Latinoamericana
mundial 2023
En su género,
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.
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Premio otorgado para el concurso
convocado en la Agenda’2022
XX PREMIO COL·LECTIU RONDA

Asesoría jurídica, laboral y económica social

Veredicto
Col·lectiu Ronda ha decidido reconocer la labor del Servicio Franciscano de Solidaridad (SEFRAS) y la
experiencia transformadora y educadora de la cooperativa Arte Marginal en la periferia de Sao Paulo otorgándole
la máxima distinción en la XX Edición del premio que anualmente lleva el nombre de nuestra cooperativa.
Atender a los jóvenes señalados y arrojados a los márgenes de la sociedad para sustraerlos de la pobreza,
la estigmatización y la falta de perspectivas y posibilidades. Rescatarlos de la práctica perversa de un sistema
capitalista que niega la condición de víctimas a quienes padecen en mayor medida la fragilidad y la falta de
recursos para someterlos a la lógica de la condena y el castigo allí donde debiera haber atención, comprensión
y una mano tendida.
Arte Marginal ha hecho de lo común y colectivo un instrumento emancipador y de adquisición de
conciencia de clase permitiendo a los jóvenes amparados por el proyecto liberarse de la identidad que les había
sido impuesta como criminales a través del trabajo no alienado y el esfuerzo compartido.
Una acción revolucionaria que mediante la serigrafía y el cooperativismo contradice, se enfrenta y supera
la lógica punitiva que parecía ser el destino cierto de unos jóvenes atrapados entre el peligro de caer en brazos
de la criminalidad y el desdén de un sistema que los percibe únicamente como culpables y merecedores de
represión.
Por el valor emancipador del proyecto y el esfuerzo de SEFRAS para abrir horizontes de esperanza,
nuestro veredicto unánime es premiar a la cooperativa Arte Marginal, con motivo de la XX Edición del premio
Col·lectiu Ronda “Movimietnos sociales hacia un mundo posible y necesario”, correspondiente a la Agenda
Latinoamericana 2022.
Barcelona, abril de 2022

SALUDO AL COLECTIVO RONDA
La red internacional de la Agenda Latinoamericana Mundial saluda y felicita al Col.lectiu Ronda en su 50 aniversario. Asimismo, reconocemos la fecunda
trayectoria del despacho en favor de la clase trabajadora a través de la asesoría jurídica,
laboral, económica y social en favor de la clase trabajadora e impulsando la economía social
y solidaria en pro de la ciudadanía.
Nos estimula su testimonio eitoso de organización cooperativa autogestionaria, con
dinámicas asamblearias que toman en cuenta la condición personal y la visión colectiva,
destacándose en acciones colectivas de impacto jurídico, político, social y económico en
pro de la ciudadanía desde una colectividad solidaria. ¡Gracias! compañeros, compañeras,
por su ejemplo en este medio siglo de trabajo y también por su excelente aporte a la Agenda
Latinoamericana Mundial, año con año, a través del “Premio Col.lectiu Ronda”.
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Col·lectiu Ronda, asesoría jurídica, laboral, económica y social quiere invitar a la reflexión sobre nuestra
propia existencia y el valor de lo colectivo en un mundo todavía sacudido por la emergencia sanitaria provocada por
la pandemia de COVID-19 que, lejos de alumbrar más solidaridad, equidad y justicia, ha exacerbado la desigualdad, la
falta de equidad y el malestar.
En nuestros días, hablar de “resiliencia”, de esa capacidad para hacer frente a los envites de la adversidad
para después resurgir incólumes o, al menos, con el menor daño posible, se ha convertido en un lugar común. Se
podría decir que la expresión ha devenido prácticamente un tópico insustancial que se invoca con el único propósito
de negar el padecimiento y ocultarlo.
Pero la “resiliencia” existe y las clases populares mejor que nadie lo saben. Porque son las clases populares las
que siempre han tenido que lidiar con la dificultad, especialmente en un mundo dominado por el paradigma capitalista
y su corolario de insolidaridad y desprecio por lo común y colectivo. Y es, precisamente, en lo colectivo y no en el
individualismo salvaje y abrumador del capitalismo donde se construye la verdadera posibilidad de ser. Un ser en
dignidad y un ser porque somos.
Es partiendo de esta premisa que Col·lectiu Ronda
CONVOCA:
A todas las entidades, movimientos sociales, grupos y colectividades que trabajan diariamente para hacer
de la resiliencia un ejercicio compartido y comunitario, acogiendo a los individuos en el seno de lo colectivo para
fortalecerlos y protegerlos frente a las dificultades crecientes de nuestro tiempo.
BASES:
Deberá presentarse un informe en el que se detallen actividades o proyectos con una implantación mínima
de un año que, de un modo u otro, redunden sobre el concepto de “resiliencia comunitaria” entendida en el sentido
de entender la colectividad como marco posibilitador de la resistencia del individuo ante la hostilidad del medio
económico y social. El informe deberá referir el contexto, la composición y motivación de la entidad concursante,
así como las actividades realizadas y en una evaluación de los resultados obtenidos en relación a los objetivos
inicialmente fijados. Al informe debe incorporarse una presentación de la entidad y una memoria explicativa de las
actividades de como máximo 20 páginas.
Idioma: La propuesta puede presentarse en cualquiera de los idiomas presentes en la Agenda, incluidos el
castellano, el catalán y el portugués. Si el proyecto se presenta en alguna lengua que no sean las tres mencionadas,
debe incluirse una traducción a una de ellas.
Envío y plazos: Los proyectos deben enviarse antes del 31 de marzo de 2023 a cualquiera de estas direcciones
de correo electrónico: latinoamericanaes@gmail.com o agendall@cronda.coop
Premio: 2000 (dos mil) euros y la publicación del informe en la página web de Col·lectiu Ronda. El premio
puede ser declarado desierto. Podrá concederse algún accésit a criterio del Jurado.
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SEGUNDO CONCURSO DE ILUSTRACIÓN
AGENDA LATINOAMERICANA MUNDIAL 2024
CONVOCATORIA:

