invasión de la United Brand de la defensa de los pobres.
1953: Victoria de la Campaña "El petróleo es nuestro",
Company a territorio Brunka (Honduras).
1989: Jesús Emilio Jaramillo, obispo de Arauca, con la creación del monopolio estatal frente a las
iniciativas entreguistas. Brasil.
Colombia, mártir de la paz y del servicio.
1992: Represión policial a los presos de Carandirú, 1990: Unificación de Alemania.
São Paulo: 111 muertos y 110 heridos.

4
4

Jueves

5
5

Viernes

6
6

Sábado

Bar 4, 5-12.27-29
Bar 1, 15-22
Francisco de Asís
Plácido y Mauro
Bruno
Sal 68
Sal 78
Teodoro Fliedner
William
y
Tyndale
Lc 10,17-24
Lc 10, 13-16
1995: El ejército guatemalteco asesina a 11 campe 1981: 300 familias sin techo resisten al desalojo en
Día mundial de la Amnistía.
sinos en la comunidad «Aurora 8 de octubre», para J.Robru, São Paulo.
Día mundial de "los sin techo".
1555: El concilio provincial de México prohibe el sa desanimar el retorno de los refugiados exiliados
en México.
cerdocio a los indios.
1976: Omar Venturelli, mártir de la entrega a los más
pobres en Temuco, Chile. 25 años.

Domingo 27º ordinario
Hb 1, 2-3; 2, 2-4 / Sal 94
2 Tim 1, 6-8.13-14 / Lc 17, 5-10

Rosario
Enrique Melchor
Muhlenberg
Día de Ntra. Sra. del Rosario, patrona de los negros.
1462: Pío II censura oficialmente la reducción de
africanos a la esclavitud.
1931: Nacimiento de Desmond Tutu, arzobispo negro
sudafricano, premio Nóbel de la Paz.
1973: Mártires de Lonquén, Chile.
1978: José Osmán Rodríguez, campesino Delegado
de la Palabra, mártir en Honduras.
1980: Manuel Antonio Reyes, párroco, mártir de la
entrega a los pobres, en El Salvador.

octubre

7
7

Neh 8, 1-4.5-6.7-12
Sal 18
Lc 10, 1-12
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8
8

Lunes

octubre

Jon 1,1 - 2,1.11
Tais y Pelagia
Inter: Jon 2, 3-5
Lc 10, 25-37
1970: Néstor Paz Zamora, seminarista, universitario,
hijo de un general boliviano, mártir de las luchas de
liberación de su pueblo.
1974: Se reúne en Asunción el Primer Parlamento
Indio Americano del Cono Sur.
1989: Fallece Penny Lernoux, periodista, defensora
de los pobres de América Latina.
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9 Martes
9

10 Miércoles
10

Jon 4, 1-11
Jon 3, 1-10
Dionisio
Tomás de Villanueva
Sal 85
Sal 129
Luis Beltrán
Lc 11, 1-4
Lc 10, 38-42
1967: Ernesto Che Guevara, medico, guerrillero, 1987: I Encuentro de los Negros del Sur y Sudeste
de Brasil, en Rio de Janeiro.
internacionalista, asesinado en Bolivia.
1581: Muere Luis Beltrán, misionero español en
Co–lombia, dominico, predicador, canonizado en
1671, patrono principal de Colombia en 1690.
Día mundial del correo.
Menguante a las 23'20 en Cáncer

11Jueves
11

Mal 3, 13-20 / Sal 1
Soledad Torres Acosta
Lc 11, 5-13
1531: Muere Ulrico Zwinglio, en Suiza.
1629: Luis de Bolaños, franciscano, precursor de las
reducciones indígenas, apóstol de los guaraníes.
1976: Marta González de Baronetto y compañeros,
mártires del servicio, Córdoba, Argentina.25 años.
1983: Benito Hernández y compañeros, indígenas,
mártires de la tierra en Hidalgo, México.

Calixto

Jl 1,13-15; 2, 1-2 / Sal 9
Pilar, Serafín
Lc 11, 15-26
Grito de los excluidos en varios países de A.L.
Ntra. Sra. Aparecida, negra, Patrona de Brasil.
1492: A las 2 a.m. divisa Colón la isla Guanahaní, a
la que llamará San Salvador (hoy Watling).
1925: Desembarcan 600 marines en Panamá.
1958: Primeros contactos con los indígenas Ayoreos
(Paraguay).
1976: Juan Bosco Penido Burnier, jesuita misionero,
mártir de la caridad, Ribeirão Bonito, MG, Brasil.
25 años.
1983: Marco Antonio Orozco, pastor evangélico,
mártir de la Causa de los pobres en Guatemala.

13 Sábado
13

Jl 4, 12-21 / Sal 96
Lc 11, 27-28
1987: 106 familias sin tierra ocupan haciendas en
varios puntos de Rio Grande do Sul, Brasil.
Eduardo

octubre

14
14

Domingo 28º ordinario
2 Re 5, 14-17
Sal 97
2 Tim 2, 8-13
Lc 17, 11-19

12 Viernes
12
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15 Lunes
15

Rm 1, 1-7
Teresa de Ávila
Sal 97
Lc 11, 29-32
1535: Pedro de Mendoza se adentra en el Río de la
Plata con 12 navíos y 15.000 hombres.
1980: El presidente Figueiredo expulsa de Brasil al
sacerdote italiano Victor Miracapillo.
1994: Aristide retoma el poder en Haití después de la
interrupción del golpe militar de Raoul Cedras.
1997: Fulgêncio Manoel da Silva, líder sindical y político,
asesinado en Santa María da Boa Vista.

16 Martes
16

Rom 1, 16-25 / Sal 18, 2-5
Margarita Mª Alacoque
Lc 11, 37-41
1952: Es creada la CNBB, Conferencia Nacional de
Obispos Brasileños (católicos).
1992: Se concede a Rigoberta Menchú el premio
Nóbel de la Paz.
1998: Es detenido en Londres Pinochet.Más de
3100 personas fueron torturadas, desaparecidas
y/o asesinadas durante los 17 años que duró su
dictadura.
Día mundial de la alimentación. (FAO, 1979).

octubre

Nueva a las 19'23 en Libra
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17 Miércoles
17
Ignacio de Antioquía

Rom 2, 1-11 / Sal 61
Lc 11, 42-46

Día mundial del rechazo de la miseria, establecido
por la ONU en resolución del día 22.12.1992
1806: Muere Jean-Jacques Dessalines, jefe de la
revolución de esclavos en Haití que fue ejemplo
para toda América.
1945: La movilización popular impide el golpe antiPerón en Argentina.

18 Jueves
18

19 Viernes
19

2 Tm 4, 9-17a / Sal 144
Rom 4, 1-8
Pedro de Alcántara
Lucas
Lc 10, 1-9
Sal 31
Pablo
de
la
Cruz
Lc 12, 1-7
1859: Levantamiento antiesclavista en Kansas,
EEUU.
1970: Muere en México Lázaro Cárdenas, patriota
1977: Masacre del ingenio Aztra, Ecuador. Más de mexicano.
100 muertos, por protestar contra la empresa que
no les pagaba.
1991: El grupo "Tortura, nunca más" identifica 3 víctimas

21
21

Rom 4, 13.16-18
Sal 104
Lc 12, 8-12
1548: Fundación de la ciudad de La Paz.
1883: Fin de la guerra de límites entre Chile y
Perú.
1944: El dictador Ubico es derrocado en Guatemala
por insurrección popular.
1975: Raimundo Hermann, sacerdote norteamerica
no, párroco entre los indios quechuas, mártir de los
campesinos del pueblo de Bolivia.
Laura

octubre

Domingo 29º ordinario
Ex 17, 8-13
Sal 120
2 Tim 3,14 - 4,2
Ursula, Celina, Viator
Lc 18, 1-8
1973: Gerardo Poblete, sacerdote salesiano, torturado
y muerto, mártir de la paz y la justicia en Chile.

20 Sábado
20
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22 Lunes
22

Rom 4, 20-25
Interl: Lc 1,69-73.75
María Salomé
Lc 12, 13-21
1976: Ernesto Lahourcade, gremialista, mártir de la
justicia en Argentina. 25 años.
1981: Eduardo Capiau, religioso belga, mártir de la
solidaridad en Guatemala. 20º aniversario.
1987: Nevardo Fernández, mártir de la lucha por las
reivindicaciones indígenas en Colombia.

23 Martes
23

Rom 5, 12.15.17-19.20-21
Juan Capistrano
Sal 39
Santiago de Jerusalén
L 12, 35-38
1981: Marco Antonio Ayerbe Flores, estudiante
universitario, Perú. 20º anversario.
1986: Vilmar José de Castro, agente de pastoral y
militante por la tierra, asesinado en Caçú, Goiás,
Brasil, por la UDR de los terratenientes. 15º an.
1987: João «Ventinha», posseiro en Jacundá (PA),
Brasil, asesinado por tres pistoleros.

octubre

Creciente, a las 21'58 en Acuario
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24Miércoles
24

Rom 6, 12-18
Sal 123
Lc 12, 39-48
1945: Comienza a existir oficialmente la ONU. Día
de la ONU.
1977: Juan Caballero, líder sindicalista puertorriqueño,
es asesinado por escuadrones de la muerte.
Antonio Mª Claret

25 Jueves
25

Rom 6, 19-23 / Sal 1
Crisanto, Gaudencio
Lc 12, 49-53
1887: Un sector del ejército brasileño, solidario con la
lucha popular, se niega a ser utilizado para destruir los
palenques de los negros.
1975: Wladimir Herzog, periodista, asesinado por la
dictadura militar en São Paulo.
1983: EEUU invade Granada y pone fin a la revolución
de New Jewel Movement.
1987: Carlos Páez y Salvador Ninco, indígenas; Luz
Estela y Nevardo Fernandez, obreros, Colombia.
1988: Alejandro Rey y Jacinto Quiroga, agentes de
pastoral, mártires de la fe, Colombia.
1989: Jorge Párraga, pastor evangélico, y compañeros,
mártires de la causa de los pobres, Perú.

Simón y Judas
Procesión del Señor Negro de los Milagros (Cristo) en
Lima, según la tradición afroperuana.
1492: Llega Colón a Cuba en su primer viaje.
1880: Natalicio de Luisa Capetillo. Participó en la
creación de la Federación Libre de los Trabajadores de
Puerto Rico. Abogó por el socialismo, la emancipación
del ser humano y de la mujer.
1986: Mauricio Maraglio, misionero, mártir de la lucha
por la tierra, Brasil. 15º aniversario.

Rom 7, 18-25
Sal 118
Lc 12, 54-59

Felicísimo, Evaristo
Felipe Nicolai, Johann Heemann
Paul Gerhard
1981: Ramón Valladares, secretario administrativo
de la Comisión de derechos humanos en El Salva
dor, asesinado.
1987: Herbert Anaya, abogado, mártir de los Derechos
Humanos en El Salvador.

27 Sábado
27

Rom 8, 1-11
Sal 23
Lc 13, 1-9
1866: Paz de Black Hills entre Cheyennes, Sioux y
Navajos con el ejército de EEUU.
1979: Independencia de San Vicente y las Granadi
nas. Fiesta nacional.

octubre

28
28

Domingo 30º ordinario
Sir 33 / Sal 33
2 Tim 4, 6-8,16-18
Lc 18, 9-14

26 Viernes
26
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Biopiratería y derechos indígenas
Bárbara J. Fraser

Noticias Aliadas, Lima, postmaster@acna.org.pe

Grupos indígenas en diversas partes de América
Latina se están organizando para luchar contra una
nueva ola de usurpación de recursos naturales: la
piratería de recursos biológicos, generalmente por investigadores extranjeros o empresas transnacionales.
La «bioprospección» -la búsqueda de sustancias
naturales con propiedades curativas- es tan antigua
como la humanidad, pero ha evolucionado en el último siglo hasta abarcar diversas ramas de la ciencia:
biología, química, farmacología y ecología. Alrededor de un 57% de las 150 drogas más recetadas por
los médicos tienen un origen biológico, aunque el
ingrediente activo podría ser en parte o totalmente
sintético. La lista incluye al antibiótico amoxicilina
(hongo), o el broncodilatador albuterol (planta) y el
antihipertensivo lisinopril (derivado del veneno de
picadura de víbora).
Los problemas aparecen cuando chocan intereses,
cosmovisiones y sistemas económicos diferentes. La
mayoría de los buscadores de patentes están en países industrializados, mientras que la diversidad biológica más extensa está en los países menos desarrollados. India está protestando por una patente obtenida
por la empresa texana Rice Tec Inc de la línea genética del arroz basmati, mientras que organizaciones
indígenas están demandando la paralización de otro
proyecto en Chiapas, México, porque está utilizando
el conocimiento indígena sin su consentimiento.
Las comunidades indígenas son cada vez más
recelosas de los investigadores extranjeros que aprenden sus conocimientos, se llevan muestras de plantas
para posteriores estudios y sus potenciales ganancias.
Algunos líderes indígenas demanan compartir los beneficios, pero no siempre queda claro si las ganancias
deben ser divididas. Además, el concepto de patente
es extraño a las culturas indígenas, que consideran el
conocimiento tradicional de propiedad comunal.
La urgencia de obtener ganancias de la naturaleza
también puede provocar daños ambientales. Cuando
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se desarrolló Taxol(r), la droga contra el cáncer, la
demanda por la sustancia activa, paclitaxel, derivada
de la corteza del tejo del Pacífico (Taxus brevifolia),
amenazó la sobrevivencia del árbol, hasta que investigadores encontraron una manera de utilizar las agujas
renovables. Los arrecifes de coral han sufrido daños
por los bioprospectores que recolectan muestras
marinas. Y ambientalistas ecuatorianos se quejan de
que la extracción indiscriminada de cortezas destruyó
muchas plantas de sangre de drago (Croton lechleri),
a la vez que grandes extensiones de bosques tropicales fueron talados para cultivar la planta, usada como
remedio para transtornos intestinales.
El caso conflictivo más publicitado ocurrió el año
pasado, cuando la Coordinadora de Organizaciones
Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA), respaldada por el Center for International Environmental Law
y Alianza Amazónica, ambas con sede en Washington
DC, presentó una solicitud para revocar la patente
registrada por un ciudadano estadounidense de su
planta más sagrada: Banisteriopsis caapi o yagé, usada en rituales religiosos por los pueblos indígenas de
toda la cuenca amazónica.
«Nuestra preocupación no es (solamente) la cuestión comercial, de si se pueden comercializar o no los
productos derivados de esta planta. Es también una
cuestión cultural y espiritual», dijo Antonio Jacanamijoy, coordinador general de la COICA.
Voceros de la COICA dijeron que no objetan el
uso de sus conocimientos tradicionales en las investigaciones de remedios naturales que podrían tener
un amplio valor medicinal. Pero quieren que ese
conocimiento les sea reconocido, y poder compartir
los beneficios. Aunque los científicos afirman que
sólo un pequeño porcentaje de muestras de plantas
tomadas en «bioprospección» resultan en drogas
comercializables, cuando hay éxito puede significar
ventas multimillonarias en dólares para las empresas
farmacéuticas. No sorprende que poco o nada de ese

dinero retorne al país o a la comunidad donde se
tomó la muestra de la planta o animal. Sin embargo,
algunos críticos son escépticos sobre la posibilidad de
compartir las ganancias.
“El interés del descubrimiento de nuevas drogas
que va en beneficio de toda la humanidad es completamente legítimo. No podríamos estar en contra de
eso. De lo que sí estamos en contra es... de que se
establezcan derechos monopólicos y exclusivos” sobre
los recursos naturales, dijo Lucía Gallardo, de Acción
Ecológica, organización ambientalista con sede en
Quito, Ecuador, que está demandando una moratoria a
la bioprospección en ese país.
Una controversia aún mayor gira alrededor de las
muestras de sangre tomadas de pueblos indígenas en
diversos países, y luego usadas para investigación
principalmente en EEUU, como parte de un proyecto
para trazar un mapa del genoma humano. En muchos
casos -afirman líderes indígenas- las muestras fueron
tomadas de manera engañosa, y en otros los científicos han patentado elementos del ADN de algunos de
ellos. En el caso de una mujer ngöbe de Panamá las
protestas fueron tan fuertes que los propios científicos rescindieron la patente.
Las enormes ganancias potenciales para las empresas multinacionales harán que la biopiratería se
convierta en un tema de creciente preocupación para
grupos indígenas y movimientos ambientalistas en
América Latina. Mientras las organizaciones indígenas
actúan y educan a sus miembros ante la amenaza, los
países de la región también deben aprobar -y hacer
cumplir- una legislación que proteja los derechos de
los pueblos indígenas para controlar la utilización de
sus conocimientos y sus recursos biológicos y genéticos, y poner freno a este nuevo tipo de piratería.
Páginas sobre el tema
-Confederación de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA): www3.satnet.net/coica
-Convención sobre la Diversidad Biológica: www.biodiv.org
-Indigenous Peoples Biodiversity Network: www.ibin.org (en
inglés)
-Rural Advancement Foundation International: www.rafi.org (en
inglés con algunos artículos en castellano. Es una de las
principales ONGs trabajando el tema y la información en
esta página está muy completa.)
-Center for International Environmental Law: www.ciel.org (en
inglés; este centro está asesorando a la COICA en el caso de
la ayahuasca)

q

Lo que el pueblo estadounidense
debe comprender
Un obispo estadounidense escribe al presidente Clinton
Robert Bowman, obispo de Melbourne Beach, Florida,
que durante la guerra de Vietnam realizó 101 misiones de
combate, se dirigió al Presidente Clinton, en carta abierta,
en los siguientes términos sobre los bombardeos de Nairobi y,
Dar-es-Salaam:
Vd. Dice que somos un blanco de ataque porque defendemos la democracia, la libertad y los derechos humanos en
el mundo ¡Qué broma!
Somos blanco de los terroristas porque, en buena parte del mundo, nuestro gobierno defiende la dictadura, la
esclavitud y la explotación humana. Somos el blanco de
terroristas porque se nos odia. Y se nos odia porque nuestro
gobierno realiza cosas odiosas.¡En cuántos países agentes
de nuestro gobierno han derribado líderes elegidos por la
población v los han reemplazado por dictaduras militares
fantoches, que querían vender a su propio pueblo a las
sociedades multinacionales americanas!
Lo hemos hecho en Irán cuando los marines USA y la
CIA han derribado a Mossadegh porque quería nacionalizar
la industria petrolera. Lo reemplazamos por el Sha y armamos, formamos y pagamos su odiada guardia nacional Savak,
que ha avasallado y cometido brutalidades contra el pueblo
de Irán; y todo ello, para proteger los intereses financieros
de nuestras compañías petroleras. ¿Puede entonces extrañarnos que haya personas en Irán que nos odien? Lo hemos
hecho en Chile y en Vietnam. Y más recientemente hemos
intentado hacerlo en Irak.
Y, por supuesto, ¡cuántas veces no lo hemos hecho en
Nicaragua, y en el resto de las repúblicas “bananeras” de
América Latina! Muchas veces hemos expulsado a líderes
populares que querían que las riquezas de la tierra fuesen
repartidas entre las personas que la trabajaban. Los hemos
sustituido por tiranos criminales para que vendiesen a su
pueblo, y para que la riqueza de la tierra se la llevaran la
Domino Sugar, la United Fruit Company y Chiquita Banana.
País tras país, nuestro gobierno se ha opuesto a la
democracia, ha sofocado la libertad y ha hollado los derechos del ser humano. Esta es la causa por la que nos odian
en todo el mundo. Esta es la razón de que seamos el blanco
de los terroristas...
En lugar de enviar a nuestros hijos e hijas por el mundo
entero a matar árabes y así tener el petróleo que hay bajo la
arena, deberíamos enviarlos a reconstruir su infraestructura,
dotarlos de agua potable y alimentar a los niños en peligro
de morir de hambre... En lugar de entrenar terroristas y a los
escuadrones de la muerte, deberíamos cerrar la Escuela de
las Américas. En lugar de sostener la insurrección, la desestabilización, el asesinato y el terror en el mundo entero,
deberíamos abolir la CIA y dar el dinero a las agencias de
ayuda... Esta es la verdad, señor Presidente. Esto es lo que
el pueblo americano debe comprender.

q

179

Octubre

2001

L
1
8
15

M
2
9
16

X
J
V S
3	 4 	 
5	 6
10 11 12 13
17 18 19 20

Martes

Lunes

D
7
14
21

L
22
29

M
23
30

X J
V S D
24 25 26 27 28
31					

Jueves

Miércoles
1

  

5
  

6

7

8

12
  

13

14

15

19
  

20

21

22

26
  

27

28

29

180

L M X
J
V
 	 	 	 		
3 4 5
6 7
10 11 12 13 14

L M X
J
V S D
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 8 29 30
31

3

Diciembre

Domingo

Sábado

Viernes
  
2

S D
1 2
8 9
15 16

4

NOVIEMBRE
1
2
3
4
5
6

9
  

10

11

7
8
9

10
11

12

16
  

17

18

13
14
15
16
17
18

23

24

25

19
20
21
22
23
24

30

25
26
27
28
29
30
181

29 Lunes
29

noviembre

Rom 8, 12-17
Sal 67
Lc 13, 10-17
1626: Los holandeses compran a los indios la isla de
Manhattan por 24 dólares.
1987: Manuel Chin Sooj y compañeros, campesinos
y catequistas mártires en Guatemala.
1989: Masacre de los pescadores de El Amparo,
Venezuela.
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30 Martes
30

Rom 8, 18-25
Sal 12
Lc 13, 18-21
1950: Insurrección nacionalista en Puerto Rico,
dirigida por Pedro Albizu Campos.
1979: Santo Días da Silva, 37 años, líder sindical,
metalúrgico, militante la de pastoral obrera, mártir
de los obreros brasileños.
1983: Es elegido Raúl Alfonsín en Argentina después
de la dictadura de los militares.

31 Miércoles
31

Alonso Rodríguez
Día de la Reforma protestante

Rom 8, 26-30
Sal 12
Lc 13, 22-30

Día universal del ahorro.
1553: Aparece la primera comunidad negra en América
Latina que no experimentó la esclavitud, en Esmeral
das, Ecuador. Su líder: Alonso Illescas.
1973: José Matías Nanco, pastor evangélico, y compa
ñeros, mártires de la fe y la solidaridd en Chile.

1
1

Jueves

2
2

Viernes

Ap 7, 2-4.9-14
Is 25, 6.7-9
Todos los difuntos
Todos los Santos
Sal 23 / 1 Jn 3, 1-3
Sal 114
Mt 5, 1-12a
Mt 25, 31-46
1950: Los nacionalistas puertorriqueños Oscar Collazo 1979: Primer Encuentro de las Nacionalidades y
y Griselio Torresola atacan la Casa Blair como parte Minorías (Cuzco).
del Levantamiento de Jayuya.
1974: Florinda Soriano, Doña Tingó, de las Ligas
Agrarias, mártir del pueblo dominicano.
1979: Masacre de todos los Santos, La Paz, Bolivia.
1981: Simón Hernández, indígena Achí, delegado de la
Palabra, campesino, Guatemala. 20º anivers.
1981: Independencia de Antigua y Barbuda. Fiesta
nacional. 20 años.

3
3

Sábado

Rom 11, 1-2.11-12.25-29 / Sal 93
Lc 14, 1.7-11
1639: Muere san Martín de Lima, en Perú. Hijo de
esclava negra y luchó contra los prejuicios hasta ser
aceptado como religioso por los dominicos.
1903: La provincia de Panamá se separa de Colombia
con el apoyo de EEUU. Fiesta nacional.
Martín de Porres

Llena, a las 00'41 en Tauro

Carlos Borromeo
1763: Los Ottawa (EEUU) se lanzan contra Detroit.
1969: Es ejecutado Carlos Mariguela en São Paulo.

noviembre

4
4

Domingo 31º ordinario
Sab 11,22 - 12,2 / Sal 144
2 Tes 1,11 - 2,2
Lc 19, 1-10
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5
5

Lunes

6
6

Martes

noviembre

Rom 12, 5-16
Leonardo
Zacarías e Isabel
Sal 130
Lc 14, 15-24
1866: El decreto imperial nº 3275 libera a los esclavos
1838: Independencia de Honduras.
1980: Fanny Abanto, maestra, líder de educadores, ani de la nación que estén dispuestos a defender a Brasil
madora de comunidades cristianas de Lima, vinculada en la guerra contra Paraguay.
1988: José Ecelino Forero, agente de pastoral, mártir
a las luchas populares, testigo de la fe.
de la fe y del servicio en Colombia.
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Rom 11, 29-36
Sal 68
Lc 14, 12-14

7 Miércoles
7

Rom 13, 8-10
Sal 111
Lc 14, 25-33
1513: Ponce de León se posesiona de Florida.
1917: Triunfa la insurrecció nobrero campesino en Ru
sia y comienza la primera experiencia de construcción
del socialismo en el mundo.
Vilibrordo
John Christian Frederik Heyer

8
8

Jueves

Rom 14, 7-12 / Sal 26
Adeodato
Lc 15, 1-10
1546: Rebelión de los cupules y los chichuncheles
contra los españoles en Yucatán.
1976: Cae en Zinica Carlos Fonseca. 25 años.
1983: Augusto Ramírez, sacerdote, mártir de la defensa
de los pobres, en Guatemala.
1987: Mártires indígenas de Pai Tavyeterá, Para
Menguante a las 07'21 en Leo

Martín de Tours
Soren Kierkgaard
1976: Guillermo Woods, sacerdote misionero, excom
batiente estadounidense en Vietnam, mártir y servidor
del pueblo de Guatemala.
1983: Sebastián Acevedo, militante, mártir del amor
filial al pueblo chileno.

Viernes

Ez 47, 1-2.8-9 / Sal 94
Jn 2, 13-22
1977: Justo Mejía, sindicalista campesino y cate
quista, mártir de la fe en El Salvador.
1984: Primer Encuentro de los Religiosos, Se
minaristas y Padres Negros de Rio de Janeiro.
1989: Cae el muro de Berlín.

10 Sábado
10

Rom 16, 3-9
Sal 144
Lc 16, 9-15
1483: Nacimiento de Lutero, en Alemania.
1969: El gobierno brasileño prohibe la publicación de
noticias sobre indios, guerrilla, movimiento negro y
contra la discriminación racial.
1980: Policiano Albeño, pastor evangélico, y Raúl
Albeño, mártires de la justicia, El Salvador.
1984: Alvaro Ulcué Chocué, sacerdote indígena páez,
asesinado en Santander, Colombia.
1996: Jafeth Morales López, militante popular colom
biano, animador de cebs, asesinado.
León Magno

noviembre

11
11

Domingo 32º ordinario
2 Mac7, 1-2.9-14
Sal 16
2 Tes 2,16 - 3,5
Lc 20, 27-38

9
9
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12 Lunes
12

13 Martes
13

noviembre

Sab 1, 1-7
Sab 2,23 - 3,9
Sal 138
Leandro
Sal 33
Josafat
Lc 17, 7-10
Lc 17, 7-10
1969: Indalecio Oliveira Da Rosa, sacerdote, 33
1838: Abolición de la esclavitud en Nicaragua.
1980: Nicolás Tum Quistán, catequista y ministro de la años, mártir de los movimientos de liberación del
pueblo uruguayo.
eucaristía, mártir de la solidaridad, Guatemala.
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14 Miércoles
14
Diego de Alcalá

Sab 6, 2-11
Sal 81
Lc 17, 11-19

1960: Huelga nacional de 400.000 ferroviarios,
portuarios y marinos, Brasil.

