Latinoamericana
mundial 2002
El libro latinoamericano
más difundido cada año
dentro y fuera del Continente.
Ahora, explícitamente mundial.
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,
en respuesta a los desafíos de la Patria Mayor.
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 y del martirio
de Nuestra América. Una antología de solidaridad y creatividad.
Una herramienta pedagógica para la educación,
la comunicación, la acción social o la pastoral populares.
Desde la Patria Grande hacia la Patria Mayor.

-Si la democracia viene de los griegos,
el cristianismo, de los judíos,
y la técnica de meditación, de Oriente...
-si las cifras que sumamos son árabes,
las letras que escribimos, latinas...
y la imprescindible rueda, es persa…
-si Asia entregó el arroz,
los países mediterráneos, el trigo
y América el maíz…
-si muchos ritmos que bailamos son africanos...
la no-violencia que más inspira es india...
y el universal villancico «Noche de Dios» es germánico...
-si la raza humana es
de todos los humanos y humanas de esta tierra...
¿por qué no luchar para que todas las culturas
dialoguen y aporten en la construcción
de un mundo en justicia y en paz?
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Para complementar nuestro servicio seguiremos valiéndonos de la telemática: no deje de visitar la página

http://latinoamericana.org
http://servicioskoinonia.org/agenda

o 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, o actualizados si el autor ha querido, añadir, corregir, complementar... (o entre directamente a
http://latinoamericana.org/2002/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 enviarlas,
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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Visión de conjunto de la Agenda
Latinoamericana-mundial'2002
Con esta edición entramos en
el segundo decenio de andadura de
esta Agenda, en fidelidad a unos
ideales y unas Causas que siguen
entusiasmándonos. Este año el
tema del enfoque principal es «Las
culturas en diálogo». Presentamos
aquí el hilo conductor interior de
ideas de esta Agenda, que puede
ser captado también fácilmente
ojeando con cierta detención el
«índice de contenidos» de las dos
páginas anteriores. Véalas, por
favor.

Entramos a continuación en
el tema fuerte de las culturas,
del que la Agenda quiere este año
hacerse cargo especialmente. Pablo Suess hace el planteamiento
teórico-práctico inicial. Cuatro
páginas -que en internet serán
más, para un texto que trata de
poner las bases para todo aquel
que quiera estudiar y plantearse el
tema de las culturas.

movilización, los consejos de Betto
«para mantenerse a la izquierda»,
varias campañas militantes que
son todo un ejemplo a ser imitado
en otros de nuestros países (la
campaña brasileña jurídica con tra
el latifundio, el compromiso por la
justicia de la familia dominicana
A continuación entramos en la internacional, las luchas contra
sección dedicada al JUZGAR, con
la corrupción de los políticos en
la reflexión sobre los grandes blo- Argentina y en Nicaragua...), la
La introducción de Pedro
ques culturales: el bloque indínegativa al ALCA (ya expresada
Casaldáliga marca y explica la
gena, el negro, el islámico, China, en la sección de «situación»), y
orientación y el sentido del menJapón, los emigrantes y refugiados, otras varias propuestas concretas
saje general de la edición de este
más la dimensión cultural de la
de acción en diversos frentes...
año, en torno a ese «diálogo entre presión de EEUU, y la problemática Destacamos el 500º aniversario de
las culturas». El elenco de los ani- cultural de internet.
Bartolomé de Las casas, apto para
versarios martiriales mayores del
Se completa esta sección con
utilizarlo para la concientización.
año, y las convocatorias a concur- una llamada de atención hacia
Hay otros varios textos o documensos -varias de ellas verdaderamente algunas zonas calientes o puntos tos que se prestan a ser utilizados
nuevas- completan la entrada de la de interés a lo ancho del mundo:
en la reunión de grupo como punto
Agenda.
Indonesia, Africa, Australia.
de partida para el debate.
Carmiña Navia aplica el tema
Como corresponde a nuestra
de este año desde la perspectiva
La Agenda concluye con las
clásica metodología latinoameri
feminista.
secciones habituales finales:
cana, nuestra primera parte se
Y vienen a continuación varias
los premios concedidos en
«parte de la realidad» con una
reflexiones que constituyen lo
las categorías de «Cuento corsección destinada al VER, con unas central de esta sección: sobre la
to latinoamericano» y «Páginas
páginas sobre la situación actual, globalización (Galtung, Iriarte), la neobíblicas». Varios jurados han
y varios análisis de coyuntura.
democracia (Comín), la reconcilia declarado «desiertos» algunos
Comblin, Rafael Aragón, François
ción en A.L. (Sobrino), los movi
premios, pero todos vuelven a ser
Houtart, Saramago, Ferrari, Petras, mientos sociales (Vargas) y otros.
convocados; la sección «Quién
Dierckxsens y Von Rechnitz, suman
es quién en A.L.»; las bitácoras
un buen dosier para interpretar el
La tercera parte corresponde al de lectura y de navegación por
momento presente desde distintas ACTUAR, las propuestas de cara a internet; el infaltable «punto de
perspectivas complementarias y
la acción:
encuentro», que da cabida a la
todas ellas importantes.
el llamado de Porto Alegre a la participación de los lectores, más
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el elenco actualizado de los Servicios Koinonía, patrocinados por
esta Agenda, cierran la obra.
En esencia, el mensaje de la
Latinoamericana-Mundial'2002 es
una invitación renovada a ampliar
nuestra mirada al mundo ancho
y plural, a la mundialización en
curso: desde 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, invitando al respeto
de todas las culturas, propiciando
el diálogo entre ellas.
Seguimos en nuestra filosofía
de conjuntar el papel y la telemática: estamos poniendo en internet los textos de la Agenda (en
castellano, tal vez ya en algún otro
idioma) 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 edición de papel,
comunicaremos cualquier novedad
a través del servidor de lista
«Novedades Koinonía» (gratuito) a
quien se suscriba (cfr. pág. 245).
Ésos serán nuestros medios de
encuentro y nuestro lugar de cita
durante el año.
Como señalamos en otro lugar,
el año que viene tendrá como
tema central «Las religiones en
diálogo», lógica continuación del
tema de este año. Esperamos sus
aportes.

José María VIGIL

Uso pedagógico de la agenda
La Agenda está pensada como un
instrumento pedagógico para comuni
cadores, educadores populares, agentes
de pastoral, animadores de grupos,
militantes...
Los textos son siempre breves y
ágiles, presentados bajo la concep
ción pedagógica de la «página-cartel»,
pensada y diagramada de forma que,
directamente fotocopiada, 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 «ecume
nismo 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 pro
testantes con las católicas. Cuando no
coinciden, la protestante va en cursiva.
Por ejemplo, el apóstol Pedro es cele
brado 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 su caso, estos centros
hacen constar el carácter no lucrativo
de la edición correspondiente.
En todo caso, la Agenda Latinoa
mericana como tal, en su coordinación
central, es también una iniciativa no
lucrativa, que nació y se desarrolló sin
ayuda de ninguna agencia. Los coordi
nadores hemos renunciado a los «dere
chos de autor», redirigiéndolos hacia
obras de comunicación popular alterna
tiva y de solidaridad internacional. Los
«Servicios Koinonía», atendidos per
manentemente y en constante mejora,
de acceso mundial gratuito, y los premios financiados por la misma 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 agradeci
dos las sugerencias, materiales, textos,
documentos, novedades bibliográficas…
que se nos quiera hacer llegar, para
confeccionar la agenda del año 2003...
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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A manera de introducción fraterna

Las culturas en diálogo
La Agenda Latinoamericana, en este tercer milenio se ha puesto mundial. Más específicamente
de ese mundo llamado tercero y de las personas y colectivos que con él se intersolidarizan. En el
humilde y generoso intento de ayudar a construir la “otra mundialidad” -humana, humanizadora,
frente a la globalización deshumanizante del neoliberalismo- la Agenda quiere recoger la palpitación, las luchas, las esperanzas de los pueblos del Tercer Mundo y de todo el mundo solidario.
Ahora bien, un país, un continente, el Tercer Mundo, el mundo… no son conglomerados de
individuos sueltos, sino pueblos que aglutinan visceralmente personas, familias, clanes… en las
respectivas matrices culturales.
Varios autores, bien cualificados, desde sus especializaciones nos ofrecen, en la Agenda de
este año, perspectivas complementarias de ese fundamental fenómeno humano que es la cultura,
que son las culturas –siempre en plural-.
Decir lo que es cultura ya parece más polémico, más resbaladizo. Cultura es un concepto polisémico y con frecuencia pervertido. Reunidos en un supuesto salón de alto nivel intelectual,
varios especialistas en cultura quizá no se entenderían a la hora de definir.
Cultura significaría para unos las grandes realizaciones de las artes, de la educación, de la
religión. Sólo los artistas, los intelectuales y los ministros de la religión serían los hacedores de
cultura. La masa popular, los pueblos “primitivos”, no tendrían cultura; serían incultos.
Para otros, cultura sería sinónimo de valores o antivalores universales: cultura de la paz, cultura de la solidaridad, cultura de la violencia, cultura de la muerte… O sería también, para otros,
como una superestructura o ideología; y así la cultura de una nación podría venir a ser un manto
colectivo armonizador que encubriera las relaciones sociales conflictivas.
Hoy día, además, se habla muy naturalmente de cultura de masa, y se la promueve con un
diabólico interés, porque esa cultura es sinónimo fatal de mercado globalizador y de consumismo
deshumanizante.
Pablo Suess, maestro en esta temática de la cultura, nos da una luminosa descripción de lo
que la cultura es, colectivamente considerada, que es el modo legítimo de entenderla. “La cultura
de un pueblo representa un sistema inserto en la historia de un pueblo o grupo social, donde se entrelazan un saber acumulativo con comportamientos internamente normativos y prácticas legitimadoras. La cultura proporciona la llave de lectura para el significado de los símbolos y del imaginario
colectivo. Este sistema ‘cultura’ ha permitido a los diferentes pueblos construir su identidad, atravesar la historia y resistir contra las amenazas de muerte. La cultura –este ‘segundo medio ambiente’
colectivamente construido- es un sistema de resistencia y una estructura que ampara la vida. En el
transcurso de la historia, grandes imperios fueron desmantelados por causa de la resistencia cultural
de sus pueblos. La racionalidad cultural es una racionalidad ‘pro-biótica’, una razón en favor de la
vida”.
El mundo es pluricultural, y debe serlo, para seguir siendo un mundo humano, y para que las
diversas culturas de los diferentes pueblos continúen reflejando la imagen y semejanza de Dios
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con que van siendo creadas. Como cada persona es una imagen singular del Dios creador, cada pueblo
es como una imagen colectiva de ese mismo Dios, que es comunidad trinitaria.
Todas las culturas son legítimas y en cuanto a legitimidad todas son iguales. No hay culturas superiores y culturas inferiores. No hay culturas atrasadas, como culturas. No hay subculturas. Todas las
culturas, por lo demás, son dinámicas, procesuales, como la vida, como la historia. Culturas estáticas
serían arqueología, museo cultural.
El progreso, en sí, no es cultura, y muchas veces es un ambiguo o mortal sustituto de la cultura de
un pueblo. Y hoy, más que nunca, frente a la idolatría y el privilegio excluidor del progreso, es necesario advertirlo. Cultura es una matriz vital anterior y posterior al progreso.
Hoy se nos quiere imponer una macrocultura única que es pensamiento único, ideología sin contrincantes y dominación neocolonizadora. Negando las identidades, que son alteridades, impidiendo
la armonía concertada de la Humanidad. La mayor dictadura, simultáneamente económica, política,
cultural y también de hecho militar, que haya conocido la historia humana. Por que sea el mundo uno,
y defendiendo apasionadamente la unidad de la familia humana, no por eso podemos aceptar esa unicidad niveladora, desde arriba, desde el poder apisonador.
La propuesta de nuestra Agenda para el año 2002 es Las culturas en diálogo. Todas las culturas.
Todas por igual. En una danza divinamente humana, entrelazadas por el arco iris de la convivencia y de
la paz. No en un choque de civilizaciones (Huntington), sino en una complementariedad fraterna. Un
diálogo que escucha y habla, que acoge y da, que respeta y admira y se emociona como en un encuentro amoroso. Sin fundamentalismos. Sin etnocentrismos prepotentes. Sin hegemonías despectivas. Sin
culturas dominantes y culturas oprimidas. Para que el mundo plural sea cada vez más fundamentalmente humano. “Cuanto mejor (se) respetan las peculiaridades de las diversas culturas, tanto más se promueve y se expresa la unidad del género humano”, ponderaba ya el Concilio Vaticano II en su documento,
tan sensiblemente humanista, Gaudium et Spes (54).
Para la Iglesia cristiana muy fundamentalmente la inculturación del Evangelio, la encarnación de la
misma Iglesia en las diferentes culturas, es un desafío cada vez mayor y en buena medida un “descubrimiento” reciente. A lo largo de su historia esa Iglesia ha escrito demasiadas páginas de dominación
cultural y ha protagonizado, entre la cruz y la espada, entre la misión y la colonia, tristes hazañas de
colonización camuflada de evangelización.
El diálogo de las culturas exige más explícitamente también el diálogo de las religiones. Dejar que
Dios dialogue con Dios, a través de las balbucientes bocas humanas, cada una con su lengua, cada una
con su cultura.
Un diálogo que es vital para la armonía y hasta para la sobrevivencia de la Humanidad. Juan Pablo
II, hablando en Egipto con Tantawi, gran Imán de Al-Azhar, le decía: “Estoy convencido de que el futuro
del mundo depende de las diversas culturas y del diálogo interreligioso. La vida de la raza humana está
hecha de cultura y también su futuro”. Con toda razón y por una multisecular experiencia, se viene repitiendo, desde los más diversos sectores de la opinión pública y de las instancias decisorias, que sin
el diálogo de las religiones y, más ampliamente, sin el diálogo de las culturas, es imposible la paz en
el mundo. La Paz, que fue y es y será siempre fruto de la Justicia, será, cada vez más, fruto del diálogo.

Pedro Casaldáliga
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Aniversarios mayores del 2002
Se muere no sólo en nombre de la fe cristiana explícita, ni sólo por una conducta derivada de la fe. Son muchos los que entregan su existencia en procesos sociales de cambios, orientados a una mayor participación y justicia para todos Ellos se constituyen en puntos importantes de referencia que animan el espíritu revolucionario o la construcción de la nueva sociedad. Escogieron
lo más difícil y poseen una dignidad propia, independientemente de cualquier referencia religiosa.
Cabe preguntarse: ¿qué valor teológico tienen estos mártires políticos?, ¿es exacto llamarlos mártires? Creemos que, con toda
exactitud teológica, se les puede llamar, verdaderamente y no con eufemismo, mártires. Todos los que han muerto y mueran todavía por estas causas, independientemente de su ideología, si derraman su sangre son realmente mártires y han realizado obras
virtuosas según el espíritu de Cristo. No son mártires de la fe cristiana ni héroes de la Iglesia: son mártires del reino de Dios, de
la causa que fue la de Hijo de Dios cuando vivió entre nosotros. Ayudan en la historia a la realización de la política de Dios.
Leonardo Boff, "Reflexión sistemática sobre el martirio", en http://servicioskoinonia.org/relat/144.htm

30 años

párroco, 29 años, mártir de la libe
ración en México.
8.4.1977: Carlos Armando Bus
21.1.1972: Gerardo Valencia
tos, sacerdote capuchino argentino,
Cano, obispo de Buenaventura
(Colombia), profeta de la liberación testigo de la fe entre los pobres de
Buenos Aires. Trabajaba manejando
de los pobres.
un taxi. Desaparecido.
15.7.1972: Héctor Jurado,
27.4.1977: Rodolfo Escamilla,
pastor metodista, mártir del pueblo
sacerdote, mártir, México.
uruguayo, torturado.
6.5.1977: Oscar Alajarín, mili
tante de la Iglesia metodista, inte
25 años
grante del Movimiento Ecuménico
27.1.1977: Miguel Angel Urusa por los Derechos Humanos, mártir
Nicolau, sacerdote salesiano, mártir de la solidaridad en Argentina.
11.5.1977: Alfonso Navarro,
de la solidaridad y de la entrega a
sacerdote, y Luis Torres, monaguila juventud argentina, desaparello, mártires en El Salvador.
cido.
13.5.1977: Luis Aredez, médi1.2.1977: Daniel Esquivel, obreco, mártir de la solidaridad entre
ro paraguayo, mártir, miembro del
los pobres de Argentina.
Equipo de Pastoral de inmigrantes
23.5.1977: Elisabeth Käsemann,
paraguayos en Argentina (EPA).
(hija del biblista Ernst Käsemann)
9.2.1977: Agustín Goiburú,
médico paraguayo, exiliado por no militante alemana de la Iglesia
luterana, mártir de la causa de los
querer firmar actas de defunción
pobres, Buenos Aires, Argentina.
de torturados. Víctima del Plan
Detenida, torturada y asesinada.
Cóndor.
14.6.1977: Mauricio Silva Iriba
12.3.1977: Rutilio Grande, párroco, y Manuel Solórzano y Nelson rnegaray, sacerdote uruguayo, her
manito del Evangelio, barrendero.
Rutilio Lemus, campesinos, márti11.7.1977: Carlos Ponce de
res en El Salvador.
León, obispo de San Nicolás, már16.3.1977: Antonio Olivo y
tir de la defensa de la justicia en
Pantaleón Romero, mártires de la
Argentina.
justicia entre los campesinos de
10.8.1977: Jesús Alberto Páez
Perugorría, Argentina.
Vargas, líder del movimiento comu
21.3.1977: Rodolfo Aguilar,
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nal, padre de cuatro hijos, secues
trado y desaparecido, Perú.
26.8.1977: Felipe de Jesús Cha
cón, campesino, catequista, asesi
nado por fuerzas de seguridad en El
Salvador.
22.9.1977: Eugenio Lyra Silva,
abogado de la Federación de los
trabajadores de la Agricultura,
mártir de la justicia en Brasil.
18.10.1977: Masacre del ingenio Aztra, Ecuador. Más de 100
muertos, por protestar contra la
empresa que no les pagaba.
9.11.1977: Justo Mejía, sindi
calista campesino y catequista,
mártir de la fe en El Salvador.
27.11.1977: Fernando Lozano
Menéndez, estudiante universitario
de 22 años, de la Universidad Cató
lica de Perú, muerto durante su
detención por los militares.
29.11.1976: Pablo Gazzari,
sacerdote argentino, Hermanito del
Evangelio, secuestrado y desapare
cido en la Escuela de Mecánica de
la Armada. Arrojado vivo al mar en
los «vuelos de la muerte».
8.12.1977: Alicia Domont,
primera religiosa que se fue a vivir
a un barrio pobre en Buenos Aires
, y Leonie Duquet, religiosas, y sus
compañeras mártires de la solida
ridad con los familiares de desaparecidos políticos en Argentina.

28.12.1977: Masacre de los
campesinos de Huacataz, Perú.
20 años
6.1.1982: Victoria de la Roca,
religiosa guatemalteca, mártir de
los pobres de Esquipulas. Desaparecida.
8.1.1982: Domingo Cahuec Sic,
indígena achí, catequista delegado
de la Palabra, campesino, en Rabi
nal, Baja Verapaz, Guatemala.
10.1.1982: Dora Azmitía «Men
chy», militante, maestra de 23
años, mártir de la juventud estudiantil católica en Guatemala.
18.1.1982: Sergio Bertén,
religioso belga, y compañeros,
mártires de la solidaridad con los
campesinos de Guatemala.
20.1.1982: Carlos Morales,
sacerdote dominico, mártir entre
los campesinos indígenas en Guatemala.
22.1.1982: Masacre de campe
sinos en Pueblo Nuevo, Colombia.
30.1.1982: María Magdalena
Mónico Juárez, catequista, violada y asesinada por la Policía de
Hacienda en San José Cortez, El
Salvador.
13.2.1982: Santiago Miller,
religioso lasallista norteamericano,
mártir de la educación liberadora
en la Iglesia indígena guatemalteca.
25.2.1982: Tucapel Jiménez,
60 años, mártir de las luchas de los
sindicalistas chilenos.
3.3.1982: Hipólito Cervantes
Arceo, sacerdote mexicano mártir
de la solidaridad con los exiliados
de Guatemala.
3.3.1982: Emiliano Pérez Oban
do, delegado de la Palabra y Juez
de Distrito, mártir de la revolución

nicaragüense.
17.3.1982: Jacobus Andreas
Koster, «Koos», y compañeros
periodistas, mártires por la verdad
en América Latina. El Salvador.
22.4.1982: Félix Tecu Jerónimo,
indígena achí, catequista delegado
de la Palabra, campesino, en Rabi
nal, Baja Verapaz, Guatemala.
29.4.1982: Fallece Mons. Enrique Alvear, «obispo de los pobres»,
auxiliar de Santiago de Chile, perseguido por la dictadura de Pinochet, pastor y profeta de la Iglesia
en Chile.
9.5.1982: Luis Vallejos, arzobis
po de El Cuzco, Perú, previamente
amenazado de muerte por su opción preferencial por los pobres,
muere en «accidente» provocado.
8.6.1982: Luis Dalle, obispo de
Ayaviri, Perú, previamente amena
zado de muerte por su opción por
los pobres, muere en «accidente»
provocado.
12.6.1982: Nueva masacre del
Sumpul, El Salvador. Más de 300
campesinos, casi todos niños, mu
jeres y ancianos, asesinados al
intentar alcanzar la frontera de
Honduras.
27.6.1982: Juan Pablo Rodríguez Ran, sacerdote indígena, mártir de la justicia para Guatemala.
13.7.1982: Fernando Hoyos,
misionero entre campesinos indí
genas, incorporado luego a la
lucha guerrillera guatemalteca, y
Chepito, monaguillo, muertos en
una emboscada del ejército, en
Guatemala,.
20.8.1982: América Fernanda Perdomo, jefa de Relaciones

Internacionales de la Comisión de
DDHH de El Salvador, secuestrada
junto con 4 personas más, entre
ellas otro miembro de la CDHES,
Saúl Valentín.
12.9.1982: José Alfonso Aceve
do, «Foncho», catequista, mártir de
la fe y del servicio a los desplazados de San Salvador.
17.9.1982: Alirio, Carlos y
Fabián Buitrago, Giraldo Ramírez
y Marcos Marín, campesinos, catequistas de la parroquia de Cocorná,
Colombia, asesinados.
30 años
6.1.1992: Augusto María y Au
gusto Conte, militantes, testigos
de la solidaridad y de la causa de
los DDHH en Argentina. Augusto,
militante de DDHH, diputado, no
soportó las leyes de Punto Final y
Obediencia Debida y se suicidó.
6.2.1992: Fallece Sergio Méndez Arceo, obispo de Cuernavaca,
Patriarca de la Solidaridad.
14.2.1992: Rick Julio Medrano,
religioso, y compañero, mártires de
la Iglesia perseguida de Guatemala.
15.4.1992: Aldemar Rodríguez,
catequista, y compañeros militantes, mártires de la solidaridad entre
los jóvenes de Cali, Colombia.
1.10.1992: Julio Rocca, coope
rante italiano, mártir de la solidari
dad en Perú.
18.12.1992: Manuel Campo
Ruiz, marianista, víctima de la corrupción de la policía, asesinado en
la cárcel por guardias de la prisión
y policías militares, para robarle,
cuando visitaba a un preso. Rio de
Janeiro.

El 15 de abril de 2002 se cumplen los 500 años de la llegada de Bartolomé de Las Casas
a América. Aun no siendo la fecha más importante de su vida, ni siendo él en esa fecha
lo que después sería, se presta el aniversario para realizar alguna actividad conmemorativa y concientizadora. Véase en la pág, 222 el artículo de Eduardo Frades, y recójase en
la Red una versión mucho más amplia, que puede ayudar.
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Convocatorias
Vea el conjunto de las convocatorias presentadas en la Agenda Latinoamericana en:

http://latinoamericana.org/2002/convocatorias
•El premio (500 US$) del Concurso de Páginas Neobíblicas (500 US$) ha sido otorgado a Darío Bossi, São Paulo, Brasil (dariobos@terra.com.br). Han sido concedidos también dos accésits (de 100 US$),
uno a Fernando Bernabé López, Murcia, España (bernabelopez@jazzfree.com), y otro a Marlon Yasser
Mesa Pérez, Cienfuegos, Cuba (emilioa@cocc.co.cu). Publicamos sus textos en la parte final de la Agenda.
Recuerden que una antología de las mejores "Páginas Neobíblicas" va a ser publicada en la misma Agenda
y en los Servicios Koinonía.
•El Premio de Cuento Corto (500 US$) ha sido concedido a Sergio Montes Alberto, San Pedro Sula,
Honduras, sergmon@hotmail.com. Publicamos su texto
•El jurado del Concurso sobre Perspectiva de Género en Educación Popular patrocinado por el Centro
de Educación y Comunicación CANTERA, ha declarado desierto el premio este año, y lo vuelve a convocar,
sobre las mismas bases, para el año que viene.
•El premio (500 US$) a la Imaginación ecológica realizada, patrocinado por la Fundación Ecología y
Desarrollo, ha quedado también desierto. La Fundación vuelve a convocarlo sobre las mismas bases.
•El "Premio Antonio Montesinos al gesto profético en defensa de la dignidad humana en América
Latina" ha sido declarado desierto por el Jurado. Los convocantes reiteran su convocatoria para el año
próximo.
Observen que este año comenzamos tres nuevos concursos...
Felicitaciones a quienes ganaron y a todos los que se presentaron.
¡Lo importante es participar!

Premio Antonio Montesinos
al gesto profético en defensa de la dignidad humana, VIIª 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:

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.
1. Se quiere significar con esta distinción a la
org.ni antes del 31.03.2002
comunidad, grupo humano o persona cuya defensa de los
3. El jurado considerará tanto acciones puntuales,
derechos humanos actualice mejor hoy el gesto profético cuanto trabajos duraderos o actitudes proféticas mantede Antonio Montesinos en La Española cuando se ennidas a lo largo de mucho tiempo.
frentó a la violencia de la conquista con su grito «Estos,
4. El premio, que será acompañado de 500 US$,
¿no son seres humanos?».
podrá ser declarado desierto.
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Concurso de «Páginas neobíblicas», VIIª edición
acierto y la creatividad en la «relectura» de la página
bíblica escogida.
3. Los trabajos habrán de llegar antes del 31 de
marzo de 2002 a: agenda@latinoamericana.org o a la
dirección postal de la Agenda.
4. El texto ganador será premiado con 500 US$ y
será publicado en la Latinoamericana'2003. 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», VIIª 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, o 6000 carac-

teres. 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 2002 a:
Cantera, Apdo. A-52, Managua, Nicaragua, cantera@
ibw.com.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, VIIª edición
La «Fundación Ecología y Desarrollo» y la Agenda Latinoamericana presentan 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 lati-

noamericano. 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 2002.

Concurso de «Cuento corto latinoamericano», VIIIª 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…

4. Los textos deberán llegar a agenda@latinoamericana.org o a la dirección postal de la Agenda antes del
31 de marzo del año 2002.
5. El cuento ganador será premiado con 500 US$, y
será publicado en la Agenda Latinoamericana’2003 (en
unos 18 países, en 7 lenguas).
6. Al concursar los participantes otorgan el derecho
de publicación a la Latinoamericana.
7. El jurado podrá declarar desierto el premio, pero
también podrá conceder accésits de 100 US$.

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 «relectura» desde la
actual situación latinoamericana o mundial.
2. Los textos no deberán exceder de 1500 palabras,
o 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 el contenido, el

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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«Fe en el mercado»

Planteamiento
Parece sacrilegio convocar un debate en la Agenda Latinoamericana poniéndole ese título afirmativo y sin signos de interrogación... Sin embargo, los colaboradores de «Solidaridad», organismo
holandés especializado en «comercio justo», tenemos fe en el mercado, bajo ciertas condiciones, y
creemos que es importante reflexionar sobre ello.
En septiembre de 2001 lanzaremos al mercado europeo una nueva línea «fashion» que lleva la
marca Kuyichi, vocablo indígena peruano por arcoiris. Será ropa ‘justa’, hecha con algodón orgánico
del Perú, y confeccionada en talleres de ropa mexicanos, vinculados precisamente con las cooperativas de UCIRI, desde donde el café Max Havelaar ya lleva décadas exportándose. ¿Qué tiene de justo
esta ropa? Pues, nos esforzamos porque se produzca en condiciones sociales justas para los trabajadores (salarios dignos, prestaciones sociales favorables, etc.), y con procedimientos lo menos contaminantes que sea posible.
Después de vender café Havelaar y bananos Oké, durante años, en los supermercados y grandes
almacenes europeos, ahora queremos vender también ropa, un artículo mucho más sensible aún en
términos de imagen y calidad. Es como una prueba de fuego: ¿seremos capaces de introducirnos en
este mundo «fancy» de las marcas establecidas? Nosotros estamos convencidos de que no tiene sentido lamentar sentados el poder del mercado globalizante, sino que lo que vale la pena es enfrentarlo
con proyectos comerciales justos. Y creemos que los productos de un «comercio justo» pueden abrirse camino en el gran mercado.
Sin embargo, hay algo en todo esto que nos hace sentirnos incómodos. Por una parte, para nosotros, la llamada «teología de la liberación» ha sido fuente de inspiración para nuestras acciones,
tanto en sí misma como en la comunicación con las bases eclesiales holandesas específicamente.
¡Hasta se podría decir que nacimos de ella! Por otra parte, constatamos que el discurso de grupos y
organizaciones latinoamericanas que se inscriben en esta línea de pensamiento y acción, parece ser
contrario al mercado, y en algunos casos, hasta parece satanizarlo.
¿Estamos en lo cierto optando por creer en el mercado justo y hacernos un hueco en el mercado
internacional? ¿O hemos perdido la fe y nos estamos vendiendo al diablo? El mercado, ¿es incompatible con la liberación, o es también un camino de liberación? ¿Qué se puede «hacer» –aparte de decir,
denunciar y lamentarse- contra la idolatría del «mercado libre»?
Convocatoria:
Solidaridad invita a los lectores de la Agenda y a todos los grupos e instituciones comprometidos
con el desarrollo, a reflexionar y debatir sobre este tema, enviando su reflexión a Solidaridad (solidaridad@solidaridad.nl) y a la Agenda Latinoamericana (agenda@latinoamericana.org) antes del 31
de marzo de 2002. El texto más iluminador (en un sentido o en otro) será galardonado con 500 US$
y publicado por la Agenda Latinoamericana y por Solidaridad, quienes harán una “devolución” de
este esfuerzo de reflexión, publicando (en papel o en modo elecrónico) las principales aportaciones al
debate. Podrá haber algún accésit de 100 US$, así como podrá quedar desierto el premio, a juicio del
jurado. Los textos podrán ser enviados en castellano o portugués (o en cualquier otra lengua, acompañando una traducción en cualquiera de las dos primeras).
Jan Hartman / «Solidaridad Holanda»
solidaridad@solidaridad.nl / www.solidaridad.nl
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«Pluralismo religioso
y teología de la liberación»
Certamen para teólogos jóvenes

Planteamiento:
El «cambio de paradigma» de que se habló en teología de la liberación (TL) en la década de los 90
tal vez fue para algunos una forma no confesada de huida de los postulados fundamentales de la TL
en un momento muy difícil, a causa de la hegemonía del neoliberalismo en la sociedad y en la Iglesia.
Pero en esta primera década del siglo XXI llega a América Latina una hermana de la TL desconocida
hasta ahora: la «teología del pluralismo religioso» o «teología de las religiones», que nació y se ha
desarrollado en otras latitudes, y se ha hecho afortunadamente inevitable en un mundo cada vez más
mundializado. Pero ambas teologías –de la liberación y del pluralismo religioso- se desconocen mutuamente, hasta ahora, y carecen de todo puente de diálogo.
Para ser fiel a sus propios principios, la TL necesita dialogar con esta teología hermana. Porque la
«globalización de la esperanza» de los pobres, no podrá hacerse sin un diálogo entre las religiones,
sin una teología de la liberación que no sea a la vez teología del pluralismo religioso. La TL latinoamericana clásica ha de acoger este «nuevo paradigma» (éste sí que es nuevo) y ha de entrar a esta
nueva etapa, que va a ser de ampliación de horizontes y de «mundialización religiosa», a la vez que
de profundización en sus raíces y fidelidad a sus utopías de siempre. Vamos hacia una «teología de la
liberación, de las religiones».
La Agenda Latinoamericana, en colaboración con el MWI, Missionswissenschaftliches Institut
de Aachen, Alemania, convocan a los teólogos jóvenes a reflexionar sobre esta temática, libremente.
Para un punto de partida simplemente referencial invitan a la lectura del artículo de Paul KNITTER
«Hacia una teología de la liberación, de las religiones» (http://servicioskoinonia.org/relat/255.htm),
de donde destacamos estas ideas-guía:
Una teología de la liberación que no se dirija también a la humanidad no-cristiana (y a sus religiones) puede ser simplemente un lujo de la minoría cristiana de la Humanidad.
Si la teología de la liberación quiere echar raíces en Asia y no solamente en América Latina, no
tiene otra opción que entrar en diálogo con las religiones orientales.
Un movimiento mundial de liberación necesita un diálogo y un pluralismo inter-religioso mundial.
Bases del certamen:
-Pueden participar teólogos jóvenes (hasta los 40 años) de cualquier parte del mundo.
-La selección del tema concreto es libre, dentro de esta temática fundamental señalada. Extensión
mínima de 20 páginas (40.000 caracteres).
-Se valorará especialmente la aportación a la construcción teórica de las bases de una «teología de
la liberación y del pluralismo religioso» o de cualquiera de las que puedan ser sus ramas o elementos
fundamentales, desde una perspectiva que podrá ser tanto teológica como bíblica, o interdisciplinar.
-Los trabajos han de ser presentados en castellano o portugués, pero se puede participar en cualquier otra lengua siempre que se acompañe de una traducción a cualquiera de las dos primeras.
-Entrega: antes del 31 de marzo de 2002, por correo electrónico, al MWI (raul.fornet@missio-aachen.de) y a la Agenda Latinoamericana (agenda@latinoamericana.org)
-El premio consistirá en mil dólares más la publicación del texto en el Anuario del MWI, así como
en la Agenda Latinoamericana (una síntesis), en los Servicios Koinonía en internet, y en varias
revistas especializadas. También podrá ser declarado desierto.
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La Agenda Latinoamericana-mundial,
los Comités de Solidaridad con Africa Negra,
y los Comités Oscar Romero

Vea esta convocatoria actualizada en http://latinoamericana.org/2002/convocatorias

con el apoyo de:
Asociación Latinoamericana Nueva Utopía, Friburgo, Suiza; Capellanía Africana de Madrid; CEBES,
Comunidades Eclesiales de Base de El Salvador; Centro Evangelio y Liberación, Madrid; Centro Nueva Tierra, Buenos Aires; Centro Tricontinental, Lovaina, Bélgica; CIPFE, Centro de Investigación y Promoción
Franciscano Ecologico, Uruguay; Comisión de Justicia y Paz de Kabinda, Congo-Kinshasa; Comisión de
Justicua y Paz de la Familia Dominicana en Brasil; DABAR, Zaragoza, España; ECCLA, Ediciones y Comunicaciones Claretianas de Santiago de Chile; Editorial Sal Terrae España; FastenOpfer, Suiza; Fundació
Lluís Espinal, Barcelona, España; Fundación Verbo Divino, Bogotá, Colombia; Grupo de Amós de Kinshasa,
Congo-Kinshasa; Grupo de reflexión y solidaridad Oscar Romero, Cuba; Grupo Jeremie de Bukavu, Congo-Kinshasa; Grupo Oscar Romero, Milán, Italia; Grupo Solidário São Domingos, Brasil; IEOR, Inspiración
Ecuménica Oscar Romero, Uruguay; Iglesia de base de Madrid; KOINONIA, Presencia ecuménica y servicio,
Río de Janeiro, Brasil; Progetto Continenti, Roma; Missionswissenschaftliches Institut, Aquisgrán, Alemania; Movimiento Franciscano de Justicia y Paz de Cochabamba, Bolivia; OCASHA, Obra de Cooperación
Apostólica Seglar Hispanoamericana, Madrid; Revista Amigo del Hogar, Santo Domingo, Revista Éxodo,
Madrid; Revista Mensajero, España; Revista Missões, Brasil; Revista Mundo Negro, España; Revista Utopía,
Madrid; Revista Utopías, Bogotá; Revista Sem Fronteiras, São Paulo; SICSAL internacional, Vicaría Episcopal de DDHH de Caracas,

para establecer un camino de búsqueda de mayor acercamiento entre los pueblos, con miras al encuentro, y posterior
proceso de diálogo, enfrentándose al proyecto de los poderes establecidos, que buscan la exclusión del continente africano
como lugar que posibilite una vida digna para todos sus habitantes,
convocamos a los todos los grupos solidarios, centros de educación, organizaciones de mujeres, ONGs, comunidades
cristianas o islámicas o de cualquier otra religión, centros de información y publicaciones sobre temas solidarios, y a personas individuales interesadas por el Continente africano y su destino, a participar en este

Diálogo Africa – América Latina - Europa

con este objetivo: posibilitar el encuentro y poner en relación y en actitud de búsqueda del diálogo a la mayor cantidad
de instituciones y personas preocupadas por Africa, posibilitando la creación posterior de una red tricontinental de información, intercambio y colaboración común.
por cualquier medio físico o telemático. Eventualmente podrá
Cómo: Enviando escritos que además de expresar “preo
otorgarse algún premio adicional, o también podrán quedar
cupación africana”, reflexionen sobre las necesidades de
desiertos los premios. Los convocantes pondrán a disposición
encuentro, diálogo Africa-América Latina-Europa, y colabo
pública los textos premiados.
ración solidaria entre los pueblos de estos continentes:
Los convocantes pondrán a disposición pública, telemánecesidad, posibilidad, sentido, dificultades, iniciativas y
ticamente, los textos premiados, más una amplia selección
propuestas.
antológica de las aportaciones de los participantes, aparte de
Quiénes: pueden participar tanto los centros, ONGs,
propiciar lo más posible su publicación en papel.
grupos, entidades o colectivos, como personas individuales.
Envío de los textos: a cualquiera de las tres entidades
Extensión: Máximo de 10 páginas (20.000 caracteres).
convocantes, por correo ordinario, por correo electrónico o
Idioma: Los textos deberán ser presentados en castepor fax, a las direcciones siguientes:
llano, portugués, francés, inglés, swahili o lingala. (Dada la
cte.africanegra.Madrid@nodo50.org / csor@pangea.org
limitación de recursos para la traducción no se podrán admiComités de Solidaridad con Africa Negra / Argumosa 1,
tir trabajos presentados en otras lenguas).
5º A / 28012-Madrid, España / Fax: 34-91-467.17.72
Plazo de presentación: hasta el 31 de marzo de 2002.
Con el objeto de facilitar la selección por el jurado,
Jurado: Estará constituido por las entidades que convoenvíenlos preferiblemente por correo eléctónico. Quien no
can y apoyan.
tenga correo-e busque la ayuda de un centro o institución
Premios: un premio de 500 US$, y varios accésit de 100
popular.
US$ cada uno, más la publicación de los textos ganadores
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57 asiáticos,
21 europeos,
14 personas del hemisferio oeste y
8 africanos.
52 serían mujeres, 48 hombres.
70 no serían blancos, 30 serían
blancos.
70 no cristianos, 30 cristianos.
89 heterosexuales, 11 homosexuales,
6 personas poseerían el 59% de la
riqueza de toda la aldea y los 6
(sí, 6 de los 6) serían de EEUU.
80 vivirían infrahumanamente:
70 serían incapaces de leer.
50 , sufrirían de malnutrición.
1 persona estaría a punto de morir.
1 bebe estaría a punto de nacer.
Sólo 1 tendría educación universitaria
Sólo 1 persona con computador.

n

Si redujéramos la población de
la Tierra a una pequeña aldea de
100 habitantes, manteniendo las
proporciones actuales, habría:

La población de América Latina
ascendía a 498,8 millones de personas en el año 2000, equivalente
a un 8,2% de la población mundial, estimada en 6,056 millones,
según informes de la ONU.
El país más poblado, con
170.406.000 habitantes, es Brasil
y el menos poblado Panamá, con
2.856.000 habitantes.
En diez países latinoamericanos –entre ellos Argentina, Brasil,
Colombia, Chile y México- el número de mujeres supera al de los
hombres. En cuanto a la población
mundial, el número de hombres
supera al de las mujeres, a razón
de 102 por cada 100 de ellas,
3.051 millones y 3.005 millones
respectivamente, según la ONU.

La falta de
equidad en A.L.

ió
ac

Aldea de 100 habitantes

500 millones de
latinoamericanos

tu
Si

Población

La población mundial –que llegó a 6.100 millones de personas en
el año 2000- está creciendo a un
ritmo de 77 millones de individuos
por año. Sólo 1.200 millones de
personas, menos del 20%, residen
en los países ricos del planeta.
En el año 2050 la tierra tendrá
9.500 millones de habitantes,
La población de América Latina ascendía a 498,8 millones
de personas en el año 2000, un
8,2% de población mundial (6.100
millones). El país más poblado
del subcontinente es Brasil con
170.406.000 habitantes.