El objetivo del concurso es escoger una persona artista para confeccionar la ilustración de la portada de
la Agenda Latinoamericana Mundial 2024 (ALM) y tres artistas más para dibujos interiores, alusivos estos al
“VER, JUZGARA Y ACTUAR”, respectivamente.
Podrán optar al premio Ilustración ALM los ilustradores e ilustradoras de cualquier país donde se difunde la Agenda Latinoamericana Mundial.
Las persona candidata podrá enviar un máximo de 3 obras originales de su autoría al correo:
latinoamericanaes@gmail.com para que los editores puedan valorar su estilo y la afinidad con la tradición
de la Agenda. Si la persona candidata tiene obras publicadas en Internet puede adjuntar el enlace.
El plazo para enviar obras finalizará el 1 de febrero de 2023.
El jurado escogerá a las personas ilustradoras a las cuales se les encargará las ilustraciones de 2024.
El 1 de marzo de 2023 los editores enviaran el veredicto a las personas ganadoras las condiciones y
características que han de tener la portada y las ilustraciones respectivas. Los ganadores tendrán un máximo de 7 días a partir de la fecha del envío del veredicto para aceptar el premio. La no respuesta o no aceptación supondrá la renuncia al premio y se ofrecerá a la siguiente persona clasificada. La aceptación del
premio supone la cesión de derechos de autor para la edición y material de promoción de la ALM 2024.
Antes del 1 de abril de 2023, las personas ganadoras tendrán que enviar las propuestas de ilustraciones
con las consideraciones y ajustes propuestos por los editores.
Los originales definitivos de la portada y el de las ilustraciones interiores se entregarán, por parte de
los artistas en alta resolución antes del 1 de mayo de 2023.
Además de la publicación de las obras, el premio tendrá una gratificación económica de US$ 300.00,
para la portada y US$ 100.00 por cada uno de los dibujos interiores a pagar después de la entrega del originales definitivos.
Las decisiones del jurado serán inapelables.