15 Jueves
15

16 Viernes
16

17 Sábado
17

Sab 7,22 - 8,1
Sab 13, 1-9
Sab 18, 14-16; 19,6-9
Sal 118 Margarita, Gertrudis
Sal 18
Alberto Magno
Isabel de Hungría
Sal 104
Lc 17, 20-25
Lc 17, 26-37
Lc 18, 1-8
1562: Juan del Valle, obispo de Popayán, Colombia, 1982: Fundación del Consejo Latinoamericano de 1985: Luis Che, celebrador de la palabra, mártir de
Iglesias, CLAI.
peregrino de la causa indígena.
la fe en Guatemala.
1781: Julián Apasa, «Tupac Katari», rebelde contra los 1989: Ignacio Ellacuría, compañeros jesuitas y sus
conquistadores, mártir de la insurrección indígena en dos empleadas domésticas, asesinados en la UCA
de San Salvador.
Bolivia, muerto por el ejército.
1889: Se proclama la República en Brasil.
1904: Desembarcan marines en Ancón, Panamá.
1987: Fernando Vélez, abogado y militante, mártir de
los derechos humanos en Colombia.
Nueva a las 01.40 en Escorpión

noviembre

18
18

Domingo 33º ordinario
Mal 3, 19-20 / Sal 97
2 Tes 3, 7-12
Lc 21, 5-19
1867: El Duque de Caxias escribe al Emperador
preocupado por la posibilidad de que los negros que
vuelvan de la guerra de Paraguay inicien una guerra
interna, por sus legítimos derechos.
1903: Panamá concede a EEUU la construcción
del canal.
1970: Gil Tablada, asesinado por oponerse a la aca
paración de tierras, La Cruz, Costa Rica.
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19 Lunes
19

noviembre

1 Mac 1, 10-15.41-43.54-57.62-63
Sal 118
Abdías, Crispín
Lc 18, 35-43
1681: Roque González, primer testigo de la fe en la
Iglesia paraguaya y sus compañeros jesuitas Juan y
Alfonso, mártires.
1980: Santos Jiménez Martínez y Jerónimo "Don
Chomo", pastores protestantes, campesinos, mártires
en Guatemala.
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20 Martes
20

21 Miércoles
21

2 Mac 6, 18-31
Zac 2, 14-17
Sal 3 Presentación de María
Félix de Valois
Interlec.: Lc 1, 46-55
Lc
19,
1-10
Octavio
Mt 19, 41-44
1542: La Leyes Nuevas regulan las encomiendas 1831: Colombia se proclama Estado soberano, disol
de indios. Se suprimen en 1545 pero de hecho viéndose la Gran Colombia.
permanecen hasta 1710.
1966: Fundación de la Organización Nacional de
1695: Muerte-martirio de Zumbí de los Palmares. Mujeres de Chicago.
Lider de los Palenques de Palmares. Día nacional 1975: Masacre de La Unión, Honduras, matanza de
brasileño de la Conciencia Negra.
campesinos por mercenarios contratados por los
Día internacional de los Derechos del Niño.
latifundistas.
En este día de 1959 se aprobó la Declaración de
los Derechos del Niño, y en la misma fecha de
1989, la Convención de los Derechos del Niño.

22 Jueves
22

23 Viernes
23

24 Sábado
24

1 Mac 4, 36-37.52-59
1 Mac 6, 1-13
1 Mac 2, 15-29
Cecilia
Interlec.: 1 Cro 29,10-12
Clemente
Sal 9
Andrés Dung-Lac
Sal 49
Lc 19, 4-48
Lc 20, 27-40
Día universal de la música.
Lc 19, 41-44
1974:
Amilcar
Oviedo
D.,
líder
obrero,
Paraguay.
1590: Agustín de La Coruña, obispo de Popayán,
1910: João Cândido, el «almirante negro», lidera la
1980: Ernesto Abrego, párroco, desaparecido con desterrado y encarcelado por defender al indio.
«Revuelta de la Chibata» en Rio de Janeiro.
cuatro
de
sus
hermanos
en
El
Salvador.
1807: Muerte de José Brandt, jefe de la nación
Creciente, a las 18'21 en Piscis
Mohawk.
1980: El Tribunal Russel considera 14 casos de viola

Domingo 34º ordinario
Fiesta de Cristo Rey
2 Sam 5, 1-3 / Sal121
Col 1, 12-20
Lc 23, 35-43

Catalina de Alejandría
Isaac Wats
1808: Es firmada una ley que concede tierras a todos
los extranjeros no negros que viniesen a Brasil.
1960: Asesinato de las hermanas Mirabal en República
Dominicana.
1975: Independencia de Surinam. Fiesta nacional.
1983: Marçal de Sousa, Tupá'í, indígena, mártir de la
lucha por la tierra de sus hermanos, que había hablado
a Juan Pablo II en Manaus en 1980. Asesinado.
Día internacional contra la explotación de la

noviembre

25
25

189

26
26

Lunes
Dn 1, 1-6.8-20
Sal 3
Lc 21, 1-4

27 Martes
27

noviembre

Dn 2, 31-45
Virgilio
Inter: Dn 3, 57-61
Juan Berchmans
Lc 21, 5-11
1984: Mártires campesinos de Chapi y Lucmahua 1977: Fernando Lozano Menéndez, estudiante
universitario peruano, muerto durante su detención
yco, Perú.
e interrogatorio por los militares.
1980: Juan Chacón y compañeros dirigentes del FDR,
mártires en El Salvador.
1992: Intento de golpe de estado en Venezuela.
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28 Miércoles
28

DB 5, 1-6.13-14.16-17.23-28
Inter: Dn 3, 62-67
Lc 21, 12-19
1975: El FRETILIN, Frente Revolucionario por un
Timor Este Independiente, declara la independencia
del país, que era colonia de Portugal.
1976: Liliana Esthere Aimetta, metodista, mártir de la
Causa de los pobres, Buenos Aires, 25 aniv.
1978: Ernesto Barrera, «Neto», sacerdote, obrero,
mártir de las comunidades de base, El Salvador.
1980: Marcial Serrano, párroco, mártir de los campe
sinos de El Salvador.
Catalina Labouré

29 Jueves
29

30 Viernes
30

Gen 3, 9-15.20 / Sal 18, 2-5
Dn 6, 12-28
Saturnino
Mt 4, 18-22
Interlec.: Dn 3, 68-74
Andrés
Lc 21, 20-28 1967: La conferencia episcopal brasileña (CNBB)
Día internacional de solidaridad con el pueblo protesta contra la prisión de sacerdotes.
palestino.
Llena a las 15'49 en Géminis
1916: Desembarco masivo de Marines e implantación
del protectorado en Rep. Dominicana.
1976: Pablo Gazzari, sacerdote argentino, Hermanito
del Evangelio, secuestrado y arrojado vivo al mar en

Domingo 1º de adviento - CICLO A
Is 2, 1-5 / Sal 121
Rom 13, 11-14
Mt 24, 37-44

Maryknoll

Bibiana
1823: Declaración de la doctrina Monroe: «América
para los americanos».
1956: Desembarco del Granma en Cuba.
1972: Panamá reconoce a los indígenas el derecho
a su comarca.
1980: Ita Catherine Ford, Maura Clarke, Dorothy Kasel,
religiosas, y Jean Donovan, seglar, secuestradas,
violadas y asesinadas en El Salvador.
1990: Campesinos mártires de Atitlán, Guatemala.

Dn 7, 15-27
Inter: Dn 3, 82-87
Lc 21, 24-36
1981: Diego Uribe, sacerdote, mártir de la lucha de
liberación de su pueblo, Colombia. 20º anivers.
Eloy

Día mundial de la lucha contra el síndrome de
inmunodeficiencia adquirida, SIDA.

noviembre

2
2

1 Sábado
1
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Monasterio
Virtual

20 años más tarde, vuelve
"Un tal Jesús"
ahora en CD

144 APASIONANTES NARRAEl Monasterio de la Paz es un proyecto de
monasterio «virtual», en internet, promovido
CIONES DE LOS 4 EVANGELIOS
por el Monasterio de la Anunciación del Señor,
UN CIBERVIAJE POR LA TIEbenedictino, de la Congregación de Subiaco,
RRA DE JESÚS
ubicado en la ciudad de Goiás, GO, Brasil. Su
UN MULTIENCUENTRO CON EL objetivo es profundizar y radicalizar la búsqueda de Dios y la
MORENO DE NAZARET
inserción en el Misterio, especialmente a través de la espiritualiPesca en el lago de Galilea - Entrada gratis a la Cueva de Nazaret
- Subida al Tabor - Jornada completa
en el mercado de Cafarnaum - Excursión al enigmático Mar
Muerto - Paseo en Burro por Belén - Entrada a Jerusalén por sus
doce puertas - Karaoke en la Puerta del Pescado - Tour nocturno
por el desierto de Judea (incluye tentaciones) - Bautismo en el
Jordán (opcional) - Peregrinaje al Monte de las Bienaventuran
zas - Lectura del inédito «diario de Jerusalén» - Oración en el
Calvario - Boda en Caná (incluye copa de vino) - Juego de dados
en Jericó - Multiplicación de panes en Betsaida - Agua viva en
el Pozo de Jacob - Expedientes secretos de los 12 apóstoles
- Entrevistas con María, Pedro, Magdalena y hasta con Judas.
Kit de fotos y guías ilustradas - Hotel siete estrellas en las 24
ciudades que conoció Jesús.

❑

LLAMADO A PUBLICAR EN WAYRURO,
EDICIÓN ELECTRONICA
La Revista Wayruro considerará para su publicación aquellos
trabajos periodísticos, de divulgación o investigación relacionados con: antropología, sociología, política, cultura, desarrollo,
movimientos populares, movimiento campesino...
Wayruro publica: artículos periodísticos breves. Manuscritos
cortos. Su máxima extensión será la de tres folios mecanografiados a doble espacio. En lo posible, originales. También publica
trabajos más profundos de investigación, cuya extensión no
supere los 25 folios a doble espacio, incluyendo en estos límites figuras, tablas y referencias bibliográficas. En caso de enviar
trabajos se autoriza además, la posible publicación impresa, a
fin de conformar cartillas y documentos de trabajo, de pequeñas
tiradas.
Los trabajos deben enviarse a: wayruro@cootepal.com.
ar en formato A4, preferentemente en Word o, en su defecto,
en formato RTF. El Consejo de Redacción acusará recibo de los
trabajos enviados e informará acerca de su aceptación y de la
fecha aproximada de publicación. ¡Gracias por colaborar!
wayruro@cootepal.com.ar
http://sitio.de/wayruro [o]
www.geocities.com/wayru.geo
Espejo: www.cootepal.com.ar/huayra/
Fundación Wayruro: Casilla de correo 83 / S.S. de Jujuy
(4600) / Jujuy / Argentina
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dad monástica benedictina.
Los valores que las comunidades de vida realizan tradi
cionalmente en los recintos del claustro, nosotros queremos
vivirlos en nuestra vida diaria en el mundo, en la familia,
trabajo, comunidad... conforme las posibilidades de cada uno.
Nos proponemos buscar caminos que amplíen y enriquezcan el
monaquismo cristiano, especialmente las formas no celibatarias
y fuera del claustro, rescatando sus raíces laicales.
Pensamos que, hoy concretamente, la espiritualidad monástica se debe implicar en la promoción de la Paz, la Justicia,
la Fraternidad, la Ecología. Requiere una actitud de apertura,
humildad y diálogo con las otras religiones, así como descubrir
formas creativas de inculturación litúrgica y lenguaje.
Esta mística se complementa en la participación y decidido
apoyo a las luchas de los pobres y minorías por su promoción
humana, sus derechos básicos, la atención de sus necesidades
urgentes. Así, nos insertamos evangélicamente, como fermento,
servicio, anuncio y profecía donde estemos: desde nuestra casa
y nuestro vecindario, hasta donde puedan llevarnos los medios
más modernos de comunicación.
Intuimos que la revolución tecnológica, en particular internet, refuerza la viabiliad de una comunidad monacal más allá de
los muros del monasterio, lo cual para nosotros se transforma en
un marco de espiritualidad, punto de referencia para esta nueva
manera de ser comunidad, virtual y real.
Cuenta por tanto con las facilidades de internet que, a partir
de nuestra página, iremos aumentando poco a poco. Desde la
simple comunicación vía correo-e, hasta chats, listas y foros de
discusión, incluso conferencias de voz e imagen (videoconferencias), según programación que iremos estableciendo conjuntamente, a medida que el proyecto tome cuerpo.
Si sientes en tu corazón el deseo de la unificación interior,
para dejarte habitar más profundamente por lo Divino, y quieres
vivir eso con el apoyo de hermanos y hermanas, puedes contar
con el primer Monasterio "virtual" del mundo: el "Monasterio de
la Paz", promovido por el Monasterio de la Anunciación, benedictino, situado en Goiás, Brasil.
Tratando de ampliar las perspectivvas del monasterio cristiano y de rescatar sus raíces laicales, te invitamos a establecer
con nosotros una red fraterna y de espiritualidad, que promueva
también la justicia, la paz, el medio ambiente y el diálogo entre
culturas y religiones.
http://www.mosteirodapaz.org
q

Villancico macroecuménico y mundializado
Que todos los corazones
se pongan a conversar.
Que todas las religiones
comulguen tu misma Paz.
Todos los nombres Te dicen
balbuceando nomás,
pero donde hay amor
seguro que allí estás.
Hecho humano y hecho niño,

eres fácil de encontrar.
Dios de todas las verdades
y de toda la Verdad,
¿por qué ha de ser sólo nuestra
tu Navidad?
En esta cuna del mundo,
abierta de soledad,
donde te excluyan los ricos
los pobres te acogerán.
Pedro Casaldáliga

Le deseamos a usted y a su familia,
a su comunidad, grupo, movimiento…
¡feliz Navidad y próspero Año Nuevo!

❑
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3 Lunes
3

Is 4, 2-6
Francisco Javier
Sal 121
Mt 8, 5-11
1502: Moctezuma es entronizado como señor de
Tenochtitlán.
1987: Víctor Raúl Acuña, sacerdote, Perú.

diciembre

Día internacional del discapacitado
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4
4

Martes
Is 11, 1-10
Sal 71
Lc 10, 21-24

5
5

Miércoles

Is 25, 6-10a
Sal 22, 1-6
Mt 15, 29-37
1677: La tropa de Fernán Carrillo ataca el Quilombo 1492: Llega Colón a La Española en su primer
viaje.
de Palmares, Brasil.
1824: La constitución brasileña, en su ley comple
Día internacional del voluntario
mentaria, prohibe ir a la escuela a los leprosos y a
Juan Damasceno,
Bárbara

Sabas

6
6

Jueves

7 Viernes
7

Is 29, 17-24
Ambrosio
Nicolás de Mira
Sal 26
Mt 9, 27-31
1975: El gobierno militar de Indonesia invade Timor
1534: Fundación de Quito.
1969: Muere João Cândido, el "almirante negro", héroe Este, matando 60.000 personas en dos meses.
1981: Lucio Aguirre y Elpidio Cruz, hondureños, ce
de la Revuelta de Chibata de 1910.
lebradores de la Palabra y mártires de la solidaridad
con los refugiados. 20º anivers.
Is 26, 1-6
Sal 117, 8-9.19-21.25-27a
Mt 7, 21.24-27

Menguante a las 14'52 en Virgo

1824: Victoria de Sucre en Ayacucho. Ultima batalla
por la Independencia.

Sábado

Concepción de María

Gn 3, 9-15.20 / Sal 84, 9-14
Ef 1, 3-6.11-12 / Lc 1, 26-38

1542: Las Casas concluye su «Brevíssima relación
de la destruyción de las Indias».
1976: Ana Garófalo, metodista, mártir de la Causa de
los pobres, Buenos Aires, Argentina.25º aniv.
1977: Alicia Domont y Leonie Duquet, religiosas,
y compañeras, mártires de la solidaridad con los
familiares de desaparecidos en Argentina.
1997: Samuel Hernán Calderón, sacerdote que
trabajaba con los campesinos en Oriente, asesinado
por paramilitares, Colombia.

diciembre

9
9

Leocadia, Valerio

Domingo 2º de adviento
Is 11, 1-10 / Sal 71
Rom 15, 4-9
Mt 3, 1-12

8
8
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10 Lunes
10

Is 35, 1-10 / Sal 84
Eulalia de Mérida
Lc 5, 17-26
1898: Derrotada, España cede a EEUU Puerto Rico
y Filipinas.
1948: La ONU proclama la Declaración Universal de
los Derechos Humanos.
1996: Es concedido el premio Nobel de la Paz al pro
fesor José Ramos-Horta, representante del FRETILIN
en el exterior y principal autor del plan de paz para
Timor Este, presentado en 1992, y a Carlos Ximenes
Belo, obispo de Dili.
1997: El gobierno socialista francés aprueba la reduc
ción de la jornada semanal a 35 horas.
Día de los derechos humanos.

diciembre

Día internacional de los Pueblos Indígenas
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Martes
Is 40, 1-11
Dámaso
Sal 95, 1-3.10-13
Lars Olsen Skrefsrud
Mt 18, 12-14
1978: Gaspar García Laviana, sacerdote, mártir de
las luchas de liberación, Nicaragua.
1994: Primera Cumbre Americana, en Miami. Se
decide crear la mayor zona de libre comercio del
mundo, de 850 millones de consumidores.

12Miércoles
12

Gal 4, 4-7
Sal 79
Lc 1, 39-47
1531: María se aparece al indio Juan Diego en el
Tepeyac, donde se veneraba Tonantzin, la «vene
rable Madre».
1981: Masacre «El Mozote», de cientos de campesinos
en Morazán, El Salvador. 20º anivers.
1983: Prudencio Mendoza "Tencho", seminarista,
mártir de la fe, en Huehuetenango, Guatemala.
1996: Premio Nobel de la Paz al profesor José RamosHorta, representante del FRETILIN en el exterior, y a
Carlos Ximenes Belo, obispo de Dili.
Guadalupe, Juan Diego

13 Jueves
13

14 Viernes
14

15 Sábado
15

Is 48, 17-19
Sir 48, 1-4.9-11
Is 41, 13-20
Juan de la Cruz
Sal 1, 1-4.6
Sal 79
Sal 144, 1.9-13
Lucía
Valeriano
Teresa
de
Avila
Mt 11, 16-19
Mt 17, 10-13
Mt 11, 11-15
1968: La Cámara de los Diputados se opone al 1890: Rui Barbosa ordena quemar los documentos 1975: Daniel Bombara, miembro de la JUC, mártir
relativos a la situación de la esclavitud en Brasil para de los universitarios comprometidos con los pobres
Gobierno y es suprimida, Brasil.
en Argentina.
borrar la mancha de la nación.
1978: Independencia de Santa Lucía.
1973: La ONU identifica a Puerto Rico como colonia
y afirma su derecho a la independencia.
Eclipse anular de sol, visible en Hawai, extremo
S de Alaska, SO de Canadá, O de EEUU, México,
Centroamérica y Mar Caribe.
Nueva a las 15'47 en Sagitario

Adelaida
1984: Eloy Ferreira da Silva, líder sindical, en San
Francisco, MG, Brasil
1991: Indígenas mártires del Cauca, Colombia.
10 a.
1993: Levantamiento popular en Santiago del Estero,
Argentina, donde se incendian las sedes de los tres

diciembre

16
16

Domingo 3º de Adviento
Is 35, 1-6.10 / Sal 145
Sant 5, 7-10
Mt 11, 2-11
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17 Lunes
17

diciembre

Gen 49, 2.8-10
Juan de Mata, Lázaro
Sal 71
Mt 1, 1-17
1819: Se proclama la República de la Gran Colombia
en Angostura.
1830: Muere, víctima de tisis o cáncer, cerca de
Santa Marta, Colombia, Simón Bolívar,el Libertador
de Venezuela, Colombia, Ecuador y Perú, y fundador
de Bolivia, a los 47 años de edad.
1994: Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay firman en
Ouro Preto el acuerdo de Mercosur.
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18 Martes
18

Jer 23, 5-8
Rufo y Zósimo
Sal 71
Mt 1, 18-24
1979: Masacre de campesinos en Ondores, Perú.
1985: João Canuto e hijos, líder sindical en Brasil.
1992: Manuel Campo Ruiz, marianista, víctima de la
corrupción de la policía de Rio de Janeiro.
1994: Son recuperados los restos de Nelson MacKay,
primer caso de los 184 desaparecidos en Honduras
en la década de los 80.

19 Miércoles
19

Jc 13, 2-7.24-25
Sal 70
Lc 1, 5-25
1994: Crisis económica mexicana: 10 días más tarde
la devaluación del peso alcanzaría el 100%.
1994: Alfonso Stessel, 65 años, sacerdote, asesinado
a cuchilladas y balazos en Guatemala.
Nemesio

20 Jueves
20

Is 7, 10-14
Domingo de Silos
Sal 23
Ceferino
Lc 1, 26-38
1818: Luis Beltrán, sacerdote franciscano, «primer inge
niero del ejército libertador» de los Andes, Argentina.
1989: EEUU ataca e invade Panamá para capturar
a Noriega.

Juan de Kety
1896: Conflicto entre EEUU y Gran Bretaña a propósito
de la Guyana venezolana.
1972: Un terremoto de 7 puntos Richter destruye Mana
gua y causa la muerte a más de 20 mil personas.
1989: Gabriel Maire, asesinado en Vitoria, Brasil por
su pastoral comprometida.

22 Sábado
22

1 S 1, 24-28
Cant 2, 8-14
Pedro Canisio
Interlec.: 1 S 2, 1.4-8
Francisca J. Cabrini
Sal 32
Tomás Apóstol
Lc 1, 46-56
Lc 1, 39-45
1511: Homilía de Fray Antonio de Montesinos en 1815: Es fusilado José María Morelos, sacerdote,
héroe de la independencia de México, tras haber sido
La Española.
1907: Masacre en Santa María de Iquique, Chile: condenado al destierro por la Inquisición.
3600 víctimas, mineros en huelga por mejores 1988: Francisco «Chico» Mendes, 44 años, líder
ecologista en Xapuri, Brasil. Asesinado por los
condiciones de vida.
1964: Guillermo Sardiña, sacerdote, solidario con su latifundistas.
1997: Masacre de Acteal, Chiapas. Paramilitares de
pueblo en la lucha contra la dictadura, Cuba.
los latifundistas y del gobernante PRI masacran a 46
indígenas tzotziles pacifistas, reunidos en oración, ya
en su tercer día de ayuno.
Creciente a las 15'56 en Aries

diciembre

23
23

Domingo 4º de adviento
Is 7, 10-14 / Sal 23
Rom 1, 1-7 / Mt 1, 18-24

21 Viernes
21
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24 Lunes
24

diciembre

2 Sam 7, 1-5.8-11.16
Sal 88 / Lc 1, 67-79
Herminia y Adela
1873: Expedición represiva contra los guerrilleros de
los quilombos en Sergipe, Brasil.
1925: La ley brasileña pasa a garantizar 15 días al
año de vacaciones en la industria, el comercio y los
bancos.
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25 Martes
25

26 Miércoles
26

Hch 6, 8-10; 7, 54-59
Is 52, 7-10 / Sal 97
Navidad del Señor
Sal 30 / Mt 10, 17-22
Hb 1, 1-6 / Jn 1, 1-18
Esteban
1553: Valdivia es derrotado en Tucapel por los 1864: Comienza la Guerra de la Triple Alianza: Brasil,
araucanos.
Argentina y Bolivia contra Paraguay.
1652: Alonso de Sandoval, testigo de la esclavitud 1996: Huelga general en Argentina.
en Cartagena de Indias, profeta y defensor de los
negros.

27 Jueves
27

28 Viernes
28

1 Jn 1, 1-4 / Sal 96
1 Jn 1, 5-10; 2,2
Santos Inocentes
Juan evangelista
Jn 20, 2-8
Sal 123, 2-5.7-8
1512: Promulgación de nuevas leyes reguladoras de
Mt 2, 13-18
la encomienda de los indios, provocada por denuncias 1925: La columna Prestes ataca Teresina, PI,
de Pedro de Córdoba y Antonio Montesinos.
Brasil.
1979: Angelo Pereira Xavier, cacique de la nación
Pankararé, Brasil, muerto en la lucha por la tierra.
1985: El gobernador de Rio de Janeiro firma la ley
962/85 que prohibe la discriminación racial en los
elevadores de los edificios.
1996: Huelga de un millón de surcoreanos contra la
ley laboral que facilita los despidos.

Llena a las 05'40 en Cáncer

1 Jn 2, 3-11 / Sal 95
Tomás Becket
Lc 2, 22-35
1987: Más de 70 garimpeiros de Serra Pelada, Marabá,
Brasil, baleados en el puente del río Tocantins, atacados
por la Policía Militar.
1996: Acuerdos de Paz entre el Gobierno guatemalteco
y la guerrilla ponen fin a 36 años de hostilidad, más de
100.000 muertos y 44 aldeas arrasadas.

diciembre

30
30

Fiesta de la Sagrada Familia
Sir 3, 2-6.12-14 / Sal 127
Col 3, 12-21
Mt 2, 13-15.19-23
Sabino
1502: Sale de España la mayor flota de entonces: 30
barcos con unos 1200 hombres, al mando de Nicolás
de Obando.
Eclipse penumbral de luna

29 Sábado
29
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31 Lunes
31
Silvestre

1 Jn 2, 19-21
Sal 95
Jn 1, 1-18

diciembre

1384: Muere John Wiclyf, en Inglaterra.
1896: En el auge del caucho Manaus, Brasil, inaugura
el teatro Amazonas.
1972: Muere en São Paulo, en el 4º día de tortura, Carlos
Danieli, del PC de Brasil, sin revelar nada.