El problema de la equidad y de
una distribución equitativa de los
ingresos sigue siendo un problema
grave en A.L. El intenso proceso de
reestructuración económica vivido
en la región el último decenio
también ha arrastrado las diferencias de productividad entre las
grandes empresas y otras áreas rezagadas, donde siguen concentrados la mayor cantidad de empleos.
Esto sienta las bases materiales de
mayores desigualdades sociales, al
acentuar las brechas internas de
productividad e ingresos.
En los años 90, el mayor número de empleos (69 de cada 100) se
creó en el sector informal, al que
pertenecen el 47% de los ocupados
urbanos de la región, que reciben
225 millones de la- apenas la mitad de los ingresos
que los empelados u obreros calitinoamericanos ficados.
pobres
El cúmulo de retrasos sociales
Latinoamérica vio aumentar sus que padecen los países latinoame
pobres de 200 a 225 millones de
ricanos “cede en forma muy lenta”,
personas en el bienio 1998-99 a
pero la brecha entre pobres y ricos
causa de la crisis asiática, informa aumenta, afirma la CEPAL.
la CEPAL. Entre 1990 y 1997 la
pobreza regional había caído desde PRIORIDADES MUNDIALES
un 41 a un 36%, pero la tendencia (Gasto anual, en millones de dólares)
se revirtió por la crisis surgida
en los mercados asiáticos. “En
Enseñanza básica para todos: 6 mil
términos absolutos, el número de
Cosméticos en los EEUU: 8 mil
Agua y saneamiento para todos: 9 mil
latinoamericanos en situación de
Helados en Europa: 11 mil
pobreza es hoy más alto que nunSalud reproductiva para todas las mujeca”, dice el colombiano José Antores: 12 mil
nio Ocampo, secretario ejecutivo
Perfumes en Europa y los EEUU: 2 mil
de la CEPAL. Se supera el retraso
Salud y nutrición básicas: 13 mil
Alimento para animales domésticos en
histórico, pero aumenta la brecha
Europa y EEUU: 7 mil
social. En 1960 los pobres en AL
Cigarrillos en Europa: 50 mil
eran 100 millones, en 1970 eran
Bebidas alcohólicas en Europa: 105 mil
113; en 1980, 136; en 1990, 196;
Drogas en el mundo: 400 mil
y en el año 2000, 225.
Gasto militar en el mundo: 780 mil
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No al ALCA

IIª Cumbre de los Pueblos de las Américas
Marlon Carrión

Nosotros, delegadas y delegados de la Segunda
Cumbre de los Pueblos de las Américas, declaramos
nuestro rechazo al proyecto del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) que se ha venido negociando conjunta y secretamente entre los jefes de
estado y de los gobiernos y el Foro de los Empresarios
de América.
¿Quienes somos? Somos la Alianza Social Continental y venimos de todos los rincones de América
para que se escuche la voz de las organizaciones
sindicales, populares, de medio ambiente, de mujeres,
grupos de derechos humanos, de solidaridad internacional; de asociaciones indígenas, campesinas, ecuménicas y de estudiantes.
Nosotros rechazamos este proyecto de liberalización del comercio y de las inversiones, de desregulaciones y privatizaciones. El proyecto neoliberal
es racista, sexista y depredador del medio ambiente.
Nosotros proponemos la construcción de nuevas vías
de integración continental basadas en la democracia,
la igualdad, la solidaridad, el respeto al medio ambiente y a los derechos humanos.
PROMESAS INCUMPLIDAS
Desde la Cumbre de Miami de 1994, los jefes de
estado y de gobierno acordaron fortalecer la democracia y los derechos humanos, a mantener la educación,
y a reducir la pobreza en las Américas. No es la primera vez que los presidentes y jefes de estado prometen
un mundo mejor. No es la primera vez que nos piden
que esperemos los frutos del libre comercio.
El proyecto del ALCA es un estatuto de derechos
y libertades para los inversionistas, consagrando la
supremacía del capital sobre el trabajo, transformando
la vida y el mundo en mercancías, negando los derechos humanos, saboteando la democracia y minando
la soberanía de los Estados.
LAS ASIMETRÍAS EN LAS AMÉRICAS
Vivimos de hecho en una América marcada por la
iniquidad y una injustificable desigualdad política y
económica: una población de 800 millones de personas, en la que 500 millones viven en América Latina,
la mitad de ellos en la pobreza; una deuda de 792 mil
millones de dólares, de la cual se pagaron 123 mil
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millones de dólares como servicio de la deuda, solo en
el año 1999; una concentración de capital, de tecnología y de patentes, de los cuales EEUU y Canadá concentran el 80% del peso económico, con un mercado
de trabajo donde el 84% de los empleos se sitúan en
el sector informal (sin voz y sin derechos) y donde los
derechos laborales son constantemente transgredidos.
Los acuerdos de libre intercambio:
-agravan las desigualdades entre los ricos y los
pobres, entre hombres y mujeres; entre los países del
norte y los países del sur; y destruyen la cadena ecológica entre la especie humana y el medio ambiente.
Conducen a la economía hacia la exportación, en per
juicio de las comunidades locales. Estamos viendo la
consolidación del poder económico y legal corporativo
en detrimento del poder de los pueblos.
-favorecen la mercantilización de los bienes comunes de la humanidad y del planeta, (agua, patrimonio genético...). La lógica neoliberal reduce a los
ciudadanos a simple consumidores y por último en
mercancías, y favorece la rentabilidad a corto plazo
sin considerar los costos ambientales y sociales de los
bienes y servicios.
-amenazan la agricultura local, sobre todo el trabajo de las mujeres, bajo la presión de las grandes
industrias agroalimentarias y de las políticas de “dumping”, poniendo en peligro la seguridad alimentaria.
-propician la privatización sistemática de los
bienes comunes tales como la salud, la educación, y
los programas sociales a partir de los Programas de
Ajustes Estructurales en los países del sur y los sectores presupuestarios en los países del norte. Utilizan
el trabajo de las mujeres quienes deben asumir tareas
colectivas que han sido abandonadas por el estado.
-propician la marginación de los pueblos indígenas
y de la comercialización de su sabiduría ancestral.
-implican una feminización creciente de la pobreza y la exacerbación creciente de las ya existentes
desigualdades entre hombres y mujeres: las desigualdades salariales; condiciones de trabajo degradantes y
por lo general sin posibilidades de sindicalización; el
trabajo no remunerado de las mujeres en los hogares
y en la comunidad; sufriendo además la mercantili-

zación de sus cuerpos –siendo el tercer comercio más
lucrativo, después del tráfico de armas y drogas- siendo víctimas de una creciente violencia intrafamiliar y
de la violación de sus derechos fundamentales.
-van de la mano con la militarización de sociedades enteras, como es el caso del Plan Colombia, que se
apoya en el tráfico de armas.
No es posible negociar en un contexto como éste.
LO QUE NOSOTROS QUEREMOS ES...
Construir puentes entre los pueblos de las Américas, sustentados en la pluralidad de nuestra historia y
de nuestras culturas; fortalecer mutuamente la práctica de una democracia representativa y participativa;
compartir la misma pasión por el respeto absoluto a
los derechos humanos y comprometernos a hacerlos
respetar; vivir finalmente una verdadera igualdad entre
las mujeres y los hombres; proteger a los hijos; tener
acceso a los recursos mutuos, respetando al medio ambiente, compartiendo las riquezas de manera solidaria.
Exigimos el respeto de los derechos sindicales y de
los derechos laborales como los derechos a la sindicali
zación y a la negociación de convenios colectivos.
Queremos anteponer los derechos individuales y
colectivos tal como están definidos en los tratados internacionales por sobre los acuerdos de libre comercio.
Queremos Estados promotores del bien común capaces de intervenir activamente y asegurar el respeto
a estos derechos; fortalecer la democracia; asegurar la
producción y la distribución de la riqueza; garantizar
el acceso universal y gratuito a una educación pública
de calidad, y a los servicios de salud, particularmente
en lo que se refiere a los derechos reproductivos de las
mujeres; eliminar todo tipo de violencia contra la mujer y los niños; velar por el respeto al medio ambiente
para las generaciones presentes y las generaciones
futuras.
Queremos inversiones socialmente productivas y
ecológicamente responsables. Las reglas que se aplican
a escala continental deben promover las inversiones
extranjeras que garanticen la creación de empleos de
calidad, una producción duradera y una estabilidad
económica que controle la inversión especulativa.
Queremos un comercio justo. Hacemos un llamado
a los pueblos de las tres Américas a intensificar las
movilizaciones para combatir el proyecto del ALCA y
a construir alternativas de integración basadas en la
democracia, la justicia social y un desarrollo sostenible. ¡OTRA AMÉRICA ES POSIBLE!
❑

NO AL ALCA
Qué significa “ALCA”?

Significa Área de Libre Comercio de las Américas, y es
un acuerdo impulsado por EEUU que pretende asegurar la
libre circulación de las mercancías y el capital en todo el
continente americano. Bajo la falacia de la libertad comercial, el objetivo es generar un espacio de hegemonía para
EEUU que, como economía dominante, tendría sobre Japón
y la Unión Europea un acceso privilegiado a los mercados
latinoamericanos.

Cómo surge el ALCA?

Es el resultado de un proceso de negociación, secreto
en cuanto a sus contenidos, iniciado en 1994, que llevaría al
establecimiento de un área de libre comercio en toda América en el 2005, o 2003 si se impone su adelantamiento.

Qué impacto concreto tiene?

El ALCA implica una extensión del NAFTA (acuerdo de
libre comercio entre EEUU, Canadá y México) a todo el continente. El proyecto del ALCA se extiende además a los servicios y otorga a las empresas el derecho a prestarlos, con la
excepción de aquellos brindados por el Estado gratuitamente,
cuestión que abre la posibilidad de privatización entre otros
de los servicios de salud, educación, de saneamiento (privatización del agua); postales y de comunicación.
En Argentina se ha constituido el “Comité de Moviliza
ción contra el “ALCA". Entre las “10 razones para decir NO al
ALCA”, menciona:
-Las negociaciones, iniciadas en 1994, fueron conducidas en el mayor secreto. Ni los pueblos de la región, ni
organizaciones sindicales y sociales, ni los parlamentos,
pudieron participar en los debates ni conocer el detalle de
los acuerdos.
-Degrada los derechos laborales y las condiciones de
trabajo: los efectos de la libre importación de mercancías
llevan al sector industrial local a una completa desaparición,
elevando los altos índices de desempleo que ya castigan a
nuestros países.
-Aumento la destrucción del medio ambiente y la salud:
el ALCA exige que cualquier regulación en estos sectores no
sea un obstáculo para el comercio y la inversión, reservándose las empresas el derecho a querellar legalmente a los
Estados.
-El ALCA transforma los servicios sociales en mercancías,
reservados sólo para aquellos que los puedan pagar.
El PIB (Producto Bruto Interno, o sea la totalidad de la
producción) de EEUU es 16 veces mayor que el brasileño, 25
veces más que el mexicano y 30 veces que el argentino.
(Del Boletín Nueva Tierra, Buenos Aires)
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en el umbral del milenio

El nuevo milenio empezó con un acontecimiento
histórico: el encuentro mundial de Porto Alegre. Esta
fue la señal del comienzo de una nueva época. Del 25
al 30 de enero de 2001, 20.000 delegados de miles de
Organizaciones No Gubernamentales se juntaron para
presentar soluciones alternativas a la actual sociedad
neoliberal impuesta por Estados Unidos (EEUU) con
el apoyo de casi todos los gobiernos del mundo, a la
totalidad del universo. Durante toda la década del 90
el modelo neoliberal conquistó el mundo intelectual,
político y económico casi sin resistencias populares.
Sin embargo, ya en Seatlle en diciembre de 1999
vigorosas protestas de miles de manifestantes lograron
llamar la atención del mundo de los dominadores, llegando al punto de impedir que, en una reunión de los
Grandes, la Secretaria de Estado de EEUU pudiera tomar la palabra. En 2000, hubo varias concentraciones
internacionales para manifestar hostilidad a las reuniones de los poderosos, una de ellas en la misma ciudad
de Washington. Y ahora, por primera vez, se reunieron
delegaciones no de los gobiernos, sino de los pueblos,
para proponer otra sociedad.
Fue un primer encuentro todavía muy espontáneo,
pero permitió que los dominadores se dieran cuenta
de que el movimiento crece en el mundo entero para
condenar el modelo de sociedad actual y organizar
movimientos de resistencia ofreciendo alternativas. Es
una gran señal de esperanza, porque se venció la impresión de que el modelo neoliberal era inevitable, el
único posible. Fue como una nueva movilización de los
pueblos, y sin duda tendrá repercusiones. La resistencia va a crecer.
El Primer Mundo esta desconcertado. Las elecciones americanas coincidieron con el anuncio de una
verdadera recesión en la economía norteamericana.
Los medios financieros mundiales están sin saber qué
hacer... El nuevo presidente inaugura su mandato en
ambiente de preocupación y para algunos de angustia.
Los capitales empiezan a temer. En Japón la crisis económica y política no encuentra soluciones. El país perdió confianza en sí mismo. En Europa la resistencia al
modelo neoliberal impuesto por las nuevas entidades
europeas va creciendo. El malestar de la agricultura y
de la ganadería con los escándalos de las vacas locas
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y otros, muestra que algo está gravemente equivocado
en el sistema de producción del Primer Mundo.
De ahí no se puede concluir que los Grandes, ahora
arrepentidos, mostrarán más inclinación para ayudar al
Tercer Mundo. Al revés. Las elecciones norteamericanas
llevaron al poder a un presidente republicano decidido
a comprometer mucho menos todavía a EEUU en los
problemas del mundo de los pobres.
Militarmente, el nuevo Secretario de Estado, que
fue el articulador de la guerra del Golfo, es el gran
defensor de la teoría del «cero muertos». 0 sea, EEUU
sólo intervendrá militarmente en los problemas y las
guerras del mundo si tienen la seguridad de que no
morirá ningún ciudadano estadounidense. Sus intervenciones serán exclusivamente aéreas, según el modelo del Golfo y de Kosovo. EEUU dejará que los pueblos en conflicto se maten mutuamente, sin intervenir.
Creen que fue muy bueno el no haber intervenido en
Rwanda para impedir el genocidio de 1 millón de tutsis. Si hay nuevos genocidios, el Primer Mundo no se
moverá.
Europa se retira más y más del resto del mundo.
Se transforma en una provincia aislada, con menos
pretensiones mundiales, y entretenida con sus propios problemas. No parece estar en condiciones de
desempeñar un papel importante en las relaciones
mundiales.
Para EEUU, el problema mundial más importante
es el petróleo. Sienten que el petróleo árabe está muy
inseguro. Quieren diversificar sus importaciones. A eso
se atribuye el Plan Colombia. Colombia es un gran exportador de petróleo para EEUU. Por eso, conviene que
haya suficiente seguridad en el país. Entonces, el Plan
Colombia va a reforzar las fuerzas armadas colombianas. El pretexto es la guerra contra el narcotráfico. En
realidad es la guerra contra la guerrilla, y muchas de
las armas ofrecidas o vendidas para el Plan Colombia
caerán en manos de los paramilitares.
La situación de Colombia preocupa a EEUU, que
quisiera que hubiera una fuerza armada conjunta de los
países latinoamericanos para luchar contra el narcotráfico en ese país. Están decididos a no enviar ningún
soldado estadounidense a una situación tan peligrosa.
Por eso, quieren que sean otros los que vayan a morir

porque sólo puede actuar con la bendición de EEUU.
En América el mundo indígena continúa al frente
de los combates. Es la parte más dinámica de la sociedad. En Chile, Bolivia, Ecuador, los indígenas se muestran activos, y en Brasil la celebración de los 500 años
de la conquista de los portugueses les dio oportunidad
para manifestar sus protestas y sus reclamos.
Más importante que todo fue la marcha Zapatista
de Chiapas en México y la gran concentración en el
Zócalo el 11 de marzo de 2001. Ésta será tal vez vista
un día no sólo como la fecha más importante del año,
sino de la década y de una larga época. La presencia
del Ejército Zapatista en México cambia la historia.
Aún habrá muchas etapas en la lucha de emancipación
de los pueblos, pero esta fecha es una gran señal.
Desde 1997 la Iglesia católica se dedicó sobre todo
a la celebración del Jubileo. En Roma hubo un programa muy bien elaborado que dio a la Iglesia romana el
sentimiento y el consuelo de un gran prestigio. Millones fueron a Roma a buscar la indulgencia y venerar al
sucesor de Pedro, entre ellos muchos latinoamericanos.
Algunos creen que la Iglesia se muestra muy discreta, por no decir silenciosa, en esta hora de la historia. ¿Ella también habría abandonado el «mundo de los
inútiles”?
Las Iglesias neopentecostales se desarrollan con
un ritmo increíble. Practican más y más las recetas
aprendidas en EEUU. Tratan a los pueblos como un
gran mercado, conocen y aplican muy bien las reglas
del marketing, de una forma que despierta la envidia
de varios predicadores católicos. Ya no tienen los
rasgos arcaicos de los primeros pentecostales: saben
usar no sólo los recursos de las nuevas tecnologías,
sino también las últimas modas de la juventud. Predican la “teología de la prosperidad” y saben recoger
plata, mucha plata. Según ellos los dones de Dios se
pagan, y se pagan caros. Es difícil no reconocer en el
neo-pentecostalismo una corrupción del pentecostalismo anterior.
La Iglesia todavía no siente las repercusiones de
la oposición que se moviliza en contra de la sociedad
neoliberal. Sin duda, dentro de esta década, el desafío
va a manifestarse, y entonces la Iglesia va a tener que
reaccionar. ¿Será para consolidar una alianza con los
poderes, o para defender la causa de los pobres y dar
el significado cristiano al movimiento de sublevación
global en contra del modelo neoliberal, como habría
sido en Brasil hasta hace pocos años? Ya veremos. ❑

Texto más amplio, completo, en: http://latinoamericana.org/2002/textos

por las armas de los narcotraficantes, en lugar de ellos.
Hasta ahora las naciones latinoamericanas no han
manifestado ningún entusiasmo, y nadie se ha movido.
En África EEUU quiere reforzar el poder militar de
Nigeria y Gana. Nigeria es uno de los grandes exportadores de petróleo. Además, los norteamericanos quisieran que los nigerianos fueran la fuerza de policía de
África para mantener el orden en el Continente.
En América es probable que el nuevo gobierno
norteamericano insista en precipitar el tratado de libre
comercio de América (ALCA). Hay resistencia por parte
de Brasil que teme ser reducido a un país pequeño si
se integra en el sistema norteamericano. Brasil tendría
que renunciar a la ambición de liderar un bloque distinto, cuyo núcleo sería el Mercosur. Los países pequeños creen que la integración en la economía estadounidense es la única solución. La experiencia de México
les parece positiva. Ecuador y El Salvador ya adoptaron
el dólar como moneda nacional, dando ejemplo.
La idea dominante en el mundo de hoy es que los
países que no tienen petróleo dejan de tener importancia. Forman el «inundo inútil». Y quedan abandonados a su suerte. En África hay guerra en Sierra Leona,
Liberia, Congo, Angola, Rwanda, Burundi, Sudán,
Uganda, Somalia, Eritrea… y hay conflictos graves y
violentos en Senegal, Costa de Marfil, Nigeria, Tchad...
Eso ya no conmueve a los privilegiados del mundo.
Dejan que se maten. Venden armas a todos los combatientes y les compran sus diamantes.
Indonesia está en vías de desintegración. Hay
conflictos violentos en Borneo, Molucas, Sumatra... En
Toda la parte de Asia que estaba bajo el Imperio soviético carece de estabilidad, y en cualquier momento
puede pasar cualquier cosa. También las repúblicas del
Cáucaso están en estado de conflicto latente o abierto. El Kurdistán continúa luchando para conquistar su
independencia. Afganistán está en guerra permanente... Y todo eso es parte del «mundo inútil». El mundo
interesante es el del petróleo. En donde hay petróleo,
allí nace una élite de magnates de extrema riqueza, y
el pueblo continúa en la misma miseria. En América
Latina tenemos los ejemplos de Venezuela y Ecuador.
Lo que en otros tiempos se llamaba “ayuda al desarrollo”, prácticamente desapareció. Todavía subsiste la
ayuda militar, pues un mundo en guerra necesita muchas armas, y el comercio de las armas es uno de los
más importantes, junto con el de las drogas y el petróleo. En medio de todo esto, la ONU está muy débil,
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la situación mundial

desde la perspectiva de los pobres

Partamos de un hecho fácilmente observable:
el mundo se mueve o camina a dos velocidades:
el 20% avanza en el carro de la globalización del
neoliberalismo, y el 80% restante forma el mundo de
los pobres, hoy “excluidos”. La realidad de la exclusión
es un proceso relativamente nuevo, que deja ver la
tramoya, reconocer la clave de la maraña. Su catalogación resulta difícil, ya que ha dejado de ser un lugar
determinado, para convertirse en un proceso creciente
de nuestra sociedad. Estas dos sociedades avanzan a
distinto ritmo, con un distanciamiento cada día mayor.
Son dos mundos diferentes, que se hacen sentir no
sólo en los países pobres, sino también en los ambientes propios de los países desarrollados. ¿Cómo estamos
reaccionando ante esta realidad, y cuáles son las perspectivas de cambio que vamos encontrando en ella?
Hay un amplio sector que se deja arrastrar por la
fascinación de la cultura de la sociedad de consumo:
el mito del libre mercado y la consiguiente mentalidad
individualista y competitiva ha conseguido introyectarse en la cultura dominante de la población; aunque,
dado el ritmo diferenciado, cada día son menos los
que pueden entrar en ese mundo de consumo y gozar
de sus conquistas. Hay otro sector de personas y grupos que sufren pasivamente las consecuencias: ven los
problemas, tienen conciencia de lo que está pasando…
pero se conforman con aprovechar los espacios y las
fisuras del sistema, para actuar sin mayor conciencia
crítica o esperanza de cambio; con un cierto oportu
nismo pragmático buscan respuestas inmediatas que
no resuelven los problemas de fondo.
En grupos y hasta organismos interesados en estimular la solidaridad con el Tercer Mundo existe la
tentación fácil de proyectarse hacia los pobres sin
más objetivo que ayudar, o “vivir una experiencia
satisfactoria» de solidaridad. Es algo muy extendido
entre la gente joven: “hacer el bien y realizarme personalmente, satisface mis aspiraciones”, sin proponerse grandes compromisos ni esperar cambios o transformaciones sociales. Pero el ambiente más generalizado
está formado hoy por esa masa humana que se cierra
en una visión mística de la realidad y busca llenar el
24

Rafael Aragón

Managua, Nicaragua

vacío que dejó la crisis de finales de los años 80, con
el retorno a un mundo espiritual, mirando incluso más
a las corrientes que vienen del Oriente que a las tradiciones propias de nuestra cultura occidental.
Si hasta hace poco daba la impresión que el mundo
de los excluidos había quedado al margen del dinamismo de la historia, hoy muestra su capacidad transformadora. Dos eventos celebrados en enero del año
pasado pueden ser horizonte referencial del momento
actual. La reunión de Davos, por una parte, representa la concentración de la riqueza en pocas manos, la
verdadera globalización de la pobreza y la destrucción
del planeta. Por otra, el Foro Social Mundial celebrado
en Porto Alegre, se ha constituido en expresión de la
lucha por un mundo posible donde el ser humano y la
naturaleza sean el centro de nuestras preocupaciones.
¿Qué ha significado la reunión? The Economic,
del 27/enero/2001, anuncia que “la fiesta neoliberal
ha terminado”. EEUU entró en el 2001 en recesión y
este hecho conlleva un reiego para todo el mundo.
Después de una década de expansión económica que
parecía indefinida, la recesión es un hecho. En marzo
del año 2000 la bolsa de valores de Nueva York había
llegado al máximo después de 18 años de ascenso.
¿Qué pasa entre los grandes?, ¿simplemente
están contemplando la crisis a la que se someten
irremisiblemente o tienen otras propuestas? Ellos ya
se adelantaron en la reunión de Davos de 1999, proponiendo crear una nueva arquitectura financiera que
consiste en demandar una conciencia transparente,
planteada desde los centros de poder, como una especie de remedio al libre juego del mercado, para que
éste funcione mejor, sin abandonar el credo neoliberal.
El carácter cortoplacista y superficial de la propuesta
revela en última instancia que la crisis neoliberal no
ha tocado fondo aún.
Por su parte, las alternativas más a mediano plazo, que se desarrollan conforme a la crisis, tienden
a amenazar la estabilidad financiera a nivel mundial,
poniendo en peligro incluso los intereses de las mismas transnacionales y del propio capital financiero que
opera a ese nivel. Ante esta crisis generalizada no fal-

La transición del neoliberalismo al poscapitalismo es
lo más difícil de predecir en este momento. ¿Será una
alternativa que desde ya puede reivindicarse para ser
conquistada a más largo plazo? Su posibilidad y su
potencialidad deben ser el centro de nuestra atención.
¿Está la sociedad civil preparada para dar este paso?
El poscapitalismo se basará en una racionalidad
llevada a cabo por la ciudadanía en forma de una democracia participativa, un modelo de desarrollo en el
horizonte del bien común sin suprimir el interés privado, y la defensa de los derechos humanos.
Pero, ¿qué estamos haciendo, qué podemos
hacer para cambiar el curso de la historia? La fascinación del capital -a pesar de la crisis- es muy grande
y determina en gran parte la vida de la gente, incluso
a los más excluidos. La masa no es consciente, defiende y promueve ese modelo, y como no hay todavía un
horizonte unificador alternativo, más bien nos parece
que aún no se ha superado la crisis de la derrota del
socialismo real y de las alternativas populares, y se da
por ello una gran dispersión de las fuerzas sociales.
Muchos se han refugiado en corrientes espiritualistas
o, encerrados en sus pequeños proyectos, miran el
mundo desde planteamientos ecologistas, amplios
y ciertos, pero parciales... Hay que pasar de la fragmentación de pequeños proyectos y la dispersión de
las fuerzas a soñar en común con un mundo solidario
posible, en el que la realidad económica esté en función de la ciudadanía.
Ante el clamor por un nuevo equilibrio entre lo
económico y lo político -a favor de lo político-, está
surgiendo un “nuevo sujeto” organizado. Con la
perspectiva creciente de una alternativa necesaria y
posible la mundialización de la resistencia a partir
del Seattle se hace sentir. Porto Alegre lo confirma.
Hace unos años era inimaginable. En los albores de
un nuevo milenio, soñamos con un movimiento social
multipolar y horizontal, sin cabeza ni vanguardia claras, pero con la conciencia creciente que quiere una
alternativa ante el neoliberalismo. Espacios como el
Foro Mundial de las Alternativas, que tiene como misión el servicio a la mundialización de la resistencia
y brindar un apoyo a los movimientos sociales en su
convergencia global en búsqueda de una alternativa
postcapitalista.
Los pueblos del mundo están tejiendo una red
de constructores de utopía. Es una nueva hora y hay
que acudir a esta cita histórica.
q

Texto mucho más amplio, completo, en: http://latinoamericana.org/2002/textos

tan voces alarmantes que nos preocupan. En la medida
que la política de corte neoliberal no responde a estos
cambios demandados del sistema, la lógica imperante,
se vuelve más radical y se perfila un desenlace que
podría fomentar el resurgimiento del neofascismo. De
esta tendencia, fomentada por los grandes capitales
sobre todo, existen huellas muy claras en los tiempos
más recientes y no exclusivamente en Europa.
En esta crisis del neoliberalismo -cada vez más
evidente- surge la voz y la necesidad de implementar alternativas. En la medida que la crisis del
neoliberalismo se profundiza, también se va agotando
el pensamiento único, renace la utopía y se puede
desarrollar de una manera paulatina la perspectiva de
una alternativa viable, a la vez que crece ampliamente
la plataforma social hacia una propuesta postcapitalista; se revela el agotamiento del neoliberalismo y se
desarrolla la acción ciudadana hacia una alternativa
aún sin un perfil claro. Ésta es la otra alternativa. ¿Estamos preparados para este nuevo momento coyuntural
de la historia?
¿Qué está pasando en la otra cara de la moneda?
¿Cómo andan las alternativas y qué podemos hacer?
En Seattle, en la Organización Mundial del Comercio no solamente se reveló, de nuevo, la contradicción
interburguesa al fracasar un acuerdo entre ministros
neoliberales del mundo, sino que además se manifestó
muy claramente la protesta ciudadana a nivel interna
cional, y el clamor por una alternativa. Esta interna
cionalización realimenta a las propuestas nacionales.
La situación es grave, y la respuesta a ultranza
del gran capital no es una fantasía, sobre todo ante
la crisis norteamericana. En el futuro pueden darse
nuevos ataques a la soberanía nacional. Actuaciones
que percibimos ya en el “Plan Colombia”. La falta de
unidad de los países latinoamericanos permite el acceso directo del gran capital a los recursos naturales,
y el control lucrativo del gran negocio del narcotráfico
en sus raíces, y el libre el flujo del capital general. En
esta situación no es extraño que surjan las tendencias
nacionalista y regionalista, pero no necesariamente
todas de corte progresista. Por otra parte el cierre
eventual de mercados significaría la muerte para el
capital transnacional. Sálvese quien pueda, va ser el
grito, cuando el capital transnacional descubra que
ni para él habrá lugar lucrativo en este mundo. Esta
conciencia permite aún más espacio a un movimiento
contestatario que busca la alternativa poscapitalista.
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mundialización de las resistencias contra el neoliberalismo

Asistimos hoy en todos los continentes a un florecimiento de movimientos sociales, de numerosas
iniciativas en los ámbitos económico y social, de
reacciones culturales a la desintegración social, que se
manifiestan a través de corrientes nacionalistas, regionalistas, religiosas... El campo social se encuentra
atravesado a nivel mundial por una serie de sacudidas,
que parecieran no tener un vínculo entre ellas.
Es llamativo constatar que, de forma cada vez más
recurrente, los fenómenos sociales desembocan en una
deslegitimación del sistema económico; ya que el capitalismo afecta visiblemente los intereses no sólo de
los trabajadores incluidos directamente en la relación
capital/trabajo, sino también de diversos sectores de
la población mundial afectada indirectamente por la
lógica del sistema económico; es decir, por intermedio
de los mecanismos financieros (fijación de precios de
materias primas, servicio de la deuda, tasas de interés,
fuga de capitales...). No todos tienen el mismo nivel
de conciencia, pero el fenómeno crece, como pudo
observarse en Seattle, Washington, Ginebra, Praga...
Pero no basta deslegitimar el sistema. Hay que
formular alternativas y, en este ámbito, el florecimiento de resistencias y de luchas no ha producido todavía
propuestas que superen la dimensión micro ni que
entren en el nivel de la acción.
La mundialización capitalista y sus efectos
Muchos medios de comunicación social hablan de
los movimientos “anti-mundialización”, lo cual engaña: no se oponen en a la universalización de las relaciones humanas, sino a la apropiación del fenómeno
por parte de los poderes económicos neoliberales.
La multiplicación de estos grupos se explica por el
aumento del número de las víctimas colectivas, que no
son solamente aquellas que se encuentran involucradas directamente en la relación capital/trabajo, sino
que conciernen a centenas de millones de personas
que, aunque no están conscientes de la relación que
les une al sistema económico mundial, no dejan de
padecer los efectos desastrosos que éste tiene sobre
su vida. Las relaciones de causa-efecto son poco visibles, y requieren un análisis y la aplicación de la
abstracción a las realidades concretas, para poder
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establecer la relación, por ejemplo, entre el monetarismo y la pérdida de poder adquisitivo de las masas
populares; entre los paraísos fiscales y el subempleo.
La ampliación de las resistencias resulta de la
difusión de las consecuencias de la mundialización de
la economía capitalista. La feminización de la pobreza
lleva a la radicalización de los movimientos feministas; la destrucción y la privatización de las riquezas
ecológicas promueve la creación de grupos de defensa
del medioambiente; las destrucciones culturales suscitan reacciones defensivas a menudo retrógradas,
cuando éstas no están acompañadas de un adecuado
análisis.
La fragmentación es el fruto de las separaciones
geográficas y sectoriales. Mientras las bases materiales
de la reproducción del capital, sobre todo financiero,
que dominó la fase neoliberal de la acumulación capitalista contemporánea, reposan cada vez más en el
plano mundial; las resistencias son aún esencialmente
locales. Los últimos sucesos han revelado sin embargo
una tendencia a las confluencias, aunque éstas son
todavía difíciles por falta de recursos, pero, por otra
parte, internet brinda hoy nuevas posibilidades de
comunicación.
El problema de la fragmentación en sectores
constituye una de las consecuencias de la lógica del
capitalismo. En efecto, existe un punto de ruptura
entre aquellos que se inscriben socialmente en la
relación directa entre capital y trabajo y aquellos que
no. Si bien los intereses particulares de unos y otros
parecen muy diferentes, y hasta opuestos a veces, se
encuentran sin embargo en la misma vereda. Al capital le conviene hacer aparecer como antagónicas las
acciones de los sectores organizados del trabajo (sindicatos) y de aquellas realizadas por el sector informal
o de la economía subterránea. Efectivamente es fácil
hablar de privilegios de los primeros en relación a la
situación de los segundos (la famosa "aristocracia
obrera"). Los otros sectores, las mujeres, los pueblos
autóctonos, los pequeños productores agrícolas o
comerciantes, los movimientos ecologistas, las aso
ciaciones culturales, etc., parecen ajenos a las luchas
que se sitúan a nivel de las relaciones sociales de

post-capitalismo es un proceso de largo plazo. Es
preciso construir las alternativas colectivamente y de
forma permanente en función de un hilo conductor
que podríamos llamar, en el sentido positivo del término, la utopía. Ya que, contrariamente a lo que postula
la ideología neoliberal, existen alternativas.
Se trata pues de construir las alternativas a dife
rentes niveles, siendo el primero de ellos el de la
utopía; es decir, ¿qué sociedad queremos? Este es el
proyecto movilizador, que se refiere a una definición
global y colectiva. Incluye una dimensión ética y
posee una base plural. No se trata de hacer tabla rasa
del pasado e ignorar los aportes del pensamiento y
de las experiencias del socialismo. Pero no podemos
desconocer todos los aportes realizados por las tradiciones filosóficas y religiosas a lo largo de la historia y
según las culturas. Sin embargo, para poder ser realizada a largo plazo, la utopía sólo puede ser post-capitalista. La misma no puede contentarse con un simple
arreglo humanista de las relaciones sociales existentes
o de las regulaciones propuestas por el neoclasicismo
económico o por el liberalismo social.
Sin embargo, para poder concretizarse, la utopía
precisa de objetivos a mediano y corto plazo. Éstos se
sitúan en los campos concretos de la acción colectiva:
económica, política, ecológica, social, cultural... No
entraremos en detalles en el marco de este trabajo.
Esta precisión no puede evitar un doble principio ya
expresado: un análisis de las relaciones sociales concretas y de sus efectos y un objetivo post-capitalista.
En función de esto, muchas de las propuestas concretas serán similares a las regulaciones propuestas por
aquellos que quieren dar al capitalismo un rostro más
humano, pero inscritas en una filosofía bien diferente. Es la diferencia entre un neo-keynesianismo y un
post-capitalismo.
En esta perspectiva, la mundialización de las resistencias y de las luchas será algo más que la simple
suma de las iniciativas existentes en el mundo y que
ponen de manifiesto la insatisfacción de millones de
seres humanos, y pasará a revestir un carácter orgánico. Sin duda estas iniciativas surgen por todas partes,
pero no será cualquier tipo de mundialización el que
las transformará en eficaces a largo plazo. El camino
será largo, pero es posible.
Es lo que Porto Alegre mostró, como lo decía
Eduardo Galeano en esta ocasión : «Dejamos el pesimismo para tiempos mejores».
q

Texto bastante más amplio, completo, en: http://latinoamericana.org/2002/textos

producción. Su hermetismo mutuo es funcional a la
hegemonía del mercado y a sus expresiones políticas,
dado que es más fácil para cada uno de los sectores
desarrollar una estrategia de respuestas/represión sólo
de ellos, que afrontar el desafío de construir un conjunto coherente.
La propia multiplicidad de sectores afectados por
la mundialización contemporánea de la economía
capitalista, que corresponde a una nueva fase de su
proceso de acumulación, exige una articulación entre
las diversas formas de resistencia. De esta situación
se deriva la necesidad de una convergencia estratégica con el objetivo de pesar en la toma de decisiones
colectivas, principalmente en los ámbitos institucio
nales. Esto es lo que sucedió de forma embrionaria en
las reuniones de la OMC en Seattle, del BM en Washington, de la Cumbre Social de la ONU en Ginebra,
etc. Aún queda un largo camino por recorrer antes de
lograr una verdadera convergencia estratégica y, a estos efectos, será necesario construir los instrumentos
indispensables a una acción de este tipo como, por
ejemplo, un inventario permanente de los movimientos y sus redes que permita, gracias a internet, un
conocimiento mutuo sistemático y la organización de
contactos necesarios.
La idea de un solo partido de vanguardia que sería
el poseedor de toda la verdad carece de actualidad.
Pero esto no significa caer en un relativismo completo, que pondría a todo el mundo en el mismo nivel y
daría razón a las corrientes posmodernas para las cuales sólo el aquí y ahora individual. Debe ser elaborada
y puesta a punto de forma permanente una estrategia
en función de la definición de objetivos precisos.
Un análisis permanente
La mundialización de la economía capitalista, bajo
su forma neoliberal actual, no puede comprenderse sin
el estudio de las relaciones sociales que la caracterizan. De allí la necesidad de contar con un “Estado del
mundo visto desde abajo”, que es el actual proyecto
del Foro Mundial de las Alternativas. También es necesario tener un buen conocimiento de los movimientos
sociales y de sus redes, para poder analizar sus estrategias.
La definición de las alternativas
Utilizamos la palabra alternativa en plural. Ya
no es más posible hablar de un único modelo rígido
y portador de todas las soluciones. La transición de
la organización capitalista de la economía hacia el
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un movimiento de conciencia social
que cambie el mundo