Agenda Latinoamericana
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POR UN MUNDO MÁS SOLIDARIO
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PREMIO FREI JOÃO XERRI Y LÍLIA AZEVEDO DE SOLIDARIDAD

La Comisión Dominicana de Justicia y Paz de Brasil, organismo de la Familia Dominicana -integrada
por religiosos y religiosas, laicos y laicas- fiel a la tradición de compromiso con los Derechos Humanos y
la solidaridad local, nacional e internacional, convoca a la 1ª edición del Premio Frei João Xerri y Lília
Azevedo de Solidaridad, año 2023.
El premio honra al hermano Frei João y a la hermana Lília que, junto con otros hermanos y hermanas,
fundaron el Grupo de Solidaridad Santo Domingo, que promovió en Brasil y en el mundo las causas de Sudáfrica, Timor Oriental, Palestina, Chiapas e Irak, además de tantas luchas brasileñas y latinoamericanas que
los acercaron a los sin-tierra, indígenas, sin hogar, mujeres y gays. Su inspiración fueron otros dominicos
como Las Casas, Montesinos y Fray Tito de Alencar, además de Don Tomás Balduino y Fray Henri des Rosiers, quienes encarnaron, como pocos, los ideales de justicia, paz y solidaridad.
El Premio Frei João Xerri y Lília Azevedo de Solidariedad quiere promover iniciativas que den testimonio y actualicen esos ideales, continuando así la propia inspiración de este hermano y esta hermana. Lo
que se celebra, después de todo, no es la solidaridad de la caridad y la benevolencia unidireccionales. Se
trata, por el contrario, de la solidaridad celebrada comunitariamente, practicada no como mera idea, sino
como principio de vida y, sobre todo, como denuncia de las contradicciones sociales y violaciones de derechos que se extienden por el mundo. Es una solidaridad que mueve a las personas a la acción, las saca del
conformismo y la apatía, dinamiza y politiza sus vidas que, de otro modo, estarían sumisas a la ineficacia
de la mediocridad. Se trata de la solidaridad reconocida como valor central del cristianismo y de la tradición dominicana, en la medida en que se articula con el gran valor de la compasión, como un complemento
práctico, politizado y secular de las prácticas religiosas.
Por todo ello, la Comisión Dominicana de Justicia y Paz de Brasil
CONVOCA: A las entidades, movimientos sociales, comunidades, grupos, colectivos o similares, que
desarrollan iniciativas de solidaridad, para que presenten sus candidaturas al Premio de Solidaridad Frei
João Xerri y Lília Azevedo.
BASES: Presentación de un informe claro y concreto sobre las iniciativas que se pueden llevar a cabo
a través de acciones que acerquen a personas y comunidades a las grandes causas nacionales e internacionales que merecen y necesitan ayuda y solidaridad efectivas. Pueden participar experiencias en las que se
implican grupos de educación popular, grupos de mujeres, colectivos de Derechos Humanos, de economía
solidaria, de promoción de la paz, de espiritualidad solidaria, de protección del medio ambiente, de promoción de la antiglobalización y otros ámbitos que contribuyan para que las personas y colectivos amenazados y afectados por acciones de violencia y agresión a los Derechos Humanos, puedan sentirse apoyados y
alentados en sus luchas.
El informe deberá hacer referencia al contexto, contenido y motivación de la iniciativa, así como a las
actividades realizadas y la evaluación de los resultados obtenidos en relación con los objetivos fijados. Se
deberá incorporar la presentación de la entidad y una memoria explicativa de sus actividades (máximo 20
páginas).
Idioma: portugués, castellano, catalán o cualquier otro en los que se publica este Libro-Agenda, acompañado de una traducción en cualquiera de los tres idiomas mencionados en primer lugar.
Envío y plazos: debe ser enviado antes del 31 de marzo de 2023, a la dirección de correo electrónico:
latinoamericanabrasil@dominicanos.org.br Se puede consultar otra forma de envío a esta misma dirección.
Premio: 1.000 (mil) euros y la difusión del informe en los medios de comunicación de la Comisión
Dominicana de Justicia y Paz de Brasil y entidades colaboradoras. Puede ser declarado desierto. También
se podrá otorgar un 2º premio.
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