204

1 Martes

2 Miércoles

3

4

Viernes

5

Sábado

diciembre

6

Jueves
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2002

1M
2X
3J
4V
5S
6D
7L
8M
9X
10 J
11 V
12 S
13 D
14 L
15 M
16 X
17 J
18 V
19 S
20 D
21 L
22 M
23 X
24 J
25 V
26 S
27 D
28 L
29 M
30 X
31 J
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enero

febrero
1V
2S
3D
4L
5M
6X
7J
8V
9S
10 D
11 L
12 M
13 XCeniza
14 J
15 V
16 S
17 D
18 L
19 M
20 X
21 J
22 V
23 S
24 D
25 L
26 M
27 X
28 J

marzo
1V
2S
3D
4L
5M
6X
7J
8V
9S
10 D
11 L
12 M
13 X
14 J
15 V
16 S
17 D
18 L
19 M
20 X
21 J
22 V
23 S
24 D
25 L
26 M
27 X
28 J
29 V
30 S
31 D Pascua

2002

1L
2M
3X
4J
5V
6S
7D
8L
9M
10 X
11 J
12 V
13 S
14 D
15 L
16 M
17 X
18 J
19 V
20 S
21 D
22 L
23 M
24 X
25 J
26 V
27 S
28 D
29 L
30 M

abril

junio

mayo
1X
2J
3V
4S
5D
6L
7M
8X
9J
10 V
11 S
12 D
13 L
14 M
15 X
16 J
17 V
18 S
19 D Pentecostés
20 L
21 M
22 X
23 J
24 V
25 S
26 D
27 L
28 M
29 X
30 J
31 V

1S
2D
3L
4M
5X
6J
7V
8S
9D
10 L
11 M
12 X
13 J
14 V
15 S
16
16 D
D
17 L
18 M
19 X
20 J
21 V
22 S
23 D
24 L
25 M
26 X
27 J
28 V
29 S
30 D
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Reforma agraria en el mundo:
una necesidad histórica
João Pedro Stedile
MST, Brasil

Un poco de historia...
La historia de la ocupación de la tierra, como territorio,
como lugar de vida, medio de sobrevivencia de los pueblos,
fuente de todo alimento, centro de nuestra cultura... coincide
con la historia de las civilizaciones. Desde los primeros tiempos,
los seres humanos han buscado incansablemente la forma más
justa de ocupar la tierra, usarla, conservarla para las generaciones futuras y distribuir sus frutos.
Muchas fueron ya las guerras y masacres por esta causa,
pero, en casi todo el mundo, sobre todo en el sur, la justicia en
la propiedad y en el uso de la tierra... ¡todavía es un sueño!
Todas las doctrinas sociales y religiosas coinciden en que
en la posesión de la tierra radicaría la base para la formación
de sociedades justas o injustas. Pero el lucro y la forma como
evolucionaron los modos de producción en la sociedad fueron también determinando la utilización de la tierra como un
medio de explotación del trabajo de otros, como reserva de
valor, como instrumento de poder. Así, en el esclavismo y en el
feudalismo, la posesión de la tierra fue utilizada como forma de
mantener esclava y sierva a la mayor parte de la población, que
había de trabajar para los que se decían dueños de las tierras:
los nobles y señores feudales.
Hubo también muchas revueltas populares. La Biblia registró el precepto de que cada 50 años los dueños de las tierras,
conmemorando el jubileo -la gracia del Señor creador de la
tierra-, deberían volver a repartir la tierra y dar oportunidad
para que todos pudiesen trabajar en ella.
Durante el feudalismo, los campesinos semisiervos, siervos,
cuasiesclavos... organizaron muchas revueltas en la lucha por
el derecho a la tierra. Hubo gloriosas guerras campesinas, que
movilizaron millones de campesinos contra los señores de las
tierras. La primera de la que se tiene registro escrito fue la que
se dio en la Persia antigua (imperio sasánida) en el siglo V, en
la que millares de campesinos liderados por Mazdak arrancaron
al emperador Kavadh una redistribución de las tierras. Otras
revueltas importantes eclosionaron en Europa en los siglos 13
a 17. Algunas de ellas se mezclaron con líderes o motivaciones
religiosas, como fue la revuelta de los campesinos alemanes
con la rebelión de Martín Lutero. La última revuelta campesina
importante de ese período fue cuando los campesinos franceses
se juntaron a la naciente burguesía industrial, para deponer a la
monarquía y apoyar la revolución francesa, con la esperanza de
tener derecho a la tierra.
Las reformas agrarias a partir del capitalismo
Con el capitalismo surgió el derecho a la propiedad privada
de la tierra, pero sólo por parte de quien tenga dinero, capital
para apropiarse de ella.
Surgió entonces por primera vez en la historia la expresión
208

“reforma agraria” (RA), cuando al final del siglo 19 y el inicio
del 20 las burguesías industriales en el poder percibieron que
el mantenimiento del monopolio de la propiedad de la tierra en
pocas manos impedía el desarrollo de las fuerzas productivas,
pues excluía a millones de campesinos del acceso al mercado de
los bienes de consumo producidos por la industria. Así, en toda
Europa Occidental y en EEUU las burguesías industriales promovieron RAs, que distribuían la tierra masivamente para millones
de campesinos, creando entonces una estructura fundiaria de
pequeñas y medias propiedades. Esa misma medida fue adoptada después de la segunda guerra mundial en Asia (Japón, Filipinas, Corea del sur y Taiwán) y en el sur de Italia. Fue lo que se
clasifica como RAs “clásicas o burguesas”.
Pero hubo también otros tipos de RA durante el siglo XX. La
RA revolucionaria, que fue realizada por los campesinos rebeldes, con las armas en la mano, expulsando a los latifundistas
e imponiendo la distribución de las tierras sin ninguna ley;
ese tipo de RA se dio en la revolución mexicana de 1910-20, y
después en Bolivia en la década de los 50.
Las RAs reformistas fueron aquellas con las que las élites
locales intentaron calmar los movimientos campesinos distribuyendo parcialmente los latifundios. Son reformistas porque la
burguesía toma la iniciativa de hacer las leyes, pero las aplica
de forma lenta y gradual. Ese tipo de RA fue aplicado en la mayoría de los países de América Latina durante la década de los
60, impulsados incluso por el gobierno norteamericano, temeroso de la revolución cubana. Tal vez la más amplia haya sido la
reforma realizada en Chile por el gobierno demócrata-cristiano
de Eduardo Frei (1964-1970).
Las RAs populares fueron aquellas reformas que consiguieron unir los esfuerzos del movimiento campesino, que luchaba
por la distribución de las tierras con gobiernos populares,
progresistas, nacionalistas, que querían de hecho combatir
el latifundio y desarrollar el país. El grado de amplitud de
este tipo de RA dependió de la correlación de fuerzas interna
existente en cada país. Los ejemplos más importantes de este
tipo de RA son la de Egipto, llevada a cabo por el gobierno de
Nasser, y la RA realizada por Ho Chi Minh en Vietnam después
de la expulsión de los franceses. Ambas, realizadas en la década
de los 50. Después, las reformas chilena (gobierno de Allende
70-73) y la nicaragüense (década de los 80) y las realizadas en
algunos países de Africa, desde dentro de los movimientos de
liberación colonial.
Finalmente, dentro de esta tipología de RAs, tuvimos en
este siglo las RAs socialistas, que se realizaron junto con cambios económicos o transición del modo de producción capitalista hacia el socialismo.
Estas RAs se basaron en la concepción de que la tierra

ciones de “Vía Campesina” defienden una RA de esta naturaleza:
1. La RA no puede ser vista sólo como un proceso de
distribución de tierras. Según el grado de subordinación de
las economías al capital financiero, es necesario que se dé en
combinación con cambios en el modelo económico.
2. El acceso a la tierra por parte de los campesinos debe
ser entendido como una forma de valoración de su cultura, de
la autonomía de sus comunidades y de una nueva visión de la
preservación de los recursos naturales, para toda la humanidad
y para las generaciones futuras. La tierra es un bien de la naturaleza que debe estar al servicio del bienestar de todos. La
tierra no es ni puede ser reducida a una mercancía.
3. La RA necesita ir acompañada en las políticas públicas con cambios con los que los gobiernos valoren las formas
de organización de la agricultura familiar y cooperativizada,
apoyando con garantía de renta, con mercado, asistencia técnica, crédito y seguro agrícola.
4. Romper el oligopolio de las empresas multinacionales
que controlan en comercio agrícola mundial y las agroindustrias
de alimentos. Y desarrollar pequeñas y medias agroindustrias,
instaladas en las comunidades y bajo el control de campesinos
y trabajadores.
5. Es imposible llevar el desarrollo al campo y hacer una
verdadera RA sin democratizar la enseñanza, la educación, y
garantizar escuelas para todos los que viven en el medio rural,
en todos los niveles.
6. La RA debe ir unida a una política gubernamental de
soberanía alimentaria, que significa garantizar que en cada
país el pueblo vaya a tener acceso, todo el año, a alimentos
necesarios (sin depender del exterior) a precios bajos y con
buena calidad.
7. Desarrollar modelos tecnológicos que eleven la productividad del trabajo y de la producción, pero respetando la salud
de los campesinos y de los consumidores, conservando el medio
ambiente y poniendo los beneficios de la biotecnología segura
al servicio de la humanidad y no sólo al servicio del aumento
del lucro, como hacen hoy las multinacionales.
8. Construir nuevos organismos internacionales que
representen la articulación de la voluntad de nuevos pueblos y
no sólo los intereses de empresas multinacionales, como ocurre
hoy con la OMC, el FMI y el BM. Por tanto, las reglas del comercio agrícola mundial y las políticas de desarrollo rural deben ser
construidas bajo otros parámetros, que comienzan por el cierre
de las instituciones actuales.
9. La RA y los cambios propuestos en la organización de la
producción de alimentos, en el comercio, en la agroindustria,
en la biotecnología... deben ser vistos no sólo como una necesidad de los campesinos, pueblos originarios, indígenas, y de
los que viven en el medio rural, sino como una necesidad de
toda la sociedad.
10. Sólo hay un camino para alcanzar los cambios sociales
en el medio rural, y en todo el mundo: la organización de los
pobres, de los trabajadores, del pueblo en general, a partir de
sus comunidades, y la realización de grandes movilizaciones de
masas que consigan enfrentar el imperio del capital y del neoliberalismo, que lleva a nuestro planeta a la muerte.
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debería pertenecer a la nación, o sea, a todo el pueblo, y que la
ley debería conceder a los campesinos sólo la concesión de uso,
siendo que la organización de la producción podría tener diversas formas sociales, que iban desde las granjas estatales, las
cooperativas, diversas formas asociativas... hasta la unidad de
manutención familiar. Entre esas RAs las más conocidas fueron
las realizadas en Rusia, en China, en algunos países de Europa
oriental, y la de Cuba, en América Latina.
Pero el problema continúa
A pesar de las varias iniciativas para corregir el problema
de la concentración de la propiedad de la tierra en la historia
reciente, en casi todos los países del tercer mundo, en especial
en el hemisferio sur, el problema de la concentración de la tierra continúa. Y lo peor: se agrava cada vez más. Hay un índice
estadístico utilizado por la ONU, que mide el nivel de concentración de la propiedad de la tierra: es el índice de Gini. Cuanto
más próximo está a 1,00 más concentrada está la propiedad. En
la mayoría de los países del tercer mundo el índice está en torno a 0,80, mientras que en los países que hicieron RAs el índice
es menor de 0,50 (cuanto más se acerca a 0,00 más próximo
está a la igualdad de acceso a la tierra).
Los países que todavía no hicieron verdaderas RAs representan el 80% de la población mundial que vive en el medio rural,
con aproximadamente 3 billones de personas: la necesidad de
democratizar la propiedad de la tierra continúa siendo, pues,
una necesidad vital, para gran parte de la humanidad.
La concentración de la propiedad de la tierra en esos países
es la causa generadora de innumerables problemas que acaban
afectando a toda la sociedad, como el éxodo rural, que engendra enormes conglomerados de pobres en las ciudades, el hambre, la concentración de renta y de riqueza, y el desempleo.
Esa situación se agravó todavía más en la última década,
cuando los países industrializados que controlan la economía
mundial adoptaron políticas neoliberales e indujeron a los
países del tercer mundo a hacer lo mismo.
Esas políticas subordinaron las economías agrícolas locales
a los intereses del gran capital internacional, abrieron los mercados nacionales a las empresas multinacionales, que oligopolizaron el control de la producción agrícola, elevaron las tasas de
interés y desmantelaron el sector público agrícola.
Así, en la última década los gobiernos locales abandonaron las inversiones públicas en la agricultura, en crédito rural,
asistencia técnica, garantía de compra de los productos, seguro
para la producción... con la excusa de que ahora es el mercado quien debe resolver, y abandonaron a los campesinos a su
propia suerte, aumentando todavía más los niveles de pobreza,
de desigualdad social y de éxodo rural.
¿Qué solución?
Las organizaciones campesinas de todo el mundo (más de
50 países de todos los continentes) reunidas en una articulación que se llama “Vía Campesina”, han defendido que más que
nunca es necesario implementar la RA en todos los países del
tercer mudo. Mientras, la RA de la actualidad es mucho más amplia que las RAs clásicas realizadas por la burguesía industrial
a principios del siglo. El problema agrario ahora es mucho más
complejo y exige soluciones más amplias. Por eso, las organiza-
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Diez razones que puntualizan
las «excelencias» de la Biotecnología

Miguel A. Altieri

University of California, Berkeley
Desde el MST brasileño nos piden llamemos la atención sobre este tema, que puede parecer difícil, pero que merece
la acción de todos. Pasamos el "recado": busquen mayor iformación, trabajen el texto en los gurpos... El texto completo de Altiari, lo hacemos accesible en la página de la Agenda. Este resumen fue realizado por Juan Sanz, Costa Rica.
metabolismo de la planta o el animal
Las compañías biotecnológicas
responden a la necesidad que tienen
que produce el alimento, lo que hace
afirman que los organismos modificados dichas compañías para intensificar la
genéticamente -específicamente las
dependencia de los granjeros por tratar- a éste producir nuevos alergenos o
se de semillas protegidas por el llamado toxinas, o reducir su calidad o valor
semillas transformadas genéticamente- son descubrimientos científicos
«derechos de propiedad intelectual».
nutricional. Así, en el caso de los frijoindispensables para alimentar al mun3. La integración de las industrias
les de soya resistentes a los herbicidas
do, proteger el ambiente y reducir la
de semillas y químicos parece destinada que contenían menos isoflavones, un
pobreza en países en desarrollo.
a acelerar incrementos en los gastos
importante fitoestrógeno presente en
por acre de semillas más productos
Nuestra reflexión pretende objetar
los frijoles de soya que se considera
la noción de biotecnología como una
químicos, lo que da significativamente
protege a las mujeres de un sin número
solución mágica a todos los males de
menos utilidades a los cultivadores.
de cánceres. Actualmente en países
la agricultura. Para ello damos diez
Las compañías que desarrollan cultivos en desarrollo se están distribuyendo
razones.
tolerantes a los herbicidas están tramuchos frijoles de soya no debidamente
1. No hay relación entre la ocutando de cambiar tanto coste por acre
etiquetados, lo que protege a las corrrencia frecuente de hambre en un país como sea posible del herbicida, hacia
poraciones que pudieran ser potencialdado y su población. Para cada nación
la semilla, por la vía de los costos de
mente responsables de obligaciones.
densamente poblada y hambrienta
semilla y/o costos tecnológicos. Las
6. Las plantas transgénicas que
como Bangladesh o Haití, existe una
reducciones frecuentes en los precios
producen sus propios insecticidas sinación escasamente poblada y hamde los herbicidas estarán limitadas a
guen estrechamente el paradigma de
brienta como Brasil e Indonesia. El
los cultivadores que compren paquetes
los pesticidas, que está fracasando
mundo produce hoy más alimento por
tecnológicos. Muchos granjeros están
debido a la resistencia de las plagas
dispuestos a pagar por la simplicidad y a los insecticidas. La ingeniería genéhabitante que nunca. Existe suficiente
robustez del nuevo sistema de manejo
tica enfatiza una plaga, un producto
alimento básico por personas. Las verdaderas causas del hambre son: pobrede plagas, pero tales ventajas pueden
químico, que ha mostrado fracasar una
za, desigualdad y falta de acceso.
y otra vez en pruebas de laboratorio
tener corta duración ya que surgen
2. La mayoría de las innovaciones
problemas ecológicos.
pues las especies de plagas se adaptan
en biotecnología agrícola han sido diri4. Pruebas experimentales recientes rápidamente y desarrollan resistencia
gidas al lucro. Esto se ilustra al revisar
han mostrado que las semillas fabricaal insecticida presente en la planta. No
las principales tecnologías que hay en
das por ingeniería genética no aumensólo fracasarán las nuevas variedades,
el mercado. Por ejemplo los cultivos
tan el rendimiento de los cultivos. Un
sino que en el proceso pudiera hacerse
resistentes a los herbicidas, como los
estudio reciente del Servicio de Invesineficaz el pesticida natural Bt en quien
tigación Económica (USDA) muestra
frijoles de soya y los cultivos B1 que
confían los granjeros orgánicos y quieque los rendimientos de 1998 no fueron nes desean reducir la dependencia de
transformados por ingeniería genética
producen su propio insecticida. En el
muy diferentes, en 12 de las 18 combi- productos químicos.
Cuanto mayor sea la presión de
primer caso la meta es ganar una mayor naciones de cultivo experimentadas.
5. Muchos científicos explican que
selección en tiempo y espacio, más
participación en el mercado para un
producto patentado y en el segundo
la ingestión de alimentos construidos
rápida y profunda será la respuesta de
promover las ventas de semillas aun a
por la ingeniería genética no es dañilas plagas, pues se reduce la exposición
costa de dañar la utilidad de un prona. Sin embargo, la evidencia reciente
de la plaga a los pesticidas, lo que
ducto clave en el manejo de una plaga. muestra que existen riesgos potenciales retarda la evolución de la resistencia.
Cierto que muchos granjeros confían
al comer tales alimentos, ya que las
Pero cuando el producto es preparado
en estas técnicas como una alternativa nuevas proteínas producidas en dichos
por ingeniería genética dentro de la
poderosa contra los insecticidas, pero
alimentos pueden: actuar ellas mismas
misma planta, la exposición de la plaga
la verdad es que estas tecnologías
como alergenos o toxinas, alterar el
salta de mínima y ocasional a masiva y
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La teoría ecológica predice que
el panorama de la homogeneización a
larga escala con cultivos transgnéticos
agravará los problemas ecológicos ya
asociados con el monocultivo en la
agricultura. La expansión de esta tecnología en países en desarrollo pudiera
no ser prudente o deseable porque hay
fortaleza en la diversidad agrícola en
estos países y no debe ser alterada por
el peligro de exponerse a serios problemas sociales y ambientales.
Los métodos para evaluar los riesgos de cultivos transgéticos no están
suficientemente desarrollados y existe
una preocupación justificable sobre el
actual campo de pruebas de biodiver
sidad. La preocupación principal son
las presiones internacionales para ganar
mercados y aumentar las gracias.
8. Existen muchas preguntas sin
respuesta con relación al impacto de
cultivos transgénicos. Muchos grupos
ambientalistas han indicado la creación
de una regulación apropiada que medie
entre la experimentación y la liberación
de cultivos transgénicos para compensar los riesgos ambientales y demandar
una mejor evaluación y comprensión de
las consecuencias ecológicas asociadas
a la ingeniería genética. Es una tragedia en desarrollo que tantos millones
de hectáreas hayan sido plantadas sin
adecuados patrones de bioseguridad.
La polución genética, a diferencia de
los derrames de aceite, no puede ser
contraslada arrojando un botalón en su
derredor, y por tanto sus efectos no son
recuperables y pueden ser permanentes.
9. Como el sector privado ha ejercido más y más dominio en promover
nuevas biotecnologías, el sector público
ha tenido que invertir una cuota creciente de sus escasos recursos en incrementar capacidades biotecnológicas
en instituciones públicas y en evaluar
y responder a los retos planteados al
incorporar tecnologías del sector privado en los sistemas agrícolas existentes.
Tales fondos serían mejor utilizados
para extender el apoyo a la investigación basada en la agricultura ecológica.
El problema es que la investigación en

las instituciones públicas refleja cada
vez más los intereses de las instituciones financieras privadas a expensas de
la investigación de bien público.
La sociedad civil debe solicitar más
investigación sobre las alternativas a la
biotecnología. Además es necesario y
urgente desafiar el sistema de patentes
y derechos de propiedad intelectual
intrínseco a la Organización Mundial del
Comercio. Lo cual no solamente provee
a las corporaciones multinacionales del
derecho de tomar y patentizar recursos
genéticos, sino también acelerarán la
tasa a la cual las fuerzas del mercado
ya alientan el monocultivo con variedades genéticamente uniformes.
10. Aunque pudiera haber algunas
aplicaciones útiles de la biotecnología, estas innovaciones tardarán por
lo menos diez años a estar listas para
uso en el campo. La contribución al
fortalecimiento del rendimiento de
esas variedades sería entre el 20-35%.
Mucho del alimento necesario puede ser
producido por los pequeños agricultores localizados en el mundo utilizando
tecnologías agropecuarias. Y cuando
tales características son optimizadas se
logra el incremento del rendimiento, y
la estabilidad de la producción, al igual
que una serie de servicios ecológicos
tales como la conservación de la biodiversidad, la rehabilitación y conservación del suelo y agua, mecanismos
mejorados de la regulación natural de
las plagas, etc. Estos resultados son
un punto de partida para lograr la
seguridad alimentaria y la preservación
ambiental en el mundo en desarrollo;
pero su potencial y futura extensión dependen de inversiones, política, apoyo
institucional y cambios de actitud por
parte de los que hacen la política y de
la comunidad científica.
Las personas dedicadas a la investigación agrícola y al desarrollo, debido
a la desviación de los fondos y la práctica de la biotecnología, desperdiciarán
una oportunidad histórica de elevar
la productividad agrícola a formas de
mejoramiento social, económicamente
viables y ambientalmente benignas. q
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continua, lo que acelera grandemente
la resistencia.
7. La lucha global por la participación en los mercados está llevando
a las compañías a desplegar masivamente cultivos transgénicos en todo
el mundo sin el adecuado avance en la
experimentación de impactos a corto o
largo plazo en la salud humana y en los
ecosistemas. Muchos científicos están
preocupados porque el uso en amplia
escala de cultivos transgénicos plantea
una serie de riesgos ambientales que
amenazan la sostenibilidad de la agricultura.
a. La tendencia a crear amplios
mercados para productos particulares
está simplificando los sistemas de
cultivo y creando uniformidad genética
en los panoramas rurales. Y un área
muy grande sembrada con una sola
variedad de cultivo es muy vulnerable a
cepas patógenas o plagas de insectos.
Además, el uso extendido de variedades
transgenéticas homogéneas, llevará inevitablemente a la «erosión genética».
b. El uso de cultivos resistentes a
los herbicidas debilita las posibilidades
de diversificación de cultivos y reduce
la agrobiodiversidad.
c. La transferencia potencial a
través del flujo de genes puede llevar a
la creación de supermalezas.
d. El uso masivo de cultivos Bt
afecta a organismos que no son su objetivo y a los procesos ecológicos. Por
ejemplo la toxina Bt, presenta el follaje
de los cultivos enterrados después de la
cosecha, puede adherirse a los coloides
del suelo hasta por 3 meses, lo que
afecta negativamente las poblaciones
de invertebrados del suelo que descomponen la materia orgánica.
e. Existe potencial para la recombinación de vectores para generar nuevas
capas virulentas de virus, especialmente en plantas transgéticas producidas
para la resistencia viral con genes
virales. Algunos investigadores han
demostrado que la recombinación ocurre
en plantas transgenéticas y que bajo
ciertas condiciones produce una nueva
cepa viral con rango hospedero alterado.

Refugiados: Desafío a lasolidaridadmundial
Josep Ricart

Coordinador del Servicio Jesuita a Refugiados
Auque nuestro caso grave es sólo Colombia, todo el Continente se nos está convirtiendo en futuro
refugiado por motivos económicos. Los refugiados son siempre supra locales. Y hoy, también mundiales.

«El siglo de los refugiados»
Así fue definido el siglo XX. Los refugiados son la
mayor tragedia humana de nuestro tiempo Y el nuevo
siglo XXI ha heredado esta “plaga vergonzosa de nuestra época” (Juan Pablo II).
Hoy en día, a las puertas de una humanidad urbanizada, los flujos migratorios se han multiplicado
en esta aldea global, gracias a las comunicaciones.
El mundo está en movimiento. En el caso de los refugiados, sin embargo, las causas del éxodo no son
precisamente voluntarias. “Los refugiados son más
que una imagen de desesperación. Son el síntoma
de problemas sociales, económicos y políticos muy
profundos que afligen al mundo” (Sadako Ogata,
Alta Comisionada de la ONU para los Refugiados)
¿Cuántos son y por qué huyen?
Aunque es difícil un recuento preciso del número
de refugiados, la lista no ha cesado de aumentar en
las dos últimas décadas (años 80 y 90). Se calcula que
hay actualmente 120 millones de personas desarraigadas, el 2% de la población mundial. De éstos, unos 16
millones son refugiados por haber tenido que cruzar
la frontera de su país para escapar de la muerte. Otros
24 millones viven desplazados en el interior de sus
propios países huyendo de la violencia. El resto huyen
de la pobreza, del hambre o de la destrucción de su
medio ambiente y son los llamados emigrantes.
Africa es, sin duda, el continente más castigado:
el 50% de los refugiados y desplazados del mundo son
africanos. Asia, después de la caída y fragmentación
de la URSS, sumado al drama de Afganistán y de algunos países del Sureste asiático (Birmania, Sri Lanka,
Indonesia), es el segundo continente con más refugiados y desplazados internos. Los recientes conflictos de
Bosnia y Kosovo, en el corazón del viejo continente
europeo, han dejado una larga secuela de refugiados y
desplazados. Colombia sobrepasa el millón de desplazados internos. Las causas son múltiples:
1. Por razones políticas: el siglo XX ha sido escenario de dos guerras mundiales y 160 “conflictos
regionales” o “internos” (nuevos eufemismos para
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nombrar la guerra), posteriores a la paz firmada en
1945 y a la constitución de la ONU, garante de aquella
paz. La producción armamentista alimenta los 20 conflictos internos actualmente en activo. Con la herencia
colonial en Africa (fruto del reparto del continente en
la Conferencia de Berlín, año 1886), la división ideológica entre dos bloques (Este-Oeste) y las zonas de
influencia geopolítica con sus respectivas alianzas militares (OTAN-Pacto de Varsovia), “hemos superado el
límite de lo tolerable en la guerra moderna”: el holocausto judío, la guerra del Vietnam, los genocidios de
Pol Pot en Camboya o del pueblo Kurdo, la guerra del
golfo Pérsico, las guerras de baja intensidad, las torturas, los desaparecidos, las poblaciones arrasadas…
muestran el más absoluto desprecio por los derechos
humanos, junto con la amarga verdad de que hoy las
víctimas principales de las guerras son población civil.
En la Iª Guerra Mundial, sólo el 5% fueron víctimas
civiles; en la IIª lo fueron el 50% ; en los conflictos
actuales, lo son más del 80%.
2. Por razones económicas: El neoliberalismo del
fin de siglo, anunciado como “el fin de la historia”,
mantiene el sobredesarrollo hegemónico de los países
ricos a costa del subdesarrollo del resto de la humanidad. El expolio de las riquezas naturales, la deuda
externa (¿o eterna?), los megaproyectos que alteran
los ecosistemas, la explotación de los pulmones verdes
de la Amazonia… junto a los desastres naturales y la
desertización creciente de extensas zonas, ensanchan
cada vez más el abismo entre el Norte y el Sur.
3. Por razones étnico-religiosas: Los brotes de
“despiadadas guerras ultra nacionalistas” (como muestran los casos de Bosnia-Herzegovina o de Ruanda y
Burundi) han adquirido estas últimas décadas un relieve inesperado, donde lo étnico-religioso aparece como
la punta del iceberg que hunde sus raíces en la lucha
por el poder, el sustrato político omnipresente.
Refugiado ¿quién eres?
En 1951 se firmó la Convención de las N.U. sobre
el Estatuto de los Refugiados y Apátridas (116 países
adheridos; 66 no adheridos) y en 1967 se completó

con el Protocolo de Nueva York (117 paísesadheridos).
Es el instrumento legal básico de todos los refugiados.
Su artículo 1 define al refugiado: “Toda persona que,
debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentra
fuera del país de su nacionalidad y no puede o, a causa
de dichos temores, no quiere acogerse a la protección
de su país.”
En 1969, la Organización para la Unidad Africana
(OUA) adaptó el marco jurídico del Primer Mundo a la
realidad del Tercero en la Convención que trata de los
aspectos específicos del problema de los refugiados en
Africa, al ampliar la definición: “El término ‘refugiado’
se aplicará a toda persona que, debido a una agresión
externa, ocupación, dominación extranjera o sucesos
que alteran gravemente el orden público en una parte o en todo el país de origen o nacionalidad, se ve
obligada a dejar su lugar habitual de residencia para
buscar refugio en otro lugar fuera de su país de origen
o nacionalidad.”
Por último, la Declaración de Cartagena (1984),
aprobada por la OEA, contempla sobre todo la realidad
de Centroamérica y Sudamérica y define a los refugiados como “Todas las personas que han tenido que
abandonar su país porque sus vidas, su seguridad o su
libertad están amenazadas por una violencia generalizada, la agresión externa, los conflictos internos, la
masiva violación de los derechos humanos u otras circunstancias que alteran gravemente el orden público”.
La vida en los campamentos
Para intentar comprender el drama humano de los
refugiados y desplazados hemos de seguir el consejo
de Eduardo Galeano cuando nos advierte que “todo es
según el dolor con que se mira” y contemplar los rostros de esos ancianos que fijan sus ojos semicerrados
en un horizonte que ya no existe; en esas madres que
protegen con su regazo exánime a sus hijos dormidos
en un gesto de infinita tristeza; en esos hombres
cargados con cuatro cachivaches rescatados de una
huida hacia ninguna parte; en esos adolescentes que
han visto truncado su futuro; en esos niños-hombre
de ojos asustados y abiertos…
En los inmensos campamentos, los refugiados se
sienten como en tierra extraña, prisioneros, sin trabajo ni proyecto de futuro. No hay más que un presente
lleno de ansiedad y vacío de sentido. Los días de un
campamento no son como los del calendario. Todos

son iguales. La vida se hace monótona y aburrida,
sólo con el recuerdo de unos sucesos traumáticos. No
tienen capacidad alguna de decisión sobre su presente
ni su futuro. Su vida está en manos ajenas: ACNUR,
Organismos Internacionales como Cruz Roja, ONGs
que intentan paliar esta situación de la mejor manera
posible.
Preparar el retorno
“Mi pueblo es como un bambú -decía una anciana
vietnamita-. Una planta sola, por fuerte que sea, puede quebrarse; muchas plantas juntas pueden resistir
cualquier embate.” Se trata, pues, de organizar su
presente para que no sea un tiempo perdido, sino de
crecimiento personal y colectivo, mediante la educación formal e informal, las pequeñas cooperativas de
producción y consumo, los trabajos de mantenimiento,
etc… y de preparar sobre todo su futuro: el retorno.
Este es el principal trabajo de las ONGs que trabajan
en los campamentos de refugiados. Ni la dureza de la
vida, ni los años pasados en ellos apagarán esta llamita de esperanza con la que llegaron los refugiados.
Derecho de asilo
Poco más del 5% del total de los refugiados que
hay en el mundo llegan a los países del Norte a solicitar el derecho de asilo. El 95% restante permanecen
en el Sur, es decir en el lugar donde se generan. Por
eso, la solución al problema de los refugiados hay
que buscarla en sus raíces: promoción de la paz,
prevención de conflictos, fin de la carrera armamentística, derogación de la deuda externa, refuerzo de
la democracia, orden económico internacional más
justo, reestructuración de la ONU. Sólo así se abrirá
un futuro para la vida de tantos refugiados, ya que “El
mejor servicio que podemos ofrecer a un refugiado es
brindarle la posibilidad de quedarse en su casa” (M. De
Vreede).
Servicio jesuita a refugiados: http://www.jesref.org/
Refugee studies programme: http://www.qeh.ox.ac.uk/rsp/
Global IDP survey: http://www.sol.no/nrc-no/idp.htm
Hay un programa de voluntariado jesuita que presta su
servicio también a refugiados a nivel internacional. En el boletín quincenal DISPATCHES -en español, que puede recibirse
solicitud- aparecen los trabajos a cubrir en los campamentos de
refugiados. El compromiso es por dos años y con contrato; son
puestos muy específicos y requieren una preparación también
muy concreta. Para contactos: María Bema Solís, bema.solis@
jesref.org / latin.america@jesref.org / o al mismo autor de este
texto, Josep Ricart: jrs@sjtar.org.
q
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Banco Gramee: un banco para los pobres
Se está introduciendo en todo el continente, y es bueno
que así sea, con tal de que se haga con mentalidad crítica.