Nadie debería ignorar que los pueblos indígenas,
no sólo de México, sino también de toda América,
hasta el sur de Chile, han sido humillados, explotados,
reducidos a una condición casi infrahumana, abandonados a su suerte. Los avances sociales que a lo largo
de los años se han ido introduciendo en la sociedad
mexicana, por ejemplo, ya que de ésta ahora se trata,
no han beneficiado nunca, jamás, no sólo a los indígenas, sino tampoco a una gran parte de la población
mestiza. Ciertas investigaciones han demostrado que
el uso de las lenguas indígenas está disminuyendo, y
eso se ha entendido en México como una muestra de
progreso. Es decir, el aplastamiento, el laminaje de
culturas y tradiciones milenarias durante estos 500
años transcurridos desde que llegamos aquí los colonizadores europeos no ha sido, ni más ni menos, otra
cosa que un genocidio lento, el intento de eliminar
progresivamente al indígena del espacio americano, y
no sólo de México.
Y lo que está pasando aquí ahora no es sólo de
ahora, porque no se puede olvidar que los levanta
mientos indígenas no son hechos que se remontan a
10 o 15 años atrás: ocurrieron siempre, en el siglo XIX
ocurrieron, y en el XX ocurrieron, y siempre fueron
aplastados reduciendo a los indígenas a la miseria,
a la ignorancia, a todas las enfermedades posibles e
imaginables, como si se estuviera esperando que el
destino, la suerte o la fatalidad, como se lo quiera
llamar, limpiara de una vez para siempre esa especie
de lepra, desde el punto de vista del dominador, del
explotador, que sería el indígena, y que de alguna
forma estaría afeando la luminosa faz de México.
¿Qué es lo que ha pasado, qué es lo que está pasando?
Se puede decir: Marcos; sí, claro que sí, Marcos,
pero no es sólo Marcos. Es todo un espíritu de resistencia verdaderamente sorprendente.
La resistencia de los indígenas siempre ha sido un
fenómeno que quizás tenga aspectos incomprensibles
para nosotros, pero es finalmente la resistencia de
quien está y quiere seguir estando. Creo que más allá
de los levantamientos y las luchas armadas hay algo
28
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mucho más fuerte: una especie de conciencia de sí
mismo que tiene el indígena, y su sentido de comunidad. Cada uno de ellos es un individuo, pero un individuo que no puede vivir fuera de la comunidad. La comunidad es su fuerza, y eso explica que su resistencia
haya creado este momento en que nos encontramos.
El hecho de que no se haya concretado el intento
de eliminarlos que prevaleció 500 años sólo puede
entenderse por esa capacidad de resistencia absolutamente extraordinaria que encontró no sólo una
expresión solidaria entre ellos, sino también algo que
hasta ahora no había sucedido: la solidaridad internacional. Marcos, que no se ve a sí mismo como líder, es
una ventana a través de la cual se puede mirar todo lo
que hay detrás, y lo que hay detrás es lo que importa,
él no es más que eso, una ventana. Una ventana, una
voz, un pensamiento.
Claro, puede decirse que Marcos se indianizó.
No sé si se indianizó; el problema no está ahí, pero
Marcos ha entendido lo que estaba pasando. Eduardo
Galeano lo señala de manera luminosa cuando dice
que Marcos llegó a la selva y no lo entendieron, más
tarde volvió a entrar y se perdió en la niebla y a partir
de ahí empezó a entender, porque empezó a escuchar.
Y lo que está pasando es que esa voz que aparentemente sólo era la de Marcos se convirtió en la voz de
los indígenas de México. Y súbitamente toda la sociedad mexicana se encuentra frente a una realidad que
sí, que allí estaba, que daba por descontada y que si
en 500 años no había cambiado mucho, por qué iba a
cambiar ahora.
Lo que pasó es que todo ha cambiado. México se
encuentra en una esquina de su historia y la conciencia social al respecto es tan fuerte, que bastó para
justificar que aquella marcha de 3 mil kilómetros hasta
el D.F. tuviese un carácter triunfal. Y más: en el fondo, los zapatistas representan la llave que el gobierno
mexicano estaba necesitando para resolver sus propios
problemas. Esto no significa que los zapatistas -está
claro, y tenemos suficiente información para saberlose vayan a organizar en partido político; no lo harán.
No. Porque la verdad es que México, partidos políticos

ya tiene. Lo que le falta es un movimiento social que
en estos momentos sólo puede ser encarnado por el
zapatismo.
Hace un par de días Noam Chomsky dijo que el
contagio zapatista puede imprimir un giro al mundo.
No soy tan optimista, pero lo que está pasando en
América, no sólo en México, puede ser decisivo para
el futuro de esta parte del mundo. No tengo la menor
duda de que existe una influencia clarísima del zapatismo seguramente en muchas otras partes, que se da
por una razón muy sencilla: faltan ideas en el mundo y
muchísima gente se da cuenta de que aquí, en México,
en la selva Lacandona, nacieron ideas nuevas. No sabemos qué futuro podrán tener, pero son ideas nuevas. Y
eso es lo que necesitamos.
Me gustaría ser tan optimista como Chomsky, pero
hay un problema que tenemos que resolver: el problema de la democracia.
Lo que estamos llamando democracia -y el discurso
alimentado al respecto por los políticos y los medios
de comunicación, esa cierta retórica de la que todos
hacemos más o menos uso- es en el fondo una falacia.
No pasa de ser una fachada. Las instituciones están
ahí, funcionan los parlamentos, los gobiernos, los
tribunales, pero todo eso nada tiene que ver, y además
nunca tuvo nada que ver en el pasado, incluso en la
antigua Grecia, con esa idea, esa fórmula perfectamente admirable pero utópica, de la democracia como
“gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo”.
Jamás ha sido así, y hoy mucho menos. Porque hasta
ahora teníamos la ilusión de que el poder político era
la democracia, así como la relación del ciudadano con
las instituciones sobre todo mediante el voto y las
elecciones. Pero si miramos la situación en que se encuentra el mundo hoy, es fácil darse cuenta de que los
gobiernos no mandan, que el poder efectivo, real, ése
que está condicionando la vida de 6 mil millones en
el mundo, es el poder económico concentrado en las
multinacionales. Yo digo: se puede quitar un gobierno
y poner otro si los ciudadanos así lo deciden, pero no
pueden quitar el poder a una multinacional.
Podría ser tan optimista como Chomsky si el movimiento zapatista, o movimientos similares -no necesariamente debe haber un zapatismo universal-, expresaran una conciencia colectiva mundial de la situación
en que nos encontramos respecto de algo fundamental

en la vida de una sociedad: la cuestión del poder, de
quién lo tiene, por qué lo tiene, para quién y para
qué. Y está clarísimo que el poder multinacional no
se preocupa para nada de la suerte de la gente, sólo
se guía por el lucro. No tiene otra explicación el hecho de que 3 mil millones de personas, la mitad de la
población mundial, vivan con apenas 2 dólares diarios.
A veces digo que el planeta Marte me importa un
bledo; quiero decir: tenemos que decidir las prioridades. Y desde mi punto de vista la prioridad absoluta es
el ser humano. El cosmos está ahí hace no sé cuánto
tiempo, un tiempo que escapa a la capacidad imaginativa sumada de los 6 mil millones de habitantes del
mundo. ¿Para qué asaltarlo ahora? El cosmos podría
esperar 50 o 100 años más y no pasaría nada, al cosmos no le importaría nada. No tiene sentido ir a Marte
mientras una persona en la Tierra, una única persona
en la Tierra, se esté muriendo de hambre. Lo verdaderamente obsceno no es la pornografía; lo que es obsceno es que se pueda morir de hambre. Entonces, soy
menos optimista que Chomsky porque tenemos que
resolver el problema del poder.
Creo necesario que se desarrolle ese movimiento
mundial de conciencia y el zapatismo puede ser un
elemento para eso y aun favorecer con su ejemplo la
aparición de movimientos similares en otros países, que
no busquen la conquista del poder político convirtién
dose en nuevos partidos, que reproducirían el sistema
en la misma dirección y con los resultados conocidos.
Hay indicios de ese desarrollo, Seattle, Davos, Cancún,
Washington, Porto Alegre...
Porque, ¿qué hacer cuando una multinacional patenta una planta que tiene propiedades curativas, que
la gente estaba ya usando? Como si Dios hubiera destinado la explotación de esa planta a esa multinacional, al cabo de no sé cuántos miles y miles de años…
y nadie protesta.
¿Y dónde queda la privacidad? Hoy lo que cuenta
es la tarjeta de crédito, nada más, el número de la
tarjeta de crédito; el nombre no tiene ninguna importancia.
Esto es expresión del problema fundamental que, a
mi juicio, está subyacente en el discurso zapatista: es
decir, no entrar en cuestiones de competitividad entre
partidos políticos, sino hacer, de un fuerte nivel social
de conciencia, algo que pueda cambiar el mundo. Su
❑
rumbo actual nos lleva al desastre.
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De La globalización
a la sociedad mundial solidaria

No había aún concluido el Foro Social Mundial de
Porto Alegre en la última semana de enero del 2001 y
ya estaban en marcha las convocatorias a algunas de las
nuevas citas internacionales de resistencia en los más
distantes rincones del planeta. Desde Quebec (ALCA, en
abril) a Qatar (OMC, inicios de noviembre), pasando por
Génova (Grupo de los 8, julio) y Washington (Asamblea
Banco Mundial y FMI, fines de setiembre).
Se anticipaba así lo que a la postre sería un dinámico accionar de los movimientos anti-globalización
durante todo el año, a escala planetaria, para seguir
fortaleciendo la propuesta alternativa de «Otro Mundo
Posible». Incorporando, además, la cita referencial
del 31 de enero al 5 de febrero del 2002, para que un
segundo Foro Social Mundial en Porto Alegre también
-y en otras ciudades del planeta que decidan acogerlo
simultáneamente-, posibilite el balance común y la
definición de nuevas metas.
Dotándose de un calendario mínimo, el cada vez
más amplio movimiento anti-globalización ha dado así
en los últimos meses un paso significativo, inimaginable sólo dos años atrás cuando Seattle (diciembre 1999)
le diera un bofetazo en las calles al modelo hegemónico
mundial, u ocho años atrás (enero 1994), cuando el zapatismo lanzara, desde Chiapas, la primera convocatoria
a una resistencia mundial que por entonces sonaba a
surrealismo político.
La convergencia: salto cualitativo
Clarificado el calendario consensual, la gran pregun
ta se centró en los contenidos, es decir, la base política
común que ha ido nutriendo este continuo proceso de
citas, autoconvocatorias y movilizaciones. Y que intenta
«mundializar de otra manera» un planeta que en caso
de seguir ejecutando linealmente el actual modelo, está
ya condenado a la destrucción ecológica y humana.
Tan simple como profunda, la Declaración de los
Movimientos Sociales, firmada en Porto Alegre (enero
2001, véase aquí en la Agenda) por 150 organizaciones,
plataformas y movimientos de todo tipo, se ha constituido en un referente básico de acción.
«Construimos una gran alianza para crear una nueva
sociedad, distinta a la lógica actual que coloca al mer-
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cado y al dinero como la única medida de valor», define
el preámbulo fundante de la Declaración. Que pasa
revista a los principales males del modelo dominante
actual esbozando pistas alternativas, simples y sectoriales. Y reivindica a los pueblos indígenas, la reforma
agraria, la no-privatización del Estado, la defensa ecológica de la tierra, la lucha contra la deuda externa, el
combate al racismo, el desmantelamiento de los paraísos fiscales, la introducción de mecanismos de control
de los capitales especulativos...
Tras estos acuerdos, la convergencia cada vez más
amplia y sólida de los más variados sectores golpeados
por la globalización neoliberal, aparece como el factor
clave de esta etapa de recuperación de la confianza del
movimiento social planetario. Nunca en los últimos veinte, treinta o cuarenta años, se vivió un proceso de esta
naturaleza, que supera las fronteras nacionales y que
desborda el mero marco sectorial de campesinos por un
lado, obreros por otro, ONGs y movimiento asociativo en
su propia esquina, mujeres por allá e indígenas por acá.

Los valores de la nueva “mundialidad”
A pesar de su infancia e inexperiencia, esta nueva
dinámica internacional de construcción común, presu
pone una serie de valores y “verdades” nacidas de una
constatación de base: a problemas globales -la globalización (neoliberal)- se le debe contraponer respuestas/
propuestas globales -mundialidad solidaria (la “otra
mundialización”)-.
Con una diferencia significativa: mientras la globalización de la economía y el mercado han sido impuestas
a sangre y fuego a la aldea planetaria, el «otro mundo
posible» pregona su construcción, mancomunadamente,
a partir de las experiencias locales, regionales y sectoriales.
Para esta nueva alternativa -a diferencia de la globalización neoliberal centrada en la economía como
valor supremo-, tal como lo define la Declaración de los
Movimientos Sociales, «el ser humano y la naturaleza
son el centro de nuestras preocupaciones».
Para ejercitarla, ciertas precondiciones son esencia
les, en este pensamiento alternativo en construcción.
Por una parte, el desarrollo de una novedosa democracia

realmente participativa e integral prácticamente desconocida en la actualidad. Por otra parte, el ejercicio de
una nueva ciudadanía planetaria, con actores sociales
protagonistas, Estados que respondan a sus reivindi
caciones y una clase política -partidos y gobiernos- al
servicio de esos movimientos sociales en acción.
Sin subestimar la construcción de una nueva lógica
redistributiva y democratizadora en lo económico-financiero-productivo, tierras, deuda externa, así como en la
comunicación, información, cultura y educación, áreas
donde la horizontalidad y el derecho a su acceso de
parte de todos sería la premisa innegociable.

Si bien la primera edición se realizó en Porto Alegre,
a partir de ahora el Foro se convierte en un proceso
permanente de búsqueda de construcción de alternativas, de carácter mundial, concebido como espacio plural, diversificado, no confesional, no gubernamental y
no partidario, para fortalecer la mundialidad solidaria.
El FSM, según la Carta, se opone a toda visión totalitaria y reduccionista y asume la democracia como
camino para resolver políticamente los problemas de la
sociedad . Se entiende a sí mismo como una articulación de los movimientos de la sociedad civil de todos
los países del mundo. Sin pretender, sin embargo, ser
una «instancia representativa de la sociedad civil mundial», «...ni excluir de los debates a los responsables
Los nuevos principios de cara al futuro
El FSM reunió en su primera edición en Porto Alegre políticos, mandatados por el pueblo, que decidan asua más de cuatro mil delegados acreditados de 117 paí- mir los compromisos que de ellos resulten».
ses, a 436 parlamentarios de 26 naciones (que funcionaron además durante 48 horas en el Foro Parlamentario El arte de lo posible
Para ejercitar estos nuevos valores y premisas de la
Mundial) y a más de 240 autoridades locales de numerosas ciudades del mundo que también animaron un “sub- nueva «mundialidad», el movimiento anti-globalización
foro” de gobiernos regionales y municipales convocado neoliberal comienza a reclamar, implícita o explícita
mente, una nueva reformulación de los marcos de acpor la municipalidad anfitriona.
ción universal.
Más de 12 mil personas circularon por momentos
“La política como el arte de lo posible” deberá
en las actividades cotidianas: las conferencias por la
mañana, los más de 80 talleres diarios por las tardes y reajustar sus propios márgenes y destruir “imposibilida
los testimonios nocturnos de personalidades de primer des” impuestas por intereses económicos o ideológicos
orden mundial. Explosión participativa que desbordó to- del poder.
Si hoy el no-pago de la deuda externa del Sur, por
dos los cálculos previos de los organizadores que vieron
asombrados cómo delegados, periodistas y participantes ejemplo, aparece como “imposible” en la lectura dominante, los conceptos anti-globalizadores se esfuerzan
duplicaron con creces las previsiones iniciales.
por demostrar que, estratégicamente, el no-pago es la
Maratón ciudadana desbordante que confluyó en
única opción “realista” si se reorienta el péndulo del
un minucioso balance realizado a inicios de abril por
beneficio económico puro y duro hacia el ser humano,
los ocho organismos y movimientos brasileños conla sobrevivencia de la humanidad y la sobrevivencia
vocantes: la Asociación de ONG; ATTAC; la Comisión
Brasileña Justicia y Paz de la Conferencia de Obispos; la ecológica del planeta.
La viabilidad del «otro mundo posible» ha empezado
Asociación de Empresarios por la Ciudadanía; la Central
Unica de Trabajadores; el Movimiento de los Sin Tierra; a plasmarse en la recuperación misma de la auto-conel Centro de Justicia Global y el Instituto de Análisis
fianza del movimiento social. En su capacidad de conSociales y Económicos.
vergencia y de consensuar calendarios únicos. En sus
Tal balance, apenas setenta días después de conclui- nuevos valores contracorriente y anti-sistema. En una
do el FSM, abrió las puertas a lo que se denominó «Car- base programática mínima suficiente para transformar
ta de Principios» que se convertirá en el marco futuro
el planeta si el movimiento social en su conjunto se
orientador de la continuidad de esta iniciativa. La idea apropia de ella.
de base es que el Foro se repita “centralizadamente”
Y sobre todo, en el cuestionamiento globalizado a
cada dos años (en este caso el 2003) y que cada año
los finos dogmas ideológicos, casi bíblicos, del actual
intermedio se realicen foros regionales en distintos paí- modelo neo-liberal. Que asustan y amenazan. Y pretenses, asegurando Porto Alegre, el evento más importante den hacerle creer a la humanidad que fuera de la mundel 2002, para asegurar la continuidad de la convocato- dialización no queda más que el fin de la historia o el
ria a sólo un año de su nacimiento.
principio del caos universal.
❑
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El imperialismo de EEUU, hoy
James Petras
Nueva York

Para comprender la actual configuración del poder mundial y las relaciones entre los
Estados, el concepto de Imperialismo es más preciso y científico que conceptos vagos y
amorfos como el de «globalización». En el sistema imperialista actual hay tres centros
principales que son aliados y también compiten: EEUU, la Unión Europea y Japón.
internacionales, puesto que son controladas por EEUU y
Base económica del poder imperialista de EEUU
Un estudio reciente llevado a cabo por el «Financial en un menor grado por los Estados Europeos.
El poder de los votos en las «IFIs» se basa en la
Times» sobre las compañías más grandes del mundo según su capitalización del mercado, revela que de entre contribución financiera, y da a EEUU el poder de vetar
las 500 compañías más grandes del mundo, 244 son de o de imponer determinadas condiciones en los préstaEEUU, 46 de Japón y 23 de Alemania. Aun consideran- mos, lo que fuerza a quienes los reciben a privatizar,
do toda Europa junta, sólo 173 son europeas, muy por a desregular sus economías y a eliminar las barreras
comerciales.
debajo de EEUU.
Los directores de las IFIs son delegados designados
De a las 25 multinacionales más grandes, aquellas
por el Tesoro de EEUU y los ministerios financieros
cuya capitalización excede los $ 86 billones, la coneuropeos. Siguen la política dictada por el Estado imcentración de poder económico de EEUU es aún más
perialista, que a su vez trabaja muy de cerca con Wall
clara. Más del 70% son de EEUU, 26% son europeas y
sólo el 4% son japonesas. Dado que las multinacionales Street, la Bolsa de Londres, etc. En otras palabras, el
controlan el comercio, los préstamos y las inversiones, carácter multilateral o internacional de estas instituciones financieras es una fachada que disimula el
es principalmente EEUU quien ha emergido como potencia dominante abrumadora. Dado que las compañías verdadero poder ejercido por los Estados imperiales en
más grandes son la fuerza principal en la compra de las favor de sus multinacionales. El FMI, el BM y el BID no
compañías más pequeñas, a través de fusiones y adqui- son poderes internacionales; son más bien extensiones
financieras del Estado imperialista. Las políticas neolisiciones, podemos esperar que las multinacionales de
EEUU desempeñarán un papel importante en el proceso berales impuestas por las IFIs benefician directamente
a las multinacionales, a través de las políticas de
de concentración y de centralización del capital. Esajuste estructural, que facilitan los pagos de la deuda
tudios recientes demuestran que en las corporaciones
externa a bancos de EEUU a expensas de los salarios y
multinacionales más del 80% de las decisiones sobre
los programas sociales para las masas urbanas y rurales.
tecnología e inversión son tomadas por la « casa maEl creciente poder de las coporaciones multinaciotriz» imperial, refutando la pretensión de los teóricos
de la globalización de que «las corporaciones multina- nales de EEUU está ligado directamente a la influencia
y dominación de Washington sobre las instituciones
cionales no tienen nacionalidad».
financieras internacionales. Ambos poderes fortalecen
Centenares de billones de dólares en ganancias,
pagos de intereses y «royalties» llenan los cofres de las y expanden el imperio económico de EEUU: poder
político e imperialismmo económico de EEUU. Este
corporaciones con base en los EEUU, enriqueciendo a
imperialismo económico depende del poder político,
pocos en el norte y empobreciendo a los pobres en el
de la capacidad del estado impeial para intervenir y
sur. La participación de EEUU en los beneficios munestablecer regímenes que le sean favorables, así como
diales ha pasado de 36% en 1990 a 43% en 1998. El
poder financiero se concentra aún más: de los 13 de los códigos legales y garantías para la inversión económica
de EEUU y el pago de las deudas. El Estado imperial
bancos de inversiones más grandes, 11 pertenecen y
de EEUU es el instrumento principal para conquistar y
son dirigidos por EEUU.
recolonizar regiones para los inversionistas, prestamisLas llamadas «instituciones financieras
tas y comerciantes.
internacionales” (IFI) como el Fondo Monetario InWashington tiene varias agencias gubernamentaternacional (FMI), el Banco Mundial (BM) y el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID), no son realmente les para realizar estas funciones: las fuerzas armadas
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confía en la propaganda ideológica para ganar adherentes y para desmoralizar y desorientar a sus grandes
adversarios. Primero se utiliza la ideología para justificar o legitimizar la intervención imperialialista.
Para convencer al público, en EEUU y en otras partes,
Washington sostiene el argumento de que su esfuerzo
militar de destruir a los movimientos populares y movimientos sociales que luchan contra las desigualdades
sociales y la explotación es por razones humanitarias.
La campaña antidrogas de EEUU ha conducido a
crear nuevas bases militares y a la intervención militar
directa. En Colombia, EEUU ha escalado su campaña
del militarization a través del Plan Colombia, dirigiendo
y financiando la represión y a los grupos paramilitares
contra los ejércitos del guerrilla y las organizaciones
populares que protestan por el régimen neoliberal.
La campaña antidrogas de Washington es un fraude,
puesto que la mayoría de los traficantes de la droga se
encuentran entre los militares y los aliados políticos de
Washington, y la mayor parte del dinero de la droga es
lavado en bancos de EEUU en Miami, Nueva York, etc.
Ideologías antidrogas y antiterroristas se utilizan para
disfrazar y legitimizar la recolonización de América
Latina por Washington, y se dirigen a la represión de
movimientos que desafían la hegemonía de EEUU.
Los medios de comunicación masivos, la CNN y los
monopolios locales y extranjeros, transmiten la propaganda de Washington y dan la imagen de ser agencias
de noticias privadas, independientes.
La centralización y concentración de los medios
masivos de comunicación y sus crecientes conexiones
a los centros imperialistas facilitan la conexión entre
los monopolios nacionales masivos y los que dictan la
política imperialista.
Conclusión
La dominación imperial de EEUU es el problema
principal del nuevo milenio. La transferencia masiva de
riqueza del imperialismo a los ricos del norte y oligarcas del sur va emparejada con el creciente ejército de
pobres en el Sur y los decadentes salarios de los trabajadores en el norte.
Sin embargo, el fenómeno está provocando resistencia popular, movimientos anti-imperialistas en
Colombia, revolución social de los campesinos de
Bolivia, Brasil, Paraguay, regímenes nacionalistas en
Venezuela...
Si bien EEUU domina el mundo hoy, la creciente
q
resistencia cuestiona el Imperio de mañana.

Texto más amplio, completo, en: http://latinoamericana.org/2002/textos

para usar fuerza (o amenazar con ella) para defender
regímenes pro-capitalistas o derrocar gobiernos progresistas; una extensa área de espionaje internacional
y agencias de policía secreta (la CIA, DIA, DEA, NSA,
etc.), que organizan esquadrones de muerte, reclutan
informantes y en general desestabilizan regímenes
antiimperialistas o eliminan movimientos progresistas.
El Departamento del Tesoro, por medio de instituciones
unilaterales, bilaterales o multilaterales, proporciona
ayuda económica para los regímenes clientes, y ordena
boicots, embargos comerciales, etc. contra los regímenes nacionalistas o socialistas. El Departamento de
Estado ordena las políticas diplomáticas, reconociendo
y legitimando a los regímenes clientes, o demonizando
a sus adversarios. También coordina la propaganda con
los medios de comunicación privados de forma que
transmitan la línea de pensamiento imperial.
El Departamento de Defensa organiza la intervención militar, entrena a fuerzas represivas y proporciona
armas al ejército del cliente, para proteger los regímenes neo-liberales que abren la puerta a tomar posesión
de sus sectores económicos estratégicos.
Washington prefiere funcionar vía las instituciones
multilaterales como las Naciones Unidas (ONU) o la Organización de Estados Americanos (OEA) si es posible,
pero usará fuerza unilateral si es necesario para defender los intereses imperialistas. EEUU gana poder en la
ONU mediante préstamos, influencia militar, regímenes
clientes, promesas comerciales… Cuando surgen asuntos políticos importantes para el debate, Washington
junta los votos de sus clientes, o usa su influencia, o
pone el veto en el Consejo de Seguridad para bloquear
o para implementar políticas imperialistas.
La dominación de EEUU sigue caminos multilaterales, bilaterales o unilaterales, según cuál sea el mejor
mecanismo disponible en cada momento para realizar
sus intereses imperiales: la invasión de Kosovo fue
multilateral, el boicot de EEUU a Cuba (Helms-Burton)
es unilateral, el apoyo de EEUU a Israel contra los palestinos es bilateral. Diferentes tácticas para el mismo
fin político estratégico.
Las diversas instituciones políticas de EEUU se
complementan entre ellas, dando poder coercitivo
económico, político e ideológico a las multinacionales
y combatiendo a los adversarios nacionalistas y progresistas o a los competidores imperiales.
Las bases ideológicas del poder imperialista
La fuerza es el último recurso del imperio. EEUU

33

C
ha oyu
ci nt
a
dó ura
nd :
e

en camino Hacia el postcapitalismo

En el Foro de Davos de enero del 2001 se debatió
sobre la recesión de la economía estadounidense. La
gran pregunta en Davos no fue si habría o no una caída
de la economía mundial y de las bolsas sobrevaloradas.
La pregunta fue si la caída sería brusca o si sería posible un aterrizaje suave. «The Economist» publicó el
27 de enero de 2001 un extenso artículo sobre la crisis
mundial con este titular: «The party is over» (La fiesta
se acabó). Es la fiesta neoliberal la que se acaba. Los
economistas del mundo han sido llamados a buscar
nuevas fórmulas para salvar la racionalidad capitalista.
Ante la crisis cada vez más evidente del neolibe
ralismo, se levantan voces que hablan de la necesidad
de encontrar alternativas. A medida que la crisis del
neoliberalismo se profundiza, se agota el pensamiento
único. Esto está permitiendo que se amplíe rápidamente la plataforma social que demanda una alternativa. Es
el caso del Foro Social Mundial de Porto Alegre. Cuanto
más se profundice la crisis, más radical será la alternativa que se proponga. Renace así la utopía y se hace
viable empezar a pensar en un postcapitalismo.
Las alternativas hasta ahora propuestas por los
poderosos no han ido más allá de algunas medidas de
corto plazo que procuran remediar los efectos nocivos
más inmediatos del neoliberalismo, pero que no lo
cuestionan. La propuesta de una nueva arquitectura financiera, hecha en Davos 1999, no consistía en mucho
más que la demanda de una creciente transparencia en
la información de los mercados financieros. El carácter
cortoplacista de propuestas como ésta revelaba que la
crisis neoliberal aún no había tocado fondo.
En la medida en que la economía continúe siendo
de corte neoliberal y no responda a estos cambios de
mediano plazo, la lógica neoliberal se irá radicalizando,
perfilándose un desenlace que podría estimular ten
dencias fascistas. Las tendencias neofascistas se ven
fomentadas hoy por la lucha entre grandes capitales en
un mundo neoliberal donde ya no hay espacio para la
totalidad del capital transnacional. El neoliberalismo es
un modelo de acumulación donde el acaparamiento de
los mercados ya existentes por medio de fusiones, adquisiciones, patentes, etc., predomina sobre la creación
de nueva riqueza. El resultado directo de este acaparamiento es la concentración de la riqueza en cada vez
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menos manos. En este modelo, las transnacionales son
quienes ganan, a costa de los capitales nacionales de
menor tamaño. Las acciones de los gigantes del capital
se disparan a diario, pero sin producir un crecimiento
real de la economía global, alentando la economía
especulativa, la «economía de casino».
La profundización de la política neoliberal depende
de la desregulación progresiva de los mercados. Esta
desregulación ha ido adelante a costa de la soberanía
nacional de los países. En un primer momento, fueron
principalmente todos los países del Sur los que sufrieron este ataque a su soberanía. Después se dio el
ataque del Oeste contra el Este: la crisis asiática de
1997 fue producto de juegos especulativos y ataques
premeditados a las monedas asiáticas. A partir de 1998,
la profundización de la desregulación económica requería de una pérdida de soberanía en los propios países
industrializados. Fue entonces que comenzó a manifes
tarse la lucha entre los grandes capitales para no ser
excluidos del juego. En abril 98, cuando los ministros
de finanzas de los 28 países industrializados decidieron
no aprobar el AMI (Acuerdo Mundial de Inversiones),
se produjo un enfrentamiento de intereses entre los
grandes capitales de EEUU y los de Europa. Al no lograrse la firma, EEUU vio muy afectados sus intereses.
EEUU respondió con un ataque político al concepto de
soberanía nacional: la intromisión estadounidense en
la Guerra de Kosovo, pasando de manera consciente por
encima del Consejo de Seguridad de la ONU, una intervención deliberada en los asuntos internos de un país
soberano de Europa, fue la respuesta.
Las actuales contradicciones interburguesas revelan
el agotamiento del neoliberalismo. A medida que las
pugnas internas del capital transnacional se acentúan,
se abren espacios para luchar por una alternativa. A
fines de 1999, en Seattle, durante la reunión de la
Organización Mundial de Comercio, se manifestó por
primera vez la protesta ciudadana a nivel internacional
y el clamor por una alternativa. Esa protesta contribuyó, al clima que hizo fracasar la reunión de la OMC.
La verdadera razón del fracaso estuvo en los intereses
contrapuestos del gran capital de las naciones indus
trializadas. Estas contradicciones crecen y permiten
vislumbrar la posibilidad de luchar por una alternativa.

económica. Esta re-regulación significaría un movimien
to en el péndulo de la historia: desde el libre juego del
mercado sin intervención ciudadana hacia una creciente
participación ciudadana. Es en este movimiento en este
giro donde se abren espacios a una alternativa postcapitalista. Aparece así un pensamiento utópico y posible
que busca concretar un camino político ciudadano
que permita que el interés privado y el Bien Común se
reencuentren y prevalezca el Bien Común. Renace y se
desarrolla así la utopía de crear una sociedad conducida
por la ciudadanía y al servicio de la ciudadanía.
Porto Alegre dio vitalidad a esta utopía. En Porto
Alegre se abrió la discusión sobre el movimiento del
péndulo de la historia, que hasta ahora osciló entre
el mercado total del neoliberalismo y el plan total del
socialismo real. En el socialismo real, dialécticamente,
el péndulo de la historia se volcó hacia un polo. El
interés privado se supeditaba completamente al Bien
Común. Esto requería de una burocracia centralizadora. La utopía de regular la economía en función de la
ciudadanía se realizó, pero sin la ciudadanía, a través
de la planificación central, Así, la utopía socialista se
quedó a mitad de camino La burocracia vertical subordinó a la ciudadana, impidiendo crear una sociedad que
fue soñada para la ciudadanía. En su afán por construir
una nueva sociedad, la vanguardia vertical que luchaba
por la toma del poder supeditó los movimientos sociales a ese poder.
El péndulo de la historia habrá de detenerse en
el futuro en algún punto intermedio entre el mercado
total y el plan total. La meta es buscar el punto donde
sea posible construir una sociedad nueva diseñada por
la ciudadanía y en función de la ciudadanía. En el movimiento pendular de la historia prevalecerá el interés
privado sobre el Bien Común o será al revés. En el punto donde prevalezca el interés privado se ubica la racionalidad neokeynesiana. En el punto donde prevalezca el
Bien Común podemos hablar de una racionalidad postcapitalista. En el postcapitalismo volvería a prevalecer
lo político sobre lo económico y habría ejes horizontales que vincularían entre sí a los movimientos sociales.
Esto permitiría edificar no solo una democracia formal
sino una democracia con contenidos participativos.
Con la perspectiva creciente de una alternativa
necesaria y también posible, está surgiendo un nuevo
sujeto organizado.
Es un signo de los tiempos y un signo de esperanza.
q
Hace 3 años era inimaginable pensarlo.

Texto más amplio, completo, en: http://latinoamericana.org/2002/textos

Los ataques del gran capital a la soberanía nacional
serán drásticos. En el futuro podemos esperar nuevos
ataques. Una proyección de ellos aparece ya en el Plan
Colombia. Lo que se busca es el fraccionamiento de los
países latinoamericanos en múltiples Estados pequeños.
Un desmantelamiento por la fuerza de los Estados-nación permitiría un acceso directo del gran capital a los
recursos naturales, al control total del lucrativo negocio
del narcotráfico en sus mismas raíces, y liberaría grandes flujos de capital. Como respuesta a los ataques a la
soberanía nacional surgirán nuevas tendencias naciona
listas, regionalistas y proteccionistas. El resurgimiento
de proteccionismo contra los capitales extranjeros
significaría una desintegración del mercado mundial y
un golpe de muerte al capital transnacional.
En el entorno del «sálvese quien pueda» los capitales transnacionales descubrirán que ni siquiera
para ellos habrá un lugar lucrativo en este mundo. La
conciencia, hoy creciente, de que únicamente creando
un mundo donde todos y todas quepamos, podremos
salvarnos todos y todas, llegará también a las transna
cionales. Serán las últimas en entenderlo, ero también
a ellas llegará esta conciencia.
A medida que se cierran espacios en el entorno del
«sálvese quien pueda», crece la conciencia ciudadana.
Es a partir de esta conciencia que gana espacios el movimiento social que busca una alternativa postcapita
lista. En este momento esta alternativa es la más difícil
de percibir, porque hoy impera totalmente, y cada vez
más, el «sálvese quien pueda». Sin embargo, la tran
sición del neoliberalismo al postcapitalismo se puede
reivindicar ya desde ahora como una utopía viable.
El postcapitalismo se basa en una racionalidad
llevada adelante por la ciudadanía, y en función de la
ciudadanía, con formas democráticas y participativas.
Se trata de crear una economía orientada por el Bien
Común que no suprima ni el interés privado ni el mercado. Al tratar de salvar la lógica de acumulación a
nivel mundial con un enfoque neokeynesiano, el capitalismo desembocará también, aunque de manera no
intencional, en una racionalidad postcapitalista.
¿Qué podemos hacer, ya desde ahora, para cambiar
el curso de la historia? Podemos soñar con reivindicar
un mundo con una racionalidad económica que esté en
función de la ciudadanía. En este momento de la historia se perfila ya con alguna claridad una demanda cada
vez mas amplia por una alternativa. Cualquiera que ésta
fuera, implicaría un cambio hacia una re-regulación
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Elementos mayores de la coyuntura
Alejandro von Rechnitz
Este texto presenta un resumen sencillo pero amplio; apto para ser tratado y reelaborado
en trabajo de grupo. En internet lo piublicamos bastante más ampliamente.

1. Las cifras mismas del empobrecimiento
Mil doscientos millones de personas “viven” en el
mundo con un dólar diario. En América Latina (A.L.),
los pobres eran, en 1985, el 41% de la población; en
1990 eran ya el 46%. Se calcula que en este momento
los pobres de América Latina son ya más del 60%. Si
las cifras, como tales, no nos dicen nada, quizá nos
“diga” un poco más o nos lo “diga” en voz un poco
más alta la diaria visión de los miles de latinoamericanos, adultos y niños, que vemos en todas las calles
de nuestras ciudades, durmiendo o rompiendo bolsas
de basura para encontrar algo que comer.
2. Pero es que, además, hay nuevos empobrecidos
La crisis económica, denominada cosméticamente
como “desaceleración económica” y, sobre todo, los
ajustes estructurales consecuentes, han arrastrado
hacia la pobreza a amplios sectores de la clase media
y a los trabajadores de los sectores industrial y de servicios; nada digamos del desastre que ha caído encima
de los agricultores de nuestros países, como efecto
de la “globalización” neoliberal. Todos los grupos de
ingresos bajos y medianos se han visto claramente
arrastrados por esta marea en contra de sus esfuerzos
por sobrevivir.
3. La desigualdad crece
Crece la brecha entre los ricos que lo tienen todo
y los pobres que no tienen nada. Las 400 personas
más ricas de EEUU poseen activos por valor de un
billón de dólares (cada uno). Antes, cuando un pobre
ganaba un dólar, un rico ganaba 31; ahora gana 61.
Brasil, México y Panamá se pelean en el “ranking” de
la peor distribución de la riqueza quién se va a llevar
los tres peores lugares.
Precisamente con mecanismos como el de la deuda
externa, la desigualdad se va convirtiendo en terrible
e irremediable. James Wolfhenson, presidente del Banco Mundial (BM), declara que la deuda de los 62 países más empobrecidos no se puede anular porque el
BM quebraría. Eso significa simplemente que el capital
de los 62 países más empobrecidos del mundo constituye el fondo del BM. El BM es rico porque nosotros
somos pobres o, peor, nosotros somos pobres para que
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Panamá

el BM tenga fondos. ¿Hay una forma más honrosa para
cerrar las puertas del BM que condonando las deudas
de los 62 países más empobrecidos para que salgan de
su pobreza?
4. La mayor crisis de desempleo desde los años 30
El neoliberalismo piensa que una buena parte de
los seres humanos simplemente sobra, es “desechable”. ¿Para qué mantener con salud o dar educación
a gente que no va a encontrar empleo o, con otras
palabras, no va a producir ganancias a los empresarios? ¿Por qué emplear a mujeres si ellas tienen
derecho a prestaciones especiales por maternidad o
lactancia? El neoliberalismo nos recuerda a aquel gran
político romano que “liberaba” a sus esclavos cuando
quedaban inútiles por accidente o vejez. Una vez más:
cuando lo único que importa es el dinero, lo primero
que no importa es la gente.
5. La globalización neoliberal
De hecho, es el capital financiero internacional el
que gobierna al mundo, dictando las políticas que han
de adoptar los países pobres, dirigiendo claramente
sus economías con los tan famosos “ajustes estructurales”. La “soberanía” se ha reducido. Los dictámenes
del FMI, del BM y de la Organización Mundial del
Comercio mantienen la dominación real sobre nuestros
países. Así, el Estado debe reducirse a gran “convidado de piedra” y desresponsabilizarse de la salud,
de la educación, la alimentación o la vivienda de la
comunidad.
El neoliberalismo causa, de hecho, más muertes
que las dictaduras militares o enfermedades como el
sida. La economía está de tal manera “organizada”
que produce, cada 24 horas, por lo menos 70.000
muertos. Las maquilas son el ejemplo perfecto de lo
que todos podemos esperar de la empresa ideal del
neoliberalismo.
Que nos quede claro: la vida de los pobres, diga lo
que diga el sistema imperante, debe estar por encima
de las exigencias de la competitividad y del mercado.
Un sistema que excluye, como sobrantes, a inmensas
mayorías de seres humanos es y será siempre un sistema inhumano, anticristiano, antievangélico.

dominación en el hemisferio tras la guerra fría. En
Panamá no han terminado de irse cuando ya están
queriendo imponer de nuevo su presencia dominante;
lo mismo pasa en Honduras, Ecuador, Perú o Bolivia.
10. El tráfico de drogas
Lo que a EEEUU le molesta es que el negocio de
las drogas (para el único para el que el neoliberalismo
no receta la solución de la libre empresa y la competencia) no esté controlado por EEUU sino desde el Sur.
El negocio de las drogas está siendo manejado por
una transnacional de grandes empresarios latinoamericanos. ¿Por qué no emplea EEUU su poder militar y
tecnológico para impedir la entrada y la venta de las
drogas en su propio territorio? En estos momentos la
marihuana es el tercer cultivo en importancia en EEUU
(después del maíz y del trigo). ¿Por qué no los fumigan desde un avión? California es el primer productor
mundial de la marihuana, seguido por Oregon y Hawai,
¿por qué no usan un “Plan California”?
11. El lavado de dinero
Siempre se ha lavado dinero: dueños de prostíbu
los, países productores de armas, de armas químicas...
siempre han “lavado” su dinero invirtiéndolo en empresas socialmente aceptables. Los grandes bancos
norteamericanos no imponen a sus clientes los controles que el gobierno norteamericano exige a nuestros bancos latinoamericanos. Ningún país del mundo
“lava” tanto dinero como EEUU.
12. El daño a la ecología
La minería a cielo abierto causa daños ecológicos
a veces irreversibles en muchos de nuestros países.
Los grandes países, los países ricos, bloquean toda
norma que limite su consumismo y la explotación
antiecológica. La depredación del medio ambiente,
a través de una industrialización, está destruyendo
la vida del planeta. EEUU se niega a firmar ningún
compromiso que le impida seguir siendo el enemigo
público número uno del ambiente natural del planeta
Tierra; todo debe ser sacrificado ante la riqueza material norteamericana.
13. La inequidad de la justicia
Teóricamente todos somos iguales ante Dios y ante
la ley, pero, como ya se sabe, siempre hay unos "más
iguales que otros". Las cárceles son para los pobres;
allá, sólo los pobres se pudren, jamás se regeneran.
Los poderosos se amnistían entre ellos, sobre todo si
son militares, por muy asesinos que sean.
q

Texto mucho más amplio, completo, en: http://latinoamericana.org/2002/textos

6. Los militantes cristianos desertan de la Iglesia
En los últimos 20 años los pobres sienten claramente cómo se les hace retroceder en el interés de
las estructuras de la Iglesia. La pastoral de la Iglesia
se ha ido limitando a proyectos chiquitos de simple
acompañamiento, no a acciones más estructurales.
La pastoral de la Iglesia se ha centrado en temas
que tienen que ver con la interioridad, métodos de
oración, autoestima, con manejo de sentimientos...
Se ha silenciado todo lo que hable de liberación; se
hace callar a los profetas desde dentro de la misma
Iglesia. Se habla continuamente de inculturación y de
ecumenismo, pero no se deja mover a quienes quieren
vivirlos realmente. La Iglesia se considera la madre y
defensora de los pobres, pero aparece, en los medios
de comunicación, continuamente, justificando y bendiciendo el sistema que los produce y los explota.
7. Hegemonía del neoliberalismo en los m.c.s.
A juzgar por lo que vemos todos los días y a toda
hora a través de los medios masivos de comunicación,
todo está en venta, todo tiene precio. Cuando se habla de “valor” lo que prioritariamente debe tenerse en
cuenta es el “valor” económico. Los medios entretienen vendiendo o venden entreteniendo. En cualquiera
de los casos se trata de distraer a los ciudadanos de
los hechos y de la realidad. Se “informa” para desinformar. Se predica que lo único que importa es el
dinero y el sistema neoliberal que lo impulsa.
8. Declive de las organizaciones populares
Se ha desprestigiado, intencionalmente, toda
organización popular, al mismo tiempo, que se ha
desprestigiado (con bastantes más razones) a las
organizaciones políticas partidistas. El neoliberalismo se burla continuamente de todas las utopías y
de todo proyecto histórico. Se le presenta al pueblo
como única meta solamente el sobrevivir. Los sectores
populares de A.L. están pasando por una situación de
depresión psicológica colectiva.
9. Neodarwinismo social
Se trata de la sobrevivencia del más fuerte. Como
el más fuerte es el gobierno de los EEUU, interviene,
usando todos los pretextos imaginables, en la política, la economía y la cultura de nuestros pueblos. Detrás de cada pretexto aparece siempre el militarismo.
Antes era el peligro comunista, ahora son las drogas,
después... El Plan Colombia es ejemplo evidente del
intervencionismo de EEUU que busca readecuar su
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CulTuras en diálogo
Elementos para un planteamiento Básico

El diálogo cultural en las Américas está hipotecado
por el pasado colonial y por la hegemonía contemporá
nea del pensamiento neoliberal. Incluso sin coloniza
ción y sin el monólogo del pensamiento hegemónico,
el diálogo entre las personas de diferentes culturas
nunca es “natural”. Convivir con la diferencia siempre
exige un aprendizaje.
En un mundo marcado por contactos interculturales, facilitados por los medios de comunicación y
forzados por migraciones e interdependencias económicas, el diálogo entre las culturas es una exigencia de la
convivencia y de la sobrevivencia de diferentes proyectos de vida. Pero el diálogo es también una neceisidad
en el interior de cada cultura, donde emergen conflictos entre tradición e innovación.
1. Conceptos
El mundo contemporáneo nos confronta con
conceptos diferentes de cultura. Un concepto es una
lectura de la realidad en función de determinados
intereses. Nuestro interés es la vida de los pobres, con
dignidad y en justicia, en la diversidad de sus culturas,
en armonía con toda la creación y con cada criatura.
En medio de los múltiples conceptos de cultura hay dos
que destacan:
-la cultura como un sector o una esfera de activi
dades humanas, al lado de la esfera sociopolítica y económica; en este caso, la cultura es considerada “ideología” en el sentido amplio (educación, arte, religión,
actividades espirituales e intelectuales), y
-la cultura como totalidad de las actividades
humanas.
Nuestra lectura de “cultura” está más cerca de este
segundo concepto, que es holístico, al hacer énfasis en
la textura cultural que permea todas las actividades humanas. Así, la cultura está configurada por un conjunto
de prácticas que caracterizan el “proyecto de vida” de
un pueblo o grupo social. Las actividades culturales
están orientadas a la adaptación y organización de la
vida, y a la expresión e interpretación del sentido de
esa vida. A través de su cultura, los grupos sociales se
adaptan a su medio ambiente, se asocian unos a otros,
crean lazos intra e interculturales e instituciones socia
les, expresan su pensamiento y sentimiento e interpre38
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tan su estar-en-el-mundo y sus sueños de un futuro
mejor, el sentido de su vida y el grado de autonomía o
dependencia de su Dios creador.
La cultura representa, en una primera instancia, una
larga herencia de la naturaleza que nos enseñó a poner
“orden” y comportamientos controlables en el caos,
en el acaso y en la contingencia. En este aspecto de
organización programada, la humanidad todavía está
próxima al reino animal, que también tiene una cierta
previsibilidad organizacional. Las actividades sociales
de las abejas, en su conjunto, son muy organizadas y
previsibles. En una segunda instancia, la cultura nos
capacita para abandonar las costumbres heredadas,
biológicamente enclavadas en el DNA comportamental y culturalmente guardadas en instituciones, leyes,
normas y comportamientos “correctos”. En las culturas
existe una disputa permanente entre la innovación
individual y la tradición colectiva.
La segunda instancia, la libertad individual, forja
un nuevo elemento: la quiebra del inmediatismo de la
confrontación con el mundo a través de los sentidos. A
través de la cultura, los seres humanos rompieron conel
inmediatimso de la pereceptión de los sentidos (del
mirar, palpar, escuchar…) e introdujeron mediadores
simbólicos, como la lengua, el arte, el mito, la religión
y la ciencia. Estos actúan entre el objeto observado y
elsujeto que observa. Por el distanciamiento simbólico
entre sujeto y objeto, la confrontación inmediata con
el mundo se transforma en comprensión del mundo. El
distanciamiento de los objetos observados, simbólica
mente mediado, es el acto fundador de la cultura.
La comprensión puede ser una forma de dominación. La humanidad trató progresivamente de librarse
de la dominación de la naturaleza “desconocida”,
aumentando su comprensión o su conocimiento,
inventando mediaciones simbólicas –lengua, religión,
técnica- como medios para manipular las fuerzas-objetos de la naturaleza que causan miedo. La lengia, por
ejemplo, permite nombrar objetos, distanciarse de ellos
y dominarlos. Mitos y religiones, lenguas y conceptos,
se volvieron exorcismos de las fuerzas naturales que
domnaron la humanidad. Al integrar en historias (mitos) y conceptos, y dar nombres a estos “demonios”,
el proyecto de vida dela humanidad ganó la batalla.