“Vivo en un país donde se amontonan muchísimo las
frustraciones, y muy rápidamente. A veces la universidad
está ajena al dolor de la gente que está ahí al lado en el
vecindario y yace en la miseria. Nosotros vivimos nuestras vidas como si ellos no existieran. Probablemente yo
habría continuado de esa manera, si no hubiese sido por
una gran hambruna que tuvimos en 1974. Comencé a ver
también a los otros como seres humanos, y en el camino
aprendí muchísimo: aprendí lo que no había aprendido ni
de los libros de texto ni en las aulas, y traté de expresar
algunas de las experiencias que he tenido en el trabajo.
Por ejemplo, que la pobreza no es creada por los pobres:
es creada por nuestros pensamientos, por la estructura
de nuestros análisis, los conceptos y las instituciones que
hemos creado. Podemos ayudar a que ellos dejen de ser
pobres cambiando esas estructuras, esas instituciones.
Me habían dicho que la gente es pobre porque no tiene
habilidades o capacidades, que son pobres porque no son
afanosos, porque no poseen iniciativa, por no tener información. A medida que fui contactando la realidad me di
cuenta que todas esas expresiones eran erróneas. Vi con
cuánto esfuerzo la gente pobre trabajaba y cómo no recibían la remuneración o el retorno que deberían; vi cuánto
entusiasmo e impulso, cuánta habilidad y capacidad ellos
poseen”. Estas son palabras expresadas por el Prof. Dr.
Muhammad Yunus, fundador y actual Director Gerente del
Banco Grameen de Bangla Desh, en una conferencia que
dio en la Sala del Consejo Directivo de la Facultad de
Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires
en octubre de 1999.1
En 1976, Yunus y sus colegas comenzaron a otorgar
pequeños créditos a personas pobres de Bangla Desh,
especialmente mujeres, bajo un sistema que posteriormente sería conocido como el del Banco Grameen.
Grameen significa “rural”o “aldea” en lengua bangla, y
ha sido elegido por ser justamente las áreas rurales de
Bangla Desh donde el banco desarrolla sus actividades.
Contra todas las opiniones convencionales, hoy el Banco Grameen es la mayor institución financiera rural en
Bangla Desh, mueve más de 2.400 millones de dólares
al año y ha alcanzado a más de 2.300.000 millones de
tomadores de crédito, 94% de los cuales son mujeres,
a quienes ha sacado de la pobreza extrema y del desempleo. Actualmente, con 1.128 sucursales, el Banco
Grameen presta servicios en 38.951 pueblos, cubriendo
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más de la mitad del total de pueblos de Bangla Desh.
La tasa de devolución de sus préstamos -que promedian
U$S 160- es mayor al 95 %. La tasa de interés cobrada
es aproximadamente del 16% anual. En este contexto
cabe destacar que la mayoría de los fondos usados para
préstamo son obtenidos bajo condiciones comerciales
del Banco Central de Bangla Desh y otras instituciones
financieras, mercado de capitales, y organizaciones de
ayuda bilaterales y multilaterales.
El Banco Grameen ha revertido la práctica convencional bancaria: provee crédito a las personas más pobres
en las áreas rurales de Bangla Desh, sin requerirles ninguna garantía y ha creado un sistema basado en la confianza mutua, la responsabilidad, participación, y creatividad. El Banco Grameen considera que el crédito es un
arma efectiva de lucha contra la pobreza y que sirve de
catalizador para el desarrollo de las condiciones socioeconómicas de los pobres, quienes han sido excluidos
del circuito bancario con el pretexto de que son pobres y
por lo tanto no dignos de crédito.
La forma de facilitar estos recursos son los microcréditos. El micro-crédito consiste en el otorgamiento
de pequeños préstamos a personas demasiado pobres
como para ser beneficiarios de los préstamos bancarios
tradicionales, posibilitándoles iniciar pequeños emprendimientos. Los criterios definitorios2 del concepto de
micro-crédito son: volumen (los préstamos son muy pequeños en su cuantía); destinatarios (micro-emprendedores y economías familiares de bajos ingresos); uso de los
fondos (generación de ingresos, y desarrollo empresario,
pero también para salud, educación u otros beneficios
comunitarios); términos y condiciones (la mayoría de los
términos y condiciones de los préstamos para micro-créditos son flexibles y fáciles de comprender, y adaptados
a las condiciones locales de la comunidad).
El sistema de otorgamiento de micro-créditos del
Banco Grameen tiene las siguientes características:
1. Concentración exclusiva en los más pobres.
Se implementa por medio del establecimiento de claros
criterios de selección de la clientela y del otorgamiento
de los créditos prioritariamente a mujeres.
2. Los tomadores de créditos están organizados en
pequeños grupos homogéneos. Los pilares fundamentales del sistema de crédito Grameen son la organización
de grupos primarios de cinco potenciales tomadores de

crédito y su federación en los así llamados centros. Los
centros están funcionalmente ligados al Banco Grameen,
cuyos trabajadores deben concurrir in situ a los encuentros de los centros todas las semanas. Se establece una
sucursal del banco con un gerente de sucursal y cierto
número de gerentes de centros que cubre un área de 15
a 22 pueblos. El gerente y los trabajadores comienzan a
visitar los pueblos para familiarizarse con el ambiente
local en el cual operarán, identificar a la futura clientela,
y explicar a la población local el propósito, funciones y
modo de operación del banco. Al formarse un grupo de
cinco posibles tomadores de crédito, en la primera fase,
sólo dos de ellos califican para un crédito y lo reciben.
El grupo es observado durante un mes para ver si los
miembros cumplen las reglas del banco. Sólo si los primeros dos tomadores de crédito comienzan a devolver
el capital más los intereses durante un período de seis
semanas, los otros miembros del grupo calificarán para
un préstamo. Debido a estas restricciones, se genera una
presión grupal sustancial para cumplir. En este sentido,
la responsabilidad colectiva del grupo sirve como garantía del préstamo. Se enfatiza desde el principio el fortalecimiento organizativo de la clientela, de modo que
pueda adquirir la capacidad de planificación e implementación de decisiones a nivel micro.
3. Condiciones especiales de préstamo particularmente adaptadas a los pobres.
(i) Montos muy pequeños de préstamo otorgados sin
requerir ninguna garantía, pero suficientes para financiar
pequeños emprendimientos a ser desarrollados por los
tomadores de los mismos. (ii) Devolución de los préstamos en cuotas semanales diseminadas a lo largo de un
año. (iii) La posibilidad de obtener un préstamo subsiguiente depende de la devolución del primero. (iv) Los
tomadores de crédito deben desarrollar y elegir individualmente actividades que generen rápidamente ingresos
y que utilicen las habilidades que los mismos ya poseen.
(v) Cercana supervisión del cumplimiento del crédito por
parte del grupo y por personal del banco. (vi) Medidas
especiales de salvaguardia por medio de ahorros obligatorios y voluntarios a fin de minimizar los riesgos con
los que los pobres se confrontan.
4. Cumplimiento de objetivos de desarrollo social
que atienda las necesidades de la clientela y expansión
de la cartera de créditos a fin de responder a las diversas
necesidades de desarrollo de los pobres.
Cuando el programa general de crédito adquiere
impulso y los tomadores de crédito se familiarizan con la
disciplina crediticia, se presentan otros programas a fin
de atender las crecientes necesidades de desarrollo social

y económico de la clientela. Además de la construcción
de vivienda, se provee crédito para la construcción de
letrinas sanitarias, instalación de bombas que proveen
agua potable e irrigación de huertos, cultivos de estación, arrendamientos de equipamiento, etc., así como
programas para financiar proyectos llevados a cabo por
toda la familia de un tomador de crédito experimentado.
Es importante evaluar matizadamente el significado
de este Banco. Por una parte se trata de una invaluable
y exitosa «ayuda inmediata» para sacar a los pobres de
situaciones extremas, a través de estas formas de microcrédito que ya han probado su eficacia en la enorme
difusión que ha tenido. Pero, por otra parte, no puede
quedar ahí nuestra lucha contra la pobreza, que es lucha
de conciencia, y es estructural y política también. Grameen no ataca las causas; se limita a paliar los efectos
con una «beneficencia asistencial menos paternalista»,
quedadando siempre dentro del sistema, sin cambiarlo
ni combatirlo. A pesar de ser bien interesante -y muy
recomendable para nuestra acción social, sobre todo en
lugares donde se dé la extrema pobreza-, este Banco
no debe considerarse como acción suficiente contra
«las causas de la pobreza», y por tanto debería siempre
complementarse con una educación crítica y un sentido
solidario y de lucha para los pobres atendidos.
El Banco Grameen ha generado a través de Grameen
Trust el Programa de Replicación Grameen a fin de que
la metodología Grameen pueda aplicarse en distintos
países. Se ha establecido un total de 223 programas de
replicación en 58 países durante la última década, los
cuales proveen entrenamiento así como asistencia financiera3 a potenciales y existentes proyectos de replicación
que se adapten a los objetivos del Banco Grameen, en
la forma de capital inicial para facilitar la iniciación y/o
expansión de los mismos. En América Latina se han establecido programas de replicación en Argentina, Bolivia,
Brasil y México. A continuación se mencionan las personas de contacto y/o nombre del proyecto.
Argentina: Fundación Grameen, www.grameenarg.org.ar
Bolivia: Pro-Mujer: promujer@pmujer.bo
Brasil: Microbank, microbank@rj.sol.com.br
México: Grameen Trust Chiapas, b.armendariz@ucl.ac.uk
Notas:

www.grameen.org
Muhammad Yunus, en: Temas y Propuestas, Revista Pedagógica de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad
de Buenos Aires, 8(Octubre 1999)35.
3
http://www.microcreditsummit.org/
4
Dirigirse a: Professor H. I. Latifee, Managing Director,
Bangladesh, g_trust@grameen.net
q
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2
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Franciscans International
Una forma original de «ministerio mundializado», adaptado a los tiempos
Pilar Puertas y
fr. Alejandro Castillo ofm

A todos los magistrados y cónsules, a todos los jueces y gobernantes de todo el mundo y a cada uno
que reciba esta carta, el hermano Francisco, su humilde servidor en Dios, los saluda y envía la paz. Piensen
que el día de la muerte se acerca. Les ruego, con todo el respeto de que soy capaz, que no se olviden de Dios
y de seguir sus leyes por atender las tensiones de este mundo que tienen que gobernar. Porque todos los que
se olvidan de Él y de sus leyes serán olvidados por Él.
(De la carta de Francisco de Asís “A los gobernantes de todos los pueblos”)

No se puede negar que el tema de los DDHH ha
adquirido una importancia formidable en todos los
ámbitos; incluso en el contexto de la economía de
libre mercado, su defensa y promoción constituyen
requisitos indispensables para la celebración de
tratados comerciales. Sin embargo, el hecho de que
los DDHH sean un tema recurrente en el discurso
de empresarios, políticos, organizaciones de la
sociedad civil y de la misma Iglesia, no garantiza
que estemos viviendo una cultura de respeto, promoción y defensa de los mismos.
Continuando la tradición franciscana de exhortar a los gobiernos del mundo para que actúen
conforme a la voluntad del único Señor, Franciscans
International (FI) procura dar cumplimiento a las
palabras del hermano Francisco para que la vida especialmente la de las mayorías empobrecidas- no
sea más oprimida y reprimida cotidianamente por
estructuras económicas y políticas deshumanizadoras, para que los derechos fundamentales tengan
vigencia y pleno cumplimiento en este nuevo siglo.
FI es una ONG surgida por iniciativa de la familia franciscana, en la que hombres y mujeres nos
desempeñamos en tres ejes esenciales: opción por
los pobres, construcción de la paz y defensa de la
Creación. Contamos con 2 oficinas internacionales
en Nueva York y Ginebra, y algunas regionales.
Como ONG, FI tiene carácter consultivo general
en el Consejo Económico y Social de la ONU, lo que
nos permite denunciar ante los gobiernos del mundo las injusticias y atentados contra la vida humana. Pero ¡qué difícil es realizar esta tarea cuando
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vemos que estas instancias gubernamentales están
condicionadas por la política económica neoliberal! En muchos casos, los gobiernos han tomado a
la ONU como garantía para respaldar sus políticas
–sobre todo económicas-, mostrándose interesados
en respetar los DDHH al mismo tiempo que los
violan sistemáticamente, y minimizan o burocratizan las recomendaciones hechas por varias instancias nacionales e internacionales. Coincidimos con
Dom Pedro Casaldáliga cuando afirma que la ONU
y sus instituciones necesitan una profunda reestructuración, para que sean “mundiales de verdad,
equitativamente, sin privilegios y sin cinismo”;
y consideramos importante seguir nuestra labor,
aunque sea muy modesta y pequeña, pues de otro
modo muchos gobiernos tendrían las manos más
libres, las injusticias cometidas con sus políticas
excluyentes serían aún mayores y las violaciones a
los DDHH mucho más graves.
En FI queremos dar a conocer la situación en
que viven millones de hermanos, empobrecidos a
causa del sistema económico global. Creemos que
este hacer presente ante las instancias internacionales y la ONU misma las exigencias de la paz, los
DDHH y la ecología, es la forma actual de seguir
a Jesús al modo de Francisco en este mundo conflictivo e injusto. Deseamos que esta plataforma
internacional sea portavoz de los que, hasta ahora,
permanecen sin voz. En este sentido, hemos respondido a los llamados de miembros de la familia
franciscana para intervenir en su nombre y presentar sus preocupaciones ante la ONU, las misiones

diplomáticas y las organizaciones no gubernamentales internacionales. Al principio nuestro trabajo
consistía, básicamente, en observar y criticar las
políticas de los gobiernos y la sociedad civil sobre la pena de muerte, la tortura, las detenciones
arbitrarias, las desapariciones forzadas y las ejecuciones extrajudiciales. Sin embargo, interpelados
por la distancia cada vez mayor entre la riqueza
de una minoría y la miseria de la mayoría, la creciente violencia deshumanizadora y el desprecio
por la creación que destruye a pasos agigantados
a nuestra hermana madre Tierra, decidimos incluir
en nuestro trabajo todo aquello que limita el desarrollo humano y detectar las fuerzas silenciosas
que provocan tanto sufrimiento y destruyen tantos
sueños y tanto potencial humano. Desde el 2000
centramos nuestro esfuerzo en los derechos económicos, sociales y culturales.
Es necesario vincular el trabajo realizado en la
base con el que se lleva a cabo ante diplomáticos
e instancias gubernamentales; esta plataforma
internacional nos permite prolongar el trabajo
local que realizan los hermanos y hermanas franciscanos, acompañando los procesos de toma de
conciencia sobre la importancia de defender y promover los DDHH, al dar a conocer la situación de
éstos en diferentes países y suscitar el interés de
la comunidad internacional, para que ésta asuma
una postura de rechazo ante las graves violaciones
cometidas por diferentes gobiernos en perjuicio de
los más pobres y excluidos. Nuestro trabajo abarca
cuatro campos:

de la ONU en Ginebra.
Mediación: observamos entre los gobiernos
del Norte y del Sur una creciente polarización sobre asuntos relativos a los derechos económicos,
sociales y culturales y a los programas de ajuste
estructural. En 1999 asumimos un papel mucho
más visible de mediadores entre los miembros de
la comunidad internacional, organizando una serie
de acciones tendientes a propiciar el diálogo constructivo y el consenso.
Comunicación: una responsabilidad y un desafío esencial es la comunicación con nuestros
compañeros en la ONU y con los franciscanos del
mundo. Un paso importante ha sido el lanzamiento
de nuestras páginas electrónicas, donde todo aquel
interesado en el trabajo de FI puede obtener información sobre nuestras actividades y reportes sobre
las situaciones a las que damos seguimiento.
Jesús nos invita al compromiso, la acción y
el cambio. Debemos estar atentos a los signos de
nuestro tiempo para escuchar las demandas del
hombre de hoy y responder a las necesidades actuales del mundo, dando testimonio con nuestra
propia vida de que Jesús quiere liberar a todos los
hombres de cuanto los oprime, para que puedan
gozar de la plenitud de su vida: una vida de justicia, paz, esperanza, alegría y amor.

“Llevamos una vida muy triste y muy pobre por
culpa de nuestras autoridades, que aprovechan los
beneficios y no reparten los fondos municipales; todo
es para su bolsa... Tenemos muchos problemas y no
tenemos con quién quejarnos. No estamos pidiendo
Protección: atendemos y hablamos públicamen- nada que no se pueda, no estamos pidiendo nada que
te sobre las violaciones de los DDHH en los países no nos corresponda...
Que quede claro que van a ser portavoz de los que
donde los miembros de la familia franciscana nos
no tenemos voz, van a hablar por los que no somos
piden intervenir.
oídos, van a llevar la información adonde nosotros no
Formación: una de nuestras prioridades es la
podemos llegar, ahí van a llegar ustedes…”
formación permanente de franciscanos en el campo
Testimonios recogidos en la 4ª Misión Franciscana
de la protección activa de los DDHH. Realizamos
por la Paz, Santiago Ixtayutla, Oaxaca, México.

esto mediante la comunicación, las visitas de formación a los franciscanos en diferentes regiones
del mundo, asegurando la participación de franciscanos en la Comisión y Subcomisión de DDHH de la
ONU e invitándolos a otros encuentros relevantes

Páginas web y correos electrónicos:
Nueva York: www.franintl.org, franintl@undp.org
Ginebra: www.fiop.org, geneve@compuserve.com
Colombia: www.colnodo.apc.org/fficol, fficol@colnodo.apc.org
México: www.laneta.apc.org/ffimex, ffimex@laneta.apc.org q
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Movimientos de solidaridad en EEUU
Navegando a contracorriente
Gail Phares e Ignacio Franco
Carolina del Norte y Delaware, EEUU. Nfrancoj@aol.com

Las manifestaciones: punta del iceberg
Las ruidosas protestas de manifestantes contra
la Organización Mundial del Comercio (WTO) en
Seattle, y más recientemente en Washington, en
las que se pedía la cancelación de la deuda externa
de los países del Sur, además de llamar a cuentas
al FMI y al Banco Mundial, fueron un indicio de
que los movimientos de solidaridad en este país
gozan de buena salud y van en ascenso.
Llama la atención que estas protestas se estén
llevando a cabo en una época en que Estados Unidos (EEUU) está gozando su “máxima prosperidad
en la historia” -según palabras del mismo Clinton-,
lo cual haría suponer que nadie debiera salir a
la calle a demostrar su inconformidad, porque se
disfruta de una “pax americana” y una felicidad sin
precedentes. Pero no es así, y aquellas protestas
provocaron un dolor de cabeza a la policía de ambas ciudades y pusieron los pelos de punta a quienes dirigen la economía mundial. “Es imposible
no sentirse afectado por esto”, declaró molesto el
presidente del Banco Mundial.
En realidad, esas demostraciones son sólo la
“punta del iceberg” de una realidad minoritaria
pero dinámica en la sociedad estadounidense:
grupos disidentes de todo tipo que se organizan
para tratar de revertir el deterioro ambiental del
planeta, para conquistar la plena igualdad de la
mujer ante el hombre en el hogar y en todos los
ámbitos de la sociedad, para mostrar su solidaridad
con un Tercer Mundo del que se sabe que su pobreza se debe en parte a las políticas que se deciden
en este “corazón del Imperio”... para luchar por un
comercio internacional justo donde no haya ganadores y perdedores, para acabar con la fabricación
de armas y proveer de pan a todos los habitantes
del planeta...
Ciertamente la “cultura americana” invade al
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mundo con Hollywood y los McDonalds, con el
placer de un consumismo desenfrenado e irresponsable, con la imagen del típico “ugly american” -o
sea el gringo bobo y superficial, incapaz de valorar
otras culturas diferentes a la suya-, con el arrogante “cow-boy” estilo Reagan, que se empeña en
matar a todos los comunistas y en “luchar por la
libertad”... ciertamente todo eso existe y sin duda
predomina, pero afortunadamente también abundan grupos e individuos pensantes y solidarios por
las causas de la vida, y es justo reconocerlo y trabajar unidos en ese mismo empeño de las utopías
transformadoras.
La voz de la conciencia
EEUU es posiblemente el país humanamente
más diverso del planeta, y esa pluralidad se muestra también en los grupos disidentes que, especialmente desde el tiempo de la guerra de Vietnam,
salieron a mostrar su descontento por las políticas
de su gobierno. Es bien sabido que esa guerra la
perdió EEUU en la opinión pública de su propio
país, más que en las trincheras de Indochina.
Fue la época de los “hippies” y los pacifistas que
empezaron a cuestionar al sistema desde dentro,
creando una conciencia incipiente de que la “lucha
contra el comunismo” llevaba ocultos otros intereses mezquinos. Manifestaciones contra el racismo
encabezadas por Martin Luther King o contra la
injusticia de los campesinos hispanos por César
Chávez, comenzaron a dar cuerpo a grupos solidarios contra todo tipo de injusticia.
Mano con mano por América Latina
Los años 80 aceleraron la creación de grupos
contra las armas nucleares, como reacción a la demencial carrera armamentista de Reagan. Al mismo
tiempo, el apoyo de EEUU a las dictaduras latinoa-

mericanas despertó un movimiento solidario sin
precedentes hacia las causas justas del Continente,
sobre todo hacia América Central. El asesinato de
4 religiosas en El Salvador galvanizó también la
conciencia de las iglesias, al darse cuenta de que
el martirologio de América Latina empezaba a teñirse de rojo con la sangre de norteamericanos que
daban su vida al lado de los pobres. Muchos fueron
a la cárcel por desafiar las políticas de su país
contra Nicaragua, Chile, El Salvador, Guatemala...
surgiendo en esa época el movimiento “Santuario”,
una red ecuménica de esfuerzos por traer al país a
miles de centroamericanos en abierto desafío a la
política inmigratoria de EEUU, quien por otra parte
mucho tenía que ver en esas guerras.
A más de 20 años de la muerte de Romero, los
movimientos solidarios con América Latina siguen
vivos y crecen. El 16 de noviembre de 1999, diez
años después del asesinato de los jesuitas y las
dos mujeres en la UCA, unas 12 mil personas se
reunieron en Fort Benning, Georgia, para demandar
que la Escuela de las Américas, que entrena a militares latinoamericanos en la contrainsurgencia y es
el “alma mater” de numerosos dictadores y torturadores, se clausure definitivamente. 4.408 personas
“cruzaron la línea” en abierta desobediencia civil,
muchos de ellos jóvenes universitarios y miembros
de diversas iglesias.
Numerosas organizaciones de no-violencia activa como Witness for Peace, promueven un “turismo
concientizador”, llevando delegaciones de norteamericanos a áreas de conflicto en México, Guatemala, Nicaragua, Colombia, Cuba o Haití, para
que descubran la realidad “in situ” al hablar con
representantes de todas las partes y, de regreso a
este país, se comprometen a trabajar para cambiar
la política de EEUU mediante el cabildeo en el
Congreso y desarrollando en otros una conciencia
crítica.

rios que han sabido aglutinarse a pesar de llevar
agendas diferentes: gentes de la vieja y nueva
izquierda, universitarios decepcionados de los
partidos políticos, feministas, dirigentes obreros,
ambientalistas, veteranos de la guerra de Vietnam,
representantes de diversas iglesias, indígenas sobrevivientes de las masacres en Guatemala, más los
líderes de todos estos grupos y muchos más, se van
dando cuenta de que hay un enemigo común representado por el FMI, del BM o de la WTO, porque
con sus decisiones sale perdiendo la mayoría de la
humanidad y el planeta, nuestro hogar común...
El genio práctico anglosajón de “pensar globalmente pero actuar localmente” ha dado lugar a que
esta maravillosa red de “Solidaridad Global”, como
terminó llamándose, cristalizara en una realidad.
“Donde quiera que ustedes tengan sus reuniones,
allí nos encontrarán”, amenazaba eufórica una
joven maestra cuando era detenida por la policía, y
las céntricas calles de la capital norteamericana se
cerraron por nueve días a causa de las protestas,
obligando a muchos ejecutivos de esas corporaciones mundiales a dormir en sus oficinas. ¿Actos
simbólicos con puras buenas intenciones? ¿Gentes
ilusas sin verdaderas propuestas alternativas para
la economía mundial?
Según la opinión pública de EEUU, la Solidaridad Global ganó en los medios y puso en evidencia
a los gigantes de la economía mundial. El tiempo
dirá, pero el hecho de haber puesto el dedo en
la llaga ya es señal de resurrección en medio de
tantos signos de muerte. Urge que Norte y Sur
construyamos la red de solidaridad mundial; es
necesario que las personas del Sur comprometidas
por el ser humano, la sociedad y un medio ambiente mejores, descubran que del Norte no sólo viene
el “imperialismo”, sino también la solidaridad de
muchas personas y grupos cuyo corazón palpita en
sintonía con los muchos “sures” de nuestro mundo.