Por la mediación de la religión la humanidad procuró
solucionar la cuestión de la vida después de la muerte
“natural”ç La técnica resolvió, parcialmente, la cuestión de la imprevisibilidad y de la dependencia de la
naturaleza. La transformación simbólic de la experiencia inmediata de los sentidos en significado, estabiliza
la naturaleza interior de los afectos y la exterior de los
“demonios”.
La mediación simbólica, cuya génesis debe ser
pensada en una segunda instancia, donde surgió la
libertad individual, tiene un efecto retroactivo y se
proyecta en la conciencia humana sobre la fase anterior
de la evolución, como si no hubiese ya “naturaleza” o
“programación biológica” en la acción cultural. En base
a eso, el pensamiento moderno comprendió la “cultura”
como enemiga de la “naturaleza”. Rompió las conexiones que permitían comprender al ser humano como
parte integrante de la naturalezas. A partir de ese
momtno, la relación entre naturaleza y cultura humana
se caracteriza por la dominación y explotación em perjuicio no sólo de la naturleza “objetiva”, sino también
de la naturaleza “subjetiva” quie sobrevive en cada ser
humano. La destrucción de la tela orgánica que existe
entre la vida en estado de naturaleza y la vida organizada en las culturas produjo no sólo el desastre ecológico, sino un deterioro generalizado de la cualidad de
vida, sobre todo para los pobres.
Las dos instancias dela cultura (tradición e innovación) ya mencionadas, están atravesadas por dos
ejes: uno estructural-sistémico, y otro histórico. El eje
temporal nos permite asumir experiencias del pasado y
construir un futuro que no representa sólo la reproduc
ción del presente. La dimensión histórica de la cultura
hace comprender que no existe un cultura “pura” o
“perfecta”. En la misma cultura crecen el trigo y la cizaña, viven fuerzas constructivas y destructivas. A causa de la ambivalencia de cada cultura, ninguna puede
dictar normas para la otra. Sinembargo, las “estructuras
de pecado”, que atraviesan las culturas, no configuran
una “cultura de muerte”. Afirmar la existencia de una
“cultura de muerte” significaría equiparar una cultura
humana con una cultura de abejas asesinas.
El concepto “cultura” nos sitúa en el territorio de
la evolución humana que rompe con la visión de la
creación de una primera pareja humana perfecta, que
por la caída –el “pecado original”- habría perdido su
perfección (o su “estado de gracia”). La teoría de la
evolución biológica y cultural, hoy aceptada por el
conjunto de la humanidad, nos dice que no hubo caída

de un estado humano superior a un estado inferior.
La evolución humana, en su conjunto, representa una
ascensión biológica cultural de lo anorgánico a lo
orgánico, de los primates hacia el homo sapiens.
La evolución de la realidad humana, sin embargo,
tampoco es lineal. La realidad humana es, como la
propia vida, ambivalente. La evolución del individuo y
de la colectividad, que en su conjunto es progresiva,
puede también retroceder. La violencia y las guerras
del siglo XX –Auschwitz, Gulag, Hiroshima- nos ofrecen
ejemplos de regresión cultural. Y la exclusión social
apunta a nuevas formas de retroceso. No sólo el superhombre, también el ser subhumano amenaza a la
humanidad.
2. Objetivos
El diálogo presupone convicciones propias que
adquirimos a través de nuestra socialización cultural
y por la experiencia de la vida. Si no estuviésemos
convencidos de la “superioridad” de nuestro proyecto,
si no consideráramos nuestras verdades como más probables, nuestras descripciones de la realidad como más
pertinentes y nuestras creencias como más razonables
que las de los otros, tendríamos que adherirnos, por un
mínimo de honestidad, a otro proyecto. Quien valoriza
y ama su proyecto de una manera adulta, puede también respetar y defender el proyecto del Otro.
Las convicciones propias, en la forma de “etnocen
trismo feliz”, muchas veces, son instrumentalizadas por
los gobernantes, tratando de encontrar compensaciones
simbólicas para el pueblo frente al fracaso político.
Afirman una identidad entre Estado, cultura y nación,
sugiriendo que la esfera política de la nación y de la
nacionalidad está encima de los conflictos de clase. El
nacionalismo es pobre en contenido y puede ser mani
pulado por los símbolos cuyas raíces se encuentran
en los orígenes de la humanidad, donde sirvieron para
encuadrar los demonios en leyendas o para dominarlos
por la invocación de sus nombres. Del “etnocentrismo
feliz”, a veces, sólo hay un paso a las luchas por la
identidad del “etnocentrismo infeliz” articulado con
el fundamentalismo étnico, autoritarismo político y
fanatismo religioso.
El diálogo puede tener dos finalidades distintas: la
“comprensión” y el “respeto”. La comprensión apunta a
un consenso progresivo de contenidos. Sus defensores
afirman la existencia de una razón universal previamente innata o históricamente posible de ser construida. Por consiguiente, buscan en las otras culturas
“semejanzas”, “correspondencias” y “arquetipos”, para
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apostar por un proceso ontológico y/o histórico de
homogeneización y asimilación cultural. La otra finalidad mira no el contenido progresivamente semejante
o igual, sino “sólo” respeto formal y reconocimiento
recíproco para con las tradiciones auténticas y las
orientaciones normativas de los Otros. En ambos casos,
el diálogo, aunque con finalidad diferente, es posible.
Siendo así, para unos la finalidad del diálogo inter
cultural es la comprensión recíproca con una perspectiva de unanimidad en los contenidos esenciales de cada
proyecto de vida (cultura), mientras otros insisten en
el relativismo de las razones culturales y contextuales.
En este caso, la diferencia sustancial entre diferentes
proyectos de vida impide un acuerdo sobre contenidos, credos o normas. Pero, más allá de las diferencias
culturales, debe haber algo que nos une en cuanto
proyecto de la humanidad, como por ejemplo: la soli
daridad para con los más débiles, la construcción de
un mundo habitable para todos, y la responsabilidad
para con todo el planeta tierra, por causa de las generaciones futuras. Ninguna cultura, ninguna metacultura
o supercivilización, ni siquiera aquella que se impone
como hegemónica puede llevar a cabo, ella sola, estas
tareas. La solución no viene de una cultura, porque
“cultura” significa “propuesta de vida particular”, sino
de un nuevo modo de relacionarse las culturas entre sí,
incluso para fortalecerse frente al mundo globalizado.
Este nuevo modo de inter-relacionarse se articula en el
“diálogo cultural”.
Teniendo en mente las dos finalidades del diálogo entre las culturas, la comprensión y el respeto, se
delinean las siguientes condiciones básicas para su
realización:
primero, convicciones propias de cada participante
en el diálogo; segundo, un conocimiento aproximativo
de la lógica cultural del Otro; tercero, un reconocimiento de lógicas contextuales y verdades históricas de las diferentes causas y proyectos; cuarto, la
disposición para un aprendizaje mutuo; quinto, un
horizonte universal, invitativo y responsable, frente a
los no participantes en el respectivo diálogo. El “horizonte universal” configura la “causa mayor” (justicia,
igualdad, paz), que puede articular diferentes “causas
particulares” (causa indígena, movimiento sin tierra,
migrantes, excluidos).
3. Conflictos
Al inicio de la vida de cada uno, la cultura no es
una opción. Nacemos arbitrariamente en una aldea
o ciudad, en una case social y en una cultura. Todo
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podría haber sido diferente. La socialización cultural
–enculturación o endoculturación–, nos dice: nuestro
mundo es el mundo; más tarde aprendemos que nuestro
mundo no es el mundo, sino un mundo entre otros.
Los conflictos culturales surgen de cuestiones
de disputa por el poder, de sentido y de cuestiones
económicas que las culturas producen y administran
de maneras diversas. Todos estos conflictos tienen un
lado intercultural –conflictos entre diferentes culturas- y otro intracultural, que refleja los conflictos en
el interior de las respectivas culturas. El conflicto de
poder entre las generaciones, por ejemplo, se puede
manifestar como conflicto entre diversos saberes: el
saber tradicional, de los ancianos con su experiencia de
vida, que constituye una sabiduría, y el saber científico
contemporáneo de los jóvenes pragmáticos, que dominan tecnologías complicadas sin ser necesariamente
sabios. El equilibrio cultural entre herencia e innovación, entre saber contextual y saber universal exige en
cada generación nuevas “negociaciones”.
El diálogo comienza cuando nos hacemos capaces
de distinguir convicciones de proyecciones, y por tanto
cuando no proyectamos ya la “barbarie” sobre la cultura del Otro, y admitimos que ella es una posibilidad en
todas las culturas. Para los conquistadores de América,
que se consideraban portadores de “cultura”, ”civilización” y “progreso”, los pueblos conquistados vivían
culturalmente en la “barbarie” y religiosamente en la
“idolatría” o “magia”. Desde la sociedad de Sócrates –
por otra parte, maestro del diálogo- la dicotomía entre
“civilización” y “barbarie”, entre “ciudadanos” y “bárbaros”, forma parte del fondo civilizatorio occidental.
El conflicto entre “civilización” y “barbarie” está
atravesado por otro conflicto entre “contexto” y “universalidad”. Desde la Antigüedad se libra una agria
disputa entre contextualistas y universalistas sobre
posibilidades y modalidades de un diálogo entre culturas. Los contextualistas apuntan a versiones locales de
racionalidad y normatividad. Afirman que cada cultura representa un proyecto de vida tan peculiar, con
gramática, diccionario y comportamientos normativos
propios, que solamente aquellos que pertenecen a la
misma familia cultural pueden realmente entender el
significado del respectivo mundo simbólico.
En este caso, un diálogo entre culturas es un diálogo entre sordos, ya que cada interlocutor comprende
sólo los señales y lenguajes de su propio universo
cultural. Los parámetros de las otras culturas pueden
ser aprendidos y vividos paralelamente, en un bilin-

En el horizonte de “culturas en diálogo” está la paz
universal, el shalom, que emerge de la construcción
de una humanidad compuesta por una inmensidad de
culturas. Los sujetos de cada una de estas culturas
consiguen ver partes de su sueño y proyecto presentes en los sueños y en los proyectos de los Otros. La
paz no será resultado de dialécticas eleminatorias o
complementariedades funcionalistas e integracionistas.
Propongo un nuevo paradigma, el de la concomitancia
diferenciada y articulada. Es el horizonte utópico de la
coincidencia de opuestos, según el sueño de Nicolás
de Cusa (1401-1464), seguidor de Raimundo Lúlio y el
Maestro Eckart. La concomitancia diferenciada y articulada supera la violencia de una universalidad que, de
hecho, representa una totalidad hegemónica; supera
también el foso posmoderno que aísla los contextos
por la indiferencia, y rechaza el fondo lucrativo que
caracteriza la acomodación complementaria y funcional
de proyectos diferentes.
El diálogo como “concomitancia diferenciada y
articulada”, que se experimenta en la música, pero
también en las religiones, en la ciencia y en la moral,
hace comprender que la dimensión universal no impone
necesariamente una uniformidad de melodías y conte
nidos. Lo que produce es una sensibilización de los
oídos y de los sentidos en general, permitiendo una
percepción misteriosa y una participación progresiva
de todos.
El diálogo entre culturas no suscita expectativas
falsas. No promete la superación de la ambivalencia de
la condición humana y de la alienación social. Abre,
sin embargo caminos de comunicación y horizontes de
aproximación, a condición de que ninguna cultura se
arrogue tener la última palabra, la comunicación forme
parte de una responsabilidad amplia, ytodas las culturas respeten recíprocamente sus misterios.
El diálogo entre culturas no es una disputa por la
verdad o la razón, sino un ir y venir de “palabras verda
deras” que iluminan preguntas abiertas y proyectos no
concluidos de diferentes ángulos. Preguntas y proyectos puestos bajo la nueva luz de la concomitancia
diferenciada y articulada permiten transformar antagonismos irreconciliables en polaridades constructivas
de una unidad en construcción. En la concomitancia
diferenciada y articulada las culturas cargan en el
kairós histórico la memoria de toda la historia, guardan
en su parcialidad los anhelos de los Otros y apuntan, a
través de la participación creciente y de la cooperación
igualitaria, para la posibilidad de una nueva praxis. q

Versión más amplia, con indicaciones bibliográficas, en: http://latinoamericana.org/2002/textos

güismo existencial. El paradigma de la inculturación
apunta a esta posibilidad de vivir, al mismo tiempo, en
dos universos culturales. Pero, este aprendizaje es muy
limitado, lo que hace comprensible la desesperación
del jesuita José de Anchieta ante las 600 lenguas indígenas encontradas en el virreinato del Perú. El contextualismo, en su versión de relativismo radical, afirma la
inconmensurabilidad de los parámetros de lo verdadero
y de lo falso entre diferentes racionalidades culturales.
Los universalistas, a su vez, afirman , en la escuela
de la filosofía griega (Platón), del cristianismo (Agus
tín), de la modernidad y de la civilización hegemónica,
que existe una racionalidad común a todo el género
humano que permite una comprensión universal. El
diálogo profundizaría y ampliaría esa comprensión. Generalmente, los universalistas subordinan la diversidad
contextual a su universo cultural, recurren a jerarquiza
ciones estructurales o a explicaciones evolucionistas,
admitiendo que la diversidad tiene su origen en la pérdida de una unidad primordial. La diversidad, en este
caso, es el resultado de la evolución y/o degeneración
histórica. Pero la unidad primordial, aunque perjudicada (por el pecado, diría Agustín), está presente en la
racionalidad y en la finalidad del destino común para el
género humano. En su forma extrema, este universalismo está corrompido por la hegemonía del más fuerte.
Explica la diferencia como inferioridad y la pobreza
como atraso.
4. Horizontes
Entre las soluciones extremas de un universalismo y
contextualismo independientes se puede pensar en un
modelo en el que la dimensión universal forma parte de
la dimensión contextual y viceversa. El diálogo entre
culturas es un foro de paz, que procura transformar
la irracionalidad de las armas en racionalidad de las
“palabras verdaderas” y la irresponsabilidad narcisística
en voz atenta al otro. Entre intereses propios e indiferencia frente al Otro, el diálogo es la voz de la responsabilidad y de la memoria.
El diálogo, que expresa una racionalidad construida
y compartida, no sólo cuestiona la “ley natural” del
más fuerte, la fatalidad del destino y la normatividad
de aquello que es, en una determinada época, cultural
y políticamente correcto, sino que contesta también
una racionalidad ahistórica y descontextualizada. El
diálogo, como conquista humana que interfiere en la
naturalidad, linealidad y fatalidad de los atontecimientos y de las estructuras sociales, es un dato cultural,
como también la propia racionalidad lo es.
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PUEBLOS INDIGENAS EN DIÁLOGO
CON Pueblos DE LA HUMANIDAD

Las culturas indígenas resitúan los valores humanos

Los pueblos indígenas de América y del mundo
hemos sido en los últimos 500 años unos perfectos
desconocidos para las sociedades dominantes: nadie
nos veía, nadie nos oía. No miraban nuestro rostro, no
mentaban nuestro nombre. Pero en los últimos años se
nos ha subido a la cabeza lo indígena y hemos irrumpido en los escenarios públicos tal cual somos, con
nuestro rostro y corazón propios, con nuestra palabra
milenaria. Los pueblos indígenas del mundo somos los
descendientes y herederos de la sangre y cultura de
los habitantes originarios de la tierra; somos el vínculo más seguro de la población actual con sus raíces
ancestrales. Los indígenas conservamos las semillas
primigenias de la especie humana. En nuestras culturas
se halla la sabiduría acumulada de siglos y milenios
que puede hoy ser referente privilegiado para abrir
caminos de futuro para tod@s. En el diálogo para la
vida los pueblos indígenas tenemos mucho que aportar
y recibir.
¿Cuántos indígenas hay?
La población indígena mundial ni siquiera ha sido
contada con veracidad. Los hacedores de censos no saben con qué criterios definir quién es indígena y quien
no lo es; a menudo prevalen estereotipos que nos
equiparan con indigentes y en consecuencia fácilmente
reducen u ocultan deliberadamente nuestro número y
porcentaje. En varios países de América se ha afirmado
incluso que, gracias a Dios, ya no hay indígenas, porque al escolarizarse, al hablar la lengua nacional y al
migrar a las ciudades nuestra gente se hizo invisible
para las estadísticas oficiales.
Sin embargo estudios serios, que parten de criterios antropológicos culturales, reconocen que en el
continente americano hay, al menos, entre 50 a 60
millones de indígenas (cf. DEMIS-CELAM 1987, Banco
Mundial 1990, Johnstone 1993); en Africa habitan 15
millones; en las islas del Pacífico Sur, Australia y Nueva
Zelanda, 16 millones; en Asia oriental, 67 millones; en
Asia occidental, 7 millones; en el Sur/Sudeste Asiático,
80 millones (cf. Revista IWGIA, 1990). De modo que
estamos hablando de un total de cerca de 250 millones
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de personas, en una gama enorme de pueblos que se
mueven con esquemas de vida enraizadas en tradiciones culturales y espirituales anteriores a la globalización actual. Una cantidad y variedad humana que no
resulta insignificante
Imagen distorsionada de los indígenas
En muchos países, sobre todo del llamado Primer
Mundo, se tiene una imagen distorsionada de los indígenas. Como Estados Unidos de América respecto a México, la gente del Norte piensa que los del Sur somos
unos sombrerudos apáticos que nos sentamos debajo
de un nopal sin importarnos nada de lo que pasa a
nuestro alrededor. Nos consideran seres conformistas
que nos da lo mismo el calor que el frío, la comodidad
que la penuria, el día que la noche, morir que vivir.
Nada de eso es verdad. Es una caricatura ideologizada de nuestro ser. Los indígenas somos diferentes
de los demás grupos humanos y tenemos razones en
nuestra historia y en nuestras raíces ancestrales para
mantenernos diferentes. Nuestra otreidad no ha sido
comprendida y a menudo es rechazada en casi todos
los ámbitos sociales considerándola fuerza disgregadora del conjunto. Aunque somos la parte más profunda
de las sociedades nacionales, no hemos sido incorporados con orgullo y dignidad en los proyectos de las
naciones. Por eso mantenernos diferentes ha sido un
acto de afirmación de nuestra identidad negada y la
exigencia ante los demás del reconocimiento de nuestros derechos colectivos.
Indígenas, hombres y mujeres de palabra
Los indígenas sabemos hablar; y lo hacemos en
serio. Lo hemos hecho desde siempre; porque somos
hombres y mujeres de palabra. Sabemos que la palabra es la esencia del ser indígena y del ser humano
en general. Somos fruto de la palabra divina y de la
palabra de nuestra comunidad. Juntos construimos el
consenso, la palabra comunitaria y luego la desgranamos como se desgrana el maíz de la mazorca para
comunicar nuestra experiencia humana. Hablamos para
llevar al otro nuestra palabra, pero también sabemos
callar para escuchar la palabra del otro.

yectos modernizadores los pueblos indígenas percibimos de inmediato no la bondad de un planteamiento
globalizador que nos viene a resolver los problemas de
miseria y postración, sino la voracidad despiadada de
un modelo social que, después de habernos despojado
de nuestro capital básico, constituido por la tierra y
sus recursos naturales, ahora regresa por lo poco que
nos queda. Se trata de un sistema que enfatiza la
mercantilización de todo, y la pérdida del valor humano, pues pone el mercado por encima del ser humano.
Esto lo dijimos desde finales de los 80 y más abundantemente a principios de los 90. Pero nadie en el poder
nos hizo caso. La globalización se impuso, a pesar de
las voces indígenas y no indígenas en contra. No había
alternativa, argumentaron sus defensores.
Nunca más un mundo sin nosotros
El lema zapatista en el sureste mexicano ha sido:
“Nunca más un México sin nosotros”. Los indígenas
de más allá de estas fronteras también han afirmado
lo mismo, pero en sus propios contextos: “Nunca más
un mundo sin nosotros”. Es un lema aglutinador de la
resistencia de los pobres y excluidos del neoliberalismo
mundial. Todas y todos nos hemos percatado de que
somos una misma gran familia que no puede ver impávida que le invadan su hogar, profanen su casa, nos
echen de ella y construyan un mall o mercado enorme
donde no hay cabida para nosotr@s. Para los que no
son indígenas, estrechar hoy la mano del indígena, mediante un diálogo de culturas, es retornar a las fuentes
primigenias de la humanidad para construir juntos el
futuro deseado por tod@s sobre bases sólidas, que
tienen una consistencia y resistencia a los embates del
tiempo probada por los pueblos originarios.
Conclusión
Estamos en un tiempo especial que posibilita que
las utopías indígenas fecunden a la humanidad y haya
pronto un nuevo amanecer de la vida. El Espíritu de
Dios y el espíritu humano siguen aleteando sobre el
caos de la modernidad actual en espera de hombres y
mujeres que, junto con El/Ella, seamos cocreadores y
coformadores de un nuevo cosmos, de una Tierra sin
Males o de la Casa Grande para todas/dos. Los indígenas percibimos claramente estas señales de los tiempos y, aun con el riesgo de ser rechazados, ponemos
a disposición de los demás hermanos y hermanas del
planeta, en un diálogo amplio intercultural e interreligioso, las semillas de humanidad que venimos guardando en los trajes de nuestras culturas ancestrales. q

Texto más amplio, completo, en: http://latinoamericana.org/2002/textos

Las formas indígenas de vida, aunque parecen primitivas y arcaicas, contienen valores que se refieren a
realidades fundamentales de nuestro ser humano: el lugar supremo que ocupa la vida natural, animal y humana, el espíritu comunitario con que hombres y mujeres,
ancianos, adultos y niños construyen y viven el bien
común, la interrelación con el mundo trascendente de
lo sagrado, los espíritus y los muertos que dan sentido
pleno a la existencia humana. Estos valores humanos
están siendo borrados del esquema educativo con que
se forma a las nuevas generaciones para el mundo del
mercado globalizado. Por eso las culturas indígenas
pueden contribuir a poner de nuevo en su lugar esos
valores de la humanidad.
Aguerridos opositores al neoliberalismo
Han sido los pueblos indígenas los primeros en
plantearse en serio el asunto de la globalización neoliberal. Las organizaciones indígenas independientes, los
organismos no gubernamentales de Derechos Humanos
y los servidores pastorales de las comunidades indígenas nos esmeramos por muchos años en escudriñar el
sentido y trascendencia de dicha globalización y sus
implicaciones en las comunidades. No es la modernidad
en sí misma lo que más nos preocupa; pues los pueblos
indígenas no le tememos a la modernidad.
En la historia pasada nuestros abuelos(as) supieron
construir modernidades y globalizaciones de gran envergadura. Mesoamérica, por ejemplo, como categoría
antropológica es el resultado de una transformación
globalizante y modernizadora nunca antes conocida:
del nomadismo los pueblos que vivían desde el sur
de lo que ahora es EEUU hasta el norte de Panamá
pasaron a la civilización urbanística a partir de la
agricultura del maíz, durante más de mil años: 500
años antes de Cristo y 800 después de Cristo. Los Aztecas, con su tecnología de las chinampas, el comercio
distante y su concepción de la guerra, implementaron
en el Anáhuac mexicano una modernidad grandiosa.
Lo mismo hicieron los Incas en los Andes, y los Guaraníes en el Cono Sur; y no se diga de los Mayas en la
península de Yucatán y en Guatemala con su sabiduría
del tiempo, del espacio y de las matemáticas. La modernidad y el progreso no son enemigos de los pueblos
indígenas. Sí lo es la injusticia con que esta modernidad se construye. Y ante la injusticia nuestros pueblos
han sabido reaccionar airadamente no sólo ahora, sino
en toda su historia.
Ante los tratados de libre comercio y los macropro-
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EL Mundo NEGRO

La población negra de las Américas supera los 140
millones de personas. No es homogénea. Un joven negro de EEUU es portador de considerables diferencias
culturales respecto a un coetáneo suyo de Salvador,
Bahia, en Brasil, o de Asunción en Paraguay, o incluso del Valle del Chota en la Cordillera de los Andes
en Ecuador. Diversos son los grupos afroamericanos
dispersos por el Continente. Es el mundo negro de las
Américas, que ha tenido que vérselas con el mundo
de los indios y de los europeos. Las mutuas influencias originaron nuevas culturas, o, como diría Manuel
Zapata Olivella, el “mestizaje cultural triétnico”. Según las regiones y los diferentes procesos históricos,
dominará una a otra, pero, generalmente, las varias
raíces están simultáneamente presentes.
En el caso de los afrodescendientes, Roger Bastide distinguía entre las “culturas afroamericanas”,
mayormente marcadas por los elementos africanos, y
“negroamericanas”, que han sufrido un proceso más
intenso de aculturación. Es indudable en todo caso la
fuerza de estas “supervivencias” culturales y de estos
“sincretismos”, si han sabido resistir a siglos de dominación “blanca”.
Las culturas afroamericanas no se expresan sólo
en la danza y en la música. Como escribía el líder
negro colombiano Amir Smtih-Córdoba, “no somos del
África, pero es un hecho que “pigmentogeográficamente” somos un número tan grande de habitantes,
que se podría pensar en el concepto de negritud
como bandera étnica para la consecución de nuestros
objetivos. De ahí la importancia de crear inicialmente las condiciones apropiadas, no para que el negro
baile, que como todos saben, baila, y muy bien; lo
que queremos no es limitarnos a bailar". El hombre y
la mujer negros han dado a las Américas mucho más
que lo que cuentan los libros de la escuela…
Todos tienen en común la proveniencia de África,
la trata negrera, la esclavitud en las ciudades y en
el campo, la resistencia heroica de los palenques,
poblados constituidos por aquellos que se autoliberaban y que, todavía hoy, representan un símbolo de
dignidad y de lucha para el movimiento negro y son
parte integrante del más auténtico patrimonio espiri-
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tual de la humanidad. El cimarronaje no ha sido sólo
una reacción a la imposición de la esclavitud, sino la
expresión vigorosa de resistencia cultural, radicado
como está en el común origen africano y en la experiencia de una opresión total. Se ha fundado sobre la
toma de conciencia de la identidad étnica.
La historia contada por los opresores nos está
revelando grandes figuras que animan todavía hoy a
cuantos luchan por la libertad en cualquier parte del
mundo: Nat Turner en EEUU, Satuyé de los Garífonas
de San Vicente y Centroamérica, Bayano de Panamá,
Rey Miguel y Reina Guiomar en Venezuela, Domingo
Bioho en Colombia, Alonso de Illescas en Ecuador,
Francisco Congo en Perú, Zumbí en Brasil, Lemba
en Santo Domingo, Makandal en Haití, Cudjoe en
Jamaica. Son una fuente privilegiada de inspiración
para los jóvenes, los políticos negros de hoy y las
organizaciones. Entre estas recordamos el Movimiento
Nacional Cimarrón de Colombia y la filosofía del quilombismo del afrobrasileño Abdias do Nascimento.
Entre los principales fundamentos de la cultura
afroamericana señalamos al menos los siguientes.
• Los africanos arrancados de su Continente y
sus descendientes, a pesar de todos los esfuerzos
esclavistas por destruir sus creencias, religiones,
traiciones… Cuando pensaban que los habían reducido a “bienes semovientes”, sin derecho alguno civil,
han extraído de lo más profundo de su ser nuevas
energías. Han creado nuevas formas de religiosidad y
nuevas religiones llenas de vitalidad.
• Incluso en la segregación típica del sistema
esclavista, eran inevitables ciertas relaciones, como
las de Dueño/esclavo, madre nodriza negra / patrona y niño blancos, y otras, que tanto daban lugar a
intercambio de creencias y tradiciones, cuanto proporcionaban razones para las rebeliones, las fugas
y el surgimiento de nuevos palenques. Los esclavos
provenían de países y culturas diferentes, alguna de
las cuales conocían la escritura, pero en cautividad
han sabido inventar y crear, por las circunstancias o
por propia opción, y han privilegiado la tradición oral
sobre la escrita. En concreto han empleado un medio
de comunicación eficaz y comunitario, con un fuerte

poder de convocatoria: el lenguaje del tambor. Este
instrumento resuena todavía hoy, de Belize a la Patagonia, de Los Ángeles a Roma, en los rituales y en las
fiestas, recordando el pasado y preparando el futuro.
• La trata esclavista, que duró siglos, contribuyó
a alimentar las culturas afro. Los dueños favorecían
los cantos, danzas, juegos, procesiones, reuniones...
entre miembros de las mismas “naciones”. Los patrones lo hacían para avivar la división y la rivalidad
entre los negros. Pero los vencidos, una vez más, lo
supieron transformar en ocasión de unión, de recuperación de su identidad. Algunos estudiosos encuentran aquí, en estas organizaciones negras la raíz
del carnaval, que hace vibrar los países americanos y
caribeños.
La emancipación que se generalizó en los países
latinoamericanos hacia la mitad del siglo XIX creó
ciudadanos de segunda categoría, especialmente entre los indígenas y negros. En las actas del I Congreso
de cultura negra de las Américas (1973) se lee: “El
trabajo del esclavo negro ha tenido una importancia
decisiva para el enriquecimiento del blanco europeo
y de los criollos durante la Colonia. Este proceso ha
sido común en EEUU y en América Latina. Actualmente, abolida la esclavitud, el negro sigue participando
de manera desigual en el sistema económico. Pero
han afinado su conciencia de ser grupos étnicos con
cultura propia, y de haber sido un factor determinante para el crecimiento económico de los respectivos
países y del Occidente”.
Especialmente en torno a los años 70 se ha iniciado un proceso de organización a nivel local (“La
Saya” en Bolivia, el grupo “Cambacuá” de Paraguay),
nacional (“Movimiento Nacional Cimarrón” de Colombia, el “Movimiento Afroecuatoriano Conciencia” y la
“Federación de Organizaciones Negras de Pichincha”
en Ecuador, el “Movimiento Negro Unificado» de Brasil, la «Organización para el desarrollo de las Comunidades negras de Honduras», ODECO), y continental del
movimiento afro, como la “Red continental de organizaciones negras”. Reivindican paridad de oportunidades en la escuela, el trabajo, la salud, el tiempo libre.
Todavía en el 2000 las organizaciones negras de Lima
han luchado por tener acceso a ciertos clubes y, en
Miami, a ciertos bares.
Han constituido, por ejemplo en Ecuador, alianzas
con movimientos sociales, indígenas y populares. Ya

se han abierto su camino.
En los últimos decenios, las religiones tradicionales afroamericanas, en particular el Candomblé, la
Umbanda, Macumba de Brasil y Santería cubana demuestran una vitalidad propia y se abren siempre más
a América del Norte y también a Europa, siguiendo
las vías del comercio y de la migración. Hoy se puede
encontrar “madres y padres de santo” en los terreiros
de São Luis como en los de Milán.
Los afroamericanos son un sujeto emergente, al
lado de la mujer, en la política y en la economía de
los países latinoamericanos. En EEUU el movimiento
negro de los años calientes de la segunda mitad del
decenio de los 60 ha conseguido conquistas sociales
y políticas no indiferentes, con senadores, diputados,
alcaldes de grandes ciudades. El malestar, no obstante, todavía se hace sentir: baste recordar la sublevación de Los Ángeles (1992) o la marcha del “millón
de hombres negros” (1995) promovida por Louis Farrakhan, que no oculta sus miras sobre los negros de
América latina, como reveló su viaje a Cuba.
Tomando libremente de los indios, de los mestizos, de los europeos, los negros han dado vida a nuevas culturas que han influenciado a la misma cultura
occidental. Baste pensar en la contribución dada al
respeto de los derechos humanos por el movimiento
de Martin Luther King, y también de la música agro.
Después de siglos de opresión, han reafirmado sus
religiones y estilos de vida, contribuyendo a la formación de la realidad latinoamericana. En la cultura del
país más poderoso del mundo han dejado una huella
imborrable.
Las luchas de los afroamericanos –culturales,
sociales y políticas- han tenido también como resultado un reconocimiento de la propia especificidad en
las Constituciones de algunos países como Colombia,
Ecuador, Brasil, y –el caso más avanzado es aquel de
la ley 70 de Colombia sobre la identidad, educación y
tierra de las comunidades afrocolombianas- tal reconocimiento comienza a encontrar una traducción en
las legislaciones corrientes.
Finalmente, se advierte la necesidad –también en
el movimiento negro- de la autocrítica y de una “ética del amor”, como dice Cornel West: “El amor a sí y a
los otros son dos modos de acrecentar la estima de sí
mismo y de animar la resistencia política en el ámbito
de la propia comunidad…”.
q
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¿Y SI EL ISLAM FUERA OTRA COSA?

¿Y si el Islam fuera otra cosa de lo que nos han
dicho y repetido, con tantos prejuicios contra lo que
fue un gran regalo de Dios a la humanidad, para recordarnos algo que habíamos olvidado?
El Islam es uno de los temas más importantes si
de verdad queremos estar al corriente de lo que pasa
en el mundo porque, guste o no, el Islam es una de
las vigorosas raíces del futuro de la humanidad.
Los musulmanes son actualmente cerca de 1.200
millones de personas, una quinta parte de la humanidad. Frente al mundo occidental, que es un mundo
de viejos, es un pueblo de jóvenes donde todos los
planes de desarrollo fallan porque la demografía se
impone a las planificaciones. Es además un mundo de
una profunda y riquísima cultura y de una religiosidad
tremenda. Y con frecuencia la religión del Islam es la
más ignorada. Se puede afirmar que el Islam ha sido
históricamente, al menos en nuestro mundo occidental cristiano, la religión más despreciada, calumniada
y maltratada de la historia; y no digamos nada de
la persona de su fundador Mahoma, considerado por
Occidente muy negativamente.
Como todos los grandes y auténticos movimientos
de la humanidad, los movimientos religiosos de la
historia, el Islam tiene su origen en la experiencia
ardiente de un místico llamado Mahoma, nacido en La
Meca en el 570, y sobre el que todos eran unánimes
al afirmar que era un hombre piadoso, honesto y caritativo, a cuyo buen juicio recurría frecuentemente
la comunidad. Se le conocía por el sobrenombre de
“el piadoso, el equitativo, el amigo del necesitado y
defensor del oprimido”, y este otro piropo indecible:
“el hombre plenamente de acuerdo con Dios”.
Mahoma comienza a predicar, no una doctrina, no
el Corán, sino el Islam, es decir, una “postura”. Todo
el Islam es una postura, un talante nuevo, es decir,
un rendirse sin condiciones ni dudas a Dios; es la
entrega de todo uno mismo a Dios.
Si en su origen todo el Islam es fruto de una experiencia, en su mensaje y dinámica todo él tiene como
tarea el recordar. La palabra clave que mejor define
al Islam como misión es “recuerdo”. Si es recuerdo
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quiere decir que el Islam nunca quiso ser una religión,
como tampoco la de Jesús. Nadie que haya hecho la
experiencia verdadera de Dios funda religiones. Eso
lo harán los que vienen después, los que ven que el
nombre de Dios es “útil”.
El Islam nunca quiso ser una religión. Por eso uno
de sus grandes representantes, el místico Rumi diría:
“el hombre de Dios, es decir, aquél que ha hecho la
verdadera experiencia de Dios, está más allá de la religión”. Mahoma no quiso crear otra religión al margen
del cristianismo y del judaísmo. Quizá fue la coyuntura, la no recepción, el rechazo de su valor profético,
lo que hizo que poco a poco se fuera distanciando.
Su distanciamiento cada vez mayor del judaísmo y del
cristianismo será más un accidente coyuntural que
una razón de fondo.
El fundamentalismo que atribuimos al Islam, es
una palabra que no conocen los musulmanes ni el
árabe. Se la hemos aplicado hasta el punto de que
ya, cuando se habla de fundamentalismo, todo el
mundo piensa en el Islam. Todas las religiones, todas
las políticas, allí donde ponen la mano los humanos,
crean fundamentalismo, exclusión. Nunca se puede
ser fundamentalista en nombre de Dios.
El Dios percibido por el Islam es un Dios es infini
tamente parcial, comprometido y comprometedor;
tal es el Dios de la experiencia de Mahoma, un Dios
que hace descubrir el carácter sagrado, único del ser
humano, sobre todo de los más pequeños, de los débiles, huérfanos, viudas, pobres... Hay que leer el Corán,
no para ir buscando los puntos flacos -que también
los podemos encontrar hasta en el Evangelio-, sino el
mensaje, la hondura, la experiencia, la visión positiva.
El Islam fue un movimiento revolucionario, como
lo fue también el cristianismo. Y le pasó lo mismo:
cuando se acomoda y se extiende a escala mundial,
pierde el espíritu y se convierte en una religión. A Mahoma le sigue un puñado de fieles, y este movimiento
de hombres puesto en marcha por la predicación de
Mahoma, que recuerda la sumisión total a Dios y la

solidaridad y justicia con los más pobres, se presenta
ante la sociedad clasista y materialista de La Meca y
Arabia, como revolucionario.
Este movimiento revolucionario, esta lucha contra
la opresión religiosa va a traer consecuencias permanentes en el Islam, la más característica el iconoclasticismo, el rechazo de los ídolos. Esto es algo visceral,
el rechazo de las imágenes fabricadas sobre las que se
centra la adoración de los fieles, y más generalmente
la desconfianza respecto a toda presentación religiosa. De aquí nace el hecho de que en la mezquita no
haya imágenes. Cuando Mahoma volvió triunfante de
Medina y ocupó La Meca, entró en la Kaabah y quitó
todos los ídolos, salvo -algo curioso- a Jesús y María.
Otra consecuencia de este origen revolucionario
será la prioridad de lo ético sobre lo cultural. El Islam
juzga los poderes establecidos en nombre de los valores de justicia y de pureza. El Islam no admite intermediarios, jerarquías, gente que se dedique a hurgar
la conciencia de los demás, porque Dios es el absoluto
y es el ser humano el que libremente se somete a él.
De un manotazo termina con todo lo que es clero,
jerarquías, instituciones y demás. Después, en la historia, caerá también en la tentación, y aparecerán los
Ayatollah, los Ulemas...
Esta preocupación ética tiene además una dimensión social y colectiva que no limita su perspectiva
a una salvación individual y sólo en el más allá; la
primera comunidad será perseguida y los musulmanes
serán perseguidos como lo fueron los cristianos, porque pervertían el orden establecido. Tienen que huir y
lo hacen a Etiopía precisamente porque el Negus era
cristiano; finalmente tiene que hacer la gran Hégira
con todo su pueblo, como otro Moisés. Decía Mahoma
que la búsqueda de Dios es una expatriación; Abraham
también había recibido la misma orden: sal de tu tierra y vete. Buscar a Dios es expatriarse; estar seguro
de haber encontrado a Dios es estar siempre en camino. En Medina, Mahoma se siente responsable de la
comunidad que le ha seguido y llamado a organizarla;
anuncia, convoca, crea la comunidad, pero lo hace sin
protagonismo de ninguna clase; por eso los musulmanes se sentirán ofendidos en su más honda entraña si
se les llama mahometanos y a su movimiento religioso
mahometismo. Esto hay que decirlo, porque podemos
hacer daño sin darnos cuenta; es como prostituir lo

más auténtico de su mensaje que recibe, sola y exclusivamente, en la sumisión radical a Dios; no siguen
a Mahoma, no son seguidores suyos como lo son los
budistas de Buda o los cristianos de Cristo. Siguen
única y exclusivamente a Dios.
El Islam se siente instintivamente abierto al reclutamiento universal. El Islam quiso ser -también el
cristianismo “quiso ser”-, no una religión nueva, sino
el recuerdo de lo de siempre; no una doctrina, sino
una actitud nueva, un talante nuevo de rendición
incondicional a Dios, como lo hizo Abraham, la gran
obsesión del Islam. El Dios del Islam no es algo que
se explica sino alguien que implica. No es un sistema
religioso de poder, sino una comunidad de hermanos
iguales, plenamente laicos o seglares, regidos por la
voluntad de Dios. No es un grupo de puros, sectario y
fanático.
Lo importante en la vida, es que todos, musulmanes, budistas, judíos y cristianos nos convirtamos de
verdad, de una vez por todas, a Dios. Porque una cosa
es “convertirnos a Dios” y otra “cambiar de religión”.
Los caminos importan menos, porque llevan todos
al mismo sitio. El misionero que sólo se preocupa de
convertir a la gente cambiándola de religión no es
nada más que un funcionario de la religión, lo mismo
que puedo serlo de un partido. Si estamos convertidos
a Dios ya no nos entretendremos en hacernos guerras,
en maldecirnos, en ir buscando lo negativo del otro...
Termino con un texto de ese gran español, murciano, universal, lbn Arabi del siglo XIII (1165-1241),
que también sufrió la persecución de los sabios. Lo
que dice creo que vale como programa, como bandera
de lo que tenemos que hacer todos, y yo lo pondría en
todas las facultades y aulas de Teología, en el Santo
Oficio ...
“Hubo un tiempo en que yo rechazaba a mi prójimo
si su religión no era como la mía. Ahora, mi corazón
se ha convertido en el receptáculo de todas las formas
religiosas, es pradera de las gacelas y claustro de monjes cristianos, templo de ídolos y Kaabah de peregrinos,
tablas de la ley y pliegos del Corán, porque profeso la
religión del amor y voy a donde quiera que vaya su
cabalgadura, pues el amor es mi credo y mi fe“.
Son las dos etapas que creo que tenemos que
recorrer todos. ¡Ojalá lo hagamos!
q
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diciembre

31Lunes
2002: Año de la ONU
para...
Año internacional del ecoturismo
La Asamblea General proclamó
el año 2002 como Año internacional del ecoturismo. La Asamblea
estableció que este Año estimule
la cooperación entre gobiernos,
organizaciones internacionales y
regionales y ONGs para realizar los
objetivos de la Agenda 21, promoviendo el desarrollo y la protección
del ambiente. Subrayó la necesidad
de integrar el desarrollo sustentable
en la industria turística, e invitó a
los Estados, organizaciones gubernamentales e intergubernamentales
a hacer todo lo posible por el éxito
de este Año.
Año internacional de las montañas
La Asamblea General anima a
los Estados, a la ONU y a todos los
actores sociales a aprovechar el
año internacional de las montañas
para asegurar el bienestar de las
comunidades de montaña promo
viendo la conservación y el desarrollo sostenible en las regiones
montañosas, aumentar la conciencia
sobre la importancia de los ecosistemas montañosos en la provisión
de bienes y servicios imprescindibles, tales como el agua y la
seguridad alimentaria; y promover y
defender la herencia cultural de las
comunidades de montaña.
También estamos en la...
Segunda Década para el Desarrollo
Industrial de Africa (1993-2002)
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1 Martes
1

Santa María Madre de Dios
Num 6, 22-27 / Gál 4, 4-7
El nombre de Jesús
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. 25 años
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

2 Miércoles
2

Basilio Magno
Gregorio Nacianceno
J.K. Wilhelm Loehe

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

1904: Desembarco de marines en Rep. Dominicana
«para proteger intereses estadounidenses».
1979: Francisco Jentel, defensor de indios y campesinos, 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

Jueves

4 Viernes
4

5 Sábado
5

6
6

enero

1 Jn 2,29 - 3,6
1 Jn 3, 11-21
1 Jn 3, 7-10
Genoveva
Rigoberto
Sal 97, 1.3-6
Sal 99, 2-5
Sal 97, 1.7-9
Telesforo y Emiliana
Jn 1, 29-34
Jn 1, 43-51
Jn 1, 35-42
Kaj Munk
1511: El «grito de Coayuco», la gran rebelión de los 1975: José Patricio León «Pato», animador de la 1534: Guarocuya «Enriquillo», cacique cristiano de
taínos encabezada por Agüeybaná el Bravo,
JEC y militante político, desaparecido en Chile.
La Española (Rep. Dominicana), primero en
Puerto Rico.
rebelarse en defensa de sus hermanos.
1981: Diego Quic, indígena, catequista, líder de
1785: La Reina María I manda suprimir toda industria
las organizaciones populares de Guatemala,
brasileña excepto la de ropa para los esclavos.
desaparecido.
Menguante a las 22'55 en Libra
1994: Antulio Parrilla Bonilla, obispo, luchador independentista y de la causa de los perseguidos, "Las
Casas" del siglo XX en Puerto Rico.

Epifanía
Is 60,1-6 / Sal 71, 1-14
Ef 3, 23,5-6 / Mt 2, 1-12

1848: Los guaraníes son declarados ciudadanos paraguayos por decreto de Carlos A. López.
1915: Reforma agraria en México,fruto de la revolución,
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. 20 años.
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
derechos humanos en Argentina. 10 años.
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enero

7
7
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Lunes

1 Jn 3,22 - 4,6
Raimundo de Peñafort
Sal 2, 7-12
Mt 4, 12-17.23-25
1835: Victoria de Cabanagem, "el más notable movimiento 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».
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.

8
8

Severino

Martes
1 Jn 4, 7-10
Sal 71, 1-6
Mc 6, 34-44

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 Inquisición. 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. 20 años.

9 Miércoles
9

Eulogio, Julián, Basilia

1 Jn 4, 11-18
Sal 71, 1.9-11
Mc 6, 45-52

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, Departamento del Quiché, Guatemala.

10 Jueves
10
Aldo

1 Jn 4,19 - 5,4
Sal 71, 1-2.14.15bc.17
Lc 4, 14-22

13
13

12Sábado
12

1 Jn 5, 5-13
1 Jn 5, 14-21 / Sl 149, 1-6a.9b
Higinio, Martín de León
Sal 147, 12-15.19-20
Jn 3, 22-30
Benito, Tatiana
Lc5, 12-16 1694: 6500 hombres comienzan el asedio a Palmares,
que resistirá hasta el 6 de febrero.
1839: Natalicio de Eugenio María de Hostos, luchador
por la independencia de Puerto Rico. Filósofo, 1948: La Corte Suprema de EEUU proclama la igualdad de blancos y negros en la escuela.
sociólogo, periodista y pedagogo. Ciudadano
de América. Elaboró, al igual que Ramón
Emeterio Betances y José Martí, la idea de la
«Confederación Antillana».

enero

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 masacres de la Primera Gerra Mundial.
1978: Pedro Joaquín Chamorro, periodista, luchador
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. 20 años.
1985: Ernesto Fernández Espino, pastor luterano,
mártir de los refugiados salvadoreños.

11 Viernes
1

Bautismo del Señor
Is 42, 1-4.6-7 / Sal 28, 1-9
Hch 10, 34-38 / Mt 3, 13-17

Hilario, Jorge Fox
1825: Es fusilado Frei Caneca, revolucionario republicano, héroe de la Confederación de Ecuador.
1879: Roca inicia la campaña del Desierto en la
Patagonia argentina.
2001: Terremoto de 7'9 Richter en El Salvador, con
1200 muertos, 4200 desaparecidos. y más de
500.000 damnificados.
Nueva a las 8'29 en Capricornio
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14 Lunes
14
Fulgencio

1Sm 1, 1-8
Sal 115, 12-14.17-19
Mc 1, 14-20

enero

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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15 Martes
15

1 Sm 1, 9-20
Efisio
Interlec.: 1 Sm 2, 1.4-8
Mc 1, 21-28
1929: Nace Luther King en Atlanta, Georgia, EEUU.
1976: El gobierno de Bahia (Brasil) suprime la exigencia 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. 20 años.
1988: Sarney lanza el Plan Verano: Cruzado Nuevo.
1990: Se libera la cotización del real brasileño y
se desploma.

16 Miércoles
16

1 Sm 3, 1-10.19-20
Sal 39, 2-5.7-10
Mc 1, 29-39
1992: Firma de los Acuerdos de Paz de El Salvador.
10ºaniversario.
Marcelo

17 Jueves
17

20
20

18 Viernes
18

1 Sm 8, 4-7.10-22
Sal 88 / Mc2, 1-12

19 Sábado
19

1 Sm 9, 1-4.17-19; 10, 1
Beatriz, Prisca
Mario, Marta
Sal 20, 2-7
La confesión de Pedro
Enrique de Upsala
Mc 2, 13-17
1535: Fundación de la Ciudad de los Reyes (Lima).
1897: Batalla de Tabuleirinho: los sertanejos contienen
1867: Nace en Metapa, Nicaragua, Rubén Darío.
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.
1982: Sergio Bertén, religioso belga, y compañeros,
mártires de la solidaridad, Guatemala. 20 años.

enero

1 Sm 4, 1-11
Antonio Abad
Sal 43 / Mc 1, 40-45
1961: Es asesinado en el Congo Lumumba, héroe de
la independencia de Africa.
1981: Silvia Maribel Arriola, enfermera, primera religiosa
mártir en un frente de combate, acompañando al
pueblo salvadoreño.
1981: Ana María Castillo, militante cristiana, mártir de
la justicia en El Salvador.
1988: Jaime Restrepo López, sacerdote, mártir de la
causa de los pobres, Colombia.
1991: Comienza la guerra del Golfo Pérsico.
1994: Terremoto en Los Angeles.
1996: Fallece en Uruguay Juan Luis Segundo, teólogo
de la liberación.

Domingo 2º ordinario
Is 49,3-5.6 / Sal 39, 1-11
1 Cor 1,1-3
Jn 29-34

Fabián y Sebastián
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. 20 años.
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21Lunes
21

enero

Creciente a las 12'46 en Tauro
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22 Martes
22

23 Miércoles
23

1 Sm 17, 32-33.37.40-51
1 Sm 16, 1-13
Sal 143, 1-2.9-10 / Mc 3, 1-6
Vicente
Inés
Sal 88, 20-22.27-28 Ildefonso
1914:
Revuelta
de
Juazeiro,
Brasil. Victoria de los
Mc 2, 23-28
1972: Gerardo Valencia Cano, obispo de Buenaventura
sertanejos, comandados po el P. Cícero.
1565: «Tata» Vasco de Quiroga, obispo de Michoacán,
(Colombia), profeta y mártir de la liberación de
1958: Caída del último dictador de Venezuela, General
precursor de las reducciones indígenas.
los pobres.30 años.
Marcos Pérez Jiménez.
1982: Masacre de campesinos en Pueblo Nuevo,
1974: Mártires campesinos del Alto Valle, Bolivia.
1983: Segundo Francisco Guamán, indígena quechua,
Colombia. 20 años.
1980: María Ercilia y Ana Coralia Martínez, estudianmártir de la lucha por la tierra en Ecuador.
tes, 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.
1 Sm 15, 16-23
Sal 49 / Mc 2, 23-28

24 Jueves
24

25 Viernes
25

27
27

26 Sábado
26

2 Tim1 1-8 / Sal 95
Timoteo, Tito y Silas
Lc 10, 1-9
1500: Vicente Pinzón desembarca en el Nordeste
brasileño, antes que Pedro Alvares Cabral.
1813: Nace Juan Pablo Duarte, héroe nacional, precursor de la independencia Dominicana.
1914: José Gabriel, "Cura Brochero", sacerdote y
profeta entre los campesinos de Argentina.
2001: Terremoto en India con 50000 víctimas según
la Cruz Roja.

enero

Hch 22, 3-16
1 Sm 18, 6-9; 19,1-7
Francisco de Sales
Conversión de Pablo
ó Hch 9, 1-22
Sal 55, 2-3.9-13
Sal 116 / Mc 16, 15-18
Mc 3, 7-12
1835: Los negros malês organizan en Salvador la mayor 1524: Parten de España los «doce apóstoles de
México»,
franciscanos.
revolución urbana de Brasil.
1977: Primer Congreso Indígena de Centroamérica. 1554: Fundación de São Paulo
1934: Nace la Universidad de São Paulo (estatal).
25º aniversario.
1984: 300.000 personas en la campaña "Directas
ya", Brasil.

Domingo 3º ordinario
Is 8,23 - 9,3
Sal 26, 1-4
1 Cor 1, 10-13.17
Mt 4, 12-13

Angela de Mérici
Lidia
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. 25 años.
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2 Sm 5, 1-7.10
Tomás de Aquino
Sal 88, 20-22.25-26
Mc 3, 22-30
1853: Nace José Martí en La Habana.
1979: Inauguración de la Conferencia de Puebla.
Llena a las 17'50 en Leo

29 Martes
29

30 Miércoles
30

2 Sm 7, 14-17
2 Sm 6, 12-15.17-19
Valero
Martina
Sal 88, 4-5.27-30
Sal 23, 7-10
Mc 4, 1-20
Mc 3, 31-35
1974: Masacre de campesinos bolivianos en Alto 1629: Antônio Raposo, bandeirante, destruye las miValle (Bolivia).
siones guaraníes de Guaíra PR, Basil y esclaviza
1895: José Martí comienza la guerra por la indepena 4.000 indígenas.
dencia de Cuba.
1948: Muere Mahatma Gandhi.
1985: Primer congreso nacional del MST, Brasil.
Día de la No-Violencia y la paz
1999: El dólar llega a 2'15 reales: momento álgido
de la caída de la moneda brasileña.
2001: Pinochet es procesado como autor de los
crímenes de la "caravana de la Muerte".
Mahatma Gandi

enero

28 Lunes
28
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31 Jueves
31

1 Viernes
1

2
2

Sábado

3
3

febrero

2 Sm 7, 18-19.24-29
2 Sm 11, 1-4.5-10.13-17
Presentación del Señor
Cecilio, Viridiana
Juan Bosco
Sal 131 / Mc 4, 21-25
Sal50 / Mc 4, 26-34
Mal 3, 1-4 / Sal 23, 7-10
1865: La enmienda 13ª de la Constitución declara 1870: Jonathan Jasper Wright es elegido a la Corte
Hb 2, 14-18 / Lc 2, 22-40
abolida la esclavitud en EEUU.
Suprema del Estado, convirtiéndose en el pri- 1976: José Tedeschi, sacerdote y obrero, mártir
1980: Masacre de 40 quichés en la Embajada de
mer negro que alcanza un puesto tan alto en la
de los inmigrantes y «villeros» en Argentina.
España en Guatemala: María Ramírez, Gaspar
judicatura de EEUU.
Secuestrado y muerto.
Viví y Vicente Menchú y compañeros, mártires 1932: Es fusilado en el cementerio general de San
1989: Es derrocado Alfredo Stroessner, dictador de
de El Quiché.
Salvador, Agustín Farabundo Martí, junto con
Paraguay mediante un golpe incruento de la
Alonso Luna y Mario Zapata, en vísperas de
alta oficialidad.
una gran insurrección campesina.
1991: Expedito Ribeiro de Souza, presidente del
1977: Daniel Esquivel, obrero paraguayo, mártir,
Sindicato de Trabajadores Rurales, en Rio Maria,
miembro del Equipo de Pastoral de inmigrantes
Pará, Brasil, asesinado.
paraguayos en Argentina. 25 años.

Domingo 4º ordinario
Sof 2,3; 3, 12-13
Sal 145, 7-10
1 Cor 1, 26-31
Mt 5, 1-12

Blas y Oscar
Ansgar de Hamburgo
1795: Nace Antonio José de Sucre.
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Cuando China Despierte

En estos albores del milenio el momento se presenta particularmente significativo, ya que en este
año 2002 tendrá lugar el relevo de la cúpula comunista con una inyección de sangre nueva en la dirigencia
del país. Ella guiará la nave del país en la próxima
década. El rumbo de la misma vendrá dictado por
elementos internos y externos a la misma China.
China está en la antesala de su entrada en el emporio económico de la WTO (Organización Mundial del
Comercio) y en un acercamiento paulatino a los ámbitos del poder mundial, aunque ello conlleve costos
dolorosos especialmente para los más de 800 millones
de campesinos que viven en las zonas rurales, víctimas de los impuestos gubernamentales que los ahogan, dejándoles al desamparo de protección alguna.
Con ellos va creciendo el grupo de los desempleados
debido en gran parte al cierre de fábricas y empresas
estatales en quiebra. Ello ha traído consigo revueltas
sociales y manifestaciones antes desconocidas. Activistas sindicales ratificaron que en 1999 hubo más de
200.000 manifestaciones laborales por cuestiones de
desempleo.
Una sociedad en ebullición
Intentando salir del túnel del olvido, el ostracismo
y la oscuridad de las décadas pasadas, hay un sector
de la sociedad que busca reformas políticas como
solución a los problemas endémicos, pero el pueblo
chino más que por reformas políticas se interesa por
que sus vidas mejoren social y económicamente. Al
chino de hoy le interesa tener un trabajo seguro en
un país donde los desempleados van aumentando, un
trabajo que le pueda dar acceso a la seguridad social,
la educación y una vivienda, algo que hasta hace poco
el Estado solucionaba. Hoy en día las cosas han cambiado y hasta los niños en la escuela tienen que pagar
tasas académicas.
La cultura se resiente de forma particular y aunque el confucionismo está enraizado en la mente y
corazón del pueblo chino, sin embargo el proceso de
modernización está teniendo grandes repercusiones
culturales. La apertura de China al mundo está trayendo cambios imprevisibles en el corazón de la cultura y
sobre todo en la generaciones jóvenes, para las cuales
lo occidental es atractivo, y el deseo de muchos es
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Macau
estudiar fuera del país. Los mismos líderes chinos son
los primeros en enviar a sus hijos a estudiar al extranjero, aunque después critiquen la cultura occidental
como raíz de todos los males que acechan a China.
China es una sociedad en plena ebullición, algo
así como una olla a presión, azotada por el fuego de
las reformas económicas, la apertura al exterior y la
corrupción como mal endémico en los rangos del partido. De hecho el porcentaje de suicidios es en China
mayor que en ningún otro país.
Otro fenómeno es el de las masas migratorias en
busca de un mejor porvenir en las zonas costeras. Es
el resultado de que, de hecho, los campesinos, aun
siendo los artífices de la revolución comunista del
49, no han llegado nunca a disfrutar de las mieles del
prometido paraíso en la tierra proclamado por Mao.
No sólo eso, sino que han visto la diferencia abismal,
reconocida por el mismo gobierno, entre las zonas
rurales y las urbanas.
El retos de controlar una sociedad manteniendo un
férreo control sobre los medios de comunicación social
y el sistema educativo, y cómo afrontar problemas
como el infanticidio, el papel y lugar de la mujer en la
sociedad, el SIDA, la droga y las mafias… son problemas sin resolver en la agenda del gobierno.
Unidad Nacional y estabilidad social a cualquier coste
Los fantasmas que se ciernen sobre China se resumen en las “tres T”: Taiwan, Tiananmen y Tíbet. Son
tres heridas que todavía supuran en el cuerpo inerme
del dragón amarillo y tres síntomas de enfermedad.
Las tensiones con Taiwan continuarán, porque hay
mucho en juego, y su independencia nunca será una
opción, a no ser por la fuerza. Su independencia nunca será aceptada por China ya que acarrearía un caos
general y la guerra civil estaría servida, con la posibilidad de que las otras 55 minorías étnicas siguieran el
mismo camino.
Particularmente compleja es, por otra parte, la
situación en la región del Tíbet y en las provincias
islámicas del Noroeste de China con sus movimientos
independentistas, en las zonas de Mongolia Interior,
los Uighurs y otros grupos islámicos.
En este sentido hay fuerzas que apuntan en direcciones independentistas: el norte que rige y comanda,

y el sur económico y rebelde; las zonas costeras ricas
y la zona interior montañosa pobre. De ahí que las autoridades siguen martilleando sobre la unidad nacional
y el nacionalismo ya expresado en el bombardeo de la
embajada en Yugoslavia y cuando quiera que haya un
motivo para promover la tan ansiada unidad.
Los acontecimientos sangrientos en la plaza de
Tiananmen siguen presentes en la mente del pueblo
chino, ya que la manifestación estudiantil no sólo
proclamaba una democracia para el país, sino la erra
dicación de la corrupción en los ámbitos de gobierno,
algo que el gobierno jamás aceptó. El ejército chino
masacró a su propio pueblo.
China no ha encontrado una forma de asimilar el
Tibet de forma pacífica, lo que complica constantemente la posición y prestigio del gobierno en la arena
internacional. La reformas económicas de los años 80
dieron un vuelco a la economía y las condiciones y
costumbres de vida de la gente. Desde entonces, una
nueva clase media ha surgido mientras aquellos con
menos nivel educativo se han visto de la noche a la
mañana en la calle. El desmantelamiento del sistema
productivo estatal ha abierto el camino para la China
del futuro, aunque con la oposición de los trabajadores. En todo este tinglado, los ancianos y los campesinos son los que se llevan la peor parte. Todavía hoy
hay alrededor de 100 millones de campesinos bajo el
nivel mínimo de pobreza, estimado por el gobierno
chino en unos 100 US$.

Dato s

de

China

(CNN)

Lenguas más importantes: chino mandarín (lengua oficial),
cantonés, yue, hakka, minnan…
Minorías étnicas: Han (chinos) 91,9%; chuang: 1,3%; manchu:
0,9%; hui: 0,8%; miao: 0,6%; yi: 0,6%; otros: 3,7%.
Afiliación religiosa: sin religión: 51,9%; tradicional china
20,1%; ateos: 12,2%; budistas: 8,5%; cristianos: 6%;
musulamanes: 1,4%; otros: 0,1%
Unidad monetaria: 1 renminbi (yuan). 1 US$ = 8,28 yuan.
Demografía: Población (1998): 1.242,980.000
Densidad de población (1998): 130 personas por km2
Zona urbana-rural (1997): 32% urbana, 68% rural
Distribución por sexos(1995): 51% masculino, 49% femenino.
Esperanza de vida (1997): 68 años los hombres, 72/mujeres.
Indicativos sociales: horas semanales de trabajo: 48
Economía: ingreso anual medio familiar es de US dólar 1.396
Alfabetización (1995): 81% de población mayor de 15 años.
Un medico/628 personas, una cama de hospital/384 personas.
Mortalidad infantil (1997): 39/000
Ejército (1997): personal activo 2,840.000.

Características principales
de la cultura china
1.- Fuerte sentido de familia. Sentido de identificación y pertenencia al clan muy acentuado. La
familia absorbe al individuo, que encuentra su sentido
de ser dentro de ella. El sentido de familia es el valor
más sentido del pueblo chino.
2.- La importancia de “guardar la faz”, el bien parecer exterior. La importancia de la paz y armonía es
un elemento que impregna todas las relaciones humanas. Perder la paz es lo peor que le puede ocurrir a un
chino. Y para “guardar la faz”, autocontol y no perder
la compostura. El chino comunica con la mente, no
con el corazón, o tiene el corazón en la cabeza.
3.- La armonía frente a la verdad. La norma de
oro es “no herir la sensibilidad del otro”. Delicadísimo
trato social, con frases diplomáticas y hasta artificiales. Se sacrifica la verdad en aras de la armonía de las
relaciones humanas. Se relativizan bastante las cosas.
No hay verdad amovible, sino múltiples interpretaciones: lo que parece evidente hoy no lo es mañana.
4.- Primacía del papel de la autoridad. La sociedad china desde tiempos inmemorables ha sido estructurada de forma piramidal dando gran importancia
a la autoridad. Se respeta a la persona no tanto como
tal, sino por la posición que tiene en la sociedad y
por su autoridad dentro de la misma.
5.- Sentido de modestia y de humildad. Se aprecian mucho las actitudes humildes. El que alardea y
ostenta de forma pública pierde por sí mismo la faz.
En una pintura tradicional china difícilmente la persona será protagonista principal.
6.- Culto a los antepasados: el quicio en torno al
que giran la mayoría de las expresiones religiosas del
chino, tanto dentro del hogar como del clan.
7.- Sentido de reciprocidad en las relaciones inter-personales: un favor siempre será recordado y se
hará lo todo que pueda por devolverlo.
8.- Marcado sentido y capacidad de observación.

❑
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febrero

4
4

70

Lunes

2 Sm 15, 13-14.30; 16, 5-13
Andrés Corsino
Sal 3 / Mc 5, 1-20
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.
1992: Intento de golpe de estado en Venezuela.
10 años.
Menguante a las 8'33 en Escorpión

5
5

Martes

2 Sm 18, 9-10.14.24-25.30 - 19,3
Águeda
Sal 85 / Mc 5, 21-43
1977: La Guardia Somocista destruye la comunidad
contemplativa de Solentiname, comprometida
con la revolución de Nicaragua. 25 años.
1988: Francisco Domingo Ramos, líder sindical en
Pancas, Brasil, asesinado por encargo de los
«fazendeiros».

6 Miércoles
6

2 Sm 24, 2.9-17
Sal 31 / Mc 6, 1-6
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.10 años.
1997: El Congreso ecuatoriano, con el 95% de los
votos, destituye al presidente Abdalá Bucaram
en el segundo día de huelga nacional masiva.
Pablo Miki

7
7

Jueves

8 Viernes
8

10
10

9
9

Sábado

1 Re 3, 4-13 / Sal 118
Miguel Febres Cordero (ecuatoriano) Mc 6, 30-34
1944: Nace el escritor afroamericano Alice Walker.
1977: Agustín Goiburú, médico, Paraguay. 25 años.
1985: Felipe Balam Tomás, religioso misionero, servidor
de los pobres, mártir, Guatemala.
1995: Diamantino García Acosta, cura jornalero
andaluz identificado siempre con los pobres,
fundador del Sindicato de Obreros del Campo,
de la ONG Entrepueblos y la Asociación pro
Derechos Humanos de Andalucía.

febrero

1 Re 2, 1-4.10-12
Ecclo 47, 2-11
Ricardo
Jerónimo Emiliani
Interlec.: 1 Cro 29, 10-12
Sal 17, 31.47.50-51
Mc 6, 7-13
Mc 6, 14-29
1756: Martes de carnaval: masacre de Sepé Tiarajú 1712: Rebelión de los esclavos en Nueva York
(São Sepé) y 1500 indios de la República Cristia- 1812: Gran represión contra los habitantes de los
na de los Guaraníes, en Caiboaté, São Gabriel,
quilombos e Rosario, Brasil.
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.

Domingo 5º ordinario
Is 58, 7-10 / Sal 111
1 Cor 2, 1-5
Mt 5, 13-16

Escolástica
1986: Alberto Königsknecht, obispo de Juli, Perú,
muerto en accidente sospechoso, después de
haber sido amenazado de muerte por su opción
por los pobres.
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11 Lunes
1

febrero

1 Re 8, 1-7.9-13
Lourdes
Sal131, 6-10
Mc 6, 53-56
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.
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Día mundial del enfermo

12 Martes
12

13 Miércoles
13

Ceniza
1 Re 8, 22-23.27-30
Benigno
Eulalia
Jl 2, 12-18 / Sal 50
Sal 83 / Mc 7, 1-13
2 Cor 5,20 - 6, 2
1541: Pedro de Valdivia funda Santiago de Chile.
Mt6, 1-6.16-18
1542: Orellana llega al Amazonas.
1976:
Francisco
Soares,
sacerdote,
mártir
de la justicia
1545: Llegan los conquistadores a las minas de plata
entre los pobres de Argentina.
de Potosí, donde morirán 8 millones de indios.
1982: Santiago Miller, hermano de La Salle nortea1809: Nacimiento de Abraham Lincoln.
mericano, mártir de la educación liberadora
1817: San Martín derroca a las fuerzas realistas
en la Iglesia indígena guatemalteca. 20 años.
en Chacabuco.
1818: Independencia de Chile.
Nueva a las 02'41 en Acuario

14 Jueves
14
Valentín, Cirilo y Metodio

Día de la amistad

15Viernes
15

16 Sábado
16

febrero

Dt 30, 15-20
Is 58, 9-1
Is 58, 1-9
Juliana y Onésimo
Sal 1, 1-5
Sal 85 / Lc 5, 27-32
Claudio
Sal 50 / Mt 9, 14-15
Lc 9, 22-25 1600: José de Acosta, misionero, historiador y de- 1981: Albino Amarilla, líder campesino y catequista,
fensor de la cultura indígena. Perú.
muerto a manos del ejército, mártir del pueblo
1966: Camilo Torres, sacerdote, mártir de las luchas
paraguayo.
de liberación del pueblo, Colombia.
1985: Alí Primera, poeta y cantor venezolano de la
1981: Juan Alonso Hernández, sacerdote mártir entre
justicia para el pueblo latinoamericano.
los campesinos de Guatemala.
1986: Mauricio Demierre, cooperante suizo, y
1992: María Elena Moyano, dirigente popular mártir
compañeras campesinas, asesinados por la
de la paz en Villa El Salvador, Perú.10 años.
contrarrevolución al volver de un Viacrucis por
la paz, Nicaragua.

Domingo 1º de Cuaresma
Gn 2, 7-9; 3, 1-7
Sal 50, 1-6.12-14
Rm 5, 12-19
Fundadores servitas
Mt 4, 1-11
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.

17
17

73

18
18

Lunes

febrero

Lv 19, 1-2.11-18
Sal 18, 8-10.15
Mt 25, 31-46
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 independendencia cubana.
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19 Martes
19

20 Miércoles
20

Is 55, 10-11
Jon 3, 1-10
Alvaro y Conrado
Eleuterio
Sal 33 / Mt 6, 7-15
Sal 50, 1-6.12.14
Rasmus
Jensen
1590: Bernardino de Sahagún, misionero en México,
Lc 11, 29-32
protector de la cultura de nuestros pueblos. 1524: Hoy, «el día 1-Ganel, fueron destruidos los
1990: Los estudiantes toman la Universidad del
quichés por los hombres de Castilla», testimonia
Estado de Tennesee, tradicionalmente
el Memorial de Sololá.
afroamericana, para exigir igual tratamiento 1974: Domingo Laín, sacerdote mártir de las luchas
económico.
de liberación, Colombia.
1978: El decreto 1142 ordena en Colombia tener
en cuenta la lengua y la cultura de los indios.
Menguante a las 07'02 en Géminis

21Jueves
21

22 Viernes
22

23 Sábado
23

Dt 26, 16-19
Est 14, 1-3.5.12-14
1 Pe 5, 1-4
Cátedra de Pedro
Pedro Damián
Sal 118, 1-5.173-175
Sal 137, 1-2.7-8 / Mt 7, 7-12
Bartolomé, Policarpo,
Sal 22/ Mt 16, 13-19
Mt 5, 43-48
Ziegenbalg
1934: Augusto C. Sandino, líder popular nicaragüense, 1910: Intervención de los marines en Nicaragua.
asesinado a traición por Somoza.
1979: Independencia de Santa Lucía. Fiesta nacional. 1936: Elías Beauchamp e Hiram Rosado del Partido Nacionalista de Puerto Rico ajustician
1965: Es asesinado Malcom X, líder liberacionista 1990: Campesinos mártires de Iquicha, Perú.
al coronel Riggs, por la muerte de cuatro
afroamericano, en EEUU.
nacionalistas.
1985: Campesinos crucificados en Xeatzan, en medio
de la pasión del pueblo guatemalteco.

febrero

24
24

Domingo 2º de Cuaresma
Gn 12, 1-4
Sal 32, 4-5.18-22
2 Tm 1, 8-10
Mt 17, 1-9

Sergio
Matías Apóstol
1821: Plan de Iguala. Proclamación de la Independencia
de México.
1920: Nancy Astor, primera mujer elegida parlamentaria,
hace su primer discurso en Londres.
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febrero

25 Lunes
25

76

Dan 9, 4-10
Justo y Valero,
Sal 78, 8.9.11
Isabel Fedde
Lc 6, 36-38
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. 20 años.
1985: Guillermo Céspedes, militante y revolucionario,
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.

26 Martes
26

27 Miércoles
27

Jr 18, 18-20
Is 1, 10.16-20
Paula Montal, Alejandro
Sal 30/ Mt 20, 17-28
Sal 49 / Mt 23, 1-2 Gabriel de la Dolorosa
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 y
el continente africano, en Berlín.
2000 heridos. El 15 de junio de 1999 la Comisión
1965: Jimmie Lee Jackson, activista negro de los
Interamericana de Derechos Humanos decidió
derechos civiles, muere golpeado por la policía.
demandar a Venezuela ante la Corte regional.
1992: Muere José Alberto Llaguno, obispo, apóstol 1998: Jesús María Valle Jaramillo, 4º presidente aseinculturado de los indios Tarahumara, México.
sinado de la Comisión de Derechos Humanos
10 años.
de Antioquia, Colombia.
Menguante a las 22'55 en Libra

28 Jueves
28

1 Viernes
1

Jr 17, 5-10 / Sal 1, 1-5
Gn 37, 3-4.12-13.17-28
Rosendo, Albino
Román
Lc 16, 19-31
Sal 104 / Mt 21, 33-43.45-46
Jorge
Herbert
1924: Desembarco de marines en Honduras y ocupa1739: Se firma en Jamaica un tratado de paz de 15
ción de Tegucigalpa.
puntos entre cimarrones y blancos.
1985:Guillermo Céspedes Siabato, laico comprometido
en Cristianos por el Socialismo y las CEBs, 1954: Lolita Lebrón, Irving Flores, Andrés Figueroa
Cordero y Rafael Cancel Miranda atacan el
obrero, luego maestro, poeta. Asesinado por
Congreso de EEUU para llamar la atención
el ejército mientras jugaba al futbol.
internacional sobre Puerto Rico colonial.
1989: Teresita Ramírez, religiosa de la Compañía
1959: Nacimiento de la CLAR, Confederación Latide María, asesinada en Cristales, Colombia.
noamericana de Religiosos.
1989: Miguel Angel Benítez, sacerdote, Colombia.

2
2

Sábado

Mq 7, 14-15.18-20
Simplicio
Sal 102, 1-3.8-12
Juan y Carlos Wesley
Lc 15, 1-3.11-32
1791: Muere John Wesley en Inglaterra.
1897: Tercer atque contra Canudos, Brasil
1963: Goulart promulga el Estaturo de los Trabajadores, que supone un avance.

marzo

3
3

Domingo 3º de Cuaresma
Ex 17, 3-7 / Sal 94, 1-2.6-9
Rm 5, 1-2.5Emeterio, Celedonio, Marino
Jn 4, 5-42
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 mexicano
mártir de la solidaridad con los exiliados de
Guatemala. 20 años.
1982: Emiliano Pérez Obando, delegado de la Palabra,
mártir de la revolución nicaragüense. 20 años.
2000: Regresa a Chile el dictador Pinochet después
de 503 días de detención en Londres.
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Influjo cultural de EEUU
en el Tercer Mundo

Cada mañana antes de salir para el trabajo, hojeo
los Periódicos locales comenzando por las noticias
extranjeras, que provienen fundamentalmente de las
agencias noticiosas. Por la tarde, veo en el televisor
los reportajes sobre los acontecimientos en el mundo,
la mayoría de los cuales probablemente ya han sido
televisados para el público norteamericano. A veces me
quedo para ver una o dos películas, que inevitablemente
proceden de EEUU. Durante la proyección, debo tolerar
las repetidas interrupciones con anuncios de cigarros u
otros productos de las multinacionales norteamericanas
que patrocinan las películas… En realidad, los medios
de prensa norteamericanos tienen un gran impacto en
mi vida personal. Estoy seguro que también lo tienen
en las vidas de millones de personas en todo el Tercer
Mundo.
EEUU ejerce una tremenda influencia en los países
subdesarrollados a través de los de difusión masiva:
televisión, radio, periódicos, revistas y libros.
La prensa norteamericana desempeña muchas funciones importantes fuera de sus fronteras. Informa y
de una manera u otra todos dependemos de ella. En
el Tercer Mundo, las élites nacionales dependen casi
totalmente de los medios de difusión masiva norteame
ricanos, mientras sus pueblos ven, escuchan y leen sólo
lo que dichas élites consideran conveniente.
Aunque en EEUU los medios de difusión masiva no
están dominados por una única corporación, las tendencias sugieren una creciente concentración de la propiedad. Se ha indicado que en 1945, por ejemplo, el 80%
de los diarios eran de propiedad Independiente, pero ya
para 1987 la proporción casi se había revertido: 72%
pertenecía a corporaciones y 15 de éstas controlaban la
mayor parte del negocio.
A los pies del poder y de los intereses económicos
La historia ha mostrado cómo la prensa norteameri
cana sirvió desvergonzadamente al McCarthismo en la
cacería de norteamericanos radicales, y más tarde se
arrodilló ante el Hooverismo para perseguir a los activistas de los movimientos negro y por la paz. La mayoría
de los medios de prensa en ese país estuvieron ligados
a la promoción de la guerra fría en diferentes momentos
de su historia, y a la justificación de las agresiones de
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EEUU en varias zonas del mundo. En cooperación con el
gobierno, trataron de ocultar en un inicio las verdaderas
intenciones norteamericanas en el episodio de Playa
Girón, distorsionaron los hechos durante la guerra de
Viet Nam, alabaron el desembarco de los marines en la
pequeña isla de Granada…
Somos cautivos de las actitudes políticas de EEUU,
exportadas por sus medios de prensa, cuando escucha
mos en ellos lo relativo a las maldades de sus enemigos
y las bondades de sus amigos. En una época los héroes
fueron Chiang Kai Shek, Shyngman Rhee; después
fueron Park Chung Hee y el Sha de Persia. Ahora EEUU
tiene una cuadrilla nueva de amargos héroes.
De los “malos” oíamos sólo acerca de las maldades
de Khomeini, los fracasos económicos de Cuba, la falta de democracia en Nicaragua, y muy poco sobre las
monstruosas tiranías que EEUU secundaba en Suramé
rica. Ahora, como en el pasado, la prensa se suma al
continuo esfuerzo por desacreditar a líderes y gobiernos
del Tercer Mundo que no están tan dispuestos a ser
sirvientes de EEUU, y se oponen a sus políticas, incluso
en temas como Palestina o las armas nucleares.
Se sabe que la prensa ha sido utilizada en intentos
de desestabilizar a muchos estados disidentes en el Tercer Mundo, en ocasiones para reemplazar a algunos de
sus líderes legítimamente electos, por otros más proestadounidenses. Parece como si EEUU se hallara siempre
deseoso de ver su propia imagen en tantos países del
Tercer mundo como sea posible; pero Cuba y Vietnam,
por ejemplo, también le han demostrado que no siempre puede hacer su voluntad.
Otra cara de la prensa
Está claro que en el mantenimiento del statu quo
político-económico la prensa norteamericana ha tenido
una notoria responsabilidad apoyando y estimulando
políticas y acciones gubernamentales. Pero se reconoce
que ocasionalmente desempeña otros roles que pueden
tener un impacto positivo en el Tercer Mundo. Hay editores y periodistas que defienden valores nobles como
la libertad, la justicia, la independencia y la verdad.
Estos valores han nutrido la tradición revolucionaria
norteamericana, alentados por los padres fundadores de
esa nación y recogidas en su Constitución.