Estoy en red, luego existo
“I am network, therefore I exist”, decía una
pinta en un muro de las oficinas centrales del FMI
en Washington el pasado abril. Esa frase define a
la perfección el éxito de todos esos grupos solida-

MOVIMIENTOS DE SOLIDARIDAD EN EEUU
www.nonviolence.org/links.htm (muchas organizaciones aquí)
Escuela de las Américas: www. soaw.org
Pax Christi USA: www. nonviolence.org/pcusa/
Catholic Worker: www. catholicworker.org
Fellowship of Reconciliation: www.forusa.org
q
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Uso alternativo de internet
Igor SADABA

asamblea de Nodo 50, igor@nodo50.org
Primera vez que podemos poneer la alta tecnolgía de la información al servico de los pobres
y de su Causa. Internet tiene muchos problemas pero también muchas posibilidades...

Las metamorfosis que la tecnología moderna
opera en el campo social parecen sustentar un nuevo
conjunto de relaciones y posibilidades que escapan a
catalogaciones y etiquetas clásicas. La rapidez de la
difusión y la fulgurante asimilación de las llamadas
“nuevas tecnologías de la información” no han permitido estudiar la centralidad que están asumiendo dentro
de los procesos sociales y políticos. En este sentido, el
denso mundo que rodea las comunicaciones telemáticas
y la informática del cambio de siglo se ha constituido
punto de apoyo de una serie de dinámicas sociales básicas. Ha cambiado tanto la comunicación de la política
y como la política comunicativa.
Nos encontramos ante un/a internet que ha llegado
a su mayoría de edad a pesar de su paradójica juventud
(su predecesora la red militar ARPANET expiró oficialmente en 1989). Un entramado comunicativo que se
ha asentado, que ha hecho familiar la “cultura de las
redes” y se muestra constante en nuestras rutinas, discursos y hábitos. Sin embargo, internet es todavía una
tecnología cuya difusión está limitada por cuestiones
de renta, queda acotada a los segmentos más pudientes, es una tecnología estratificante. Como premisa
básica debemos reconocer que internet, ese circo global
multimedia, veta y acota el acceso a determinados
colectivos culturales, económicos y lingüísticos.

construyendo un mundo globalizado donde la igualdad
queda reducida a las fórmulas aritméticas. internet es,
sin duda, una golosa pieza para el cibercapitalismo para
dar una vuelta de tuerca más a la uniformización globalizante, a la homogeneización cultural, al consumo
desorbitado, a la explotación económica y al despilfarro
salvaje.
Pero existe otra cara, distinta del marketing virtual
o de la telemática macrofinanciera, y es el uso social
y político de internet. Aun sin mitificar las nuevas
redes telemáticas como el edén democrático, podemos
afirmar que internet es un instrumento que ofrece
grandes posibilidades para los grupos populares y para
los militantes, que facilita nuevas formas de participación política y social. Internet permite una inversión
de doble signo respecto a los media tradicionales: la
difusión y distribución de informaciones que quedan
sombreadas por las grandes corporaciones mediáticas y
la horizontalidad comunicativa como forma de intercambio democrático de información.

En primer lugar y respecto únicamente a los avances técnicos que aporta la Red, hemos de reconocer una
serie de rupturas frente a los medios clásicos: instantaneidad o comunicación en tiempo real, interactividad
o comunicación bidireccional, virtualidad o amplitud
comunicacional y unicidad o integración comunicacioPor desgracia, también nos hemos quedado annal. Lo que converge con la ventaja de que el coste
clados en el mito de internet como un gran mercado
de transmisión no es proporcional a la distancia. La
mundial de la información orientado a los grandes
deslocalización geográfica y el desenclave temporal
oligopolios financieros e intereses económicos privados. favorecen numerosos usos originales de este medio de
Un lugar para fomentar la cultura del consumo audiovi- comunicación (circulación rápida de información, fasual, la industria mediática y el telemarketing. Nos han cilidad para la interactividad, sencillez para participar,
acostumbrado a imaginarlo como un gran bazar hecho
respuestas inmediatas, difusión mundial,...). Internet
de cables donde las multinacionales se devoran mutua- permite técnicamente la multiplicación de centros actimente y los imperios empresariales amasan fortunas en vos y emisores frente al rancio paradigma de los media
los laberintos cibernéticos. La información, como capi- clásicos, que nos reducían a receptores pasivos.
tal simbólico o mercancía inmaterial, permite en estos
Y en segundo lugar, señalar que, en la corta vida de
momentos que los tentáculos de los Gates o Soros de
esta “red de redes”, ante nuestros ojos han desfilado
turno acaparen y se enriquezcan a costa de los demás,
numerosas experiencias en las que se han desarro220

llado prácticas sociales antagonistas y políticamente
transformadoras que cimentan este nuevo escenario:
actores sociales generando redes de intercambio no
mercantiles que trascienden fronteras, nuevas formas
de participación y extensión de la ciudadanía, resistencias distantes que se conectan, expresiones de acción
colectiva que interactúan constructivamente, diálogos
multiculturales y democratizantes, la posibilidad de internacionalizar la solidaridad en los conflictos (recuérdese Chiapas), movilizaciones internacionales que se
superponen y refuerzan, nuevos repertorios de protesta
al alcance de tod@s (huelgas, mailbombings, sabotajes
electrónicos, convocatorias mundiales, saturación por
información, hacktivismo...), expresiones mundiales de
lucha por la justicia social y por los derechos humanos,
luchas micro que se amplifican, formación de comunidades virtuales que favorecen la organización, la
coordinación y el intercambio, etc.
Emergen también nuevas formas de cooperación
social y trabajo en red utilizando la información en un
desarrollo compartido descentralizando los centros de
decisión. Lo que ha quedado patente en la paradigmáti
ca comunidad Linux y el efecto open source (código
libre) formando “comunidades de conocimiento”.
Movimiento que compite actualmente en igualdad con
el imperio Micro$oft y ejemplo de colectivos horizontales cuya gestión no jerárquica llega a competir con las
multinacionales. Por no citar las luchas por la libertad
de expresión e información (free speech), por la privacidad de las comunicaciones (PGP), por la condonación
de la deuda externa, los referendums globales, etc., que
se muestran como intentos de democratizar la red.
La moraleja aprendida es que el tejido comunicativo
crea tejido social, favoreciendo nuevos repertorios de
recursos y acciones para los movimientos sociales y populares en los territorios formados por el comunitaris
mo virtual. Los flujos comunicativos configuran nuevas
dinámicas organizativas y propician la emergencia
de redes sociales. Redes humanas que, dada la alta
interactividad comunicativa, activan y potencian la
participación militante (frente al terrible “absentismo
político”). Por otra parte, hoy en día, cualquier organización se fortalece si desarrolla formas de gestión
integral de la información (la savia que circula por sus
venas).
Si, durante largos siglos, la izquierda pecó del
excesivo recelo y distanciamiento de los avances de la
ciencia y la técnica, ahora realiza una pirueta silenciosa

y se coloca del otro lado. Ha vuelto a andar el camino
completo comprendiendo que negó una posibilidad
histórica para su despegue. Abandonando, de esta
forma, una postura de ermitaño e intentando abrazar
ese abanico de potencialidades que ofrecen las nuevas
tecnologías de la información.
No está de más, sin embargo, recordar los temores
de la vertiente sombría de la Red, las consecuencias
perversas de la comunicación hipermediada: la formación de muchedumbres solitarias convertidas en voyeurs
de historias ajenas, el excesivo uso de interfaces
individualizantes y atomizadores, la división mundial
entre conectados y no conectados (un nuevo muro
centro-periferia basado en el acceso a la información),
las fantasías de liberación cibernética que sustituyen las problematizaciones diarias por la pantalla de
nuestro ordenador, la excesiva abstracción de un mundo
hipercodificado (relaciones personales mediadas hipervisualmente), códigos expertos que se convierten en
una “droga multimedia”, etc.
Internet se mueve en un próspero desequilibrio,
cruce de caminos o campo de tensiones altamente
prometedor. Cuando se inventó el ferrocarril hubo quien
alertó de que nuestro aparato perceptivo no estaba
preparado para el vértigo producido por la visión de
imágenes a tal velocidad. Ahora, este ágora mundial es
el territorio virgen para un futuro espacio social democrático. Aunque el fin (de siglo) no justifica los medios,
es innegable que la presencia, la participación y la
intervención de los movimientos sociales y ciudadanos
es cada vez más necesaria para reformular las intencio
nes de lo tecnológico. Internet es un instrumento ideal
(pero no el único) para canalizar nuestra solidaridad,
expresar nuestras demandas, plasmar el igualitarismo y
proyectar nuestras utopías. La red es hoy la condición
de posibilidad de muchas transformaciones y cambios
sociales, una caja de herramientas para apuntalar un
nuevo mundo. Sin embargo, enfaticemos que el valor de
uso de la red está en los militantes y la reapropiación
que hagan de ella y no en los dispositivos tecnológicos
formales (internet es un producto humano). Recuperar
la administración de nuestras vidas pasa por conectar el archipiélago de esas pequeñas islas o nudos de
libertad que se tejen en la red. Si, como decía Cortázar,
“un escritor revolucionario debe ser revolucionario en
la escritura”, un comunicador revolucionario debe ser
revolucionario en la forma de comunicar.
q
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Haica una mundialización del derecho
Ordenan detención, via interpol, contra 48 imputados por genocidio y torturas
Equipo NIzkor

(http://www.derechos.org/nizkor)

En relación con estas órdenes internacionales (vía
Interpol) de 48 de los imputados en el Auto de Procesamiento Sumario 19/97, de fecha 2nov99, dictado
por el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la
Audiencia Nacional Española, el Equipo Nizkor reitera
parte de su comunicado de fecha 8nov99.
1) Es la primera vez desde los juicios de Nuremberg en que se procesa a personas imputadas por
crímenes graves contra la humanidad, incluido el
genocidio, en un tribunal ordinario, es decir, sin que
el Consejo de Seguridad de la ONU hubiera determinado previamente la existencia de dichos delitos, como
ha sido el caso de los Tribunales ad-hoc.
2) Se aplica por primera vez la Convención contra
la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos
o Degradantes, lo que consolidar la Jurisdicción Penal
Internacional prevista en dicho instrumento internacional para el procesamiento y orden de detención de
personas imputadas por tales crímenes. Es de recordar
que se aplicó por primera vez a efectos de extradición
en el caso de Augusto Pinochet.
3) Se consolida la figura de organización criminal
necesaria para la organización, coordinación, planificación y ejecución de un plan común con fines
criminales que se tradujo en la usurpación ilegal del
gobierno constitucional y que tenía por finalidad la
destrucción sistemática de cuantos se oponían a ese
proyecto. En este sentido, uno de los documentos
básicos es la orden de operaciones 2/76 que contiene
las bases operativas del plan criminal.
La figura de la organización criminal fue tipificada
en el Estatuto del Tribunal de Nuremberg y desarrollada por la doctrina del «plan común» que emana de las
sentencias de los diferentes procesos de Nuremberg.
4) Se utiliza la figura de la desaparición forzada
prevista en la Declaración sobre la Protección de
Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas,
lo que permite consolidar, en un tribunal ordinario,
este delito permanente como figura de derecho internacional, posibilitando el tratamiento de las víctimas
y sus familiares, ambos como sujetos de derechos.

222

5) Se utiliza el Convenio para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, de 1948, conforme a la
interpretación prevista en el auto de fecha 4nov98 de
la Audiencia Nacional. Sobre esta Convención, junto
con la Ley Orgánica del Poder Judicial, se establece
la jurisdicción del tribunal a los efectos del posible
juicio, que se consolida además, como ya se ha expresado, con la aplicación de la Convención contra
la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos
o Degradantes. Se utiliza también como fuente de
derecho el Pacto de Derechos Civiles y Políticos de la
ONU, que obliga a los Estados a poner a disposición
de sus ciudadanos un sistema eficaz de justicia.
6) Se formula un listado de víctimas de origen
español que se acerca aproximadamente a 600 personas, las cuales se identifican en cada uno de los
distintos lugares de detención-desaparición; entre
estos casos destaca, por su crueldad, el asesinato en
el Campo Clandestino de Detención Arsenal Miguel
de Azcuenaga de Tucumán, de la menor de 16 años,
de origen español, Ana Cristina Corral, secuestrada,
torturada y ejecutada de un tiro en la nuca por el
General Antonio Domingo Bussi personalmente.
7) Todos estos aspectos vienen a consolidar la
jurisdicción penal europea a efectos de juzgar en los
tribunales ordinarios los delitos contemplados en
el Derecho Internacional de los Derechos Humanos
como de alcance universal, tal cual lo han demandado
durante más de 20 años los organismos y activistas
de Derechos Humanos. Supone además la utilización
del principio de complementariedad previsto en el
Estatuto de la futura Corte Penal Internacional y una
contribución eficaz a la operatividad de la misma.
Estos son los principales aspectos de este auto que
coinciden con las posiciones defendidas por el Equipo
Nizkor desde el comienzo de los procedimientos y que
en algunas oportunidades fueron contestadas como
«inviables», «extemporáneas» e «improcedentes». Por
todo ello nos congratulamos doblemente de la fundamentación de este auto.

q

Militares argentinos imputados afectados por una
orden internacional de detención vía INTERPOL
Documento publicado en internet por Equipo Nizkor y Derechos Human Rights: http://www.derechos.org/esp.
html Allí está completo. Mas información sobre este caso: Fax: +34.91.526.7515 / Teléfono de atención directa: +34.696.517.387 / http://www.derechos.org/nizkor
goyo@derechos.org
1) Jorge Rafael Videla Redondo, Tte General (RE). Nacido en
Mercedes, Bs As, el 2ago1925. DNI 4.765.426, pasaporte 2.456.573, con
último domicilio conocido en Av. Cabildo 639, 5ºA, Buenos Aires (BsAs).
2) Emilio Eduardo Massera, Almirante (RE). Nacido en Paraná,
Entre Ríos, el 19oct1925, DNI 5.108.651, pasaporte 2.565.263.
3) Omar Domingo Rubens Graffigna, Brigadier General (RE).
Nacido el 2abr1926, DNI 4.769.947, pasaporte argentino 6.106.426.
4) Armando Lambruschini della Valle, Almirante (RE). Nacido el
15jun1924, DNI 5.102.262, asaporte 2.005.953.
5) Leopoldo Fortunato Galtieri, Tte Gral (RE). Nacido el
15jul1926, en Casero (Bs As), DNI 4.771.350, asaporte 2.404.353.
6) Jorge Isaac Anaya, Almte (RE). Nacido en Bahía Blanca (Pcia Bs
As) el 27sep1926, con DNI 5.427.047.
7) Basilio Arturo Ignacio Lami Dozo, Brigadier General (RE).
Nacido el 1feb1929, DNI 6.463.857, pasaporte 5.870.684.
8) Carlos Guillermo Suárez Mason, Gral de División. Actúo también en Honduras, Panamá, Guatemala y El Salvador. Nacido en BsAs el
24ene1924, DNI 7.827.809 y pasaporte 4.756.950.
9) Jorge Olivera Rovere, Gral de Brigada (RE). Nacido el
14mar1926 en Córdoba, DNI o pasaporte 4.769.910.
10) Antonio Domingo Bussi, General de División (RE). Nacido el
17ene1926 en Victoria, Entre Ríos, DNI o pasaporte 5.889.828.
11) Ramón Genaro Díaz Bessone, General de División (RE). Nacido en Mendoza el 27oct1925, DNI 4.765.412, pasaporte 5.564.259.
12) Luciano Adolfo Jaureguí, General de División (RE). Nacido en
La Pampa el 31may1926, DNI 4.769.999 y pasaporte 5.965.442.
13) Juan Carlos Ricardo Trimarco, General de División (RE). Nacido el 27mar1925 en la Provincia de Córdoba, con DNI 4.462.635.
14) Luciano Benjamín Menéndez, General de División (RE). Nacido en San Martín, Pcia de Bs As, el 19jun1927, DNI 4.777.189.
15) José Antonio Vaquero, General de División (RE). Nacido el
19dic1924, en la Provincia de Córdoba, con DNI 5.605.507.
16) Jorge Eduardo Acosta Aubone, Capitán de Corbeta (RE).
Nacido el 27may1941, con DNI 5.190.338.
17) Jorge Rafael Vildoza Ostini, Capitán de Fragata (RE). Nacido
el 19jul30, con DNI 4.240.344 y domicilio en calle Dorrego 2735, BsAs.
18) Luis María Mendía, Contralmirante (RE). Nacido en 1925, con
DNI 5.106.191, con domicilio en calle Guido 1571, BsAs
19) Jorge Enrique Perren Fernández, Capitán de Corbeta (RE). Nacido en Buenos Airs el 9oct1939, DNI 5.179.275 y pasaporte 4.734.745,
con domicilio en calle Ingeniero Marconi 3495, Beccar, BsAs.
20) Rubén Oscar Franco, Almirante (RE). Nacido el 8ago1927, con
documentos argentino 2.536.742 y 5.115.922.
21) Alfredo Ignacio Astiz, Teniente de Fragata (RE). Nacido en
Azul, provincia de Buenos Aires el 17nov1950, pasaporte 2.010.
22) Antonio Pernias Basterreix, Teniente de Navío (RE). Nacido
en Córdoba, el 17dic1946, DNI 8.351.107 y pasaporte 6.784.528.
23) Juan Carlos Rolón Tassier, Teniente de Navío (RE).Nacido en
La Plata (Pcia Bs As), el 6oct1948, DNI 5.400.031.
24) Pablo Eduardo García Velazco. Nacido en Ramos Mejía, Buenos
Aires el 10nov1946, DNI 4.555.728 y pasaporte 5.476.047.
25) Francis William Whamond Sola, Capitán de Corbeta (RE).
Nacido el 10fe1930, DNI 5.127.616 y pasaporte 3.496.193.
26) Adolfo Miguel Donda Tigel, Teniente de Navío. Nacido en
Diamante, Entre Ríos, el 1jun46, DNI 8354.054 y pasaporte 5.885.710.
27) Carlos Octavio Capdevilla, Capitán Médico. Nacido el
5jun1946, con DNI argentino 7.991.075.

28) Juan Carlos Coronel, Coronel (RE). Nacido en Santiago del
Estero el 30oct1942. Retirado el 31ago92.
29) Néstor Enrique Weber Olmos-Cárdenas, Subcomisario. Nacido
el 23ago1922, DNI 2.307.886 y pasaporte 10.636.278.
30) Héctor Antonio Febres Méndez, Subprefecto. Nacido el
10sep1941, DNI 4.577.946, pasaporte 8.674.928.
31) Juan Antonio Azic, Aydte primero de la Prefectura Naval.
Nacido el 12sep41, DNI 7.717.537, pasaporte 5.042.797.
32) Juan Orlando Rolón, Coronel (RE). Nacido el 6oct48, con DNI
3.171.577 y domicilio en calle Grand Bourg 4101, Santa Fe.
33) Juan Santiago Martella, General de División (RE). Nacido el
11mar1928 en BAs, DNI 4.781.865.
34) Fernando Humberto Santiago, General de Brigada (RE).
Nacido en Córdoba el 19jun1926. Pasó a retiro el 27nov79
35) Jorge Antonio Maradona Jofre, General de Brigada (RE).
Nacido el 1abr1927 en San Juan, DNI 4.775.199 y pasaporte 7.511.676.
36) Alberto Luis Cattáneo, General de Brigada (RE). Nacido en
Córdoba, el 4abr1929, retirado el 8nov77
37) Eugenio Antonio Barrozo o Barroso, Coronel (RE). Nacido en
Catamarca, el 25may1923, retirado el 3ene80.
38) Albino Mario Alberto Zimmerman Theler, Coronel (RE). Nacido el 15sep33, DNI 4.828.303, y pasaporte 7.522.648.
39) Antonio Arrechea Andrade. Nacido en Brasil, el 10sep1929,
DNI 4.794.030 y pasaporte 7.013.222, con domicilio.
40) Mario Arturo Caffarena Sese, Teniente Coronel (RE). Nacido el
30sep1931 en Córdoba, con DNI 4.075.322 y pasaporte 2.748.137.
41) Luis Ricardo Rizo Avellaneda, Teniente Coronel (RE). Nacido
en Tucumán (Arg) el 29oct1938, con DNI 7.071.409, con domicilio.
42) Roberto Heriberto Albornoz, Inspector General. Nacido en
San Miguel de Tucumán, el 20nov1931, DNI 4.073.811, con domicilio.
43) Augusto Leonardo Neme. Nacido en Santiago del Estero el
19sep1937, DNI 4.862.449 y pasaporte 7.585.416.
44) Héctor Mario Schwab, Teniente Coronel. Nacido el 16jun46,
con DNI 8.097.470, con domicilio en Luis María Campos 980, BsAs.
45) Arturo Félix González Naya, Teniente Coronel (RE). Nacido en
Córdoba (Arg) el 8abr46, DNI 4.542.424.
46) Carlos Eduardo Daviou. DNI 5.222.021, nacido en la Capital
Federal el 3oct47, domicilio en calle Bustamante 1046, piso 2 G, BsAs.
47) Carlos José Pazo, Capitán de Corbeta (RE). Nacido en BsAs
(Arg) el 1dic1939 con DNI 4.878.751.
48) Gonzalo Dalma Torres de Tolosa. Nacido en 1944, con DNI
4.513.627 con domicilio en calle Uruguay 634, 1B, BsAs.

La extradición del capitán Alfredo Astiz (caso 21 de esta
lista) está solicitada también por Francia, quien ya lo ha condenado en ausencia.
El Tribunal Penal de Roma inició en junio'2000 el juicio en
ausencia a Carlos Guillermo Suárez Mason y otros 7 militares argentinos por desaparición y asesinato de 8 italianos. La
primera testigo, Lita Boitano, 70 años, testimonió la desaparición de sus dos hijos. Entre llantos, contó su decepción por
las entrevistas que mantuvo con la jerarquía eclesial. Dijo que
tanto Monseñor Gracelli, Vicario Castrense, como el nuncio Pío
Laghi, sabían que los militares estaban secuestrando, torturando y asesinando, y no tomaban posición (Agencia Púlsar). q
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¿Y de la Patria grande puede salir algo bueno?
(Jn 1,46-49)
Premio del Concurso de
«Páginas Neobíblicas»

Gerardo Moreno
El Callao, Venezuela
virgendelcarmen@cantv.net

Era tanto el crecimiento de la miseria y de la pobreza extrema, pero también de la esperanza...
eran tantos los colosos que promovían la deuda externa y la muerte, pero también las comunidades solidarias con las comunidades más olvidadas...
eran tantos los hombres torturados en el infierno de las cárceles, pero también las mujeres y los
hombres que luchaban por la Libertad y los Derechos Humanos...
eran tan grandes los imperios como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, que
apoyados por el Norte se enriquecían a costa de los que decían ayudar, pero también las pequeñas
comunidades que compartían el pan de cada día a manos llenas...
eran tantos los diamantes de los millonarios, pero también las piedras de los pobres para construir una sociedad más justa, una Patria Grande y Libre de toda clase de opresión...
era tanto el crecimiento de estas desigualdades e injusticias...
que un discípulo lleno de dudas y subestimando a nuestro Pueblo exclamó:
-Y “¿de la Patria Grande puede salir algo bueno?”
El Niño recogelatas le contestó:
-“VEN Y LO VERÁS”. Mientras el Gobierno del Norte habla de paz, sigue vendiendo armas y enviando soldados a tierras que pretende dominar; en cambio, aquí las armas que tenemos son la esperanza
y la perseverancia en la lucha por la justicia, la igualdad, el pan, la conciencia, la dignidad y de
nuestra identidad como miembros de la Patria Grande...
Mientras los banqueros como Orlando Castro estafan y roban a nuestra gente y luego se fugan,
y una vez capturados, hacen todo lo posible por volver no precisamente para pagar “setenta veces
siete” lo robado, sino para tener casa por cárcel, en cambio, aquí continúan los Campesinos y los
Chamos del barrio trabajando por la solidaridad y el compartir...
Mientras los dictadores de nuestro pueblo, como Pinochet, torturan, violan, explotan y hasta
asesinan a nuestras madres, padres, hermanas e hijos y buscan quedar impunes de todos sus crímenes, aquí continúan los Rotos, y a ellos se unen los diferentes grupos y comunidades que luchan sin
tregua y cada día con más fuerzas por los Derechos Humanos, el Respeto y la Valoración como personas para con nuestros hermanos presos y torturados en las cárceles que se han convertido en campos
de concentración...
-“VEN Y LO VERÁS” -volvió a decir el Niño recogelatas-. Sólo tienes que vivir y hacer de esta Tierra tu tierra y hacer de sus luchas tus luchas, de su esperanza tu esperanza, de sus caídas tus caídas,
de sus victorias tus victorias, de su solidaridad tu solidaridad, de su conciencia tu conciencia, de su
vida tu vida...
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El discípulo, convencido y con la fe puesta en estas mujeres y hombres, comunidades enteras que
no desistían en su combate por la justicia, la verdad, la igualdad y la fraternidad exclamó:
-“USTEDES SON LOS HIJOS DE LA PATRIA GRANDE, USTEDES SON LOS SOLIDARIOS DEL DIOS DE LA
VIDA...”
q

Yo tuve un sueño
Accésit del Concurso de
«Páginas Neobíblicas»

(Mt 25, 31-45)

Tuve un sueño la noche de Año nuevo, influenciado tal vez por las peroratas y diatribas grotescas y
sin sentido de tantos locos predicadores, sectarios y
apocalípticos que deambulan por los lugares públicos,
sembrando el temor entre las gentes cuando interpretan
los textos bíblicos con ese fin, y que uno tiene que escuchar aunque no quiera. Había pasado los últimos días
del año metido en la Biblioteca recopilando datos para
un trabajo que preparaba sobre la pintura italiana del
Renacimiento, sobre todo, los murales de Miguel Angel
en el Vaticano. Y, es posible que, al juntarse las dos
circunstancias se pobló mi sub-consciente de la visión
que narro: El juicio final. He aquí lo que vi:
El Señor venía del Oriente con gran poder y majestad anunciado por los ángeles y los rayos del sol en
el Levante, tal como dice Mateo: sentado en su trono
glorioso. Y así se dirigió a un grupo de personas que
no pesaban menos de 140 kilos por cabeza, y que cohibidos se encontraban escondidos entre los cabros
situados a la izquierda del trono. «Ustedes –les dijo- ya
recibieron la recompensa de una vida muelle, que se les
dió como premio por la falsa religiosidad que exhibieron
ante el mundo. Con el poder que les fue concedido en
calidad de préstamo, tuvieron el gobierno de una nación
entre sus manos y pudieron elevar el nivel de vida de mi
pueblo y socorrer a los menesterosos y... no lo hicieron.
Un murmullo de desaprobación corrió entre los
gordos. «Ustedes, Epulones –continuó el Señor- me negaron el pan, cuando de su abundante mesa no dejaron
escapar ni una migaja que calmara el hambre de la multitud de Lázaros. Me negaron el sorbo de agua cuando
abrieron pozos para regar sus campos, en vez de hacerlo
en las comunidades en donde el agua hizo falta siempre
para las más elementales necesidades, y también cuando incrementaban el costo de los servicios, sólo por
obedecer lineamientos del FMI, sin importarles que la
inmensa mayoría de la población viviera con el alma en
un hilo. Me negaron el vestido cuando protegieron a las
transnacionales de la Zona franca, con la industria textil
de las maquiladoras, en donde se explotaba a la mujer
y a los niños, zona más bien de vergüenza y oprobio .
Me negaron la enseñanza encareciendo los libros y otros

Sergio Espinosa G.

Montreal, Canadá, saeg@mixmail.com

medios de comunicación y pagando salarios de hambre
a los maestros. Fui peregrino con los desarraigados que
abandonaron lo que tenían en su propio país, del que
debieron escapar por falta de trabajo, situación a la cual
ustedes los condenaron, dejándolos sin empleo, sólo por
inclinarse con cerviz de gelatina ante el poderoso BM; y
atravesé con ellos fronteras, y me dolí cuando los vi exponer el honor y la vida, al ir a tierras extrañas en donde
fueron casi siempre humillados. Cuando ustedes distrajeron la ayuda que llegó para que las víctimas de los huracanes y diluvios, construyeran sus viviendas, a mí fue a
quien dejaron durmiendo a la intemperie. Estuve enfermo
a la orilla de los ancianos, de las viudas y los huérfanos,
y me cortaron la asistencia médica y los medicamentos.
Estuve preso con el Contralor, y no me visitaron, y se
rieron. Apártense de mi entonces, pues no son dignos de
sentarse a la mesa que de toda la eternidad el Padre ha
preparado para quienes fueron fieles y cumplieron con la
ley hasta su muerte».
Después, su rostro se endulzó al dirigirse al Cardenal,
al Vicario y a otros Monseñores que allí también estaban,
pero su voz alcanzó mayor dureza, y así continuó: «Ustedes tenían aún más responsabilidad, por la calidad y
cantidad de sus estudios. Yo los escogí para que apacentaran mis ovejas y no para que las entregaran a los lobos. Y puesto que faltando a sus votos, escogieron servir
mejor al poder y a la riqueza, apártense de mi. Serán
privados por la eternidad del gozo de la visión beatífica
del Padre, que es el premio de los justos».
Cuando desperté, ya estábamos en el año 2000. Me
bañé, me vestí y salí a la calle para ir de visita donde
unos amigos y parientes. Vi a la gente recorrer las aceras
con mucha diligencia y una gran alegría brillando en sus
ojos y mohínes de esperanza reflejados en sus rostros,
señal de su confianza en un porvenir mejor. Recordando
mi sueño, pensé que Buonarroti, en los murales de la
Capilla Sixtina, había pintado a muchos clérigos entre las
llamas del infierno, incluyendo a varios papas, cardenales
y obispos; y que Dante hizo ver a Virgilio políticos desalmados de la antigüedad en los círculos más espantosos
del mismo horrible sitio.

q
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Un paso más allá del agujero
Primer Premio
en el Concurso
de cuento corto
Detenerse a entender los aguaceros, las palabras
de nadie y alguien que gotean, se salpican por la selva
con algún sentido. Alguien tiene que estar hablándome
con estas gotas, las palabras son las que se llueven.
Mensajes por doquier, mensajes que aplauden y sangran,
pero quiero creer que los aplausos son para mi, que
me invitan a quedarme entre esta tropa de locos con
la dignidad desenvainada, los que hemos llegado a la
montaña a compartir la razón y la locura. La sangre no,
la sangre es toda de los pequeños gigantes, los mayas
olvidados por seguir siendo mayas, los maestros de la
dignidad. Detrás del aguacero la sangre no se seca, ni
termina de sangrar otras palabras mucho más viejas, de
cientos de años.
Olivio se quedó sin tortillas por andar de hombre
con el abuelo, trillo adentro, descubriéndole secretos a
la montaña. Todos los niños como Olivio le dicen abuelo
al abuelo, sin que sea abuelo de ninguno y sin que deje
de serlo. Lo que pasa es que el abuelo sabe del mundo
y con él se garantiza el asombro. Llegó a la choza con
ojos de esperar la reprimenda, pero ya estaba oscuro
y fue difícil verle la cara, sucia de arañazos de monte
y resignada a pagar el precio de la aventura. De todas
formas la reprimenda mayor era la de la panza. Su madre
lo miró seria, más cansada que brava, mucho más vieja
que sus inviernos en el mundo, una tojolabal de arrugas
en el alma por tanto conversar con la muerte. Ayer llegó
la muerte estrenando polainas de cuero, dijo que tenía
ganas de bailar. Tomó su cafecito mientras la mujer
cocinaba pensando en Olivio, la muerte nunca viene
cuando Olivio está en casa porque le tiene un miedo que
la mata. Cuando no tuvo más palabras la muerte se llevó
a bailar al hermano mayor, para que refrescara esa tos
que le estaba arrancando las tripas.
Paró de llover. De alguna manera me siento menos
acompañada, pero el ahora y el aquí despeinan cualquier recuerdo; la nostalgia es una tía cansada que
llega para sublevarme la memoria. Sobre todo al despertar: aquí se sueña con dos cosas, la una es morirse
en cualquier momento, la otra es con la ciudad, con el
antes de venir acá. La universidad era un pretexto para
hundirse en el jazz después de clases, como si todo se
empapara de humo y sonidos retumbando en la media
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luz y el arrebato. El mundo, un fósforo. El día se pasaba
buscándole cabeza nueva para tenerla lista en la noche.
Entonces es sólo traspasar el umbral, dar el Paso Más
Allá, lanzarse a gritar la estampida del fósforo ardiendo,
dejarse tragar por un saxo adicto al jazz. Los brillos se
desprenden de las cervezas y del pelo de Javier. Fue su
idea de celebrar aquí el nuevo año. Pero el jazz sigue
siendo la carta mágica del Nene, que nos lo descubrió
estrenaditos en la universidad. El Nene y Javier. Javier y
yo y el Nene. El Nene, Javier y el jazz. El mundo era un
fósforo, una canción, cualquier recipiente. El mundo era
un pretexto, hasta que nos enteramos del alzamiento.
La música se disolvió como en un corte de luz cuando el
solo de Armstrong iba a dar paso a la banda.
Olivio quiere ser un pájaro cuando crezca, Olivio
cuenta historias a las lagartijas, Olivio llora cuando las
piedras le rompen los pies, Olivio sueña y monta en un
pez de madrugada, Olivio quiere saberse la montaña,
Olivio no sabe leer ni escribir, Olivio se bate a espadazos con el aguacero, Olivio sonríe siempre al amanecer,
Olivio carga un montón de leña más grande que su
cuerpecito, Olivio juega al fútbol cuando duerme, Olivio
ya no tiene más un papá ni tres hermanos, Olivio daría
cualquier cosa por saber dónde va el abuelo por las
madrugadas, Olivio se encabrona por el dolor de parásitos, a Olivio se le acaba el mundo en cualquier ceiba
del horizonte, pero Olivio se dejó crecer un pétalo en el
corazón y va dejando olor a gardenias por donde pasa.
El atraso me sonríe desde el reloj, no encuentro
los libros de la clase de hoy, en este cochino cuarto no
se puede encontrar nada, cochina es tu abuela dice el
Nene desde el fogón y se le cae la ceniza dentro del
vaso, mierda, ¿quieres? y me enseña el café, apartando
el cigarro esta vez. El humo se desparrama por el cuarto
en una danza lenta que enturbia el desorden, cualquier
música se escupe desde algún lugar y extraño nuestra
música, deja ver cuando haya plata para comprar otro
equipo, dijo el Nene sin creérselo mucho, últimamente
se olvida del jazz y se pierde, con una sonrisa de mentira, en los laberintos de otra música que traga por la
nariz, pero le cuesta demasiado. Javier llegó anoche
con un cartel donde gritaba un indio con pasamontañas, guanajeras, dijo el Nene largándose de un portazo,

detrás el otro gritándole un montón de cosas de las que
no se debe; yo quería sacudirme un letargo de vida que
a la luz del día se hacía bochornosa, pero estaba atada
a la cama, el jazz dormía su borrachera y el desamparo
me lo recordaba; no tuve ganas de volver al club, el jazz
se mostró demasiado refugio a la vida y sentí vergüenza; si todos los autos de la ciudad se echaran a pitar, si
todos diéramos patadas al piso de una vez, hasta dónde
se oiría un grito desde todas las ventanas del mundo. Recogí el cartel tirado por Javier y casi sin darme
cuenta lo pegué en la pared, sobre la cama; me acerqué
a escuchar al indio, puse la oreja sobre su boca y allí
estuve cientos de años para atrás, oyendo el susurro
de un millón de voces que poco a poco se hizo alarido
inevitable; ¿quieres? me repitió Javier con el café en la
mano, pero yo salí de allí sin café, sin jazz y sin libros,
con el ya basta del cartel pateando mi cabeza.
Olivio ha descubierto la deliciosa manía de preguntarlo todo, duerme al abuelo y hace reír a su madre,
pero al final desespera a todos y él lo sabe y es el momento de escapar a preguntar al monte, se ha aprendido
con el abuelo los olores de las plantas, los nombres de
las plantas, las caricias de las plantas. Olivio sabe que
pregunta más de la cuenta, pero el abuelo espera a un
buen amontonamiento y sale de su choza a responder,
estas cosas, dice, hay que responderlas fuera, para que
las oiga toda la selva. Olivio ha empezado a comprender
a los seis años, le ha exprimido al abuelo la promesa de
hacerle arco y flechas. Su mamá sabe que Olivio sabe, la
última lluvia le enseñó a hacer tortillas. Su mamá sabe
mucho, casi todo lo que sabe se lo ha tenido que arrancar a la miseria. La muerte siguió rondando la choza,
siempre acostumbrada al cafecito y al comentario, no
hay que olvidar la zona doña, dice, además todos los
que se van ya estaban apuntados, como justificándose;
pero se calló en seguida recordando la otra vez, cuando
vino por el cuarto hijo, y ella le trazó una bofetada
donde se le escapó todo el llanto.
Polvo. Nubes de polvo. El polvo se encabrita, se levanta y hace un animal blanco y furioso. El polvo, señor
del camino después de las lluvias, le protesta la revuelta
de su calma al convoy militar que atraviesa la comunidad. La ira escapa de nuestros ojos por las hendijas que
permite el polvo. El grito escapa de la cara por la hendija que queda del paliacate. Contar, contar. Contar efectivos, vehículos, gruñidos, cascos, miradas, verdes, equipamiento. Calcular, escribir, clasificar, igual que ayer,
igual que antes de ayer. Después quedo sola esperando
el repliegue de la nube blanca, del animal despierto,
como un piano que tras la estampida se pierde lento a

la par que bajan las luces y una siente el humo del club
que se llena de voces, el Nene sube la cerveza mirando
al piano y Javier está deliciosamente asombrado tras
el zafarrancho de la banda. Cuando los tres paramos de
reír les digo de golpe, me voy, me voy a un campamento
civil, ellos mudos, yo medio confundida por no tener
mucho más que decir, ellos disparan preguntas de mirada a mirada, pero en mis ojos sólo pueden ver el Paso
Más Allá, un indio con pasamontañas que desenvuelve
un grito. Javier me aprieta la mano y fue su mejor discurso, su abrazo de despedida, tal vez su aplauso y su
sorpresa; el Nene no dijo nada, hundió su garganta en
el alcohol y toda la noche estuvo derramando tristeza
de los ojos. Días después me puso en las manos, doblado con demasiado cariño, un paliacate hermosísimo,
yo le besé los ojos y encontré allí, por primera vez, el
sabor a este polvo que me deja agarrando terriblemente
el rojo del pañuelo, mientras el convoy se pierde a lo
lejos, envuelto en el reproche del animal.
Se terminaron los hermanos para trabajar la milpa.
Se terminaron como se termina el maíz, como un día
no hay más frijol. Olivio descarga el temblor de sus
bracitos en la milpa. Al lado su madre labra mascullando
plegarias de furia y desamparo. Olivio tiene hoy más
preguntas que nunca. Olivio quiere gritar, pero sabe que
el grito le va a romper una esquina del alma a su mamá.
Ayer quedaron sin cosecha. Paramilitares. Se llevaron el
grano como la muerte a los hermanos, pero es preferible
la muerte, dice la madre. Olivio gritaría su coraje, pero
el cansancio lo tumba en la tierra, sueña que se hunde
y sus hermanos, su padre, sus amigas y amigos muertos,
lo llevan a cantar una canción muy vieja, alrededor del
fuego, y todos y todas le escriben con tinta en su cuerpecito un montón de sueños, las esperanzas que guardaron entre los dedos, los besos que no dieron, las risas
pendientes, Olivio tiene el cuerpo lleno, repleto de otros
cuerpos, canta con ellos una canción donde al final se
dan vivas a Zapata.
Hoy llegó carta de Javier. Las cartas de Javier me
dan casi todo el ánimo que necesito aquí. Suelo reírme
sola a cada rato con sus locuras, pero el teniente José
Julián dice que la loca soy yo y que mejor le aviso
cada vez que vaya a reírme. El teniente José Julián me
enseña a hablar dialecto y aprende a escribir el castilla
conmigo, tiene el alma trotona y dulce como animal
salvaje; y de tanto estarse detrás del pasamontañas ha
aprendido a mirar con el corazón; de noche, los ojos le
cantan, es una música muy distinta al jazz, pero las dos
se dan más que la mano, se dan la vida. Yo creo que una
guerra se hace con música dentro, el disparo lleva acor227

des, notas arrancadas del pecho, así lo creo y sé que en
algún momento podré oirlo, podrá ser una cumbia, una
ranchera, un tango, el más latino jazz, un merengue,
un son. Siempre terminamos cantando de madrugada
el teniente José Julián y yo, esos días en que recibo
cartas y el llega presuroso a enterarse de otros mundos,
de otras gentes que luchan por lo mismo. Mientras leo
a Javier, José Julián se está quieto, perdido, allá, más
allá que yo misma, haciendo la otra huelga, una mayor
para liberar a los detenidos por la primera, uno de los
cuales, me entero, es el Nene.
El abuelo volvió a salir de madrugada, pero esta
vez Olivio lo espiaba certero y lo fue siguiendo hasta
la más negra espesura. En un claro de monte el abuelo
conversó con otros, alumbrados de luna por la espalda.
Su voz se arrastraba despacio por las raíces hasta los
oídos del niño, la misma voz que lo enseñó a moverse
por la selva, a poner los pies en el mundo de la mejor
manera. Conversaron un pedazo de noche con calma,
levantando la voz alguna vez. Después cada cual se
marchó por su sendero y el abuelo volvió cuesta abajo.
A sólo unos pasos del espía, se detuvo y habló: anda,
sal ya, que nos vamos. En todo el camino, Olivio no se
atrevió a preguntar de qué hablaron, estuvo en silencio
hasta que se separaron, cada cual a su choza, entonces
le descargó al abuelo con dignidad, cuando sea grande
nadie podrá descubrirme, porque sabré no romperle el
silencio a la montaña. El abuelo rió con ganas: te descubrí por el olor a gardenias. De aquella rara asamblea
en la montaña Olivio sólo escuchó dos palabras, la una
fue una mala palabra, bien gritada; la otra llegó para
quedarse, revolución.
Para las próximas lluvias llegó el Nene a la comunidad. Demasiado me sorprendí, pero fue una sorpresa de
mucho cariño, y él lo supo siempre. El Nene me enseñó
sus manos llenas, traía esperanzas de todos colores y
por cada esperanza encontré ideas naciendo con ganas.
Cantamos todo el jazz que se nos agolpó en la garganta.
Nos abrazamos como para morirnos y después del tiempo de la contadera y el asombro bailamos hasta desprender la madrugada del mundo. Después de la próxima
carta de Javier, José Julián y el Nene empezaron a
quererse para siempre.
La mamá de Olivio trabajó su último día riendo.
Burlándose de la muerte, que se estuvo todo el día
escondida y espantada de Olivio, porque él nunca la temió: la muerte, para Olivio, era parte de su vida. Cuando
el niño fue a buscar semilla, su madre quedó labrando
hasta que aún sonriendo cayó, a golpe de cansancio; la
muerte salió cautelosa y llegó hasta la mujer diciéndole
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rapidito, vamos señora, que ya usted no está para estas
cosas. Sin embargo, la mujer no se dejó ayudar y se
irguió sola. Su caminar penoso nunca pudo esconder la
belleza tojolabal. La muerte iba detrás, con las manos
juntas, ensayando una excusa. Esa noche estuvo Olivio
tirando flechas a ningún lugar, atravesando el aire, toda
la noche, como si de tanto lanzar su rabia alcanzara a
un culpable escondido, invisible.
Detenerse a entender los aguaceros, correr hacia
todos los que me hablan tras el agua; descubrir en
todos los sonidos de la selva una alabanza, el ímpetu
del mundo abriendo su cáscara y dejando caer sobre
mi espalda un montón de lágrimas. Tengo que agarrar
ese montón de lágrimas, tienen que tatuarme el cuerpo
para entender mi viaje hasta aquí, mi historia y mi cruz
de compromiso; ahora mismo José Julián le cuenta su
vida al Nene, el Nene está llorando toda la mierda que
se tragó por la nariz cuando el mundo era un fósforo
apagado. El Nene llora en tojolabal hoy. El Nene se
deja crecer en el corazón un par de manos que guarden
tanta sangre que se ha ido montaña abajo, sangre con
lágrima, lágrima en la sangre lloviéndose sin parar sobre
mi espalda. Detenerse un segundo a escuchar más allá
del aguacero las voces que se salpican por toda la selva, descubrir a todos los que me hablan tras la lluvia y
correr, correr hacia ellos, sentada bajo el agua.
Olivio se escondió del mundo una noche, una semana, un siglo gritando, al cabo se fue de hombre con
el abuelo a cazar, montaña adentro, y aprendió cómo
sacarse el corazón para preguntarle al mundo. El abuelo
le habló toda una noche, una semana, un siglo hablándole hasta que sin voz quedó, prendido de la noche
como guijarro al fondo del arroyo. Olivio preguntó una
sola vez esta noche, preguntó por aquella oscura asamblea en la garganta de la selva, el abuelo no tuvo ganas
de mentir ni de hablar, pensaba y sólo dijo que esperaban gente. La próxima vez que salgas no iré contigo,
terminó de decir, pero va a haber buena caza. Al regreso
de la próxima vez, Olivio traía las manos vacías y fue
directo al abuelo a reclamarle el augurio. En la choza
sólo encontró el taburete vacío y sobre él, un pasamontañas alumbrado de luna. Esa madrugada del año ochentaitantos, después del llanto de Olivio, aparecieron los
esperados: gente de la ciudad, sujetados de un montón
de ideas que se dejaron crecer por dentro, llegaron a la
montaña.
Fango y amanecer. Puro lodazal es el camino bajo el
agua, la lluvia se hace cortina entre el Nene y yo, entre
el convoy y nosotros; es la primera vez en este día, pero
vendrán otras veces, quizás cada vez más, todo esto

está militarizándose que es una cochinada, el rugido
de motores se pierde en la espesura. Al rato la lluvia se
surcó de disparos y saltamos de las hamacas. Filmamos
todo el regreso del convoy, hasta que se perdió del otro
lado. Encontraron al teniente José Julián debajo de
una ceiba, acribillado y muertísimo, con el alma saliéndosele por los ojos. Yo quería gritar pero sentí un frío
terrible, como si el mundo se vaciara de golpe, corrí a
la espesura y allí estaba el Nene, despierta, doblado el
Nene, despierta José Julián, la comunidad lo carga y lo
camina, rompiendo el aguacero, despierta José Julián,
la comunidad es un alarido gritándose en mil carteles
pegados en las paredes, sobre las camas de millones
de cuartos, despierta ahora José Julián, hay demasiada
gente esperándote, abrazo al Nene y lloramos, lloramos
un abrazo y el Nene le dice, despierta Olivio, carajo.
Pero Olivio no lo escucha, allá va Olivio dejando un
rastro de tinta que hace hervir la tierra, Olivio camina
selva adentro con un montón de agujeros en su cuerpo,
por los agujeros se ve del otro lado, allí hay un montón
de hombres con una misma bandera, un aguacero de
brazos tejidos en uno solo, un continente de banderas
cosidas, entregándose más que una costura, entregándose la vida, del otro lado está Olivio pájaro, escribiendo
en mi cuerpo una palabra difícil y hermosa, libertad, del
lado de allá levantan vuelo las cartas de Javier, también
con agujeros, del otro lado Olivio monta sobre un pez
en pos de un ejército, Olivio teniente, José Julián Olivio
batiéndose a espadazos con el aguacero, contándole su
vida a las lagartijas, Olivio camina selva adentro con un
montón de agujeros en el cuerpo. La muerte va detrás,
con el espanto dibujado en el rostro, muerta la muerte,
muerta remuerta de miedo, balbuceando su locura a
distancia, la muerte detrás, con el terror prendido del
cuello, mirando espantada al camino por donde se perdió el convoy.
El Nene llora hoy en tojolabal. En tojolabal llora el
mundo todo. Lloramos despacio, cada lágrima es un millón de fósforos listos a la estampida de encenderse, el
llanto es otro Paso Más Allá, mucho más lejos del aguacero, hasta las manos que sangran todo el olvido del
mundo, lloramos todo el jazz que se nos agolpó en la
garganta. Una noche lloramos, una semana, cinco siglos
para atrás. Lloramos como para quedarnos dibujados
para siempre en un paliacate inmenso y viejo. Cuando
terminamos de llorar el Nene se estuvo en silencio, miró
lejos y gritó: Olivio, desgarrándose los pulmones. De
alguna parte se desprendió un pétalo y un olor a gardeq
nias echó a correr por toda la selva Lacandona.

PROVERBIOS
AFRICANOS
La potencia del hacha está en el mango.
La potencia del arco está en la cuerda (MONGO).
Una sola mano no basta para subirse a una palmera (BANEM).
Un solo dedo no puede atrapar un piojo (ABE).
Un solo brazalete no hace ruido (PEUL).
Un solo pie no basta para saltar una zanja, ni para trazar un
sendero (BAMBARA).
No lapidéis al mensajero (BAMILEKE).
Puesto que el corazón no es la rodilla, no es lógico que se
doblegue (PEUL).
Las modas duran lo mismo que las fases de la luna (URUNDI).
Cuando se es rico siempre se baila bien (RUANDA).
La enfermedad llega cabalgando un corcel y se aleja montada
sobre una tortuga (BAMBARA).
Lo que el viejo ve por estar sentado, no lo percibe el joven
que está de pie (BAMBARA).
Quien siempre dice la verdad, se pasea con su propia mortaja
(BAMBARA).
Aunque la mentira se pusiera en camino con 10 años de
ventaja, la verdad le daría alcance en una sola mañana
(PEUL).
La gallina sabe cuándo amanece, pero espera el canto del
gallo (RUANDA).
Cuando el leopardo está ausente, la gacela baila (CONGO).
Más vale que los dientes no riñan con la lengua (BAULE).
Si echas de tu casa a la gallina mala, vigila que la buena no
se vaya tras ella (BAULE).
El carcelero es un prisionero más (BAMILEKE).
El extranjero no ve, aunque tenga los ojos abiertos (BAULE).
Si avanzar es morir y retroceder es morir, más vale avanzar y
morir (ZULU).
El arquero no vino al mundo con arco (ASHANTI).
No se puede obtener miel sin embadurnarse los dedos (MALINKE).
Dios da, nunca vende (URUNDI).
Cuando dos elefantes riñen, la que se lamenta es la hierba
(SUAHILI).
Si deseas que las moscas se aparten de ti, arroja lejos el
hueso que tienes en la mano (FULFULDE).
El ojo no lleva carga, pero sabe cuánta puede soportar la
cabeza (WOLOF).
No debes sentarte en una estera y maldecir las hojas de la
palmera.
Nadie nota el olor de su sobaco.
Desde lo alto, el cucharón no ve la salsa que hay en el fondo
de la taza.
Si quieres cruzar el desierto, debes recurrir al dromedario.
La blancura del plumaje de la garza no impide que su carne
sea azul.
Todo lo putrefacto ascenderá a la superficie del agua.

q
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Repensando lo obvio
Primer Premio
«Perspectiva de género en educación popular»

Las mujeres y los varones somos diferentes y eso
es obvio: no podemos ser iguales porque somos de
naturaleza diferente -diría una amiga cansada de
estos cuestionamientos-.
Sin embargo, no es la diferencia por sí misma lo
que está en discusión sino su significación y contra la
diferencia convertida en desigualdad se levantan los
juicios, críticas y rebeldías de tantas mujeres y cada
vez más varones.
Como indica Marta Lamas, que la diferencia biológica -cualquiera que ésta sea- se interprete culturalmente como una diferencia sustantiva que marcará el
destino de las personas, con una moral diferenciada
para unos y otras, es el problema político que subyace en toda discusión sobre las diferencias.
Aquí el concepto “género” adquiere una nueva
dimensión -deja de lado la neutralidad de masculino o
femenino- para hacer visible que femenino no vale lo
mismo que masculino, porque varones y mujeres están
insertos en relaciones de poder que fueron históricamente naturalizadas, haciendo parecer natural la
supremacía de los varones y con ella la jerarquización
de los atributos asociados como típicamente masculinos. Por ejemplo, los varones son considerados más
racionales y las mujeres más sensibles, pero todos
sabemos que la razón tiene jerarquía superior a las
emociones.
Revisar algunas de las contradicciones de la pretendida “naturalización de las desigualdades” pone en
evidencia su inconsistencia.
Si es tan natural que los varones sean más rudos,
racionales, independientes... no sería un problema
que acune una muñeca/o, ya que su naturaleza se
va a imponer y hará de ellos lo que se espera. Sin
embargo, un largo proceso de sutiles presiones y
groseros límites da como resultado diferencias entre
ambos, que luego aparecen como naturales. Cuando
el niño acuna a una muñeca, en lugar de verlo como
una práctica para su futura paternidad, se lo percibe
como amenazante, y surge el miedo a que el hijo no
sea masculino. “Me lo vas a volver maricón”, grita el
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padre cuando encuentra a su hijo jugando a la comidita.
¿Cuánto pierden los varones al suponer que la
expresión de ternura y cuidado puede menoscabar su
masculinidad? ¿Cuánto perdemos como sociedad?
Cada edad irá actualizando exigencias de aquello
que se espera para cada género. Mayor fuerza y destreza física, competencia, enfrentar peligros, sexualidad más frecuente... forma parte de una larga lista
de demandas masculinas que toda comunidad podrá
actualizar.
Para M. Kaufman la adquisición de la masculinidad
es “un proceso a través del cual los hombres llegan
a suprimir toda una gama de emociones, necesidades
y posibilidades, tales como el placer de cuidar de
otros, la receptividad, la empatía y la compasión...
experimentadas como inconsistentes con el poder
masculino”.
En síntesis, aquello que se considera masculino no
proviene de ninguna información genética: se construye socialmente, y cambia no sólo de una cultura a
otra; sino en una misma cultura a través del tiempo,
durante el curso de la vida de cualquier varón individualmente, entre diferentes grupos de hombres según
su clase, raza, grupo étnico y preferencia sexual.
Por lo tanto, las definiciones de masculinidad
siguen cambiando constantemente -aunque más
lento de lo deseado y esperado- y se potencian cuando varones y mujeres se animan a cuestionar y desafiar los mandatos sociales que suelen acotar y reducir
las posibilidades humanas.
Pero, ¿interesa esto a la educación popular, a las
comunidades y organizaciones?
Creo que mucho. La apropiación crítica de la realidad necesita tener en cuenta la dimensión humana en
sus múltiples aspectos para que la acción educativa
sea auténticamente un proceso creativo y superador
de desigualdades.
Así como las desigualdades de clases, razas o
etnias, las de género son parte constitutiva del entramado social en la realidad cotidiana de cada uno/a.
Si la educación popular implica “repensarnos”

desde lo cotidiano para “apropiarnos” de las posibilidades de cambios, una sociedad más justa para
todos/as necesita reflexionar las desigualdades de
género.
Es necesario tener en cuenta que nadie se escapa
ni está “por encima” o “ha superado” estas cuestiones. Pongamos un ejemplo: no tiene el mismo peso
la palabra de los varones que de las mujeres en cualquier reunión salvo excepciones (conquistadas), ni
se reparten las tareas de limpieza, de coordinación,
arbitrariamente. Todos/as compartimos imágenes,
juicios y prejuicios sobre los géneros, que mientras no
se naturalicen no podremos empezar a transformarlos.
Las mujeres han desestructurado los lugares naturalizados como femeninos, legitimando para ellas
espacios sociales, educativos, políticos, laborales, que
antes les habían estado prohibidos. En un largo proceso de vivencias compartidas, reflexiones e investigaciones van creando nuevas maneras de ser mujeres,
que no pocas veces incomodan y cuestionan, pero
que también animan y desafían.
Un replanteo de lo que tradicionalmente se conoce como “hombría” desde los mismos varones,
demuestra que hay mucho para seguir revisando. Lo
nuevo y fundante de algunas de estas investigaciones
es descolocar a los varones de ese lugar de ser humano universal generalizable, que pretende igualar masculinidad con humanidad, varón con humano. Esta
nueva mirada reconoce la diversidad de las masculinidades y permite poner en tela de juicio los valores
sobre los que se construyen las mismas.
En las imágenes de varón/racional/fuerte/agresivo/independiente se están jugando responsabilidades
sociales que necesitan debatirse. ¿Cómo juega la
socialización de “fuertes y agresivos” con la violencia
doméstica? ¿Qué compromiso se les demanda en el
cuidado de hijas/os, enfermas/os, ancianas/os, o sea,
su responsabilidad en el cuidado de la sociedad?
Estas demandas suelen estar confinadas a la llamada esfera privada y no ser asunto de interés público. Pero poner en discusión cómo se come, se vive y
sobrevive, cómo se nutre, crece y socializa, a quiénes
se responsabiliza, quiénes le dedican mayor tiempo...
no es un tema de acuerdos privados, ni una “natural
división del trabajo”.
He aquí el problema político que subyace en las
desigualdades y que nos desafían a varones y mujeres
a crear nuevas formas de convivencia.
q