“comercialmente”. Tras sus programas, sobre todo los de
entretenimiento más populares, está el patrocinio de
corporaciones multinacionales muy involucradas en el
negocio de la publicidad agresiva, que los utilizan para
promover sus productos e imágenes.
Buena porción de los programas patrocinados
reflejan la cultura, estilos de vida, valores y gustos
básicamente occidentales o norteamericanos, a los que
se les atribuye un alto status o prestigio. A veces esos
dramas y musicales son imitados por las producciones
locales no sólo en la forma, sino en el contenido. Es
tal el influjo de los programas norteamericanos y de los
norteamericanizados sobre los más extensos y diversos
estratos sociales y grupos de edades, que muchos de
ellos no parecen capaces de distinguir entre la modernización y la occidentalización, y entre lo que puede
enriquecer o matar su propia herencia cultural.
La obsesión por la violencia y el sexo en las subculturas de la industria del entretenimiento resultan lo
más exportable. Las sociedades subdesarrolladas son
nuevas en esto y una parte considerable de la juventud
es presa de una visión idealizada de la sociedad estadounidense. Los publicistas amplifican los patrones de
esta de manera que modos de vida ostentosos, consumistas e individualistas se proyecten como los convenientes para la población predominantemente rural de
los países pobres.
Los medios de difusión norteamericanos compiten
directamente con los editores y escritores de los países
y regiones del Tercer Mundo. Las marcas de sus multi
nacionales son términos familiares. Las personas pobres
invierten sus escasos ingresos en comprar esos “presti
giados” productos. Todo esto provoca impactos nocivos
de largo alcance sobre el desarrollo social y cultural
de los países pobres. La mayoría de ellos vivieron bajo
el dominio colonial. Ahora batallan por el progreso no
sólo económico y político, sino también sociocultural.
Uno de los objetivos es la salvaguarda y el fomento de
la identidad nacional y cultural, lo que se traduce en no
revivir viejas actitudes obsoletas, ni perpetuar la moralmente destructiva cultura imperialista. En el proceso de
promoción de esa identidad, conservar las tradiciones
desde una óptica nueva y progresista, es tan importante
como la asimilación de la ciencia y la tecnología occidentales.
Las personas en el Tercer Mundo debieran decidir
por sí mismas lo que conviene para su desarrollo. Sólo
lo lograrán si consiguen zafarse del abrumador poder
económico-político del eje del capitalismo global.
❑

Texto más amplio, completo, en: http://latinoamericana.org/2002/textos

Los herederos de esos valores han sido capaces,
pese a todo tipo de represiones, de generar algunos de
los más relevantes modelos de periodismo comprometido. Uno de los grandes ejemplos de ello, el periodista
Joseph Pulitzer, proclamó una “declaración de principios”, que fue fustigada por los censores del periódico
al que se hallaba asociado. Hela aquí:
-Lucha siempre por el progreso y la reforma. Nunca
toleres la injusticia o la corrupción. Lucha siempre contra
los demagogos de todos los partidos. Nunca pertenezcas
a ningún partido. Siempre oponte a las clases privilegiadas y a los saqueadores públicos. Que nunca te falte la
compasión hacia el pobre. Mantente siempre consagrado
al bienestar público. Nunca te sientas satisfecho con la
simple publicación de la noticia. Sé siempre drásticamente independiente. Nunca tengas temor de atacar lo mal
hecho, ya sea por parte de la plutocracia depredadora o
de la pobreza depredadora.
Hoy día, en los países subdesarrollados frecuentemente es el Estado quien controla los medios de prensa
y éstos funcionan fundamentalmente para legitimar a
las clases dominantes. Aunque por lo general se proclaman libres, en realidad están asfixiados por leyes y
regulaciones que se burlan de esa proclamación.
A los escritores y periodistas leales a aquellos
valores se les hace difícil, si no peligroso, ejercer sus
derechos y responsabilidades. Para lograrlo, no tendrían
más alternativa que criticar a sus propios gobiernos autoritarios. Inevitablemente, afrontarían las amenazantes
consecuencias derivadas de sus acciones.
En EEUU, una pequeña casta de escritores, perio
distas y difusores de radio y televisión han demostrado
coraje y objetividad en la denuncia de todo tipo de
perversidades cometidas en su país y en otras áreas del
mundo. La manera en que realizan ese trabajo refleja el
espíritu de la “declaración de Pulitzer”. Su labor posee
un considerable impacto en el Tercer Mundo, no sólo
por sus revelaciones, sino por la valentía, dedicación y
excelencia probadas en lo que escriben y reportan.
¿Cuál es el impacto social y cultural de los medios?
La televisión parece poseer ahí un papel más preponderante que el de la prensa escrita. Las transmisiones en vivo de los últimos sucesos en China o la final de
una copa mundial en Europa, pueden verse casi simultáneamente en la Casa Blanca, en una favela de Rio de
Janeiro y en una barriada pobre de Kuala Lumpur. Su
influencia positiva podría intensificarse mediante programas televisivos de alta calidad educacional y cultural. Sin embargo, cada vez más, la televisión funciona
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4
4

Lunes

5
5

Martes

6 Miércoles
6

marzo

Dan 3, 25.34-43
Dt 4, 1.5-9
2 Re 5, 1-15 / Sal 41
Casimiro
Adrián
Olegario, Rosa de Viterbo
Sal 24 / Mt18, 21-35
Sal 147 / Mt 5, 17-19
Lc 4, 24-30
1962: EEUU comienza a operar un reactor nuclear 1996: 3000 familias en la mayor ocupación del MST, 1817: Revolución de Pernambuco, Brasil.
en Curionópolis, Brasil.
en la Antártida.
1854: Abolición de la esclavitud en Ecuador.
1970: Recordación de Antonia Martínez Lagares, mártir
1996: Pascuala Rosado Cornejo, fundadora de la
de la lucha universitaria de 1970, asesinada por
comunidad autogestionaria de Huaycán, asesila policía de Puerto Rico.
nada en el mercado Ate-Vitarte de Lima, baleada
1990: Nahamán Carmona, niño de la calle, muerto a
y dinamitada, por no plegarse a las exigencias
golpes por la policía, en Guatemala.
del terrorismo.
1996: Comienza la Agencia Informativa Latinoamericana Púlsar, alternativa.
Menguante a las 02'16 en Acuario
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7
7

Jueves
Jr 7, 23-28
Sal 94 / Lc 11, 14-23

Perpetua y Felicidad
Tomás de Aquino
1524: Hoy, «el día 7-Qat, los reyes Ahpop y Ahpop
Qamahay fueron quemados por Tunatiuh (Pedro
de Alvarado). El corazón de Tunatiuh no tenía
compasión» (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.

8 Viernes
8

Juan de Dios

Os 14, 2-10
Sal 80 / Mc 13, 28-34

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 Sábado
9

Os 6,1-6
Domingo Savio
Sal 50, 3-4.18-21
Francisca Romana
Lc 18, 9-14
1989: 500 familias ocupan una hacienda y son
expulsadas por la policía militar: 400 heridos,
22 presos. Brasil

marzo

10

Domingo 4º de cuaresma
1 Sm 16, 1.6-7.10-13 / Sal 22, 1-5
Ef 5, 8-14
Jn 9, 1-41
1928: Elías del Socorro Nieves, agustino, y los hermanos Jesús y Dolores Sierra, laicos, asesinados en
la Revolución de los Cristeros proclamando su fe.

83

11
11

Lunes

12 Martes
12

13 Miércoles
13

marzo

Is 65, 17-21
Is 49, 8-15 / Sal 144, 8.14-18
Ez 47, 1-9.12
Constantino, Vicente, Ramiro Sal 29 / Jn 4, 43-54
Inocencio, Gregorio
Jn 5, 17-30
Sal 45 / Jn5, 1-3.5-16 Rodrigo, Salomón, Eulogio
1914: Apertura del canal de Panamá.
1977: Rutilio Grande, párroco, y Manuel y Nelson, 1957: José Antonio Echeverría, estudiante, militante de
Acción Católica, mártir de las luchas de liberación
1971: La policía asalta la Universidad de Puerto Rico,
campesinos, mártires en El Salvador.
de Cuba contra la dictadura de Batista.
con fuerte enfrentamiento con los estudiantes. 1994: La Iglesia anglicana ordena en Bristol a un
1990: Patricio Aylwin asume la presidencia de Chile,
primer grupo de 32 mujeres que accede en 1983: Marianela García, abogada de los pobres, fundadora de la Comisión de Derechos Humanos,
La dictadura de Pinochet da paso a una demoInglaterra al sacerdocio.
mártir de la justicia en El Salvador.
cracia "concertada".
Nueva a las 05'45 en Tauro
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.
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14 Jueves
14

Ex 32, 7-14
Matilde
Sal 105, 19-23
Jn5, 31-47
1549: Muere el santo negro franciscano San Antonio
de Cathegeró.
1933: Nacimiento del compositor afroamericano
Quincy Jones.
1997: Declaración de Curitiba: Día internacional de
acción contra las represas, y por los ríos, el
agua y la vida.

15 Viernes
15

16 Sábado
16

marzo

Sab 2, 1.12-22 / Sal 33, 17-21.23
Jr 11, 18-20 / Sal 7, 2-3.9.11
Luisa de Marillac
Jn 7, 1-2.10.25-30 Raimundo de Fitero
Jn, 40-53
1951: Muere en Viedma, Argentina, Artemides Zatti, 1630: Benkos Biohó, líder y héroe negro en la lucha
salesiano, el «enfermero santo de la Patagonia»;
por la libertad, Colombia.
en proceso de beatificación.
1977: Antonio Olivo y Pantaleón Romero, mártires de
1961: Se crea la Alianza para el Progreso.
la justicia entre los campesinos de Perugorría,
1986: Antonio Chaj Solís, pastor, Manuel de Jesús
Argentina. 25 años.
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.
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.

17
17

Domingo 5º de cuaresma
Ez 37, 12-14
Sal 129 / Rom 8, 8-11
Jn 11, 1-45

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. 20 años.
1990: María Mejía, campesina de Parraxut, en Guatemala, mártir del amor a sus hermanos.
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18 Lunes
18

marzo

Dn 13, 41-62
Cirilo de Jerusalén
Sal 22 / Jn 8, 1-11
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
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 Martes
19

20 Miércoles
20

Dn 3, 14-20.91-92.95
2 S 7, 4-5.12-14.16 / Sal 88
José
Interlecc: Dn 3, 52-56
Rm 4, 13.16-18.22 / Mt 1, 16.18-21.24 Serapión
Jn 8, 31-42
1849: Revolución del Quemado, (E.S., Brasil). Más
de 200 negros se organizan para proclamar la 1838: El gobierno de Sergipe (Brasil) prohibe asistir
a
la
escuela
a
los
«africanos»,
tanto
esclavos
liberación de los esclavos.
como libres, y a los portadores de enfermedades
1915: Levantamiento de Qhishwas y Aymaras en
contagiosas.
Perú encabezados por Rumi Maka.
1980: Primer Encuentro de Pastoral Afroamericana, 1995: Menche Ruiz, catequista, profeta y poeta
popular, misionero fiel de las comunidades de
en Buenaventura, Colombia.
base de El Salvador.
1991: Felisa Urrutia, Carmelita Vedruna, asesinada
en Cauga, Venezuela, Mártir del servicio a los
pobres y de la solidaridad.
Creciente a las14'42 en Leo

21Jueves
21

Gn 17, 3-9 / Sal 104, 4-9
Jn 8, 51-19

Filemón, Nicolás
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. 25 años.
1987: Luz Marina Valencia, religiosa, mártir de la
justicia entre los campesinos de México.

23 Sábado
23

22 Viernes
22

Jr 20, 10-13 / Sal17, 2-7
Ez 37, 21-28 / Inter: Jer 31, 10-14
Bienvenido, Lea
Jn 10, 31-42 Toribio de Mogrovejo
Jn 11, 45-57
1873: Abolición de la esclavitud en Puerto Rico.
1606: Toribio de Mogrovejo, arzobispo de Lima, pastor
1980: Luis Espinal, sacerdote y periodista, mártir de
del pueblo inca, profeta en la Iglesia colonial.
las luchas del pueblo boliviano.
1976: María del Carmen Maggi, profesora , decana de
1988: Rafael Hernández, líder campesino, mártir de la
la Facultad de Humanidades de la Universidad
lucha por la tierra entre sus hermanos de México.
Católica de Mar del Plata, mártir de la educación
liberadora, Argentina.
Día internacional del agua

marzo

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.

Si puede, no deje de hacer hoy una visita a la
página de Mons. Romero o de ver sus
homilías:

Monseñor Romero

24
24

Domingo de Ramos
Procesión: Mt 21, 1-11
Is 50, 4-7 / Sal 21, 8-9.17-20.24
José Oriol
Fil 2, 6-11 / Mt 26,14 - 27, 66
1918: Las mujeres canadienses conquistan el voto.
1976: Golpe militar de Jorge Videla contra Isabel
Perón en Argentina.
1980: Oscar Arnulfo, «San Romero de América»,
arzobispo de San Salvador, profeta y mártir.
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25Lunes
25

Is 42, 1-7 / Sal 26, 1-4
Jn 12, 1-11
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.

26 Martes
26

marzo

Llena a las 06'51 en Sagitario
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27 Miércoles
27

Is 49, 1-6
Is 50, 4-9
Braulio
Sal 70, 1-6.23-24
Sal 68 / Mt 26, 14-25
Ruperto
Día mundial del teatro.
Jn 13, 21-33.36-38 1502: Llega Colón a Cariari, Costa Rica.
1989: María Gómez, maestra y catequista, mártir 1984: Los Txukahamãe bloquean una carretera prindel servicio a su pueblo Simití, en Colombia.
cipal exigiendo sus tierras sagradas en el Xingú.
1998: Onalício Araujo Barros y Valentin Serra, 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.

Se
an
m
a

28 Jueves Santo 29
29 Viernes Santo 30
30 Sábado Santo
28

Sa
nt
a

Is 52, 13-53.12 / Sal 30
Gen 1, 1-2.2 / Sal 32, 4-7.12-13.20.22
Ex 12, 1-8.11-14 / Sal 115, 12-18
Beatriz de Silva
Gladys
Heb 4, 14-16; 5, 7-9
Ex 14,15 - 15,1 / Mt 28, 1-10
1 Cor 11, 23-26 / Jn 13, 1-15
Juan
Nielsen
Hauge
Jn 18,1 - 19, 42 1492: Decreto de los Reyes Católicos que expulsa
1750: Nace Francisco de Miranda en Caracas.
1988: 14 indígenas tikunas asesinados y 23 heridos 1904: Nace Consuelo Lee Corretjer, revolucionaria,
de España a los judíos.
poeta y maestra, líder del movimiento indepen- 1870: Los hombres afroamericanos ganan el voto en
por el maderero Oscar Castelo Branco y 20 pisdentista puertorriqueño.
toleros. Reunidos en Benjamin Constant, Brasil,
EEUU: ratificación de la 15ª enmienda.
esperaban la ayuda de la FUNAI frente a las 1967: Brota por primera vez petróleo en la Amazonía 1985: José Manuel Parada, sociólogo de la Vicaría
amenazas del maderero.
ecuatoriana.
de la Solidaridad, Santiago Natino, estudiante
de dibujo y Manuel Guerrero, líder sindical,
Santiago de Chile.
Sixto

marzo

31
31

Domingo de Pascua
Hch 10, 34.37=43
Sal 117, 1-2.16-17.22-23
Col 3, 1-4 / Jn 20, 1-9

Benjamín, Amós
Juan Donne
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 Natalino, Brasil.
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Japón es diferente

Japón rompió hace años a nivel mundial muchos
mitos basados en la preeminencia industrial de países
occidentales, especialmente de Europa y EEUU. Con la
presencia de un Japón industrialmente gigante pero
con raíces en la cultura oriental, ya no se puede hacer
equivaler “civilización moderna” con “Occidente”. Aunque los sistemas industriales y políticos van llegando a
unificarse con la ayuda de la globalización, los métodos de actuar son básicamente distintos.
El nivel de educación en Japón es muy alto y prácticamente el 50% de la juventud acaba sus estudios
universitarios. Japón, desde antiguo, ha tratado de conocer lo mejor de otros países y lo ha asimilado, pero
lo hace suyo dándole un aire totalmente japonés.
Religiosamente hablando,
Japón es sintoísta y budista al mismo tiempo.
El sintoísmo es una religión que solamente se encuentra en Japón, desde muy antiguo. Se caracteriza
por su respeto a los antepasados, al emperador y a
la naturaleza. La tradición y cultura japonesas están
profundamente imbuidas de esta influencia sintoísta.
Los festivales populares, la celebración de bodas, los
rituales en la construcción de edificios, las fiestas de
año nuevo, la nostalgia por la naturaleza, etc., indican
lo profundo de la influencia sintoísta.
El japonés ordinario no siente contradicción en
aceptar otra religión, como el budismo. El budismo
se ha identificado con la tradición cultural-religiosa
japonesa.
Hay una cantidad innumerable de religiones en
Japón. Según especialistas solamente en la segunda
mitad del siglo pasado se fundaron mas de 2.000 pequeñas sectas religiosas.
Japón, país eminentemente industrial.
La derrota de Japón en la segunda guerra mundial
abrió una nueva página definitiva en la historia del
país. Japón optó por una Constitución pacífica y renunció a todo derecho de declarar guerra. El nuevo sistema político orientó las fuerzas de la población hacia
un desarrollo económico rápido, basado en las exporta
ciones de productos japoneses y en el empleo total de
la población. Se eligió el camino pragmático, evitando
toda ideología. A la vez que se reconoció el derecho de
asociación, los planes económicos del gobierno fueron
90

Ando Isamu

Director, Jesuit Social Center (Tokyo)

continuamente revisados por numerosos comités con
participación de especialistas, tecnócratas, hombres de
negocios, obreros, etc.
La euforia económica acabó ya al comienzo de los
años 90. Vino después la recesión de la que Japón no
puede aún verse libre. La nación está pasando en la
actualidad por sistemas drásticos de re-estructuración
económica con resultados adversos para obreros y
empleados, y la bancarrota de miles de negocios. El
desempleo ha subido, aunque se mantiene por debajo
del 5%, el sistema de contrato de trabajo tradicional
ha empeorado, y el alto numero de los “sin casa” en
las grandes ciudades se ha hecho patente.
Todos estos fenómenos han transformado la actitud
del japonés que se ha hecho más materialista y egoísta. Existe una visión más internacional, pues más de
16 millones de turistas japoneses, cada año, ruedan
por el mundo y son cientos de miles los extranjeros
que procedentes de países asiáticos y latinoamericanos, y aun de África, se arriesgan a trabajar en Japón
sin la documentación adecuada. Los productos del
tercer mundo siguen inundando el comercio japonés.
Los políticos continúan apareciendo en primera
plana en los medios de comunicación, pero la razón
son los escándalos y la corrupción. Japón sufre de
falta de liderazgo en todos los campos, patente sobretodo con los políticos. Gran parte de la población
se ha desinteresado de la política y de los problemas
sociales. Esto ha traído como resultado que la juventud, totalmente desorientada, sea apática y egoísta.
Las relaciones sexuales han empeorado y hay un gran
aumento de divorcios.
Datos esperanzadores y optimistas
A pesar de que el japonés actual es percibido como
materialista y egoísta, se dan fenómenos interesantes
que prueban lo contrario.
Intelectuales japoneses de influencia, analizando
la actual situación de Japón, opinan que el sector más
sano de la población que ofrece datos optimistas para
el futuro del país son las ONGs u organizaciones de
ciudadanos.
Japón, una máquina formidablemente organizada
donde las personas tienden a desaparecer como individuos, tiene muchos problemas de discriminación e

tienen sus partes convincentes y todas las culturas
deben ser respetadas. Aun en situaciones abiertamente
conflictivas hay que tratar de buscar soluciones prag
máticas de compromiso.
Lo sobrenatural -no exactamente espiritual en el
sentido cristiano-, se tiene en gran estima. El respeto
y atracción por la Naturaleza, en su sentido más amplio, tiene un significado semi-religioso y mítico. Esto
está en contradicción con la explotación de bosques
que las grandes empresas japonesas hacen por todo el
mundo.
El desarrollo económico autosostenido y que usa al
máximo todas las energías naturales y humanas exis
tentes, con un alto nivel de educación, es el camino
seguro para la modernización de un país. La educación
técnica de la población, que insiste a la vez en promover responsabilidades sociales y que es capaz de crear
una identidad nacionalista sana que la haga orgullosa
de su cultura, es un factor esencial en el desarrollo de
los pueblos.
Datos generales
* Población: 126’7 millones de personas (1999).
16’7% de 65 años y más.
Política: Todos los ciudadanos japoneses desde los
20 años tienen derecho de voto en las elecciones. La
población que vota no llega al 60%.
Contribución a la ONU. La contribución de Japón
a su presupuesto ordinario es del 10’8% desde el año
de 1986. Es el segundo mayor contribuidor financiero,
después de EEUU.
Ingreso/cápita (1996): 3.228.000 yenes, US$ 28.470
Población activa. Japón tiene una población activa
de 67.790.000. Alrededor de 4’7% en desempleo.
Sindicatos obreras. Actualmente hay 3 grandes
coaliciones obreras. El total de miembros asociados fue
12.285.000 (1997), el 22.6% de la población empleada.
Agricultura. El porcentaje de población agrícola es
4’8%. En 1960 era 26’8%. El 70% del país son bosques.
Educación. Obligatoria de 6 a 15 años. Hay 586
universidades (431 privadas). 95% de los alumnos
pasan a la Universidad y el 50% acaban sus estudios.
Religión. El 49% de los japoneses (106.151.937)
son sintoístas, el 44% budistas (96.130.255), el
5% (11.019.359) pertenecen a diversas religiones y
1.761.907 (0,8%) se declaran cristianos. Aunque la
población de Japón es de unos 126 millones, la “po
blación religiosa” suma 215.063.458: o sea. la mayoría
q
de los japoneses se declaran de varias religiones.

Texto mucho más amplio, completo, en: http://latinoamericana.org/2002/textos

injusticias, de violencia y corrupción, de destrucción
ecológica. Pero durante estos últimos 10 años han
aparecido miles de organizaciones de ciudadanos
que actúan libremente para hacer una sociedad más
humana. Se trata de organizaciones pequeñas, sin
apenas fuerza financiera, que se dedican a trabajar con
los más débiles. Son grupos apolíticos por opción y
reacios a cualquier religión. Escogen programas alternativos y de hecho presentan desafíos a religiones que
como el cristianismo hablan de opción por los pobres.
En estos últimos años van creciendo las redes de ONGs
y sus actividades políticas sin afiliación a partidos.
Un número significativo de ONGs japonesas trabaja
en países del tercer mundo, sobre todo asiáticos. Son
organizaciones pequeñas en su mayoría, que trabajan
contra la pobreza, con todo tipo de proyectos, especialmente en zonas rurales y suburbios de grandes ciudades. Su financiación proviene del ciudadano japonés
ordinario. Esta es la otra cara de Japón oficial.
Aspectos de la cultura japonesa que ofrecen aportaciones positivas:
a) La estructuración socio-cultural de la nación
está basada en la concepción familiar. Ésta se ha extendido a la organización interna de la empresa. La
lealtad a la empresa ha sido tradicionalmente uno de
los valores supremos en las relaciones laborales, lo
que ha benefic iado a la nación. Este aspecto cultural
esencial de lealtad exige sumisión y respeto ante los
superiores. En el roce con otras culturas, sobretodo occidentales, estos valores culturales van disminuyendo.
b) La armonía externa, otra característica cultural
japonesa. Se evita enfrentamientos directos y se busca
medios de reconciliación. Las reuniones a todos los
niveles son muy frecuentes con el fin de aceptar una
opinión común.
c) Las relaciones personales se explotan al máximo,
por encima de teorías o ideologías. Se evita siempre
poner en ridículo a otras personas en público.
d) Se busca siempre lo mejor en otros sistemas,
incluidas las religiones, y se busca las maneras de
aceptar lo mejor pero sin compromisos totales. Su asimilación se produce dentro de la identidad japonesa.
Que alternativas ofrece Japón culturalmente?
Japón desea sinceramente la paz entre todas las
naciones. Una paz que no está basada en ser potencia
militar y que desecha todo armamento nuclear. Las
soluciones a los problemas reales hay que buscarlas en
diálogo que respeta al adversario. Todos los sistemas
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1 Lunes
1

2
2

Martes

3 Miércoles
3

abril

Hch 2, 14-22-32
Hch 3, 1-10
Hch 2, 36-41
Ricardo, Sixto
Sal 15 / Mt 28, 8-15
Francisco de Paula
Hugo
Sal 104 / Lc 24, 13-35
Sal 32 / Jn 20, 11-18
1964: El presidente João Goulart es derrocado por 1550: La Corona española ordena enseñar castellano 1976: Víctor Bionchenko, pastor protestante,
Argentina.
militares golpistas. Comienzan 21 años de
a los indígenas.
dictadura militar en Brasil.
1982: El ejército argentino ocupa las islas Malvinas 1986: Brasil aprueba su Plan de Informática, que
protejerá la industria nacional por unos años.
1982: Ernesto Pili Parra, militante, mártir de la paz
tratando de recuperar el archipiélago de la
1992: Golpe de Estado Institucional de Fujimori,
y la justicia en Caquetá, Colombia. 20 años.
posesión británica. 20 años.
Perú. 10 años.
1993: Huelga conjunta en 8 países de Europa contra
el desempleo y la amenaza a las conquistas
sociales.
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4
4

Jueves

Hch 3, 11-26 / Sl 8, 2.5-9
Gema Galgani, Isidoro de Sevilla
Lc 24, 35-48
1680: Día de la abolición formal de la esclavitud de
los indios.
1775: La Corona portuguesa estimula los casamientos
entre indígenas, negros y blancos.
1984: En el Acuerdo de Valparaíso, Bolivia cede su
provincia costera de Antofagasta a Chile convirtiéndose en país mediterráneo.
1968: Martin Luther King, asesinado en Menphis, EEUU
1985: Rosario Godoy y familia, mártires de la fraternidad
en El Salvador.
Día contra la prostitución infantil. Según
UNICEF hay 7 millones de niños sometidos a la
prostitución, sobre todo por el "turismo sexual".

5 Viernes
5

6
6

Sábado

Hch 4, 1-12 / Sal 117
Hch 4, 13-21
Marcelino
Vicente Ferrer
Jn 21, 1-14
Sal 117, 1.14-21
Alberto
Durero
Mc 16, 9-15
1818: Victoria de San Martín en Maipú, que sella la
Independencia de Chile.
1976: Mario Schaerer, maestro, Paraguay.
1976: Juan Carlo D'Costa, obrero, Paraguay.
1979: Muere a los 39 años Hugo Echegaray, sacerdote
1989: María Cristina Gómez, militante de la Iglesia
y teólogo de la liberación peruano.
Bautista, mártir de la lucha de las mujeres
salvadoreñas.
1992: Fujimori disuelve el Congreso, suspende la
Constitución e impone la ley marcial. 10 años.

Menguante a las 10'29 en Capricornio.

abril

7
7

Domingo segundo de Pascua
Hch 2, 42-47
Sl 117, 2-4.13-15.22-24
Juan Bta. de La Salle
1 Pe 1, 3-9 / Jn 20, 19-31
563 a. de C.: Nacimiento de Siddartha Buddha.
Día mundial de la salud
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8
8

Lunes

9
9

Martes

Hch 4, 32-37
Is 7, 10-14 / Heb 10, 4-10
Casilda, Mª Cleofás
Dionisio
Sal 92, 1-2.5
Sal 39, 7-9.11 / Lc 1, 26-38
Dietrich
Bonhoeffer
Jn 3, 7-15
Anunciación
1827: Natalicio de Ramón Emeterio Betances. Padre 1920: Desembarco de marines en Guatemala para
de la Patria puertorriqueña, revolucionario que
proteger a los ciudadanos estadounidenses.
gestó, con Segundo Ruiz Belvis y otros patriotas, 1948: Jorge Eliécer Gaitán cae asesinado en Bogotá.
la idea del Grito de Lares, insurrección puertorriSe desata una violenta rebelión reprimida
queña contra el dominio español. Laboró también
cruelmente por el ejército: el «Bogotazo».
por la idea de la «Confederación Antillana».
1952: Comienza la Revolución Cívica en Bolivia.
1977: Carlos Bustos, sacerdote capuchino argentino,
testigo de la fe entre los pobres de Buenos Aires,
asesinado. 25 años.

abril

Día de conmemoración del Holocausto de 6
millones de judíos asesinados por los nazis.
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10 Miércoles
10

Hch 5, 17-26
Sal 33, 2.9
Jn 3, 16-21
1919: Muere en emboscada Emiliano Zapata, general
de los campesinos revolucionarios mexicanos.
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 B., militantes de la Iglesia Bautista, mártires de la libertad de conciencia en
Oaxaca, México.
Ezequiel
Miguel Agrícola

11 Jueves
1

12 Viernes
12

Hch 5, 34-42 / Sal 26, 1.4.13-14
Hch 5, 27-33 / Sal 33, 2.9.17-20
Estanislao
Jn 6, 1-15
Jn3, 31-36
Zenón
1927: Formación de la "Columna Prestes", que recorrerá 1797: Llegan a tierra firme, enTrujillo (Honduras),
25.000 km combatiendo a los ejércitos de los
procedentes de la isla de Roatán, unos 2500
latifundiarios, Brasil.
garífunas expulsados de la isla de San Vicente.
1986: Antonio Hernández, periodista y militante popular, 1925: Reunión en Foz de Iguaçú, inicia la Columna
mártir de la solidaridad en Bogotá.
Prestes, que recorrerá 30.000 km en Brasil.
Nueva a las 14'21 en Aries

13 Sábado
13

Hch 6, 1-7 / Sal 32
Jn 6, 16-21
Martín, Hermenegildo
1999: Transferido a Belém el jucio de los 155 policías
acusados de la muerte de 19 sin-tierra en
Eldorado de Carajás, Brasil

abril

14
14

Domingo tercero de Pascua
Hch 2, 14, 22-33 / Sal 15, 1-2.5.7-11
1 Pe 1, 17-21
Telmo
Lc 24, 13-35
1981: Mártires de la mayor masacre que recuerda la
historia reciente de El Salvador, en Morazán: 150
niños, 600 ancianos y 700 mujeres.
1986: Adelaide Molinari, religiosa, mártir de la lucha
de los marginados en Marabá, Brasil.
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15
15

Lunes

16
16

Martes

Hch 7,51 - 8,1
Hch 6, 8-15
Benito José Labre
Sal 30, 3cd-4.6ab-8a.17.21ab
Engracia
Sal 118, 23-24.26-27.29-30
Jn 6, 30-35
Jn 6, 22-29
1952: Triunfa la revolución: campesinos y mineros
1961: Invasión de la Bahía de Cochinos, Cuba.
logran la reforma agraria en Bolivia.
1983: Mártires campesinos indígenas de Joyabaj, El
1984: 1'7 millón de personas se manifiestan en São
Quiché, Guatemala.
Paulo por las "Direitas já".
1992: Aldemar Rodríguez, catequista, y compañeros
militantes, mártires de la solidaridad entre los
jóvenes de Cali, Colombia. 10 años.
1993: José Barbero, sacerdote, profeta y servidor de
los hermanos más pobres de Bolivia.

17 Miércoles
17

Hch 8, 1-8
Sal 65 / Jn 6, 35-40
1695: Muere sor Juana Inés de la Cruz, poetisa
mexicana.
1803: Muere en la prisión francesa de Joux, desatendido 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.
1998: César Humberto López, presidente de la Fraternidad ecuménica por la Paz, asesinado en
San Salvador por su compromiso con la justicia.
Aniceto

abril

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

19 Viernes
19

Hch 9, 1-20
Hch 8, 26-40 / Sal 65
León, Ema
Sal116, 1-2
Perfecto, Galdino
Jn 6, 44-51
Olavus
Petri
Jn 6, 52-59
1537: Francisco Marroquín, primer obispo consagrado
en las Indias, fundador de las primeras escuelas 1925: Desembarco de marines en La Ceiba,
Honduras.
y hospitales, pastor de Guatemala.
1955: Conferencia de Bandung, Indonesia, donde 1980: Juana Tun, esposa de Vicente Menchú y su
hijo Patrocinio, familia indígena de catequistas,
se crea el movimiento de países no alineados.
que luchó por su tierra, mártires de El Quiché.
1998: Es asesinado Eduardo Umaña Mendoza,
destacado abogado defensor de los derechos
Día Panamericano del Indio
populares y denunciador de los paramilitares. Jornada creada en 1941 en el Primer Congreso
Indigenista Latinoamericano, México.

20 Sábado
20

Hch 9, 31-42 / Sal 115
Jn 6, 60-69
Sulpicio
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.
Creciente a las 07'48 en Leo

abril

21
21

Domigno cuarto de Pascua
Hch 2, 14.36-41/ Sal 22, 1-6
1 Pe 2, 20-25
Anselmo
Jn 10, 1-10
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, independentista 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.
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22 Lunes
22

23 Martes
23

24 Miércoles
24

Hch 11, 1-18
Hch 11, 1-18
Hch 12,24 - 13,5
Jorge
Sal 41, 2-3; 42, 3-4
Sotero, Cayo,
Sal 41, 2-3; 42, 3-4
Sal 66 / Jn 12, 44-50
Fidel
Toyohico Kagawa
Jn 10, 11-18
Agapito
Jn 10, 11-18 1965: Intervención de EEUU en República Dominicana,
1500: Desembarca el primer europeo en Brasil, Pedro 1971: Los indígenas de Alaska se levantan contra
con 40.000 hombres. 1977: Rodolfo Escamilla,
Alvares Cabral.
sacerdote, mártir, México.
las pruebas atómicas que contaminaron la
1519: Desembarca en Veracruz Cortés con 600 solda1985: Laurita López, catequista, mártir de la fe en la
isla de Anchitks.
dos, 16 caballos y algunas piezas de artillería.
Iglesia salvadoreña.
Día del Libro y de los Derechos de Autor
1638: Hernando Arias de Ugarte, obispo de Quito y
de Santa Fe, Colombia, defensor de los indios. Jornada creada por la 28ª Conferencia de la Unesco
1982: Félix Tecu Jerónimo, campesino achí, catequista (París, noviembre de 1995) «en razón de haber
delegado de la Palabra, Guatemala. 20 años. coincidido en el 23 de abril de 1616 la muerte del
1990: Son asesinados Paulo y José Canuto, mártires Inca Garcilaso de la Vega, la de Miguel de Cervantes
de la lucha por la tierra, en Río María, PA, Brasil. y la de William Shakespeare».
1997: El ejército peruano asalta la embajada de Japón
tomada por el MRTA «sin hacer prisioneros».

abril

Día de la Tierra
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25 Jueves
25

26 Viernes
26

27 Sábado
27

Hch 13, 26-33
1 Pe 5, 5-14
Hch 13, 44-42 / Sal 97, 1-4
Marcos
Anacleto,
Sal 2, 6-11
Sal 88 / Jn 12, 44-50
Zita, Montserrat
Jn 14, 7-14
Marcelino,
Isidoro
Jn 14, 1-6 1977: Rodolfo Escamilla, sacerdote, mártir, México.
1667: Pedro de Betancourt, franciscano, apóstol de
los pobres en Guatemala, beatificado el 22.6.82 1998: Es asesinado en Guatemala Mons. Gerardi,
25 años.
1975: Se constituye la Asociación Indígena de la
tras publicar el informe «Nunca Más», que 1999: El Tribunal de la Deuda Externa en Río de
República Argentina (AIRA).
documenta 55.000 violaciones de derechos
Janeiro, Brasil, determina que no se pague.
humanos, atribuidas en su 80% al ejército.
Llena a las 22'00 en Escorpión

abril

28
28

Domingo quinto de pascua
Hch 6, 1-7 / Sal 32, 1-2.4-5.18-19
1 Pe 2, 4-9
Jn 14, 1-12
Pedro Chanel
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 misionera 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.
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Refugiados y emigrantes

La integración de los diferentes

Francesc Carbonell i París
Gerona, España

Diversidad cultural y exclusión social van, casi
siempre, íntimamente relacionadas: incluso se suele
utilizar la primera como pretexto y legitimación de la
segunda. Y la palabra mágica que promete resolver los
conflictos que esta diversidad y esta exclusión provocan, es integración. Un concepto con un sentido muy
impreciso, gracias a lo cual ha podido ser incorporado a
discursos opuestos en su intención y en su contenido.
Propongo reflexionar sobre el sentido de esta palabra.
Para empezar, integración no quiere decir lo mismo
que sumisión. Si lo que queremos es que los “diferentes” se sometan sin decir nada a nuestras costumbres
y a nuestras normas, entonces no debemos decir que
queremos que se integren. Con esta exigencia de sumisión, les asignamos un lugar a escasa distancia del de
los antiguos esclavos, o del de los animales domesticados. Y como siempre habrá algunos que no querrán
someterse, a esos los expulsaremos de nuestra comunidad: fuera del pueblo, fuera del país si es posible. Y
si no podemos, fuera al menos de nuestros barrios y de
nuestras escuelas: a los ghettos, a las cárceles...
Integración tampoco quiere decir asimilación,
aunque la confusión entre los dos términos es también
muy frecuente. Si un grupo mayoritario absorbe uno
minoritario, de manera que los miembros de este último lleguen a confundirse con los del anterior, perdiendo sus hábitos alimentarios o de vestuario, sus valores
básicos y distintivos, incluso su religión y su lengua,
entonces tampoco deberíamos decir que, por fin se ha
producido la integración. Cuando una cultura se come
a otra, la fagocita, la devora, es preciso utilizar un
término más propio de las funciones digestivas: la asimila. Cuando el “diferente” no tiene otro camino para
sobrevivir que dejarse asimilar no se integra: también
se somete.
Integración tampoco quiere decir sólo adaptación,
que es la antesala de la integración. Si viajo a un país
lejano, al cabo de unos días probablemente me habré
adaptado al clima, al cambio de horarios y de moneda,
quizás me costará algún tiempo más acostumbrarme
–adaptarme- a sus costumbres gastronómicas o sociales... La integración a mi modo de ver exige alguna
cosa más, alguna transformación personal y social más
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profunda.
Desde los que detentan el poder, casi siempre el
modelo de integración que se postula es una mezcla de
estos ingredientes: sumisión (a las normas y costumbres de los que mandan), adaptación (a la explotación
y a precarias condiciones de vida) y asimilación (a la
cultura de los que tienen el poder).
Afortunadamente no todo el mundo piensa así;
también hay quien argumenta que es difícil, pero necesario, enriquecernos mutuamente con la diversidad;
que todas las culturas son entes vivos, en continua
evolución, en lugar de considerarlas algo cristalizado
y puro, un patrimonio muerto, momificado. Esta visión
esencialista de la cultura subraya el peligro siempre
presente, de perder “la identidad” (siempre en singular,
como si sólo hubiese una, igual para todos los del grupo) si se perdiese el legado cultural de los ancestros.
En verdad, quienes defienden esto, casi siempre lo que
temen perder son sus privilegios.
Además, este esencialismo cultural suele estar en la
base del racismo culturalista, que confunde intenciona
damente diversidad con desigualdad, y que afirma que
la pobreza no está ocasionada por el injusto reparto de
la riqueza, sino por el “atraso cultural” en que viven
los pobres y los excluidos. Cínicamente se hace así
culpables a los excluidos de su situación.
No creo, como suele decirse, que dependa de la
voluntad y del esfuerzo del grupo minoritario el que se
produzca la deseada integración: es mucho mayor la
responsabilidad del grupo mayoritario, ya que en sus
manos están el poder y los recursos necesarios para facilitarla, para crear las condiciones favorables. Mientras
persistan la inseguridad y la precariedad que caracterizan el actual estatus de los excluidos, mientras no se
reconozcan sus derechos cívicos y políticos fundamentales, pretender su integración es un sarcasmo. No tenemos derecho a exigir que se “sometan” para “darles”
la ciudadanía, es justo al revés: es preciso reconocerles desde el primer momento como con-ciudadanos,
si queremos conseguir una sociedad integrada.
Y ¡atención!: no es por filantropía, ni por piedad,
ni por caridad, que debe imponerse este reconocimiento, sino por pura justicia, por exigente aplicación de

solo excluido, nadie puede sentirse integrado.
¿Pero cómo podemos avanzar más deprisa en esta
dirección? Invito a considerar la pertinencia y la operatividad de tres propuestas:
PRIMERA: Para luchar contra la exclusión social
debemos dejar un poco más tranquilos a los excluidos
(no digo abandonarlos a su suerte, pero casi) y centrar
nuestros esfuerzos en la educación de los excluyentes.
Orientemos bien la artillería: la primera línea de combate no está en los barrios marginales ni en las escuelas ghetto. No nos confundamos más, ni permitamos
que nos sigan confundiendo.
SEGUNDA: No es posible una educación intercultural, si previamente no hemos afianzado bien una educación en la convicción de que todos los seres humanos
somos iguales en dignidad y derechos. Educar el respeto a la diversidad es muchísimo más fácil, pero es una
pérdida de tiempo (cuando no echar leña al fuego del
racismo diferencialista) si previamente no se ha hecho
el trabajo mucho más difícil de educar en la convicción
de que somos iguales. Y la dificultad radica en que se
trata de una convicción (una labor, ésta de educar convicciones, que está, seguramente y aunque nos escandalice, más cerca de un lavado de cerebro, que de una
demostración matemática) Y educar esta convicción, de
que somos iguales en dignidad y derechos, es especialmente difícil: ya que, a menudo, ni el mismo educador
está dispuesto a creérselo y a actuar en consecuencia.
TERCERA: Debemos aguzar el olfato, el oído y la
vista para detectar las causas que provocan día a día la
exclusión social. También debemos añadir el tacto y el
gusto para actuar, para intervenir sobre los síntomas de
esta enfermedad. Pero hay que usar todos los sentidos
más la imaginación, el espíritu crítico y los arrestos,
para intentar intervenir también sobre las causas
que producen estos síntomas, ya que si no actuamos
también sobre las causas, nuestro trabajo se parece
demasiado al de la beneficencia paternalista.
Los líderes de las sociedades opulentas se llenan
la boca con frecuencia con las palabras libertad, igualdad, fraternidad. Mientras tanto, en la práctica (con la
complicidad de casi todos nosotros, incluidos muchos
de los que nos dedicamos a escribir o a leer artículos
como éste, y más todavía si en nuestro discurso sobre
la diversidad cultural olvidamos la exclusión social),
van reforzando un sistema económico, cuyo único objetivo es mantener, a cualquier precio, los privilegios de
los que hemos nacido en el club de los ricos.
❑

Texto más amplio, completo, en: http://latinoamericana.org/2002/textos

lo que ordenan las leyes vigentes, desde los derechos
humanos hasta las constituciones de los países civilizados.
Así pues, mi propuesta de definición de integración empieza postulando la necesidad de considerarla
simultáneamente como un proyecto, un derecho y un
deber social. La integración de dos grupos diferentes
será un fruto que lentamente irá madurando, a partir
de la voluntad activa e inequívoca -por ambas partesde resolver positivamente los inevitables conflictos que
emergerán no sólo por la diversidad de valores y costumbres, sino por la injusta desigualdad social.
Creo que la integración es una forma de liberación
colectiva que ni se pide, ni se ofrece, ni se puede
dar; es preciso ganarla, día a día, con el ejercicio por
parte de todos de una conciudadanía militante, que
comporte la lucha contra toda clase de exclusión y a
favor de una verdadera igualdad de oportunidades y
derechos. Y para poder ejercer esta conciudadana son
precisas, como mínimo, tres condiciones: 1) que todos
los seres humanos seamos considerados sujetos y no
objetos en este proceso de integración colectiva; 2)
que todas las personas seamos reconocidas como fines
y nunca como medios al servicio de otros; y 3) que
todos y todas podamos ser dueños y dueñas de nuestro
destino.
La integración, es pues, un proyecto utópico: el
proceso de construcción de un nuevo espacio social
(imaginario colectivo, normas y valores compartidos)
en el cual todos nos sentiremos acogidos, reconocidos y respetados. Un proceso en el que todos tenemos el derecho y el deber de participar como sujetos actores, sabiendo de antemano que tan importante
es la meta como el camino que vamos haciendo, ya que
es en esta tarea que vamos construyéndonos los unos
a los otros como seres socialmente integrados.
Así pues, nadie, nadie con un mínimo de sensibilidad y de dignidad democrática, debería sentirse
integrado en una sociedad que rechace y excluya a
los que son diferentes, o que exija la desintegración
de la identidad de aquellos que no están hechos a su
imagen y semejanza. Por eso es preciso integrarnos
activamente en asociaciones, ONGs y agrupaciones de
ciudadanos que imposibiliten la exclusión, la injusticia,
la marginación, y que hagan de la práctica de la solidaridad y del respeto a las libertades y a los derechos
individuales y colectivos las bases reales y no solamente teóricas de nuestra convivencia. Mientras haya un
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29 Lunes
29

30 Martes
30

1 Miércoles
1

Hch 14, 5-18 / Sal 113B, 1-4.15-16
Hch 14, 19-28 / Sal 144, 10-13.21
Gn 1,26 - 2,3 / Sal 89
Catalina de Siena
Pío V
Jn 14, 21-26
José Obrero
Jn 14, 27-31
Mt 13, 54-58
1948:
Veintiún
países
firman
en
Bogotá
la
carta
Felipe y Santiago
1991: Moisés Cisneros Rodríguez, marista, mártir de
1980:
Conrado
de
la
Cruz,
sacerdote,
y Herlindo
constitutiva
de
la
OEA.
la violencia y la impunidad, Guatemala.
Cifuentes, catequista, secuestrados y muertos,
1982: Enrique Alvear, obispo, pastor y profeta de la 1977: Se crea la asociación de las Madres de la Plaza
mártires, en Guatemala.
de Mayo, Argentina. 25 años.
Iglesia en Chile. 20 años.
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
2

Jueves

3
3

Viernes

4
4

Sábado

1 Cor 15, 1-11
Hch 16, 1-10 / Sal 99, 2-.5
Hch 15, 7-21 / Sal 95, 1-3.10
Ciriaco, Mónica
Atanasio
Sal 18 / Jn 14, 6-14
Jn 15, 18-21
Jn 15, 9-11 Felipe y Santiago
1500:
Fray
Henrique
de
Coimbra,
primer
misionero
1493: Bula Inter Caetera por la que el Papa hace
1979: Luis Alfonso Velázquez, niño de 10 años, mártir
europeo
que
pisa
suelo
brasileño.
donación de las tierras del nuevo Continente a
de la dictadura somocista, Nicaragua.
los Reyes Católicos.
1981: Se crea la Unión de Naciones Indígenas de 1991: Felipe Huete, delegado de la Palabra, y cuatro
compañeros, mártires de la Reforma Agraria, 1521: Pedro de Córdoba, primer apóstol misionero
Brasil (UNI).
en El Astillero, Honduras.
de los dominicos en América. Autor del primer
1994: Sebastián Larrosa, estudiante campesino, mártir
Día internacional por la libertad de prensa
catecismo en América.
de la solidaridad entre los pobres de Paraguay.
1547: Cristóbal de Pedraza, obispo de Honduras,
1997: Fallece Paulo Freire, fundador de la pedagogía
«Padre de los indios».
liberadora latinoamericana. 25 años.
Menguante a las 02'16 en Acuario

mayo

5
5

Domingo 6º de Pascua
Hch 8, 5-8.14-17 / Sal 65
1 Pe 3, 15-18
Jn 14, 15-21
Máximo
Primer domingo de mayo: Día de los mártires de
Honduras.
1862: México derrota a los franceses en Puebla.
1980: Isaura Esperanza, «Chaguita», catequista, de la
Legión de María, mártir salvadoreña.
2001: Es asesinada Bárbara Ann Ford, 64 años, hermana de la Caridad, estadounidense, que trabajaba
en el Quiché desde 1989, y había colaborado con
Mons. Gerardi en el informe "Nunca Más". Había
ayudado a las víctimas de la guerra a declarar
las experiencias vividas y hacer exhumaciones.
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6
6

Lunes

Hch 16, 11-15 / Sal 149, 1-6.9
Heliodoro
Jn 15,26 - 16,4
1977:Oscar Alajarín, militante de la Iglesia metodista,
mártir de la solidaridad en Argentina. 25 años.
1987: Rubén Darío Vallejo, sacerdote, Colombia.
1994: La Corte Constitucional de Colombia legaliza
la «dosis personal» de narcóticos.