Guatemala:

Militares tenían en lista a 650
mil personas que consideraban un
peligrosas para sus intereses
El ejército guatemalteco consideraba a
unos 650 mil de sus conciudadanos como
un peligro para su seguridad. Así lo señaló
una publicación de una lista con todos
esos nombres recopilados por los militares
en más de 30 años.
La lista fue publicada en base a un
pedido de la Fiscalía. Los encargados de
hacerlo fueron funcionarios de la Secretaría de Análisis Estratégico de Guatemala.
Entre los guatemaltecos peligrosos
constaba el obispo Juan Gerardi, quien
fuera asesinado dos días después de
presentar un informe sobre la responsabilidad de los militares en las masacres a
campesinos durante los 36 años de guerra
interna.
También estaba enlistada Helen Mack,
quien creó una organización de derechos
humanos después de que su hermana Myrna muriera a manos de los soldados en
1990.
Militantes izquierdistas y activistas de
los derechos humanos y de toda organización que exigía respeto a la vida, constan
en la lista. Esto demostró que el ejército
guatemalteco se había puesto por encima
de todo en ese país.
Se considera que muchos de los que
estaban en la lista de la Secretaría de
Análisis Estratégico ya fueron eliminados
sumariamente durante la guerra civil que
terminó en diciembre de 1996.

q
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Primer Premio
a la imaginación ecológica
realizada

En San Felipe Cieneguilla

El pueblo de San Felipe Cieneguilla, Distrito
de Miahuatlán, del Estado de Oaxaca, del país de
México, está situado en la Sierra Sur de Oaxaca, a
una distancia de 260 Km. de la ciudad de Oaxaca,
de los cuales 239 es carretera pavimentada y 21 es
camino de terracería, siendo difícil la entrada en
tiempos de agua. Somos un pueblo indígena, de
raza zapoteca. La población está formada por 460
habitantes.
En la mayor parte de Oaxaca han entrado empresas forestales para explotar el monte, sin beneficio alguno para los habitantes del lugar; muy
al contrario, han afectado los lugares abriendo
caminos por el monte sólo para sacar la madera,
han talado demasiado el monte perjudicando los
nacimientos naturales de agua, cambiando los
fenómenos naturales por la disminución irracional
de árboles. Dichas empresas han llegado con novedades que vienen afectar el ambiente familiar y
social de la comunidad.
Por falta de técnica adecuada para los cultivos
básicos y por la necesidad alimenticia, en nuestra
región y en la mayoría de las regiones de Oaxaca,
hace años se inició la tumba y quema de bosques
para utilizarlo posteriormente en la siembra del
maíz, frijol y calabaza, pero este terreno sólo es
utilizado para la siembra durante dos o tres años a
lo máximo, porque el siguiente año, el terreno ya
no dará cosecha; después hay la necesidad de desmontar otra parte de monte para seguir sembrando,
por tanto la tala y quema del monte va de aumento
en aumento, la producción de alimentos básicos y
los árboles van disminuyendo año con año, perjudicando el bienestar familiar y el ambiente natural.
Además, los terrenos que se utilizan para el
cultivo tienen una inclinación del 30% al 70%
de desnivel o más; esto hace difícil el trabajo en
el campo y, por las técnicas que por años se han
utilizado los terrenos, se han ido erosionando año
con año.
232

OAXACA, México
Este fenómeno natural hace que algunos
indígenas-campesinos se desanimen y prefieran
emigrar a los Estados del Norte del país o al País
de Estados Unidos buscando trabajo para asegurar
la manutención de la familia; pero a la vez viene
a perjudicar la integración familiar y la cultura del
lugar.
En el año de 1997, la Organización de Agricultores Biológicos, constituida por indígenas-campesinos de diferentes regiones de Oaxaca, llegó al
pueblo de San Felipe Cieneguilla a darnos algunos
talleres de Conservación de Suelos, fertilización,
hortalizas, selección de semillas, reforestación,
estufas ahorradoras de leña, control de plagas con
insecticidas naturales.
En estos talleres participamos 24 hombres y 3
mujeres. Como los talleres impartidos son de teoría
y práctica fuimos aprendiendo la forma de cuidar
a la naturaleza, conservar nuestro suelo, mejorar
nuestros cultivos, mejorar nuestra alimentación,
cuidar nuestra salud... y nos fuimos organizando
para realizar los trabajos que pensamos que nos
iban a favorecer en el futuro a nuestras familias y
a nuestra comunidad.
Para organizarnos tomamos en cuenta la cultura
de nuestra comunidad. Primeramente nombramos
un coordinador. Después, en asamblea, acordamos
trabajar en “guetza”, es decir, todos los compañeros fijamos un día de la semana y nos fuimos a
trabajar todos unidos al terreno de un compañero,
a la siguiente semana nos fuimos a trabajar al
terreno de otro compañero y así sucesivamente
hasta recorrer con los trabajos los terrenos de los
27 integrantes del grupo.
Primeramente construimos las zanjas de protección del terreno, que nos ayudan a evitar la erosión del terreno y a guardar el agua; construimos
244 metros de zanja. Continuamos con las terrazas,
que serían las que nos ayudarían a aumentar la
producción y a proteger el terreno de la erosión;

actualmente, el compañero que tiene menos, cuenta con 256 metros lineales de terraza, y el que
tiene más, tiene la cantidad de 1600 metros lineales; la diferencia se da porque algunos compañeros
han visto el resultado y dedican a su parcela más
tiempo del que trabajamos en conjunto. Contamos
con 5.600 metros lineales de terraza; éstas serán
la realización de nuestro sueño, porque aquí obtendremos año con año el maíz y el frijol que es
nuestra alimentación básica; además estos productos son 100 % orgánicos, porque van acompañados
de los trabajos de compostas o acarreo de abono,
siembra de leguminosas y entierro de basura orgánica...
Esta esperanza no se pierde, aunque en esta
cosecha no pudimos recoger nada, porque cuando
la milpa estaba en formación del elote, llegó la
primera helada y quemó toda la milpa. Lo sentimos
mucho porque esperábamos buena producción,
ya que el cultivo daba muy buenas señas de crecimiento. Las heladas se adelantaron, porque en
otros años éstas empiezan en el mes de noviembre
y ahora nos llegó en el mes de octubre.
Al mismo tiempo que realizábamos los trabajos
en los terrenos particulares, iniciamos con una
parcela demostrativa de 182 metros cuadrados. Empezamos a construir las terrazas porque el terreno
así lo requería por la inclinación del terreno; construimos 264 metros de terrazas, proseguimos con
la aplicación de la materia orgánica. En el primer
año sembramos hortaliza, papa, habas... dando
muy buen resultado. En el segundo año sembramos
trigo, que es el que actualmente está en el terreno. Tuvo buen crecimiento y esperamos recoger
buena cosecha. La siembra del trigo, ha sido para
nosotros una demostración de que puede ser una
alternativa para nuestros terrenos, ya que por el
cambio del clima por los fenómenos naturales, año
con año nos es más difícil asegurar el crecimiento
y cultivo del maíz.
Este trabajo ha ayudado a la región y a nosotros. En primer lugar asegura nuestra alimentación,
evita la tala, el rozo y la quema de bosque, enriquece los nutrientes de la tierra y evita la erosión.
Hemos implementado la reforestación creando

viveros y sembrando árboles, porque descubrimos
que el árbol ayuda a mejorar el medio ambiente y a
controlar los fenómenos naturales que actualmente
nos han perjudicado bastante. Hasta el día de hoy
podemos decir que hemos sembrado 5.000 pinos,
éste es el árbol del lugar.
Cinco familias contamos con la estufa ahorradora de leña, ésta nos ayuda a ahorrar leña y a cuidar
nuestra salud.
La mayoría del grupo cuenta con su hortaliza
beneficiándonos en nuestra salud porque la alimentación es más completa.
Posteriormente iniciaremos con la cría de gallina conejera para el complemento de nuestra
alimentación y, al mismo tiempo, para contar con
la producción del abono orgánico para nuestras
hortalizas, ya que éste es muy escaso, pero indispensable para asegurar los cultivos.
Los integrantes del grupo estamos convencidos
de las labores que realizamos en nuestros campos;
porque por lo poco que hemos sembrado hemos
obtenido buena producción. Por ahora los trabajos
han sido difíciles, pero sabemos que en dos o tres
años, el trabajo va a ser mínimo porque el terreno
estará enriquecido por la materia que año con año
aplicamos; además, el terreno aprovecha todo lo
que ella produce de hierva, porque por los trabajos
que hemos realizado, ayuda a la protección del
terreno evitando la erosión.
Seguiremos organizados en estos trabajos para
avanzar hacia adelante, invitaremos a otros compañeros de nuestro pueblo y de otros pueblos para
que se unan a estos trabajos porque sabemos que
éste es el seguro de nuestra familia y de nuestro
pueblo, porque no sólo estamos buscando nuestro
bien familiar, sino que estamos mejorando el ambiente natural, beneficiando a todos los que están
cerca y lejos de nosotros.
Actualmente participamos en los trabajos 14
hombres y 3 mujeres.
Contacto: Mercedes García Lara / Apartado Postal 764
/ Cedipio@prodigi.net.mx / Tel-Fax 6-16-216.8000 Oaxaca,
Oax, MEXICO. Responsable de los trabajos realizados: Sr. Tereso
Gerardo Cortés. Asesora de ORAB: Mercedes García Lara
q
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Sara Méndez
Trece niños uruguayos desaparecieron en 1976 en Argentina;
sólo 9 de ellos fueron encontrados.
Sara Méndez es la única madre que
sobrevivió a un secuestro y a la
ausencia infinita de su hijo Simón
Riquelo, secuestrado veinte días
después de nacer, en Buenos Aires,
por militares argentinos y uruguayos
en una acción coordinada dentro
del marco de la “Operación Cóndor”, coordinación criminal de las
dictaduras militares en el Cono Sur
en los años 70. Sara es la personificación de la memoria colectiva de
los años oscuros instaurados por los
militares, formados en la Escuela de
Asesinos del Pentágono estadounidense, denominada eufemísticamente “Escuela de las Américas”.
Sara Méndez, uruguaya, nace en
1944. Muy joven debe compaginar
sus estudios con el trabajo, para
aliviar la carga económica de sus
padres. El marco de fondo de los
años 60 en América Latina es el de
la Revolución Cubana. Sara siente,
como tantos jóvenes, que se abre
un amplio espacio para la acción
y la práctica revolucionaria; está
convencida de que “sólo un cambio
radical podría acabar con una realidad que necesita generar pobreza
y más pobreza para perdurar”. Se
incorpora a la Federación Anarquista
Uruguaya (FAU), declarada ilegal
en 1968. Una mañana de febrero de
1973 le avisan que miembros del
ejército la buscan; los domicilios
de sus padres y de su hermana son
allanados. Sara logra huir a Argentina junto a otros compañeros. Su
lucha toma otro carácter: denunciar
la brutal represión ejercida por la
dictadura militar, los secuestros,
las desapariciones y la aparición de
cadáveres bárbaramente mutilados...
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¿Quién es quien...
Durante los tres años de permanencia en Buenos Aires, Sara se muda
de casa en 13 ocasiones, cambia
5veces de puesto de trabajo y una
vez de nombre. Pero, súbitamente,
la noche del 13 de julio del 76 una
docena de hombres irrumpe, pistola
en mano, con metralletas, porras y
barras de hierro; actúan brutalmente
a las órdenes del mayor José Gavazzo, militar uruguayo. Se la llevan y
la obligan a dejar su hijo: “los niños
no entran en la guerra” afirma Gavazzo. El tiempo demuestra la falsedad
de esta afirmación, pues los niños
se convierten en botín de guerra
para una crueldad planificada: la
destrucción de la identidad y de la
memoria. Sara se encuentra cara a
cara con el horror en el campo clandestino de detención “Automotores
Orletti”. El 26 de julio es trasladada
a Uruguay; los militares tienen la
pretensión de hacer creer a la opinión pública que son integrantes de
una frustrada «invasión» al país con
«fines subversivos». Procesada por
la justicia Militar, Sara permanece
detenida hasta el 8 de mayo de
1981 sin tener noticias de su hijo.
Una vez liberada comienza su
largo peregrinar en busca de Simón.
Inicia sus pesquisas con las abuelas
de Plaza de Mayo en Buenos Aires,
participando en todas las búsquedas, colaborando en las primeras
restituciones de niños robados. En
1984, durante el gobierno de Raúl
Alfonsín que sucedió a la dictadura
militar, es citada, junto a otras
víctimas que permanecieron en
“Automotores Orletti”, para reconocer este centro de tortura. En 1986,
tras varios años de intensas averi-

guaciones, Sara recibe finalmente
la información que la conduce
hasta Gerardo Vázquez; cuya familia
adoptiva -curiosamente- tiene lazos
familiares con el coronel Juan Antonio Rodríguez Buratti, antiguo superior de Gavazzo, responsable de los
operativos de secuestro... En 1987,
los padres de Simón se entrevistan
con el matrimonio Vázquez, éstos
se niegan rotundamente al esclarecimiento de los hechos. Tras once
años de diversos procesos judiciales,
en 1998 la Suprema Corte de Justicia desestima todos los recursos
presentados. Sin embargo, merced
a la intercesión del presidente Batlle, en mayo de 2000 el joven se
efectúa la prueba de ADN. «A veces
me cuestioné si yo tenía derecho a
intervenir en la vida de mi hijo, decirle que forma parte del horror que
vivió este país, que está envuelto
en mentiras, pero hice una opción
por la verdad... Siempre sostuve, y
lo sigo sosteniendo, que este tema
involucra a toda la sociedad uruguaya y que el derecho a la información
es parte fundamental del sostén de
las democracias».
Sara mantuvo un año de conversaciones con Carlos Amorín para
rescatar cada detalle de dos décadas
de un camino doloroso pero indispensable como forma de instalar un
diálogo con Simón. Esta historia
dio lugar al libro: “Sara buscando a
Simón” (Brecha, Montevideo 1996).
Y también, de Eric Hackl: “Sara und
Simón. Eine endlose Geschichte”
(Diogenes, Zürich, 1995); en castellano: “Sara y Simón. Una historia
sin fin” (Galaxia Gutenberg, Barcelona 1998).
q

fines del 89, aparece el cadáver de
Marcelo, en un tonel con cemento
y arena. El poeta no descansa en
Wilma Jung
la búsqueda de la verdad sobre
Claudia y su bebé. Obtiene la certodavía existían caminos posibles
Juan Gelman
teza del nacimiento en febrero del
para la discusión política, pues
tenían diputados que les represen- 78, a través del jesuita Fiorello
Poeta y militante, hijo de
taban en el Congreso. En 1975, Gel- Cavalli de la Secretaría de Estado
del Vaticano. En 1995 escribe una
ucranianos de origen judio, nació
man viaja a Europa con la tarea de
carta abierta a su nieta o nieto, en
en Buenos Aires (Argentina) en el
denunciar los crímenes de la Triple
barrio de Villa Crespo el 3 de mayo A. Esta misión se convierte en exi- «Página 12»: “Para reparar de algún
modo ese corte brutal o silencio
de 1930. En los años 50 fundó, con lio al tomar los militares el poder
que en la carne de la familia perpeotros escritores, el grupo literario
en el 76. Comienza entonces una
“El pan duro”. Sus obras (casi 30,
sangrienta larga noche para toda la tró la dictadura militar. Para darte
tu historia, no para apartarte de lo
traducidas a 10 idiomas) conjugan
sociedad... Apresamientos, centros
que no te quieras apartar...”
muy bien el verbo con el comprode tortura, asesinatos y desapariSigue investigando y llega a esmiso social y político, además de
ciones se multiplican hasta llegar a
embellecer la literatura latinoamela escalofriante suma de treinta mil. tablecer que Claudia fue trasladada
ricana. Su primer libro publicado
En palabras del poeta: “El principal por militares uruguayos a Montevi-cuando tenía 26 años-, “Violín y
objetivo era acabar con un proyec- deo, en un operativo del Plan Cónotras cuestiones”, fue prologado
dor, y que dió a luz en el Hospital
to. No solamente tenemos más de
por otro gran poeta: Raúl González treinta mil desaparecidos; tenemos Militar. En mayo del 99 logra que
Tuñon. Hoy, Juan Gelman ejerce el
el general Eduardo Cabanillas fuera
también la desaparición de una
periodismo, que eligió desde joven esperanza, de un proyecto”.
destituido de sus altas funciones en
“como una forma de vivir de la pael ejército argentino, al comprobar
Regresa clandestinamente en
labra... y crear realidades un poco
sus vínculos y responsabilidades en
octubre del 76 y en mayo del 78,
más perfectas que las que habiel “asesinato y desaparición de su
acompañando a unos periodistas
tualmente narran los diarios”. Entre extranjeros. Luego de este segundo hijo, la desaparición de su nuera y
1971 y 1973, después de haber
el robo de su bebé nacido en cautiregreso comprende que el exilio
trabajado en “Panorama” y “Crisis”, sería largo, pues las organizaciones verio”. Escribe al entonces presidendirigió el suplemento cultural de
te uruguayo Sanguinetti pidiéndole
guerrilleras habían sido aniquila“La Opinión”. Es colaborador regular das y el movimiento obrero estaba
ayuda para encontrar a su nieta o
del periódico argentino “Página 12” desarticulado. A fines de 1978, la
nieto... Ante su silencio, se produce
y ha echado raíces en México, “una
una avalancha de solidaridad de
dirigencia montonera decide emtierra -afirma él- que uno sólo puede prender una suicida contraofensiva casi toda la sociedad uruguaya y de
amar inevitablemente, la tierra que
militar. Gelman y otros militantes
personalidades de los cinco contielegí para vivir, para morir”.
están en desacuerdo y publican
nentes. Por fin, en marzo de 2000,
Militó en la Juventudes Couna declaración en el periódico
veinticuatro años después, encuenmunistas Argentinas, luego en el
“Le Monde”. Esto marca su ruptura
tra a su nieta. Pese al dolor de esta
Partido Comunista y más tarde en
definitiva con los Montoneros.
trágica historia, sigue ejerciendo el
un grupo guevarista, que, unido a
De aquellos años queda una
compromiso incansable y cultivando
uno peronista, formaron el grupo
herida abierta: el 24 de agosto de
la memoria: “La única patria imguerrillero Montoneros. A partir de
1976, su hijo Marcelo y su nuera,
portante es la vida, y corresponde
1973, esta organización político
Claudia García Iruretagoyena, emdefenderla... Para los atenienses de
militar comete una serie de errores barazada de 8 meses son secuestra- hace veinticinco siglos el antónimo
muy graves: una dirección vertical
dos y conducidos al siniestro campo de olvido no era memoria, era verabsoluta, y, en 1974, la decisión de de concentración Automotores
dad. La verdad de la memoria en la
pasar a la clandestinidad, cuando
Orletti. Trece años más tarde, a
memoria de la verdad”.
q
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(frente al engaño de que, simplemente «fracasaron los movimientos
populares de los últimos 30 años»),
todo lo que sea redescubrir y analiMemoria, verdad y esperanza,
zar el «terrorismo de Estado» al que
por el Proyecto Interdiocesano
nos vimos sometidos durante varias
de «Recuperación de la Memoria
décadas, y todo lo que sea enjuiciar
Histórica» (REMHI) y la Oficina
los horrendos crímenes de lesa hude Derechos Humanos del Arzomanidad con que fueron sofocadas
bispado de Guatemala / 6ª calle
las aspiraciones populares de jus7-70, zona 1 / Guatemala / Fax:
ticia y de un mundo mejor, es una
502-2328384 ddhh@odhag.org.gt
forma nueva -una de las que correshttp://www.odhag.org.gt Primera
ponde practicar ahora- de continuar
edición: mayo 2000.
en la misma lucha, de ser fiel a los
Es la versión popularizada de
ideales por los que dieron generosa«Guatemala: ¡Nunca más!», y tiene
mente la vida nuestros mártires.
la intención de recordar los hechos
de violencia que sufrieron las perMarcelo BARROS, A Noite do Marasonas que dieron su testimonio al
cá (La noche del cascabel), Editora
proyecto REMHI. Las víctimas tuvieRede y Editora da Universidade
ron que callar su dolor por muchos
Católica de Goiás, 1999.
años. Muchos no supieron siquiera
«Cuando la luna llena del año
qué estaba realmente pasando.
nuevo indígena descienda sobre la
«Ahora es tiempo de conocer la
tierra y tú ya estés en el Salto del
verdad para que los responsables
Viento, recibirás una herencia que
del violento pasado reconozcan
puede cambiar tu vida. Escucha
sus acciones, pidan perdón y las
la voz que viene de las piedras,
víctimas sanen sus dolores y neceaprende el sentido de los sueños y
sidades», dice en el prólogo Mons.
recibe el mensaje de los antiguos
Enrique Ríos Montt.
guerreros».
¿Qué fue lo que pasó? ¿Quiénes
Varias personas de diferentes
y cómo lo hicieron? ¿Cómo y por
estratos sociales y diversas profequé se dió la violencia? ¿Quiénes
siones reciben este mensaje y van a
fueron las víctimas?
la Sierra Dorada una noche de luna
Un libro que debe figurar en
a ver de qué se trata. Así comienza
todas nuestras bibliotecas popula«La noche del cascabel».
res, como el testimonio del dolor
«En esa novela -escribe Margadel hermano pueblo de Guatemala,
rida Amaral- Marcelo Barros recogió
y como prueba de la esperanza que
los mitos y tradiciones culturales
abriga de que ese dolor «nunca
y religiosas de los Kayapó del Sur,
más» pueda ya ser posible. Difunhaciendo del libro una especie de
diendo estos textos entre nosotros
Biblia Kayapó, un esbozo narrativo
y entre las nuevas generaciones,
de lo que en América Latina actualcontribuimos a que, efectivamente,
mente se denomina «Teología indícale este sentimiento en la conciengena». Ya en el siglo XVI el viajero
cia de la humanidad y se haga imholandés Hans Staden escribía que
posible que se repitan estas páginas
todos los indios que encontró en
históricas.
Brasil decían que el Espíritu de
Todo lo que sea recuperar la
Dios habla por el cascabel. En esta
verdad de la memoria histórica
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novela el Maracá Kayapó nos hace
redescubrir nuestra identidad más
profunda, incluso la de quien no es
indígena, vinculándonos a nuestra
historia personal y al Espíritu de
Dios que es Vida y Amor -en el
camino de la solidaridad y con la
humanidad y con la naturaleza-.
La Noche del cascabel es fácil de
leer, casi como una crónica de estilo
sobrio y sucinto, con un lenguaje
muy natural. El libro responde a una
narrativa circular, como una reunión
indígena alrededor del fuego. Cada
capítulo termina con la misma frase
con la que acabó el capítulo anterior y es contado oralmente como
un monólogo por un narrador diferente, cada cual con su psicología y
su forma de ver la vida. «Como en
nuestras mejores tradiciones literarias, ésta es la novela de nuestra
búsqueda y nuestra travesía».
PETRAS, James, América Latina.
De la globalización a la revolución,
Homo Sapiens Ediciones, RosarioArgentina 1999, 220 pp.
Para el autor la integración internacional de las economías nacionales es tan antigua como la propia
historia del capitalismo. La globalización comenzó a fines del siglo
XV, con el auge del capitalismo y la
expansión oceánica. La conquista
y explotación de regiones de Asia,
África, América Latina y los asen
tamientos coloniales de blancos en
África del Norte y en Australia fueron sólo etapas de tal globalización.
En otras palabras, la globalización
desde sus orígenes estuvo asociada
con el imperialismo. A fin de contrarrestar efectivamente el carácter
neoliberal de la nueva etapa de la
globalización, deben construirse
puentes de solidaridad internacional
entre los trabajadores. Las fuerzas
políticas progresistas que trabajan

por el cambio social deben rechazar
las tajantes distinciones -en realidad inexistentes- entre el Estado
y la sociedad civil; el capitalismo
prospera explotando al Estado y a
la masa de trabajadores que pagan
impuestos.
João Pedro STEDILE, Brava gente,
entrevista de Bernardo Mançano,
Ediciones Barbarroja, coeditando
Madres Plaza de Mayo y Revista
América Libre, abril 2000, pp 183
El libro se subtitula: "La tra
yectoria del MST y de la lucha por
la tierra en Brasil". Stedile, uno de
los más altos dirigentes del MST, se
explaya sobre la structura del movimiento, su estructura y actividades
(ocupación, educación, producción,
resistencia, marchas...), su mística... y analiza las políticas de los
diversos gobiernos desde los militares a Cardoso. Fluido y accesible, el
libro es el mejor medio para conocer
el MST, que es hoy por hoy el movimiento de lucha por la tierra más
importante en todo el Continente.
Sylvia, IPARRAGUIRRE, La tierra del fuego, Alfaguara, Madrid
1999, 286 pp.
Sylvia Iparraguirre es crítica,
ensayista, y narradora. Con esta
obra ganó el segundo premio del
prestigioso concurso de novela
Rómulo Gallegos y el galardón Sor
Juana Inés de la Cruz en la Feria de
Guadalajara, México.
En 1830 un experimento colonizador puso en contacto dos
mundos completamente opuestos…
Un navegante inglés, Robert Fitz
Roy, llevó a Londres a un indígena
yámana de 16 años, al que llamó
Jemmy Button porque en el momento en que tomó al muchacho de una
canoa, un hombre gritó, el capitán
pensó que era el padre, y a modo

de pago se arrancó unos botones
del gabán y se los tiró, por eso es
Button, «botón» en inglés. El experimento «civilizador» fue un fracaso, porque Jemmy, después de vivir
unos años entre ingleses, cuando
es devuelto a su lugar de origen
para fundar una colonia británica,
se asimila otra vez a los suyos. Este
hecho real es el punto de partida
para una ágil y perturbadora representación de la perversidad asociada
con el imperialismo europeo. La
novela plantea una pregunta clave:
¿Quiénes son los salvajes y quiénes
los civilizados?
CAJAL, Máximo, Saber quién puso
fuego ahí. Masacre en la embajada
de España, Siddarth Mehta Ediciones, Madrid 2000, 370 pp.
A principios de los años 80,
Máximo Cajal era embajador de España en Guatemala. Se mantuvo en
silencio durante 20 años, pero al fin
ha decidido contar qué pasó en su
embajada el 31 de enero de 1980,
cuando la policía del dictador Romeo Lucas García asaltó el edificio a
sangre y fuego: 37 muertos. Máximo
Cajal fue el único superviviente.
En un acto desesperado, un
grupo de campesinos y estudiantes
guatemaltecos ocuparon la embajada, para buscar cobertura periodística y denunciar la última matanza:
9 campesinos asesinados por el
ejército en el Quiché. Pese a los
requerimientos del embajador para
dejar espacio y tiempo a una negociación, la policía guatemalteca,
violando los convenios internacionales, decidió asaltarla a hachazos y
con lanzallamas.
En la hecatombe falleció también el diplomático español Jaime
Ruiz del Árbol. A Cajal le salvaron
la vida Odette Arzú, de la Cruz Roja
-interponiéndose cuando un policía

quiso matarle ya fuera del edificio-,
y los embajadores de Venezuela y
EEUU. El otro sobreviviente, Gregorio Yujá, fue secuestrado del hospital donde se curaba de graves quemaduras y apareció luego asesinado
en una cuneta.
La reconstrucción de esos dramáticos hechos rompe el enorme
silencio que todavía pesa sobre las
víctimas de la guerra sucia apoyada
y financiada por Estados Unidos.
Pone también en evidencia a la
extrema derecha española y guatemalteca que vertieron falsas acusaciones contra Máximo Cajal para
justificar este bárbaro hecho.
HARNECKER, Marta, La izquierda en el umbral del siglo XXI, Siglo
XXI Editores, Madrid 2000, 410
pp.
Varias generaciones se iniciaron
en el marxismo a través de los libros
de esta incansable luchadora social.
Ahora, con más de 40 títulos publicados, ella sigue reivindicando los
aportes de Marx.
Marta cree que «una de las
tareas de la izquierda en el siglo XXI
es recuperar la memoria histórica
que el capital se ha ocupado de
borrar».
Ella nos recuerda que la política
no es "el arte de lo posible", sino
el arte de construir la fuerza social
y política capaz de cambiar la realidad.
Los párrafos del libro están
numerados para que los lectores
puedan hacer sus críticas o transmitir sus reflexiones por correo
electrónico.
BEINSTEIN, Jorge, La larga
crisis de la economía global, Ediciones Corregidor, Buenos Aires.
Vea: advance.com.ar/usuarios/
cepros
q
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Bitácora militante para internet
América Latina:
- Derechos Humanos en AL: Equipo Nizkor, con servidor de
noticias, el mejor documentado: www.derechos.org/nizkor/
- «América Latina en Movimiento»: procesos sociopolíticos de la región desde la perspectiva de los movimientos
sociales; noticias, archivo documental, vínculos. http://ALAINET.ORG/index.html.es
- Diferentes páginas desde las que se centralizan numerosas informaciones sobre desaparecidos en AL: http://www.
madres.org, http://www.hijos.org, http://www.desaparecidos.
org/chile, freespace.virgin.net/cicole.drouilly
- MST, Movimiento de los Sin Tierra (Brasil):www.mst.org.br
- Resumen Latinoamericano: Periódico político editado en
España dedicado a AL. Noticias, artículos de fondo, imágenes,
etc.: http://www.nodo50.org/resumen
- Página del Che: http://spin.com.mx/~hvelarde/cuba/
che/
- Página de eduardo Galeano: http://spin.com.
mx/~hvelarde/uruguay/galeano/
- EZLN: http://spin.com.mx/~floresu/FZLN/ y desde ahí se
pasa a la del EZLN
- Salud y naturaleza, desde Tarija, Bolivia: Es un complemento al libro «donde no hay médico» del Dr. David Werner. No
usa Plantas Medicinales ni da mucha importancia a la nutrición. http://members.es.tripod.de/jimzall/
- «Le Monde Diplomatique» en Brasil: www.diplo.com.br
- Red de numerosos grupos y colectivos latinoamericanos
que reivindican los movimientos indígenas y sus demandas.
Red Chilena Popular Indígena: http://www.geocities.com/CapitolHill/6377/
- Revista Brecha: http://www.brecha.com.uy/
Mundiales
- Transparency International, ONG internacional dedicada
a asegurar la responsabilidad de los gobiernos y reducir la
corrupción a nivel nacional e internacional. http://www.transparency.de/welcome.es.html
- Global Day of Action, Resistance and Carnival: Campaña
para la celebración de un día internacional de protesta lúdicofestiva y carnavalesca en torno al 1 de mayo para denunciar las
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desigualdades sociales y los efectos perversos del neoliberalis
mo: http://www.mayday2000.org.uk/
- Rebelion: periódico español alternativo que reúne numerosas noticias e informaciones de todo el mundo y que está
orientado a la solidaridad: http://www.eurosur.org/rebelion
- Forum Universal de las Culturas: www.barcelona2004.org
- Human Rights Watch: http://www.hrw.org/
Otro lugar dedicado a observar las violaciones de derechos
humanos a lo largo de todo el mundo con numerosas secciones.
- Human Rights Server, servidor dedicado a trabajar el
tema de los derechos humanos, en diferentes idiomas: http://
www.humanrights.de/index_en.html
- McSpotlight: campaña dedicada a denunciar a numerosas
multinacionales tanto por el trato vejatorio a trabajadores
como por el uso de materiales transgénicos o por el maltrato a
animales. En concreto se centran en el todopoderoso imperio
McDonalds: http://www.mcspotlight.org/home.html
Mujer
- Contra la violencia contra las mujeres: http://movimientos.org/16dias/
- Análisis e informaciones sobre justicia económica, globalización, políticas y liderazgo, feminismo y movimiento de mujeres, derechos sexuales, comunicación y género y diversidad.
Banco de datos de diferentes temáticas sociales y políticas,
enfocadas hacia los movimientos sociales e intelectuales de la
región: http://alainet.org (icono Area Mujeres)
- Informaciones y documentos del movimiento de mujeres
de A.L. sobre el proceso y la revision Beijing + 5 (ONU): mujeresaccion.org
- Informaciones de la ONU sobre mujeres en el mundo:
un.org/womenwatch/
- Informaciones sobre movimiento de mujeres en A.L.
Banco de artículos publicados en la revista de Fempress sobre
diversos temas: fempress.cl
- Expedientes tematicos sobre violencia, salud, y otros
temas relativos a las mujeres en A.L.: www.isis.cl
- Bibliografía / webliografía de Mujeres del Tercer Mundo:
http://tww.tao.ca/cas/tcasfempolnav.html
- Mujeres en Red: http://www.nodo50.org/mujeresred

Experiencias de mujeres. Numerosos enlaces y contactos.

idioma tienen varias cosas interesantes. www.inform.dk

Ecología
- Programa de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente:
http://www.rolac.unep.mx/cronica/esp/nuevas99.htm

- Adbusters Culture Jammers: Movimiento social dedicado
al anti-consumismo en el que se pueden encontrar numerosas
campañas como el «Buy Nothing Day» (el «día de no compra»),
tienen una revista y además ejemplos de anuncios contra el
consumo desmedido. http://www.adbusters.org/

- Ecologistas en Acción: la mayor agrupación de grupos
ecologistas españoles, fusión entre Aedenat, Comadem y Coda.
Mucha información sobre medio ambiente, economía, transgénicos, etc.: http://www.nodo50.org/ecologistas
- Red inglesa que lleva muchos años dedicada a medio
ambiente, paz, DDHH y desarrollo: Greennet: gn.apc.org/
Movimientos sociales y ONGs
Página de los movimientos sociales: http://www.movimientos.org/index.html.es Portal intervinculado a las páginas
de las principales coordinaciones de movimientos sociales de
AL: CLOC, Red de Mujeres Afro...
- Página del National Labor Committee, la agencia que
más lucha contra la injusticia de los llamados «sweatshops», o
maquilas que pagan miseria a sus trabajadores en condiciones
deplorables en países del 3er Mundo: www.nlcnet.org
- Médicos sin Fronteras; página en español: http://www.
barcelona.msf.org/ Página internacional (en inglés y francés):
http://msf.org/
- The Hunger Site Home - Done alimentos gratis para los
hambrientos del mundo: http://www.thehungersite.com/
- Directorio de ayuda al Desarrollo(en francés): www.adbs.fr

- Coordinadora Española de ONGs para el desarrollo. Numerosas organizaciones, proyectos, documentos y enlaces interesantes: CONGDE: http://www.congde.org
- Diccionario Crítico de Ciencias Sociales: Proyecto de
diccionario dedicado a Ciencias Sociales desde una perspectiva
progresista: www.ucm.es/info/eurotheo/terminog1.htm
Internet:
- IGC, Institute for Global Communications: histórica fundación americana dedicada a las comunicaciones alternativas
especializado en: paz, ecología, mujer, etc. Miembro fundador
de APC y colaboradores de Noam Chomsky. http:/www.igc.org
- Electronic Frontier Foundation: también histórica en
ciberderechos, libertad de expresión, comunicación horizontal
y desarrollo democrático de internet. http://www.eff.org
- Tactical Media Crew: usos inteligentes, transformadores y
antagonistas de la red. http://www.tmcrew.org/
- GILC (Global Internet Liberty Campaign): Federación
mundial de organizaciones y servidores telemáticos dedicados a
reivindicar la libertad de expresión y las comunicaciones democráticas en internet. http://www.gilc.org/

- Nodo50: portal alternativo de numerosas organizaciones
sociales, ONGs y movimientos sociales, principalmente españolas. Centro de reunión de colectivos, campañas de denuncia,
derechos humanos, ecología, solidaridad internacional, antimilarismo, etc.: http://www.nodo50.org

- FREE (Fronteras Electrónicas): Miembros de GILC en España dedicados a cuestiones de privacidad, pgp y encriptación,
democracia en la red, ciberderechos, debates sobre cibercultura
y sociedad, etc. http://www.arnal.es/free/

- Xarxaneta: dedicado a diversos sectores sociales, especialmente de algunas zonas españolas: http://www.xarxaneta.org

- ECN, Isola nella rette y Radio Sherwood (Italia): Clásicos
centros telemáticos italianos vinculados a la izquierda y movimientos autónomos. http://www.ecn.org, http://www.ecn.org/
inr/, http://www.sherwood.it

- Red juvenil global dedicada a acciones solidarias, igualdad, medio ambiente y desarrollo: ASEED: http://www.antenna.
nl/aseed/
- Mundo laboral y sindical. Llevan muchos años y tienen
una larga experiencia: Labournet: http://www.labournet.net/
- Denuncia la pena de muerte del periodista Mumia Abu
Jamal, otros presos africanos o de color y demás luchas contra
la pena de muerte: Mumia Abu Jamal: http://www.mumia.org
- INFORM: red danesa dedicada a movimientos sociales
y sectores sociales de Dinamarca. A pesar de la dificultad del q

Varias:
Sitio oficial del Islam: http://www.webislam.com/
rreo@webislam.com
Los grandes idiomas del mundo: http://www.isoc.
org:8080/langues/grandes.htm

co-

En otras páginas vienen indicadas otras direcciones que
aquí no repetimos. Estas direcciones complementan las que
entregamos el año pasado. Reunidas en un misma página
de enlaces, las puedes encontrar en la página de la Agenda
Latinoamericana:http://latinoamericana.org
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Punto de encuentro
Hemos descubierto vuestras páginas en internet:
muy interesantes, ¡gracias! Les estamos utilizando muy
a menudo en favor de la comunidad de lengua hispana
en la arquidiócesis de Melbourne, Victoria en Australia.
Saludos y nuevamente muchas gracias.
Padre Lauro Rufo c.s., capellán
rufol@tig.com.au

de Mujeres. Os comunico todo esto para que veáis la
importancia que tiene para nosotras esa riqueza de
vuestras reflexiones bíblicas diarias, que conocimos a
través de la Agenda. Gracias por todo. Carmen

Emocionado por la rapidez de su respuesta y después de haber visitado el material disponible, les agradezco de corazón este servicio al Pueblo de Dios. Soy
Muchas gracias por la distinción en el concurso de Hno. de la Sagrada Familia, vicemaestro de novicios,
Páginas Neobíblicas. Un premio Nobel no me haría uruguayo, pero momentáneamente en Córdoba por mi
más feliz. Les deseo éxitos en su lucha en favor de la tarea. Los novicios recibirán mucho de vuestro aporte...
Eduardo Semproni, zoilo61@hotmail.com
justicia.
Sergio Espinosa Gutiérrez, Montreal, Canadá
Soy un periodista peruano de 47 años que he
saeg@mixmail.com
ejercido la profesión durante 25 años en los distintos
Tanto dolor y lágrimas... y sin embargo existe una frentes de la prensa escrita, radial y televisiva. Radico
esperanza liberadora inmersa en la lucha popular, desde hace 5 años en la Rpública Dominicana. Estoy
en la organización de nuestras comunidades, en el a la orden de mis hermanos latinoamericanos para
mensaje de Cristo Redentor abierto a los oprimidos y seguir enriqueciendo nuestros análisis de este mundo
globalizado e inhumanamente desarrollado.
necesitados.
Julio H. Grados Bringas, julio_grados@hotmail.com
La Agenda es punto de convergencia de esa esperanza, de esa lucha, de ese mensaje... Gracias por llenar
Adelante con ese trabajo de la Latinoamericana,
de luz la esperanza de nuestro Continente.
Emiladys Meneses Manuitt, Chaguaramas, Venezuela que es tan importante, pues representa una verdadera
eamm@cantv.net globalización de la conciencia y la solidaridad.
Ignacio Franco, Delaware, EEUU, Nfrancoj@aol.com
¡Que el Dios de la paz con justicia les bendiga!
Soy un sacerdote diocesano de la Arquidiócesis
A raíz de la Consulta nacional sobre Derechos y
Cultura Indígena que promovieron los Zapatistas, nos de Goa, India, y estoy a cargo del Centro Diocesano
organizamos y seguimos trabajando en Red en el Sur de de Servicio a la Familia y edito la revista diocesana,
Jalisco: UNO-C (Unión de Organizaciones Civiles del en inglés, que todavía mantiene su nombre original
sur de Jalisco por la paz). Somos el grupo Ciudadanos portugués, "Renovação".
Sus servicios nos han sido extremadamente inspipor la educación política «San Sebastián Mártir», y les
agradecemos todo su esfuerzo y calidad-amor en estos radores y provechosos. Les agradecería que continúen
análisis-artículos de cada Agenda; nos sirven sobrema- enviando sus estudios y comentarios. Les prometo mi
nera. Los reflexionamos, compartimos y difundimos. No oración,
Pe. Francisco Caldeira, Family Service Center
es fácil, pero también soñamos con el día de la equidad
fsc243@goa1.dot.net.in
y el jubileo para todos...
Teresa López Olvera, Religiosas Filipenses Apdo #3
Soy miembro de un grupo cristiano formado por
San Sebastián Mártir Sur, Mpio V, Gómez Farías
49120 Jalisco, México siete personas. Nos hemos planteadola posibilidad de
colaborar con alguna comunidad cristiana comprometiSomos una Comunidad de tres religiosas, insertas en da en la lucha por la justicia y la igualdad en Latinoaméun barrio de Oviedo(Asturias-España). Nuestra misión rica. No queremos limitarnos a un apoyo económico,
es (además del trabajo para vivir): una con personas de sino que nos gustaría que hubiera un contacto mutuo,
la raza gitana, marginales; otra con inmigrantes (ecua- una información fluida entre ambas experiencias, una
torianos, senegaleses...) y yo voy a la cárcel al Módulo relación humana. Vemos imprescindible una sintonía
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con el proyecto comunitario de que se trate, y un conocimiento previo de éste. De ahí que nos pongamos
en contacto con vosotros para ver si nos podéis echar
una mano en este sentido. Hemos conocido vuestro
movimiento a través de la Lationamericana’2000 y
estamos seguros de que conoceréis comunidades que
respondan a lo que buscamos. Un saludo,
Antonio Pérez Río, ultreya@jazzfree.com

mis reflexiones. Los felicito. Sugiero que establezcan
un sitio chat para los que compartimos el mismo ideal
de Abiayala, y si fuese posible que pusieran sonido
a su página web, pero que también sugirieran en su
próxima edición música latinoamericana que invite
a la reflexión, y los sitios donde se pueda conseguir...
Manuel Reynoso, reybau@prodigy.net.mx

Doy testimonio y fe de que esta Agenda Lati
noamericana fue la protagonista y herramienta útil de
acción con la que participé en la Ciudad de la Habana
(del 15 al 19/09/99). Mi intervención despertó interés
en toda la masa de hermanos del mundo. A viva voz,
hice un rechazo del predominio neoliberal. Al final
de mi intervención (que fue tomada en cuenta por las
conclusiones finales de dicho seminario, e inspirada
por los pasajes esperanzadores de la Agenda), extendí
un grito de llamado a la solidaridad, unión, esfuerzo,
a un amor patriótico y universal.
Yajaira Siboney Soler, Calle Los Teques, nº 16-2,
Lidice, La Pastora, Caracas 1010-A, Venezuela
Caminé con la Latinoamericana durante todo este
año, con nuestros santos y mártires. ¡Qué feliz idea la
He usado la Latinoamericana en inglés, pero tengo
de la confección de la Agenda!
Normandia Azi Lacerda, Rua Lauro de Freitas 26 interés por la edición en español. Tengo muchos parro
48030-010 ALAGOINHAS, BA, Brasil quianos latinos y es posible que la usemos en el año
que viene.
Padre James Flynn, jflynn@rof.net
Les escribo desde el Centro de Solidaridad con los
Glenwood Springs, Colorado, USA
Migrantes de la Diócesis de Yokohama, en Japón. Trabajamos con un número inmenso de latinoamericanos
Sólo dos líneas para compartir una gran emoción.
migrantes y la Agenda es para nosotros como la fuente
de donde bebemos nuestra espiritualidad; ella acompa- Hoy recibí (vía declaración de Berna-Campaña Ropas
ña nuestras reflexiones y nos alienta a buscar formas de Limpias, de Suiza) una carta toda emotiva de la Liga
por la Defensa del Consumidor de Nicaragua. Es una
compromiso de organización de los migrantes.
En estos dos años hemos repartido la Latinoameri- reacción positiva al articulito publicado en la Agenda
cana a nuestros voluntarios japoneses como agradeci- 2000. «Agradecemos a todas las personas europeas
miento por su labor para con los migrantes latinoame- que luchan con nosotras/os, tal vez desde otro ángulo,
ricanos, para poder compartir la visión desde la opción pero siempre como consumidores....» Todavía no vi yo
por los pobres. Pero este año hemos podido trabajar la mismo la Agenda, y ya recibo este mensaje de solidaAgenda con los propios latinos, y se ha constituido un ridad y cercanía. Realmente, una vez más, me lleva a
grupo de reflexión y compromiso, apoyado mucho en pensar que la AGENDA es un gran proyecto militante!
los textos de la Agenda. Este año quisiéramos entregar Siempre cerca.
Sergio Ferrari, Suiza, 106711.2011@compuserve.com
a cada uno un ejemplar de la Agenda, pues estoy segura de que, pese a la distancia, ayudará a fortalecer
Quiero recalcar que su servicio bíblico es extraoruna espiritualidad latinoamericana de militancia por la
construcción del Reino. Estaremos unidos. Con afecto, dinario, y quedo altamente agradecido. Ustedes lo
Keiko Tanahara, hacen con todo amor. Pues para que lo sepan: paso
KANAGAWA KEN YAMATOSHI NISHITSURUMA 1-9-11 ansioso cada semana esperando su envío. Gracias,
postal code: 242-0005 / keiko@jca.ax.apc.org muy humildemente.
joselm@proaxis.com
Desde 1992 sigo la Agenda y me ha servido en
q
Gracias por esa página tan hermosa. Qué bueno
que recuperaron el material de Monseñor Romero,
pues sus misas son verdaderamente hermosas, toda
una comunión entre un pueblo oprimido y su mística...
Aunque soy ateo, admiro mucho a ese sacerdote
que ofrendó su vida por una América Nueva. Podría
decirles muchas cosas. Prefiero darles las GRACIAS
eternamente.
Yaotl Àltan, altan_yaotl@infosel.net.mx
http://come.to/yaotl
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Servicios Koinonía
patrocinados por la Agenda Latinoamericana
Nuestro portal es:

http://servicioskoinonia.org

http://servicioskoinonia.net

Estos son:
1) Revista Electrónica Latinoamericana
de Teología (RELaT):
http://servicioskoinonia.org/relat
Es la primera revista de teología instalada
en internet. Se inspira en las grandes opciones
latinoamericanas. Aunque fundamentalmente
de teología, incorpora también, interdiscipli
narmente, algún artículo de análisis y otras
materias complementarias. Produce o envía de
dos a cuatro artículos al mes sin periodicidad
fija. Los artículos quedan "coleccionados" y
permanentemente disponibles.
2) Servicio Bíblico Latinoamericano
(http://servicioskoinonia.org/biblico).
En textos de frecuencia semanal, ofrece
un comentario bíblico-teológico de unas 800
palabras a las lecturas bíblicas del domingo, y
un comentario más breve de unas 300 palabras
a las de los demás días. Para la celebración
comunitaria, la meditación personal y/o la
predicación. El texto es original y está redactado por biblistas y teólogos latinoamericanos, pudiendo ser distribuido o reproducido
libremente, dando el crédito correspondiente.
De su página puede pasar al Centro Bíblico
Virtual, con su sección bíblica de la biblioteca, su consultorio, el calendario litúrgico
anual... En la sección bíblica de la biblioteca
se deposita quincenalmente un nuevo folleto
bíblico de los grandes biblistas latinoamericanos, que puede ser recogido gratuitamente.
Hay traducciones de este servicio Bíblico:
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http://www.uca.edu.ni/koinonia

en portugués: http://www.claretianos.com.br/
port/frame_servb.htm
en inglés: www.cmf.br/servbib/
en italiano: www.peacelink.it/users/romero/
parola.htm
Los comentarios bíblicos semanales pueden
ser recibidos por correo-e, cada semana,
gratuitamente, sin necesidad de copiar de la
página en la Red. Para ello basta suscribirse
al servidor de lista (vea luego "servidores de
lista").
3) LOGOS
http://servicioskoinonia.org/logos
Es una base de datos documental destinada a los medios de comunicación social,
desde los pequeños boletines populares hasta
los grandes rotativos. En LOGOS encontrarán
artículos breves, de perfil periodístico, comentarios de opinión de firmas latinoamericanas
acreditadas, materiales populares...
4) TAMBO: http://servicioskoinonia.org/
varios/tambo.htm
Un servidor de lista para compartir libremente nuestra visión de la realidad y nuestra
fe desde la perspectiva latinoamericana: análisis, diálogos entre los participantes, campañas
información, etc.
5) Martirologio Latinoamericano
http://servicioskoinonia.org/martirologio
Para consultar qué mártires celebramos
cada día y leer/copiar pequeñas reseñas
biográficas suyas, para consultar las Jornadas

y efemérides afroindolatinoamericanas, o las
"Jornadas de la Patria Grande", de Eduardo
Galeano.
6) La página de Monseñor Romero
http://servicioskoinonia.org/romero
Tiene también las homilías que Mons.
Romero predicó sobre textos bíblicos iguales a
los que hoy nosotros escuchamos, en: http://
servicioskoinonia.org/romero/homilias/indice.
htm
7) La Página de Pedro Casaldáliga
http://servicioskoinonia.org/pedro
Sus artículos, poesía, cartas circulares,
varios libros, el elenco de sus obras completas,
no pocas de ellas en línea...
8) La Página de Cerezo Barredo
http://servicioskoinonia.org/cerezo
El dibujo de cada domingo, y otros...
9) La Galería de dibujos pastorales, como
recursos al servicio de la evangelización:
http://personal1.iddeo.es/antcarri/galeria/
10) Página de la Agenda Latinoamericana
http://latinoamericana.org o
http://servicioskoinonia.org/agenda).
11) Servicio de "Novedades Koinonía":
si se suscribe usted a él será avisado de todo
cambio (artículo, texto, dibujo nuevo en
Koinonía en el momento en que se produce,
con mensajes breves y ligeros y escasos. Vea:
(servicioskoinonia.org/varios/novedadeskoinonia.htm)
12) Varios de nuestros servicios (el servicio
bíblico semanal, la RELaT, el LOGOS, TAMBO y
"novedadeskoinonia") tienen servidores de
lista por los que se distribuyen; la suscripción
(y la cancelación de la misma) se realiza por
un procedimiento automatizado (y gratuito),

en la página de información: http://servicioskoinonia.org/informacion
13) El Centro Telemático de Servicios a
la Evnagelización, CeTeSE, es una iniciativa
telemática hermana, con la que nos unen
fuertes lazos, y a la que recomendamos vivamente; acceda desde nuestro portal, o bien,
directamente en:
http://www.cetese.org.mx/
14) La Comunidad Cristiana Virtual, CCV,
o "Parroquia Virtual", es otra iniciativa también hermana, que recomendamos encarecidamente para todos los que, por no tener comunidad o estar lejos de la misma deseen formar
parte activa de una comunidad cristiana en
el Ciberespacio, o también para aquellos que
teniendo ya su comunidad "física", quieran
enriquecerla con la experiencia de esta comunidad virtual. Vean:
http://comunidad.cristiana.virtual.cl
o directamente desde nuestro portal
15) Toda la información en línea necesaria sobre los Servicios Koinonía está en:
http://servicioskoinonia.org/informacion
•La página original, el portal principal, es:
http://servicioskoinonia.org
Pero, dependiendo del lugar geográfico
donde se esté, puede obtenerse mejor conexión en nuestro espejos de Europa (servicioskoinonia.net) o de Centroamérica (www.uca.
edu.ni/koinonia). Pruebe usted mismo.

Para contactarnos:

-sobre contenidos:koinonia@servicioskoinonia.org
-información, suscripciones: contacto@servicioskoinonia.org
-para el servicio bíblico: contacto@biblico.org
-Agenda Latinoamericana: agenda@latinoamericana.org
agenlat@pangea.org
koinonia@cwp.net.pa
koinonia@uca.edu.ni
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