7
7

Martes

8 Miércoles
8

Hch 17,15.22 - 18.1
Augusto, Flavia,
Víctor y Acacio Sal 148, 1-2.11-14/ Jn16, 12-15
Domitila
1753: Nace Miguel Hidalgo, padre de la Patria,México.
1937: Juicio a Prestes, 16 años de prisión. Brasil.
1770: Carlos III ordena «que se extingan los diferentes
1991: Es apresado el fazendeiro Jerônimo de Amorim,
idiomas indios y se imponga el castellano».
mandante de la muerte de un sindicalista, Brasil. 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, Chiriquí, Panamá.
Hcn 16, 22-34
Sal 137 / Jn 16, 5-11

mayo

Día de la Cruz Roja Internacional
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9
9

Jueves

Hch 1, 1-11 / Sal 46
Ascensión
Ef 1, 17-23
Pacomio, Gregorio Ostiense
Mt 28, 16-20
1982: Luis Vallejos, arzobispo de El Cuzco. Perú,
amenazado de muerte por su opción preferencial
por los pobres, muere en «accidente». 20 años.
1994: Toma posesión de la Presidencia de Sudáfrica,
tras las primeras elecciones multirraciales de la
historia 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 Viernes
10

Hch 18, 9-18 / Sal46, 2-7
Juan de Ávila, Antonino
Jn 16, 20-23

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.

11 Sábado
11

Hch 18, 23-28 / Sal 46
Jn 16, 23-28
1974: Carlos Mugica, sacerdote, mártir del pueblo
de las «villas miseria» en Argentina. www.
carlosmugica.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
intimidar la «Marcha contra el centenario de la
abolición», de las entidades negras.
Anastasio

mayo

12
12

Domingo 7º de Pascua
Hch 1, 12-14 / Sal 26, 1.4.7-8
1 Pe 4, 13-16
J n 17, 1-11
Nereo, Aquiles, Pancracio

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 Poblaciones
Indígenas y Tribales, que proteje al indio.
1980: Walter Voodeckers, misionero belga, comprometido con los campesinos pobres, mártir en
Escuintla, Guatemala.
Llena a las 05'45 en Tauro

109

13 Lunes
13

mayo

Hch 19, 1-8 / Sal 67
Fátima
Jn 16, 29-33
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. 25 años.
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 Martes
14

Hch 1, 15-17.20-26
Sal 112, 1-8 / Jn 15, 9-17
Matías
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 , sacerdote, mártir en Guatemala.
1988: Campesinos mártires por la causa de la Paz,
Cayara, Perú.
1991: Porfirio Suny Quispe, militante y educador,
mártir de la justicia y solidaridad en Perú.

15 Miércoles
15

Hch 20, 28-38 / Sal 67
Isidro Labrador
Jn 17, 11-19
Juana de Lestonnac
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.

16 Jueves
16

Hch 22,30; 23,6-11 / Sal 15
Juan Nepomuceno, Ubaldo
Jn 17, 20-26
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.

17 Viernes
17

18 Sábado
18

Hch 28, 16-20.30-21
Sal 10, 5-6.8
Rafaela Mª Porras
Jn 21,20-25
Erik
Día mundial de las telecomunicaciones. Un llamado a generar nuevas fuentes de comunicación para 1525: Fundación de Trujillo (Honduras).
evitar los enormes desequilibrios en la producción 1781: José Gabriel Condorcanqui, Tupac Amaru II,
luchador de Perú y Bolivia, descoyuntado.
de mensajes y programas.
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
uruguayos, mártires de la lucha del pueblo.
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.
Pascual Bailón

Hch 25, 13-2' / Sal 102
Jn 21,15-19

mayo

19
19

Pentecostés
Hch 2, 1-11 / Sal 103,1.27-31
1 Cor 12, 3-7.12-13
J 20, 19-23
Pedro Celestino
1895: Muere en combate, luchando por la independencia 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
encubrió el crimen. La CPT y la Arquidiócesis de
Paraíba lo denunciaron.

Creciente a las 14'42 en Leo
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20 Lunes
20

mayo

Sant 3, 13-18 / Sal 18
Bernardino de Siena
Mc 9, 14-29
1506: Muere Colón en Valladolid (España).
1981: Pedro Aguilar Santos, sacerdote, mártir de la
causa de los pobres, Guatemala.
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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21 Martes
21

Sant 4, 1-10 / Sal 54
Mc 9, 30-37

Felicia y Gisela
Juan Eliot
1897: Muere en Puerto Plata Gregorio Luperón, héroe
de la independencia de República Dominicana.
1981: Pedro Aguilar Santos, sacerdote, mártir,
Guatemala.
1991: Jaime Gutiérrez Alvarez, religioso, Colombia.
1991: Irene McCormack, misionera, y compañeros,
mártires por la causa de la paz, Perú. .

22 Miércoles
22

Sant 4, 13-17
Joaquina Vedruna
Sal 48, 2-3.6-11
Rita de Casia
Mc 9, 38-40
1937: Masacre de Caldeirão, Brasil.
1965: Brasil envía 280 soldados, solicitados por EEUU,
en apoyo al golpe en Santo Domingo.

23 Jueves
23

Sant 5, 1-6
Desiderio
Sal 48, 14-20
Ludwig Nommensen
Mc 9, 41-50
1977: Elisabeth Käseman, militante luterana, mártir de
los pobres, Buenos Aires, Argentina. 25 años.
1987: Luis Gutiérrez, sacerdote, Colombia.
Semana de solidaridad con los pueblos de todos
los territorios coloniales.

24Viernes
24

25 Sábado
25

Sant 5, 9-12 / Sal102,1-4.8-12
Sant 5, 13-20 / Sal 140
Vicente de Lerins
Vicenta López Vicuña
Mc10, 1-12
Mc 10, 13-16
Gregorio
VII
1822: Batalla del Pincincha, Independencia plena
1810:
Revolución
de
mayo,
Día
de
la
Patria
Argentina.
de Ecuador.
1986: Ambrosio Mogorrón, enfermero español, 1987: Bernardo López Arroyave, sacerdote colombiano
mártir a mano de terratenientes y militares.
y compañeros campesinos, mártires de la
solidaridad en San José de Bocay, Nicaragua.
Día de la liberación de Africa. Semana de
solidaridad con los pueblos de todos los territorios
coloniales, así como los de Sudáfrica, que luchan
por la independencia y los derechos humanos.

mayo

26
26

Trinidad
Ex 34, 4-6.8-9
Sal 34. 4b-6.8-9
2 Cor 13, 11-13
Jn 3, 16-18

Felipe Neri
Mariana Paredes
1966: Independencia de Guyana.
1969: Enrique Pereira Neto, sacerdote, 28 años, mártir
de la justicia en Recife, Brasil.
Llena a las 06'51 en Sagitario
Eclipse penumbral de luna
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27 Lunes
27

28 Martes
28

mayo

1 Pe 1, 10-16/ Sal 97, 1-4
1 Pe 1, 3-9
Agustín de Cantorbery
Emilio y Justo
Mc 10, 28-31
Sal 110, 1-2.5-6.9-10
Juan Calvino
Mc 10, 17-27 1926: Golpe de Estado que lleva al derechista Salazar
al
poder
en
Portugal,
hasta
su
muerte
en 1970.
1975: Se oficializa el quechua en Perú (decreto 21.156).
1993: Javier Cirujano, misionero, mártir de la paz y
1987: Luis Pérez, sacerdote, Colombia.
la solidaridad en Colombia.
2001: La justicia francesa llama a declarar a Henry
Kissinger, ex-secretario de Estado norteame
ricano, por su implicación en los asesinatos
de ciudadanos franceses en la dictadura de
Pinochet.
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29 Miércoles
29

1 Pe 1, 18-25
Maximino
Sal 147, 12-15.19-20
Jiri Tranovsky
Mc 10, 32-45
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.
2001: La jueza Servini, de Argentina, reitera a Chile el
pedido de extradición de Pinochet para juzgarlo
por el asesinato del general Prats.

30 Jueves
30

31 Viernes
31

Corpus Chirsti
Rom 12, 8-16 / Interlecc.: Is 12, 2-6
Visitación
Fernando
Dt 8, 2-3.14-16 / Sal 147
Lc 1, 39-56
Juana de Arco
1 Cor 10, 16-17 / Jn 6, 51-59 1979: Teodoro Martínez, campesino, militante cristiano, mártir en Nicaragua.
1961: Cae asesinado el dictador dominicano Rafael
1986: Primer Encuentro de Agentes de Pastoral
Leónidas Trujillo.
Negros de la diócesis de Duque de Caxias y
1994: María Correa, religiosa, hermana de los indígeSão João de Meriti.
nas Mby'a y profeta de la denuncia en su tierra.
1996: La comisión de desaparecidos políticos aprueba 1990: Clotario Blest, profeta cristiano en el mundo
sindical chileno
indemnizaión a la familia de Fiel Filho. Brasil.

1 Sábado
1

Jd 17, 20-25 / Sal 62, 2-6
Justino
Mc 11, 27-33
Día internacional del niño.
1989: Sergio Restrepo, sacerdote, mártir de la liberación de los campesinos de Tierralta, Colombia.
1991: João de Aquino, presidente del Sindicato de
Nueva Iguazú, Brasil, asesinado.

Día mundial sin tabaco. Promulgado a instancia
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

2
2

Dmingo 9º ordinario
Dt 11, 18.26-28 / Sal 30, 2-4ç17-25
Rm 3, 21-15.28
Mt 7, 21-27
Pedro y Marcelino
1537: Bula Sublimis Deus de Paulo III que condena
la esclavitud.
1987: Sebastián Morales, diácono de la Iglesia evangélica, mártir de la fe y la justicia en Guatemala.
Menguante a las 19'05 en Piscis
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Indonesia: un gigante conmovido

1. Un país de gran diversidad
Indonesia, el cuarto país más poblado del mundo
(después de China, India y EEUU), está formado por
más de 20.000 islas, que se extienden sobre 5.000
kilómetros a un lado y otro del Ecuador en el Sudeste
asiático. Dada la magnitud de ese inmenso territorio,
no es sorprendente que estas islas sean el hogar de una
gran variedad de grupos étnicos, lingüísticos y religiosos, cada uno con su peculiar historia, cultura y organización social. Además del idioma nacional “bahasa
Indonesia”, se hablan en las islas más de 200 lenguas.
Con más de 200 millones de musulmanes, Indonesia tiene la mayor población musulmana del mundo,
pero, junto al Islam, religión de la mayoría, la nación
reconoce también oficialmente el protestantismo y el
catolicismo, el budismo y el hinduismo, y, más recientemente, el confucionismo. Por más de 50 años, desde
que Indonesia declaró su independencia de Holanda en
1945, el país se ha enorgullecido de una convivencia
armoniosa que ha permitido a una población tan diversa formar una única nación indonesia.
2. Los orígenes de los recientes problemas
Sin embargo, quienes han seguido los reportes de la
prensa internacional saben que, en los últimos años, el
país parece estar tambaleándose al borde de la anarquía
y la autodesintegración. Incidentes ampliamente publicitados de revueltas antichinas en ciudades de la isla
Java, masacres cometidas por el ejército indonesio y las
milicias locales en Timor Este en las semanas que precedieron a su retirada, sangrientas luchas de secesión
en Ach y Nueva Guinea, permanentes disputas étnicas
y religiosas en varias partes del país, y una situación
económica desastrosa que no ofrece perspectivas de
mejora inmediata… hacen preguntarse a muchos indonesios: “¿Qué hemos hecho mal? ¿Cómo una sociedad
pluralista y tolerante se ha convertido tan rápidamente
en un país lleno de conflictos?”
No obstante, se debe aclarar que los orígenes de
muchas de estas tensiones arrancan de años atrás. Los
indonesios están descubriendo que mucha de la proclamada armonía no era tan profunda, y que fue incapaz
de resistir las presiones de un drástico cambio social.
Aquella era una unidad impuesta a la fuerza por un
régimen autocrático para sus propios intereses. Durante
116

Thomas Michel

Indonesia

los 32 años de la dictadura de Suharto -que comenzó en
1965 con un golpe militar que expulsó de la presidencia
a Soekarno, el padre fundador de Indonesia-, hasta el
derrocamiento de Suharto en 1998, después de meses
de manifestaciones populares, el país estuvo gobernado
por una alianza de líderes políticos, militares y negociantes que buscaban su propio interés. Los beneficios
de las riquezas naturales de Indonesia, tales como el
petróleo, el gas natural, la madera, las especias, fueron
repartidos entre la élite gobernante y los inversionistas
multinacionales, revirtiendo muy poco hacia la población indonesia.
Para asegurar esta situación de prvilegio de sus
partners en esta alianza gobernante, el régimen de
Suharto gobernó con mano de hierro, prohibiendo los
partidos políticos independientes, los sindicatos y las
organizaciones estudiantiles, y controlando rígidamente
la prensa, la televisión y los medios electrónicos. Se
permitía una fachada de democracia en la que al partido
gobernante y a dos partidos de oposición estrictamente
supervisados se les permitió debatir y pasar leyes, que
fueron siempre vetadas por el gobierno y los militares.
3. Cambios rápidos y profundos
El desafío que en 1997 Megawate Soekarnoputri,
hija del antiguo presidente Soekarno, hizo al control
gubernamental del sistema político, y la subsiguiente
eliminación de quienes le apoyaban, junto con una
pavorosa crisis económica que tuvo lugar en el mismo
período, dio inicio a una serie de protestas lideradas
por los estudiantes, que llevaron a Suharto a dimitir al
año siguiente.
Tras una presidencia interina de J. Habibie -vicepresidente escogido a dedo por Suharto-, el país tuvo
sus primeras elecciones democráticas en 1999, y dieron
como resultado la elección de Abdurrahman Wahid,
un líder musulmán ampliamente respetado, antiguo
secretario general del Nahdatul Ulama, la organización
islámica más grande del país. Parcialmente ciego y
habiendo sufrido ya dos derrames, Wahid intentó guiar
a la nación conscientemente, si bien no siempre con
éxito en sus primeros años de gobierno democrático, y
finalmente fue destituido.
4. Conspiraciones y recelos
Muchos indonesios están convencidos de que la

relativa falta de coerción o corrupción en la campaña
electoral y en el recuento de votos. Los antes bien controlados medios de comunicación han dado paso a la libertad de expresión en la que ninguna entidad oficial u
organización está libre de la crítica. El país, que en otro
tiempo tuvo la mayor cantidad de presos políticos, ha
liberado todos los detenidos por actividades no violentas. Los sindicatos independientes están permitidos por
primera vez, y los universitarios continúan vigilando
el movimiento “reformasi” para evitar que caiga en el
conformismo. Las leyes antichinas, que databan de los
años 60, han sido derogadas. Los primeros pasos para
la reconciliación con Timor Este han sido dados, con la
visita a Jakarta –por invitación del Presidente Wahidde líderes timorenses del Este como Xanana Gusmão y
Ramos Horta.
Quizá el síntoma más prometedor para el futuro de
Indonesia podrían ser los frecuentemente sofisticados
análisis políticos y el involucramiento que se está dando en todos los niveles de la sociedad indonesia, entre
los grupos de estudiantes, los círculos religiosos, en
medios de comunicación, empresarios y trabajadores.
La corrupción y el privilegio ya no son tolerados tácitamente como una realidad imposible de controlar, sino
que están siendo activamente denunciados y clamorosamente condenados.
Hay todavía muchos problemas. La reforma constitucional sigue siendo un asunto espinoso todavía por
afrontar. Todo el mundo está de acuerdo en la necesidad
de la reforma, pero las propuestas todavía son demasiado vagas y contradictorias. Hasta dónde el gobierno
central controla realmente a los mandos militares, es
otra cuestión sobre la que muchos indonesios tienen
serias dudas. A pesar de las órdenes del gobierno central de cesar las campañas militares en Aceh y en Nueva
Guinea, las denuncias de violaciones de derechos humanos no cesan. Algunos se preguntan si Abdurrahman
Wahid, a pesar de su casi universalmente reconocida
integridad personal, es demasiado débil, enfermo y
desorganizado para gobernar una nación tan compleja
en un período crítico de transición. Todavía los indonesios no han encontrado alguien mejor para gobernar
la nación en esta hora. Algo, sin embargo, está claro:
cada mes que el gobierno libremente elegido logra mantenerse en el poder, aumenta las posibilidades de que
el experimiento de democracia en que Indonesia se ha
embarcado se enraice más en la historia y en la práctica
de la nación, de forma que un retorno a la dictadura
militar sea una opción menos aceptable.
❑

Texto más amplio, completo, en: http://latinoamericana.org/2002/textos

mayor parte de los brotes de violencia no son llamaradas espontáneas, sino estrategias bien planificadas que
quieren producir inestabilidad, para minar el gobierno
democrático. Las sospechas recaen en miembros de la
antigua élite gobernante que rodeó a Suharto. Temiendo perder el poder político y los privilegios económicos
y sociales que acumularon, elementos bien financiados
dentro de las fuerzas armadas y de la comunidad empresarial parecen estar fomentando conscientemente la
discordia. Se repiten las denuncias de que poderosos
grupos en la sombra que financian a “provocadores”,
ampliamente extendidos en Indonesia, aunque todavía
no haya individuos o grupos acusados oficialmente.
Sin embargo, unos bien pagados agitadores no
lograrían enfrentar entre sí a grupos humanos que
han sido vecinos durante mucho tiempo, si no hubiera ya una considerable carga de descontento a punto
de explotar. Los varios efectos de la crisis económica
–bancos y empresas en quiebra, desconfianza de los
inversores, cancelación de los proyectos de desarrollo,
devaluación de la rupia, cancelación de los préstamos- tienen duras repercusiones sobre la población
trabajadora. El desempleo está creciendo y los padres
se ven forzados a retirar a sus hijos de la escuela, de lo
que resulta un gran número de personas frustradas con
tiempo y manos desocupadas. La ausencia de signos
que auguren una mejora inmediata de la economía ha
creado un sentimiento de victimismo y de pesimismo
respecto al futuro.
Hay un extendido y difuso sentimiento de angustia
entre los indonesios, una convicción de que han sido
engañados y despojados, y de que los intereses de los
poderosos –de dentro y fuera del país- se están aprovechando de la miseria general. En este ambiente, los
miembros de otros grupos étnicos o religiosos fácilmente son mirados con sospecha, y triviales incidentes
pueden desatar sangrientos enfrentamientos. No se
puede decir que un grupo este más proclive a la violencia que otro, porque en una atmósfera de hostilidad,
todos resultan vulnerables a la acción de los instigadores interesados.
5. Signos de esperanza
Este cuadro de desolación que acabo de describir es
sólo la mitad de la verdad. Indonesia ha hecho grandes
avances en muy corto espacio de tiempo para convertirse en una sociedad más justa, humana y democrática.
Los observadores internacionales están impresionados
por la seriedad con la que los indonesios realizaron
sus primeras elecciones democráticas en 1999, y por la
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3 Lunes
3

4
4

Martes

junio

2 Pe , 1, 2-7
2 Pe 3, 12-15.17-18 / Sal 89
Carlos Luanga
Francisco Caracciolo
Sal 90, 1-2.14-16
Mc 12, 13-17
Juan XXIII
1559:
El
Oidor
Fernando
Santillán informa de las
Mc 12, 1-12
matanzas
de
indios
en
Chile.
1548: Juan de Zumárraga, obispo de México, protector
1976: Raúl Rodríguez y Carlos Antonio Di Pietro,
de los indios.
religiosos asuncionistas, secuestrados de su
1758: La Comisión de Límites encuentra a los Yanocomunidad de Barrio Manuelita, San Miguel,
mami de Venezuela.
Buenos Aires, Argentina
1885: São Carlos Luanga y compañeros, mártires
1980:
José
María Gran, misionero, y Domingo Batz,
de la fe en Uganda. Es declarado patrón de la
sacristán, mártires en El Quiché, Guatemala.
juventud africana.
1963: Muere Juan XXIII.
Día internacional de los niños víctimas inocentes
de la agresión. Promulgado el 19.8.1982, ante la
situación vivida por los niños palestinos y libaneses
víctimas del conflicto árabe-israelí.
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5 Miércoles
5

2 Tim 1, 1-3.6-12
Bonifacio
Sal 122, 1-2 / Mc 12, 18-27
1573: Ejecución del cacique Tanamaco (Venezuela).
1981: Se descubre el primer caso de SIDA de la
historia, en Los Angeles, EEUU.
1988: Agustín Ramírez y Javier Sotelo, obreros mártires de la lucha de los marginados del Gran
Buenos Aires, Argentina.
2000: La Corte de Apelaciones de Santiago retira la
inmunidad al expresidente de facto Pinochet,
acusado por 109 querellas en los tribuales
chilenos, y buscado internacionalmente.
Día mundial del medio ambiente

6
6

Jueves

7
7

Viernes

8
8

Sábado

Sagrado Corazón Dt 7, 6-11
2 Tim 2, 8-15 / Sal 24
Corazón de María
Salustiano, Medardo
Norberto
Sal 102, 1-4.8-9.11-12
Roberto
Mc 12, 28-34
2 Tim 4, 1-8
1Jn
4,
7-16
/
Mt11,
25-30
Seattle
Sal 70, 8-9.14-17 / Mc 12, 38-44
1940: Muere Marcos Garvey, líder negro jamaicano,
1494: Castilla y Portugal firman el Tratado de Torde 1706: Una carta regia manda secuestrar la primera
mentor del panafricanismo.
sillas negociando su respectiva esfera de
tipogrfía de Brasil, instalada en Recife.
1980: José Ribeiro, líder de la nación indígena Apuriña,
expansión en el Atlántico.
1982: Luis Dalle, obispo de Ayaviri, Perú, amenazado
asesinado, Brasil.
de muerte por su opción por los pobres, muere
1989: Pedro Hernández y compañeros, líderes 1978: Comienza la organización del Movimiento
Negro Unificado (MNU).
en «accidente» provocado nunca esclarecido.
indígenas, mártires del reclamo de la propia
1990: Hna. Filomena Lopes Filha, apóstol de las 2001: Condenan a tres militares y un sacerdote por
tierra en México.
favelas, Nova Iguaçú, asesinada.
el asesinato de Mons.Gerardi, aunque quedan
1998: Cientos de soldados caen sobre representanes
varias dudas por aclarar en el caso.
indígenas reunidos en El Charco, Guerrero,
México, a los que confunden con guerrilleros:
mueren 10 campesinos y un estudiante.

junio

9
9

Domingo 10º ordinario
Os 6, 3-6
Sal 49, 1.8.12-15
Efrén
Rm 4, 18-25
Columbano, Aidan, Bede
Mt 9, 9-13
1597: José de Anchieta, canario de origen, evangeli
zador de Brasil, «Gran Padre» de los guaraníes.
1971: Héctor Gallego, sacerdote colombiano, desaparecido en Santa Fe de Veraguas, Panamá, por
su defensa del campesino.
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.

121

10 Lunes
10

11Martes
11

12 Miércoles
12

1Re 18, 20-39 / Sal 15, 1-2.4-5.8
1Re 17, 1-6 / Sal 120, 1-8
1Re, 17, 7-16 / Sal 4, 2-5
Bernabé
Mt 5, 17-19
Críspulo y Mauricio
Mt 5, 1-12
Mt 5, 13-16 Gaspar, Juan de Sahagún
1521: Los indios destruyen la misión de Cumaná 1980: Ismael Enrique Pineda y compañeros, promotor 1514: Por primera vez se da lectura al «requerimiento»
(al cacique Catarapa), en la voz de Juan Ayora,
de Cáritas en San Salvador, desaparecidos
(Venezuela) construida por Las Casas.
en la costa de Santa Marta.
en El Salvador.
1835: Aprobada la pena de muerte contra el esclavo
que mate o moleste a su señor, inapelable. Brasil 1997: Condenado a 26 años de prisión José Rainha, 1981: Joaquín Neves Norte, abogado del Sindicato
de Trabajadores Rurales de Naviraí, Paraná,
líder del MST, por supuesto homicidio.
1993: Norman Pérez Bello, militante, mártir de la fe y
Brasil, asesinado.
la opción por los pobres, Colombia.
Llena a las 18'46 en Géminis

junio

Eclipse anular de sol visible en Asia, N
del Pacífico y Norteamérica excepto la
parte N y E
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13 Jueves
13

1Re 18, 41-46 / Sal 64, 10-13
Antonio de Padua
Mt 5, 20-26
1645: Comienza la Insurrección Pernambucana para
expulsar el dominio holandés de Brasil.

14 Viernes
14

1Re 19m 9.11-16
Eliseo
Sal26, 7-9
Basilio el Grande, Gregorio
Mt 5, 27-32
Nacianceno, Gregorio de Nisa
1935: Finaliza la guerra del Chaco.
1977: Mauricio Silva, sacerdote uruguayo, hermanito
del Evangelio, barrendero en Buenos Aires.
Secuestrado y desaparecido. 25 años.
1980: Cosme Spessoto, sacerdote italiano, párroco,
mártir en El Salvador.
1983: Vicente Hordanza, sacerdote misionero al
servicio de los campesinos, Perú.

15 Sábado
15

1Re 19, 19-21 / Sal 15
Mª Micaela, Vito
Mt 5, 33-37
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.

junio

16
16

Domingo 11º ordinario
Ex 19, 2-6
Sal 99, 2-3.5
Rm 5, 6-11

Juan Francisco de Regis
1976: Masacre de Soweto, Sudáfrica: 700 niños asesinados por negarse a aprender «afrikaans»,
la lengua del opresor.
1976: Aurora Vivar Vásquez, militante cristiana, sindicalista, mártir de las luchas obreras de Perú.
1978: Firma del Tratado Torrijos-Carter sobre el Canal
de Panamá.
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17 Lunes
17

18 Martes
18

1Re 21, 17-29 / 50, 3-6.11.16
1Re 21, 1-16 / Sal 5, 2-3.5-7
Ismael y Samuel
Germán
Mt 5, 43-48
Mt 5, 38-42
1703: Nacimiento de John Wesley, Inglaterra.
1954: El presidente Jacobo Arbenz de Guatemala re1983: Felipa Pucha y Pedro Cuji, campesinos innuncia ante una invasión auspiciada por la CIA.
dígenas, mártires del derecho a la tierra en 1997: Brasil aprueba la ley que permite privatizar las
Culluctuz, Ecuador.
comunicaciones.
1991: Fin del apartheid en Sudáfrica.
Día internacional contra la desertificación

junio

Creciente a las 19'29 en Virgo
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19 Miércoles
19

2Re 2, 1.6-14 / Sal 30, 20-21.24
Romualdo
Mt 6, 1-6
1764: Nace José Artigas, libertador de Uruguay,
"padre" de la Reforma Agraria.
1867: Es fusilado Maximiliano, Emperador impuesto
a México.
1986: Masacre en los penales de Lima, Perú.

20 Jueves
20

21 Viernes
21

Ecclo 48, 1-14 / Sal96, 1-7
2Re 11, 1-4.9-18.20
Luis Gonzaga
Silverio
Mt 6, 7-15
Sal131, 11-14.17-18
Onésimo
Nesib
Día del refugiado africano.
Mt 6, 19-23
1820: Fallece Manuel Belgrano, prócer argentino.
1984: Sergio Ortiz, seminarista, mártir de la perse1923: Es asesinado Doroteo Arango, «Pancho Villa»,
cución a la Iglesia en Guatemala.
general revolucionario mexicano.
Año nuevo andino
1979: Rafael Palacios, sacerdote, mártir de las comunidades de base salvadoreñas.
1995: GreenPeace, apoyada por la opinión pública
logra que las Shell y Esso renuncien a hundir
en el océano la plataforma petrolera Brent Spar,
evitando que sean hundidas en el futuro otras 200.

22 Sábado
22

2Cro 24, 17-255 / Sal 88, 4-5
Juan Fisher, Tomás Moro
Mt 6, 24-34
1534: Benalcázar entra y saquea Quito.
1965: Arturo Mackinnon, canadiense de origen, Misionero de Scarboro, asesinado a los 33 años
en Monte Plata por militares, por defender a
los pobres, mártir en República Dominicana.
1966: Manuel Larraín, obispo de Talca, presidente del
CELAM, pastor del pueblo chileno.

junio

23
23

Domingo 12º ordinario
Jr 20, 10-13 / Sal 68
Rm 5, 12-15
Mt 10, 26-33
Zenón, Marial
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.
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24 Lunes
24

25 Martes
25

Is 49, 1-6
2Re 19, 9-11.14-21.31-36
Guillermo, Máximo
Nacimiento de
Interlec.: Hch 13, 22-26
Sal 47, 2-4.10-11
Confesión
de
Ausburgo
Juan Bautista
Lc 1, 57-66.80
Mt 7, 6.12-14
Felipe Melancton
1541: Rebelión indígena en el oeste de México (Guerra
1524: Coloquio de los sacerdotes y sabios aztecas
de Mixton).
con los «Doce Apóstoles de México».
1821: Batalla de Carabobo, Venezuela.
1823: Se constituye la Federación de las Provincias 1975: Los mártires de Olancho: Iván Betancourt,
colombiano, Miguel «Casimiro», sacerdotes,
Unidas de Centroamérica, de corta existencia.
y siete compañeros campesinos hondureños,
1935: Carlos Gardel, máximo exponente del tango
mártires.
argentino, muere en accidente aéreo en el
aeropuerto de Medellín, Colombia.

junio

Llena a las 16'42 en Capricornio
Eclipse penumbral de luna
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26Miércoles
26

2Re 22, 8-13;23,1-3
Pelayo
Sal 118, 33-37.40 / Mt 7, 15-20
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.
Día internacional de apoyo
a las víctimas de la tortura

27 Jueves
27

28 Viernes
28

29 Sábado
29

2Re 24, 8-17 / Sal 78, 1-5.8-9
Hch 12, 1-11 / Sal 33, 2-9
2Re 25, 1-12 / Sal 136, 1-6
Ireneo
Cirilo de Alejandría
Pedro y Pablo
Mt 7, 21-29
2 Tm 4, 6-8.17-18
Mt 8, 1-4
Mt 16, 13-19
1552: Domingo de Santo Tomás y Tomás de San 1890: El gobierno republicano, al abrir las puertas de
Martín, dominicos, primeros obispos de Bolivia,
Brasil a los emigrantes europeos, establece 1995: Conflicto de tierras en São Félix do Xingú, Brasil,
defensores del indio.
que los africanos y los asiáticos sólo podrán
mueren 6 agricultores y un policía.
1982: Juan Pablo Rodríguez Ran, sacerdote indígena,
entrar mediante autorización del Congreso. 1997: Condenados los tres fazendeiros "mandantes"
mártir de la justicia para Guatemala. 20 años. 1918: Desembarco de marines en Panamá.
del asesinato de Josimo Tavares (Brasil, 1986)
1986: El Tribunal Internacional de La Haya declara 1954: Es derrocado Jacobo Arbenz.
a EEUU «culpable de violar el Derecho Internacional por su agresión contra Nicaragua».

junio

30
30

Domingo 13º ordinario
2Re 4, 8-11.14-16
Sal 88, 2-3.16-19
Rm 6, 3-4.8-11
Protomártires de Roma
Mt, 10.37-42
Juan Olof Wallin
Día de los mártires de Guatemala. Era el día del Ejército,
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.
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Australia:
tierra antigua, tradiciones mixtas
John Sweenwy
México-Australia

Australia es probablemente el continente menos
conocido por los latinoamericanos, aunque, como para
muchas personas de otras partes, ha sido refugio para
guatemaltecos, nicaragüenses, salvadoreños, bolivianos, uruguayos… y para un número especialmente
significativo de chilenos.

hormiguero, el equidna: ¡mamíferos que ponen huevos!). La ecología de Australia, por su aislamiento, es
también muy antigua: la mayoría de los marsupiales
de América pasaron a la extinción hace millones de
años. Por la misma razón, y por lo seco, es una ecología muy frágil.

Es una tierra grande, como de 7,7 millones de
km2, pero también muy seca. Más de una cuarta
parte, es verdadero desierto, y otro tanto tierra muy
seca. Es un continente muy antiguo si hablamos de
la geología. Está más o menos en el centro de la parte más amplia de la placa continental que también
abarca la India (el Himalaya representa el choque de
la esta placa en su viaje hacia el norte). Así, en contraste con las Américas, no hay actividad volcánica y
muy pocos temblores. Las montañas son muy antiguas
y desgastadas por la erosión. La montaña más elevada
tiene la misma altitud sobre el nivel del mar que la
Ciudad de México. Por lo mismo, la tierra no es muy
fértil, está más bien cansada.
Como abarca el trópico de capricornio, y por tanto
desierto, es por lo general una tierra caliente. En el
centro, donde hay zonas bajo el nivel del mar, puede
hacer mucho calor durante el día, rebasando fácilmente los 40 grados.
Hay relativamente poca población para su extensión: aproximadamente 17 millones de personas. La
mayoría viven en una franja entre la gran cordillera
del este y la costa oriente, que es la zona con más
lluvia.

Desde hace su llegada hasta hoy, los europeos
no se han destacado por su entendimiento ni con la
tierra ni con sus habitantes originarios. Consideraban
a los aborígenes como un resto de la evolución destinado también a la extinción, como proceso natural.
Así no se les hizo difícil entenderse a sí mismos como
los agentes del avance de la evolución, apurando su
extinción y la de muchas especies de animales. Era
“el progreso”. Las culturas indígenas eran demasiado
respetuosas y no estaban preparadas para resistir la
guerra no declarada de los blancos, que no los reconocían como humanos. Los indígenas no tuvieron,
por ejemplo, el derecho de votar hasta 1961. Fueron
masacrados, encadenados, sometidos sin defensas a
las enfermedades europeas, encarcelados... Todavía
el racismo contra ellos sigue. Uno nada más tiene
que revisar quiénes se encuentran en las cárceles de
los estados de Australia occidental y el Territorio del
norte, para constatarlo.

Los ingleses tardaron como unos 60 años en poder
sembrar y cosechar en Australia porque las variedades
que trajeron de Europa no servían. Los más de 200
años de agricultura por parte de ellos ha dejado un
saldo de mucho daño a la tierra. Está aumentando
Junto a esta tierra antigua, está la gente de la
mucho la salinidad de las tierras; muchas ya no se
tierra: los indígenas, que hoy día son solamente unos pueden utilizar, incluso. Entre los otros problemas
300.000. Llevan más de 30 mil años viviendo allí, en ecológicos que tiene Australia, está otro que ha sido
notable armonía con su sagrada madre tierra, con sus causado no solamente de los australianos sino por
animales y plantas. Hasta que llegaron los blancos (la muchos otros: sobre Australia se encuentra un hoyo
primera colonia inglesa se estableció el año 1788),
en la capa del ozono, lo que resulta dañino porque
los indígenas y sus perros eran los únicos mamíferos
deja pasar mucho más los rayos ultravioleta, y la gencon placenta: todos los demás eran marsupiales y
te se quema más fácilmente, hasta el punto de que
algunos monotremas (el ornitorrinco y un tipo de oso hay mayor peligro del cáncer de la piel.
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Todas estas cosas parecen
negativas, pero Australia también
tiene su lado bueno. La conciencia general de la situación de
los indígenas ha crecido mucho
en los últimos años y también
la conciencia de la importancia
del cuidado ecológico. Muchos
australianos ven la necesidad de
entender mejor a los demás y de
relacionarnos con nuestro ambiente para poder convivir, en lugar de
conquistar.
Empezamos este recorrido
rápido mencionando a los latinoamericanos que viven en Australia.
Ha sido un país de mucha inmigración especialmente en el siglo XX.
En Sydney, la ciudad más grande
(como de 4 millones) se hablan
más de 150 idiomas (!).
Aunque la presencia europea
empezó con una colonia penal
inglesa, desde ese momento no
eran puros ingleses que vivían allí
sino también celtas (irlandeses y
escoceses) y otros. El primero de
enero de 1901, Australia se declaró como federación de Estados
independiente, aunque todavía
reconoce a la reina de Inglaterra
como la cabeza del Estado.
Hoy día hay más fuerza que
nunca para declararla una república, y así remover un símbolo de
lealtad que la mayoría no siente,
porque nunca compartieron la
historia con los ingleses.
La mezcla, los orígenes europeos como presos, han generado
una cierta falta de respeto a la
autoridad y de sus ceremonias de
pompa:
Australia sigue siendo un país
de mucha informalidad y a la vez
de muchas tradiciones.
❑

La llaman «globalización»…

…Pero es «norteamericanización»
Johan Galtung

Universidad de Hawai

La mayoría de las personas no lo sabe: hubo una comisión de
economistas estadounidenses a los que se les pidió que encontraran
una palabra que expresara de un modo significativo la expansión
económica norteamericana. La comisión optó por la palabra “globalización”. Desde entonces todos dicen globalización, porque la CNN
dice globalización, y porque toda la prensa comercial comprada por
las corporaciones multinacionales dice globalización.
Detrás de esa globalización, lo que está es un proceso de norteamericanización. ¿Qué es eso? Es el dominio del mundo casi total,
a nivel político, militar y cultural, en un inglés con acento norteamericano, la lengua introducida por el British Council, a través del
colonialismo británico, para enseñar a Shakespeare, Mikey Mouse,
Madonna y Michael Jackson.
La definición que yo daría a la globalización es: un proceso que
cuente con la participación de todas las generaciones, todas las razas,
todas las clases sociales, todas las naciones y todos los Estados, de
cara a un mundo mejor.
Pero lo que se está haciedo es la contraria: es la elección de
una nación: la anglosajona. De un Estado: EEUU e Inglaterra. De un
sexo: el masculino. De una clase: la media alta. Y, naturalmente, de
una raza: la blanca. Verdaderamente, es un insulto llamar a todo eso
globalización. Y el único instrumento posible para defender el verdadereo concepto de globalización, es la ONU, pero es un instrumento
vulnerable, que carga sobre sus espaldas con muchos errores.
El problema mayor que afronta es la falta de democracia. En
EEUU la democracia es el monopolio de un partido con dos alas de
derecha (demócratas y republicanos), con exclusión de todos los
demás. Como todo el mundo sabe, allí se tiene tanto miedo al pueblo, que las cámaras de televisión no enfocan nunca al público, por
el temor de que se pudiesen ver sus manifestaciones. No hay democracia cuando se tiene miedo al pueblo.
Tal vez, un país que no paga su cuota y que quebranta las normas internacionales, no debería ser socio de las Naciones Unidas...
Pero, mientras las cosas continúen como están, siempre habrá allí
una silla libre para EEUU. No obstante, la ONU podría encontrar otra
sede fuera de Nueva York, por ejemplo Hong Kong. Sería magnífico,
incluso para el contacto con el mundo oriental. Sería como recordar
que la ONU no es propiedad de Occidente.

❑
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1
1

Lunes

2 Martes
2

julio

Am 2, 6-10, 13-16
Am 3, 1-8; 4,11-12 / Sal 5
Vidal, Marcial
Casto, Secundino, Aarón
Sal 49, 16-23
Mt 8, 23-27
Catalina Winkworth
Mt 8, 18-22 1617: Rebelión de los tupinambas (Brasil).
John Mason Neale
1823: Toma de Salvador, que concluye la guerra de
Fiesta nacional de Canadá.
independencia de Bahia, Brasil.
1974: Fallece Juan Domingo Perón, tres veces pre- 1925: Nace el revolucionaio africano Lumunba.
sidente argentino.
1969: Primera misión humana que llega a la luna.
1981: Tulio Maruzzo, sacerdote italiano, y Luis Na- 1991: El Congreso Nacional Africano, de Sudáfrica,
varre–te, catequista, mártires en Guatemala.
tiene su primera Conferencia legal después
1990: Mariano Delaunay, maestro, mártir de la educade 30 años.
ción liberadora para el pueblo haitiano.
Menguante a las 12'19 en Aries
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3
3

Miércoles

Ef 2, 19-22 / Sal 116
Tomás
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.
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 centroamericana, en
Nicaragua.

4
4

Jueves

Am 7, 10-17 / Sal 18
Isabel de Portugal
Jn 20, 24-29
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,
seminaristas, mártires de la justicia en Argentina.

5 Viernes
5

6
6

Sábado

Am 8, 4-6.9-12 / Sal 118
Am 9, 11-15 / Sal 84, 9.11-14
María Goretti
Antonio Mª Zaccaria
Mt 9, 9-13
Mt 9, 14-17
1573: Ejecución del cacique Tamanaco, Venezuela. 1415: Muere John Huss, en Checo-Eslovaquia.
1811: Independencia de Venezuela. Fiesta nacional. 1943: Muere en Buenos Aires Nazaria Ignacia March
Mesa, fundadora de las religiosas «Cruzadas de
1920: Bolivia ordena dar tierra a los «naturales».
la Iglesia», que fundó en Oruro (Bolivia) el primer
1981: Emeterio Toj, campesino indígena, secuestrado
sindicato obrero femenino de América Latina.
en Guatemala.
1986: Rodrigo Rojas, militante, mártir de la lucha por
la democracia del pueblo chileno.
Día internacional de las cooperativas.
Primer sábado de julio

julio

7
7

Domingo 14º ordinario
Zac 9, 9-10
Sal 144, 1-2.8-11.13-14
Rm 8, 9.11-13 / Mt 11, 25-30
Fermín
1976: Arturo Bernal, campesino cristiano, dirigente
de las Ligas Agrarias, que pereció en la tortura,
Paraguay.
1991: Carlos Bonilla, obrero, mártir del derecho al
trabajo en Citlaltepetl, México.
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8
8

Lunes

julio

Os 2, 16-18.21-22 / Sal 144
Eugenio, Adriano, Priscila
Mt 9, 18-26
1538: Muerte violenta de Almagro.
1991: Martín Ayala, mártir de la solidaridad de los
marginados de su pueblo salvadoreño.
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9
9

Martes

Os 8, 4-7.11-13 / Sal 113B, 3-10
Mt 9, 32-38
Rosario de Chiquinquirá
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.

10 Miércoles
10

Os 10, 1-3.7-8.12 / Sal 104
Cristóbal
Mt 10, 1-7
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.
Llena a las 05'26 en Cáncer

11Jueves
11

Os 11, 1.3-4.8-9 / Sal 79
Benito
Mt 10, 7-15
1968: Fundación del Movimiento Indio de EEUU
(American Indian Movement).
1977: Carlos Ponce de León, obispo de San Nicolás,
mártir de la justicia en Argentina. 25 años.
Día mundial de la población

12 Viernes
12

13 Sábado
13

Is 6, 1-8 / Sal 92, 1-2.5
Os 14, 2-10 / Sal 50
Enrique
Juan Gualberto
Mt 10, 24-33
Mt 10, 16-23
1821: Bolívar crea la República de la Gran Colombia. 1900: Nace en Santiago de Chile Juana Fernández
Solar,
santa
Teresa
de
Jesús
de
los Andes,
1917: Huelga general e insurrección en São Paulo.
carmelita descalza.
1976: Aurelio Rueda, sacerdote, mártir de los habi1982: Fernando Hoyos, jesuita, educador entre
tantes de tugurios en Colombia.
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.

julio

14
14

Domingo 15º ordinario
Is 55, 10-11 / Sal 64, 10-14
Rm 8, 18-23
Mt 13, 1-23

Francisco Solano
Camilo de Lelis
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.
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15 Lunes
15

16
16

Martes

17 Miércoles
17

julio

Is 1, 10-17 / Sal 49
Is 10, 5-7.13.16
Is 7, 1-9 / Sal 47, 2-8
Alejo
Buenaventura, Vladimir
Mt 10,34 - 11,1
Sal 93, 5-10.14-15
Carmen
Mt 11, 20-24
Bartolomé
de
las
Casas
Mt11, 25-27
1972: Héctor Jurado, pastor metodista, mártir del pueblo 1750: José Gumilla, misionero defensor de los indios,
uruguayo, torturado.
cultivador de las lenguas indígenas, Venezuela. 1566: Bartolomé de Las Casas, 82 años, primer
sacerdote ordenado en el Continente, profeta
1976: Rodolfo Lunkenbein, misionero, y Lorenzo 1982: Los "sin techo" ocupan 580 casas en Santo
latinoamericano, defensor de la Causa de los
Simão, cacique bororo, mártires del pueblo
André, SP, Brasil. 20 años.
indios y de los negros.
indígena en Brasil.
1976: Mártires obreros del ingenio Ledesma, Argentina.
1981: Misael Ramírez, campesino, animador de comuCreciente a las 23'47 en Libra
1980: Cruento golpe militar en Bolivia, encabezado
nidades, mártir de la justicia, Colombia.
por el general Luis García Meza.
1991: Julio Quevedo Quezada, catequista de la Diócesis
de El Quiché, asesinado por las fuerzas de la
seguridad del Estado, Guatemala.
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18 Jueves
18

19 Viernes
19

20 Sábado
20

julio

Is 26, 7-9.12.16-19
Is 38, 1-6.21-22.7-8
Mq 2, 1-5 / Sal 9, 22-25.28-29.35
Arnulfo, Federico
Elías
Justa y Rufina,
Sal 101, 13-21 / Mt 11, 28-30
Interlecc.: Is 38, 10-12.16
Mt 12, 14-21
Arsenio
Mt 12, 1-8 1500: Cédula real que ordena poner en libertad a
1872: Muere el gran indio zapoteca Benito Juárez.
todos los indios vendidos como esclavos en la
1976: Carlos de Dios Murias y Gabriel Longueville, 1824: Es fusilado Itúrbide, emperador de México.
Península, y devolverlos a las Indias.
sacerdotes, secuestrados y muertos, mártires 1979: Triunfo de la Revolución Sandinista.
1983: Yamilet Sequiera Cuarte, catequista, Nica- 1810: Independencia de Colombia. Fiesta nacional.
de la justicia en La Rioja, Argentina.
ragua.
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.

julio

21
21

Domingo 16º ordinario
Sab 12, 1.16-19
Sal 85, 5-6.9-10.15.16a
Rm 8, 26-27 / Mt 13, 24-43
Lorenzo de Brindis
1980: Wilson de Souza Pinheiro, sindicalista, luchador
en favor de los campesinos pobres, asesinado
en Brasiléia (AC), Brasil.
1984: Sergio Alejandro Ortíz, seminarista, Guatemala.
1987: Alejandro Labaca, Vicario de Aguaricó, e Inés
Arango, misionera, en la selva ecuatoriana.
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22 Lunes
22

23 Martes
23

24 Miércoles
24

julio

Cantar 3, 1-4 / Sal 62, 2-6.8-9
Mq 7, 14-15.18-20 / Sal 84, 2-8
Jr 1, 4-10 / Sal 70, 1-6.15.17
María Magdalena
Brígida
Jn 20, 1-2.11-18
Cristina
Mt 12, 46-50
Mt 13, 1-9
1980: Jorge Oscar Adur, sacerdote asuncionista, 1978: Mario Mujía Córdoba, "Guigui", obrero, maestro, 1783: Nace Simón Bolívar en Caracas.
expresidente de JEC, Raúl Rodríguez y Carlos
agente de pastoral, mártir de la causa obrera 1985: Ezequiel Ramim, misionero comboniano, mártir
Di Pietro, seminaristas, desaparecidos en
en Guatemala.
de la Tierra, defensor de los «posseiros» en
Argentina.
1983: Pedro Angel Santos, catequista, mártir de la fe
Cacoal, Rondônia, Brasil. Asesinado.
y de la solidaridad con su pueblo salvadoreño.
Llena a las 04'07 en Acuario
1987: Mártires campesinos de Jean-Rabel, en Haití.
1993: 8 niños de la calle, asesinados por un escuadrón
de la muerte, mientras dormían, en la plaza de
la iglesia de la Candelaria de Río de Janeiro.
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25Jueves
25

26 Viernes
26

27 Sábado
27

Jr 3, 14-17 / Interlec.: Jr 31, 10-13
Jr 7, 1-11 / Sal 83, 3-6.8.11
Hch 4, 33; 5, 12.27b-33; 12, 1b-2
Santiago
Celestino
Joaquín y Ana
Mt 13, 18-23
Mt 13, 24-50
Sal 66 / 2 Cor 4, 7-15 / Mt 20, 20-28
1524: Se funda Santiago de los Caballeros,Guatemala. 1503: El cacique Quibian (Panamá), destruye la 1909: Semana trágica en Barcelona, reivindicaciones
ciudad de Santa María, fundada por Colón.
obreras fuertemente reprimidas.
1567: Fundación de Santiago de León de Caracas.
1927: Primer bombardeo aéreo de la historia del 1991: Eliseo Castellano, sacerdote, Puerto Rico.
1898: EEUU invade Puerto Rico.
Continente, a cargo de EEUU, contra Ocotal,
1901: EEUU impone a Cuba la enmienda Platt (la base
Nicaragua, donde se había aposentado unas
de Guantánamo).
horas antes Sandino.
1952: Puerto Rico es proclamado «Estado Libre
1953: Asalto del cuartel Moncada en Cuba.
Asociado» de EEUU.
1976: Wenceslao Pedernera, campesino dirigente
pastoral, mártir en la Rioja, Argentina.
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.
1983: Luis Calderón y Luis Solarte, militantes, mártires
de la lucha de los "destechados" de Popayán,
Colombia.

julio

28
28

Domingo 17º ordinario
1Re 3, 5-12
Sal 118, 57.72.76-77.127-130
Rm 8, 28-30
Inocencio, Juan Sebastián Bach,
Heinrich Schütz,Jorge Federico Handel Mt 13, 44-52
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.
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AFRICA:
¿Un barco abandonado a la deriva?

Africa es un continente con 53 países independien
tes, 60 millones de km2 y 800 millones de habitantes.
Se encuentra ubicada al sur de Europa, separada por
apenas 14 kilómetros de mar Mediterráneo, a la altura
del Estrecho de Gibraltar. Esta es el Africa física.
Si nos aproximamos al Africa humana, los datos
son estremecedores. Es el Continente
–con más guerras abiertas
–con mayor número de países empobrecidos
–con mayor número de refugiados
–con mayor número de casos de sida
–con más analfabetos
–con mayor índice de crecimiento demográfico
–con más inmigrantes “sin papeles” hacia Europa.
Si nos fijamos en los recursos, comprobamos que
es un Continente:
–con inmensos recursos petroleros
–con las mayores reservas del mundo en oro, diamantes, uranio, cobalto, tugsteno, cobre, wolframio...
Si nos fijamos en el aspecto político, nos encon
tramos con un Continente donde conviven:
–monarquías tradicionales (Marruecos, Lesotho y
Suazilandia)
–dictaduras militares puras y duras (los dos Congos, Sudán, Burundi, Ruanda, Uganda, Eritrea, Etiopía)
–dictaduras militares disfrazadas de democracia
más o menos representativa (Egipto, Túnez, Libia,
Guinea Ecuatorial, Sierra Leona, Mauritania, Liberia,
Gambia, Angola, Chad, Níger, Togo, Namibia)
–democracias frágiles (Costa de Marfil, Zimbabue,
Zambia, Kenia, Guinea.-Bissau, Guinea-Conakry, República Centroafricana, Malalui, Camerún, Burkina Faso)
–democracias consolidadas (Botsuana, Senegal,
Tanzania, Suráfrica, Benín, Cabo Verde, Nigeria, Ghana)
En este continente tan dispar y “balcanizado”,
hay una constante en sus poco más de sesenta años
de independencia: las guerras. Ni un solo año ha
disfrutado el Continente de paz desde que se produjo
el llamado “boom” de las independencias, en 1960.
Han sido guerras de distinto signo: anticoloniales (las
más crueles fueron las de Argelia y las de las colonias
portuguesas, Angola y Mozambique principalmente) y
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Gerardo González

y Comité de Solidaridad con Africa Negra, Madrid

civiles. Y detrás de todas ellas han estado siempre los
países occidentales, como provocadores y proveedores
de armas. Africa fue al mismo tiempo escenario de los
conflictos provocados por la mal llamada “guerra fría”,
que favoreció la implantación de regímenes militares,
la creación de ejércitos desmesurados y una loca carrera de compra de armas a los antiguos países del Este y
a Occidente.
Las guerras y el militarismo han sido los responsables, en buena medida, del empobrecimiento de los
pueblos africanos y la causa principal de los refugiados
y desplazados. Si a esto se añade la deuda externa y
las injustas leyes del comercio internacional tendremos
el panorama completo de los motivos que han hecho
de Africa el Continente más empobrecido del mundo.
Se abrió un paréntesis de esperanza tras la caída
del Muro de Berlín, en 1989. Pero la ilusión duró muy
poco. En los años 90 se desataron en Africa más guerras que nunca y con más saña, guerras que han tenido
sus escenarios más virulentos en Somalia, Ruanda,
Burundi, Sudán, Angola, Liberia, Sierra Leona, Guinea-Bissau, Chad, Eritrea, Etiopía y RD del Congo.
En el momento de redactar estas líneas hay en
Africa las siguientes guerras civiles: Angola, Sudán,
Somalia, Sierra Leona, norte de Chad, norte de Uganda, Burundi y, sobre todo, la RD del Congo.
¿Qué hay detrás de todas estas hecatombes huma
nas? Durante los años de la guerra fría, se atisbaba en
los conflictos africanos una lucha ideológica, teñida
las más de las veces de un nacionalismo necesario,
sofocado siempre por las potencias colonizadoras. Incluso cuando se dio la independencia política, se hizo
para dominar mejor económicamente. Hoy bajo estos
conflictos abiertos se agazapan abiertamente espurios
intereses financieros. Las guerras de Sierra Leona, Angola y Congo apestan a diamantes, que controlan las
grandes mafias de piedras preciosas, de la que forman
parte muchos dirigentes africanos. Estos “señores” de
las guerras son simples saqueadores de los recursos
nacionales, para financiar la compra de armas y engordar sus cuentas corrientes. Son una reencarnación de
los cuatreros del viejo Oeste norteamericano, ampa-

elemento positivo la reaccción de la población civil,
que se ha organizado para gritar no a la muerte. La
figura de Mons. Christophe Munzihirwa, asesinado en
octubre de 1996 por sus denuncias proféticas, está
sirviendo de referente para muchos grupos cristianos
que quieren ser constructores de un futuro cargado de
esperanza y de justicia.
Sida: el arma que más mata
Hay quien ha dicho –y quizá no le falte razón– que
el sida es el arma que más mata en Africa y un método
para frenar la natalidad en el Continente. Los datos
son escalofriantes. El 75% de los 34 millones de enfermos del sida que hay en el mundo son africanos; cada
año nacen en el mundo 600.000 niños seropositivos, y
el 90% son africanos; el sida ha generado en el mundo
once millones de huérfanos, en su gran mayoría africanos. El problema de los huérfanos es nuevo en Africa,
pues antes eran “reabsorbidos” por el clan; hoy son
tantos que no pueden ser atendidos por la familia, tíos
y abuelos sobre todo.
En muchos países, sobre todo en el Africa Austral,
el sida es la mayor causa de mortalidad y la esperanza
de vida al nacer ha descendido de 60 a 40 años. El
drama es particularmente grave en Suráfrica, el país
que tiene más enfermos de sida en todo el mundo: más
de 4 millones.
La población africana más afectada por el sida es
la comprendida entre los 18-45 años, es decir, la que
debería contribuir de forma irreemplazable al desarrollo del Continente. Las migraciones hacia zonas
urbanas o hacia donde se precisa abundante mano de
obra (las minas de Suráfrica, el cinturón de cobre en
Zambia, las plantaciones de Costa de Marfil, etc.) son
motivadas por la pobreza del mundo rural; en su mayoría son hombres jóvenes los que emigran, regresarán
a sus casas –tras las cosechas o tras varios años– y
algunos lo harán contaminados por el VIH. Las guerras
facilitan igualmente la propagación del sida.
Al tratarse de países empobrecidos, los Estados
africanos no pueden costear los carísimos medicamentos para tratar la enfermedad y son muy pocas las
personas que pueden pagarlos de su propio bolsillo. La
falta de higiene y de información son los factores desencadenantes del sida, pero la avaricia de los grandes
laboratorios, que se niegan a permitir que los países
del Tercer Mundo fabriquen medicamentos genéricos,
constituye la causa última que condena a muerte a
millones de africanos.
❑

Texto más amplio, completo, en: http://latinoamericana.org/2002/textos

rados por las mafias internacionales. Los diamantes y
los minerales estratégicos provocan y alimentan unas
guerras que están hundiendo en la miseria a países
potencialmente ricos.
El silencio que pesa sobre estos conflictos se debe
a que no se corre ningún peligro a escala internacional. Todo está controlado, para que no se resientan un
ápice ni la globalización de la economía, ni las nuevas
tecnologías. Aunque esto suponga la bancarrota ambiental y humana de Africa. Romper este silencio, para
no ser cómplices de la hecatombe que padecen los
pueblos africanos, es hoy uno de los grandes desafíos
que tienen los hombres y mujeres de buena voluntad.
El horror de los Grandes Lagos
Una de las guerras en donde confluyen de una
manera más visible el neocolonialismo, el mercado de
armas y la expoliación de materias primas es la que
padece la República Democrática de Congo (antiguo
Zaire). En este corazón de los Grandes Lagos se han
dado cita bélica 9 países africanos, que apoyan con
sus ejércitos al gobierno central (Zimbabue, Angola y
Namibia, y en menor grado Chad, Libia y Sudán) o a
los movimientos rebeldes (casos de Uganda, Ruanda y
Burundi). El resultado ha sido una ocupación del territorio congoleño, donde se lucha y al mismo tiempo se
explotan los recursos mineros, bajo la supervisión de
las multinacionales.
Los daños causados en el país han sido terribles:
unos 2 millones de muertos, decenas de miles de desplazados, aumento de enfermedades como el sida y la
malaria, violación sistemática de los DDHH, genocidio
de grupos humanos, hundimiento de la producción
agrícola y ganadera en la región de Kivu, creación de
milicias con niños-soldados...
El silencio cómplice de la comunidad internacional ha alargado el conflicto, debido a los intereses
económicos. Francia, EEUU, Bélgica y Canadá están
apoyando con armas y consejeros militares el conflicto
de los Grandes Lagos, donde prevalecen regímenes con
férreas dictaduras militares.
En ninguno de los países que integran la región de
los Grandes Lagos existen sistemas democráticos; peor
aún, en todos ellos se violan los DDHH con gran saña.
En Burundi y Ruanda, por ejemplo, una minoría racista
excluye a la mayoría de los estudios superiores.
La República Democrática de Congo es actualmente
el único país del mundo ocupado militarmente por
países vecinos. En este país, hay que destacar como
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29 Lunes
29

julio

Marta
María, Marta y Lázaro de
Betania, Olaf

144

1Jn 4, 7-16
Sal 33, 2-11
Jn 11, 19-27

30 Martes
30

Jr 14, 17-22
Sal 78, 8-9.11.13
Mt 13, 36-43

31Miércoles
31

Jr 15, 10.16-21
Sal 58, 2-5.10-11.17-18
Mt 13, 44-46
1502: Llega Colón a Honduras.
1566: Muere en Madrid Bartolomé de Las Casas.
1811: Es fusilado Miguel Hidalgo, párroco de Dolores, 1970: Guerrilleros tupamaros secuestran en Montehéroe de la Independencia de México.
video al cóncul de Brasil.
1958: La policía de Batista acribilla en la calle a Frank 1997: Foro de los Movimienos de izquierda de A.L.
País, líder estudiantil, dirigente laico de la
en São Paulo.
Segunda Iglesia Bautista de Cuba, involucrado
en la lucha revolucionaria.
Pedro Crisólogo

Ignacio de Loyola

1
1

Jueves

2 Viernes
2

3 Sábado
3

Ex 34, 29-35 / Sal 98
Lev 23, 1.4-11.15-16.27.34-37
Ex 40, 116-21.34-38 / Sal 83
Alfonso Mª de Ligorio
Lidia
Eusebio Vercelli
Mt 13, 44-46
Sal 80 / Mt 13, 54-58
Mt 13, 47-53
1920: Gandhi lanza la campaña en la India su campaña 1981: Carlos Pérez Alonso, sacerdote, apóstol de 1492: Zarpa Colón de Palos de Moguer en su primer
de desobediencia civil.
viaje hacia las Indias occidentales.
los enfermos y de los presos, luchador por la
1975: Arlen Siu, estudiante, 18 años, militante cristiana,
1980: Masacre de mineros bolivianos en Caracoles,
justicia, desaparecido en Guatemala.
mártir en la revolución nicaragüense.
Bolivia, tras un golpe de Estado: 500 muertos.
1979: Masacre de Chota, Perú.
1999: Tí Jan, sacerdote comprometido con la causa de
los pobres, asesinado en Puerto Príncipe, Haití.
Menguante a las 05'22 en Tauro

agosto

4
4

Domingo 18º ordinario
Jr 28, 1-17
Sal 118, 29.43.79-80.95.102
Juan Mª Vianney
Rm 8, 35.37-39 / Mt 14, 13-21
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.
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. 20 años.
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5
5

Lunes

6
6

Martes

7 Miércoles
7

agosto

Jr 28, 1-17 / Sal 118
Nm 12, 1-13
Dn 7,9-10.13-14 / Sal 96
Sixto y Cayetano
Transfiguración
Mt 14, 22-36
Sal 50 / Mt 14, 22-36
2 Pe 1, 16-19 / Lc 9, 28-36
1819: Con la victoria de Bocayá, Bolívar abre el camino
1499: Alonso de Ojeda llega a La Guajira, Colombia. 1325: Se funda Tenochtitlán (México DF).
para la liberación de Nueva Granada.
1538: Fundación de Santa Fe de Bogotá.
1985: Christopher Williams, pastor evangélico, mártir
1524: Batalla de Junín.
de la fe y la solidaridad en El Salvador.
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».
1962: Independencia de Jamaica. Fiesta nacional.
1978: Muere Pablo VI.
1987: Los 5 presidentes de C.A. firman Esquipulas II.
2000: Es detenido en Italia el mayor argentino Jorge
Olivera por orden de captura internacional,
en relación con la desaparición de una joven
francesa durante la dictadura militar argentina.
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8
8

Jueves

9 Viernes
9

Jr 31, 31-34 / Sal 50, 12-15.18-19
Nh 2, 1.3; 3, 1-3.6-7
Fabio, Román
Mt 16, 13-23
Interlecc.: Dt 32, 35-36.39.41
Domingo de Guzmán
Mt 16, 24-28
1873: Nace Emiliano Zapata, el dirigente campesino
de la Revolución Mexicana, que puso definiti- 1945: EEUU lanza la bomba atómica sobre Nagasaki.
vamente la reforma agraria en el programa de 1991: Miguel Tomaszek y Zbigniew Strzalkowski,
las luchas sociales latinoamericanas.
franciscanos, misioneros en Perú, testigos
1997: Huelga general en Argentina, con el 90% de
de la paz y la justicia.
adhesión.
1995: Corumbiara, Rondônia, Brasil. En un conflicto
2000: La Corte Suprema de Chile retira la inmunidad
con los trabajadores sin tierra en la Hacienda
parlamentaria al expresidente de facto, dictador
Santa Elena, la Policia Militar mata a 10 trabajaPinochet.
dores y arresta a 192 personas, con crueldad.
2000: Fallece Orlando Orio, ex-desaparecido, testigo,
Nueva a las 14'15 en Leo
profeta de la vida, figura de referencia en la
Iglesia comprometida de Argentina.

10 Sábado
10

2Cor 9, 6-10 / Sal 111, 1-2.5-9
Lorenzo
Jn 12, 24-26
1809: Primer grito de independencia en América Latina
continental, el de Ecuador. Fiesta nacional.
1974: Tito de Alencar, dominico, torturado hasta el
suicidio, Brasil.
1977: Jesús Alberto Páez Vargas, líder del movimiento
comunal, padre de cuatro hijos, secuestrado y
desaparecido, Perú. 25 años.

agosto

11
11

Domingo 19º ordiniario
1Re 19, 9.11-13
Sal 84, 9-14
Martín de Tours
Rm 9, 1-5 / Mt 14, 22-33
1992: Comienza la marcha de 3000 sin tierra en Rio
Grande do Sul, Brasil. 10 años.
1997: Comienza la "crisis asiática", que se propagará
a las finanzas de todo el mundo.
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12
12

Lunes

13 Martes
13

agosto

Ez 2,8 - 3,4
Ez 1, 2-5.24-28 / Sal 148, 1-2.11-14
Policarpo
Julián
Sal 118, 14.24.72.103.111.131
Mt 17, 22-27
Hipólito
Mt 17, 22-27
1546: Muere Francisco de Vitoria en Salamanca.
1976: 17 obispos, 36 sacerdotes, religiosas y laicos 1521: El día 1-Serpiente del año 3-Casa, después
de 80 días de cerco cae México-Tenochtitlán,
latinoamericanos son detenidos por la policía
es hecho prisionero Cuauhtémoc y mueren
mientras participan en una reunión en Riounos 240.000 guerreros.
bamba, Ecuador.
1983: Margarita María Alves, presidenta del Sindicato 1961: Se construye el muro de Berlín.
Rural de Alagoa Gande, Brasil, asesinada, mártir
de la lucha por la tierra.
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14 Miércoles
14

Ez 9, 1-7; 10, 18-22 / Sal 112, 1-6
Maximiliano Kolbe
Mt 18, 15-20
1816: Muere en prisión Francisco de Miranda, prócer
venezolano, precursor de la independencia.
1983: Muere Alceu Amoroso Lima, "Tristão de
Athayde", escritor, filósofo, militante cristiano.
1984: Mártires campesinos de Pucayacu, departamento de Ayacucho, Perú.
1985: Mártires campesinos de Accomarca, departamento de Ayacucho, Perú.

15
15

Jueves

16 Viernes
16

17Sábado
17

Ez 18, 1-10.13.30-32
Ap 11, 19a; 12, 1-6.10 / Sal 44
Ez 16, 1-15.60-63
Jacinto
Roque
Asunción
Sal 50, 12-15.18-19
1 Cor 15, 20-26 / Lc 1, 39-56
Interlec.: Is 12, 2-6
Esteban
de
Hungría
Mt 19, 13-15
Mt 19, 3-12
1914: Inauguración del Canal de Panamá.
1980: José Francisco dos Santos, presidente del Sindi- 1976: Coco Erbetta, catequista, universitario, mártir 1850: Muere San Martín en Francia.
de
las
luchas
del
pueblo
argentino.
1997:
El
Movimiento
de
los
Sin
Tierra
ocupa
dos hacato de los Trabajadores Rurales en Corrientes
1993: Mártires indígenas yanomamis, de Roraima,
ciendas en Pontal do Paranapanema,SP, Brasil.
(PB), Brasil. Asesinado.
Brasil.
1984: Luis Rosales, líder sindical, y compañeros, mártires de la lucha por la justicia entre los obreros
bananeros de Costa Rica.
Creciente a las 05'12 en Escorpión

agosto

18
18

Domingo 20º ordinario
Is 56, 1.6-7 / Sal 66, 2-3.6-8
Rm 11, 13-15.29-32
Mt 15, 21-28
Elena
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.
2000: Dos policías militares de Rondônia son considerados culpables por el juez por la masacre de
Corumbiara contra los sin tierra, Brasil.
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19
19

Lunes

20 Martes
20

21 Miércoles
21

agosto

Ez 28, 1-10
Ez 24, 15-24
Ex 34, 1-11
Bernardo
Pío X
Interlecc.: Dt 32, 26-28.28.35-36
Juan Eudes
Interlec.: Dt 32, 18-21
Sal 22, 11-6
Mt 19, 23-30
Mt 19, 16-22
Mt 20, 1-16
1778: Nace el general Bernardo O'Higgins, prócer 1971: Mauricio Lefevre, misionero oblato canadien1991: Intento de golpe de Estado en la URSS.
chileno.
se, asesinado durante un golpe de Estado
1998: EEUU bombardea Afganistán y Sudán.
en Bolivia.
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22 Jueves
22

23 Viernes
23

Ez 36, 23-28
Ez 37, 1-14 / Sal 106
María Reina
Rosa de Lima
Sal 50, 12-15.18-19
Mt 13, 44-46
Mt 22, 1-14 1948: Fundación del Consejo Mundial de Iglesias.
Día mundial del folklore.
1988: Jürg Weis, teólogo suizo misionero evangélico, 1975: Se crea en Paraguay el Instituto Nacional
mártir de la solidaridad con El Salvador.
del Indio.
Llena a las 17'29 en Acuario

24 Sábado
24

Ap 21, 9-14 / Sal 144, 10-13b.17-18
Bartolomé
Jn 1, 45-51
1617: Rosa de Lima, patrona y primera santa canonizada de América.
1882: Muere el abolicionista Luiz Gama. 20 años.
1977: Primer Congreso de las Culturas Negras de
las Américas.

agosto

25
25

Domigo 21º ordinario
Is 22, 19-23
Sal 137, 1-3.6.8
José de Calasanz
Rm 11, 33-36
Luis de Francia
Mt 16, 13-20
1825: Independencia de Uruguay. Fiesta nacional.
1991: Alessandro Dordi Negroni, misionero, mártir de
la fe y la promoción humana, Perú.
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26 Lunes
26

27 Martes
27

28 Miércoles
28

agosto

2Tes 1, 1-5.11-12
2Tes 2, 1-3.14-17 / Sal 95, 10-13
2Tes 3, 6-10.16-18
Teresa Jornet
Agustín
Mónica
Sal 95, 1-5 Mt 23.13-22
Mt 23, 23-26
Sal 127 / Mt 23, 27-32
1828: El Acuerdo de Montevideo, auspiciado por Gran 1994: Es asesinado en Puerto Príncipe Jean-Marie
1968: Inauguración de la Conferencia de Medellín.
Bretaña, asegura la independencia de Uruguay.
1977: Felipe de Jesús Chacón, campesino, catequista,
Vincent, religioso montfortiano, comprometido
asesinado por los militares, El Salvador. 25 años. 1987: Héctor Abad Gómez, médico, mártir de la deen las organizaciones de derechos humanos.
fensa de los derechos humanos en Medellín,
En los 3 años del gobierno golpista de Raoul
Colombia.
Cédras, más de 100 sacerdotes, religiosos
1993: La ley 70/93 reconoce los derechos territoriales,
y religiosas fueron detenidos, encarcelados,
étnicos, económicos y sociales de las comunimaltratados o forzados a abandonar sus
dades negras de Colombia.
1999: Fallece Mons. Hélder Câmara, hermano de los
pobres, profeta de la paz y la esperanza, Brasil.
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29 Jueves
29

30 Viernes
30

1Cor 1, 17-25 / Sal 32
1 Cor 1, 1-9 / Sal 144
Martirio de Juan Bautista
Félix, Esteban Zudaire
Mt 25, 1-13
Mt 24, 42-51
1985: 300 agentes del FBI invaden Puerto Rico y
1533: Bautizo y muerte de Atahualpa.
arrestan a más de una docena de luchadores
1563: Se crea la Real Audiencia de Quito.
por la independencia.
1986: A pesar de la prohibición del cardenal de Rio
de Janeiro se lleva a cabo el III Encuentro de 1993: Un escuadrón de la muerte y policías ejecutan
a 21 personas en la favela «do Vigário Geral»,
Religiosos, Seminaristas y Sacerdotes negros
en Rio de Janeiro.
de Rio de Janeiro.
Menguante a las 21'31 en Géminis

31 Sábado
31

1Cor 1, 26-31 / Sal 32
Ramón Nonato
Mt 25, 14-30
1925: Los marines de EEUU ponen fin a una ocupación de Haití de diez años.
1962: Independencia de Trinidad y Tobago.
1988: Muere Leónidas Proaño, obispo de los indios,
en Ríobamba, Ecuador.

septiembre

1
1

Domingo 22º ordinario
Jr 20, 7-9 / Sal 62, 2-6.8-9
Rm 12, 12
Mt 16, 21-27
Gil
1971: Julio Spósito Vitali, estudiante, 19 años, militante
cristiano, mártir de las luchas del pueblo uruguayo, asesinado por la policía.
1976: Inés Adriana Coblo, militante metodista, mártir de
la Causa de los pobres, Buenos Aires.
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.
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La mujer en el cruce de culturas

Vivimos en un mundo cada vez más múltiple y
plural. Las diversas culturas ancestrales que mucho
tiempo habían permanecido en silencio y en la sombra, se redescubren, se manifiestan, buscan y dicen
su palabra, recuperan su orgullo y su razón de ser.
Los procesos de postmodernidad y globalización han
ayudado a ello. Aunque haya centros de poder que
imponen sus dinámicas, muchos centros han estallado
y, en los márgenes, otras miradas y otras voces se
recuperan. Esto supone que diversas tradiciones y
formas culturales se cruzan, en ocasiones dialogan, en
ocasiones chocan...
En este cruce, hombres y mujeres se diferencian.
Tienen distintos roles y posibilidades, porque el género, es una realidad que atraviesa seres y culturas,
en sus procesos más definitivos de delimitación y
búsqueda de identidades. Los hombres y las mujeres
no se comportan ni se entienden por fuera de la construcción genérica en la cual han sido socializados/as:
“El género se perfila como resultado de la producción
de normas culturales sobre el comportamiento de los
hombres y mujeres, mediado por la compleja interacción de un amplio espectro de instituciones económicas, sociales, políticas y religiosas” (1).
Para mirar esas diferencias, al menos en el nivel
de lo aparente, podemos registrar por ejemplo, los
papeles distintos que juegan y han jugado las mujeres
en tradiciones y situaciones como las del Islam, la
cultura japonesa, en Africa, en la Europa del medioevo, o en las costumbres noreuropeas o norteamericanas de hoy.
Desde Occidente que se considera hoy avanzado en
lo que tiene que ver con las discriminaciones raciales
o genéricas, se miran las costumbres del Islam como
radicalmente opresivas de la mujer. Hay situaciones en
las cuales hoy todavía (siglo XXI) se ejerce la mutilación o amputación del clítoris de la mujer, como una
manera de controlar sus sensaciones y su sexualidad...
Realmente son situaciones determinadas por la cultura, situaciones extremas... Pero todas las mujeres
sabemos que en todas las culturas hemos luchado y
luchamos por mejores condiciones y por mayor equidad.
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Según los momentos, en cada cultura, la mujer ha
desempeñado papeles de mayor o menor importancia,
ha realizado más aportes o menos... en la construcción de la vida social e institucional. En la medida en
que ha tenido posibilidades de expresarse, de moverse, de construir... su aporte ha sido insustituible; en
la medida en que su contexto cultural la ha arrinconado y silenciado, sus potencialidades han ido quedado
más estrechas.
Por el lugar en que la mujer ha sido colocada más
o menos tradicionalmente, su papel y su aporte en
este mundo de hoy, intercultural y de diálogo, puede
ser doblemente significativo. Por y desde este lugar
la mujer ha desarrollado prácticas más cercanas a la
tolerancia, al diálogo, a la acogida, al apoyo mutuo, a
las búsquedas conjuntas...
“Las mujeres no aportan valores a la cultura de
paz, sino que aportan ajenidad, tal como decía Virginia Woolf en Tres Guineas. Se trata de una experiencia
que coloca a las mujeres en un lugar diferente al hombre, ni mejor ni peor, diferente, porque históricamente
lo que han hecho es cuidar, y eso desarrolla una posición... Las mujeres se resisten a perder la cultura del
cuidado” (2).
En este marco y perspectiva, la mujer popular latinoamericana, mayoritariamente mestiza -en lo étnico,
pero sobre todo en lo cultural- puede decirse que es
una privilegiada, porque ella misma es un cruce de
culturas y es constructora de una vida eminentemente
intercultural y dialógica.
Esta realidad, el papel de la mujer popular en
el mestizaje, se ha ido construyendo a través de los
siglos en el Continente. Muy tempranamente, en la
época de la Colonia, ya era observable este aporte.
José Luis Romero lo registra en su bella obra sobre
nuestras ciudades:
“A la hora de recogerse, cada núcleo social se agrupaba en sus barrios, pero mientras duraba la actividad
cotidiana los grupos se interpenetraban, inclusive los
más cerrados y exclusivistas. Comprar y vender eran
funciones que intercomunicaban y durante un instante
equiparaban a los dos términos de la operación. Quizás
por eso repararon tanto los viajeros y observadores en

el papel de las mujeres que llenaban las calles y el mercado, cada una de las cuales volvía luego a su núcleo
con algo de lo que había comprado, pero también con
algo de lo que había oído y aprendido. La mulata o
la mestiza observaba los vestidos, las costumbres y el
lenguaje de su cliente de buena posición y procuraba
imitarla; pero su cliente aprendía los usos vernáculos
y populares y terminaba gustando del encanto de los
colores vivos que ostentaban las ropas de las gentes del
pueblo, de sus platos preferidos, de las palabras vernáculas que incorporaba al español, de los giros lingüísticos que inventaba el ingenio popular...” (3).
El mestizaje se fue haciendo costumbre, se fue haciendo una nueva cultura, pero sobre todo creó hábitos de diálogo e intercambio, hábitos imprescindibles
para la sobrevivencia en los medios sociales determinados por la escasez económica. Estos hábitos, estas
costumbres se han transmitido en nuestro Continente,
de madres a hijas, hasta nuestros días.
Por ello creo que la mujer latinoamericana, especialmente aquella que ha crecido en la entraña misma
del pueblo, puede mostrarnos un camino para lograr
el diálogo, el respeto profundo y el enriquecimiento
mutuo entre culturas. Porque definitivamente el siglo
XXI, no puede ser para la humanidad el destino de
los modelos de la televisión, sino el destino de los
encuentros entre la gran familia humana. Oriente y
Occidente se necesitan y sus caminos sólo serán vigentes hacia el futuro, si logramos como humanidad
un horizonte común que nos lleva a la armonía con el
universo y a la paz, con la equidad y la justicia.
La ubicación como eslabón fundamental en la
creación del mestizaje, que ha tenido tradicionalmente la mujer latinoamericana, ha sido reforzada a lo
largo de la segunda mitad del siglo XX... porque en
las nuevas culturas populares urbanas ella ha sido y
continúa siendo gestora y proveedora de la vida. Con
la llegada a la ciudad, en las diferentes generaciones
de migrantes, los roles campesinos más o menos tradicionales al interior de la familia, tienden a transformarse. La mujer en la nueva situación muestra más
capacidad de adaptación, de riesgo y de inventiva...
es decir más capacidad de diálogo cultural. Esto le
permite salir al paso de la extrañeza, el desempleo y
el aislamiento. La necesidad de supervivencia en las
nuevas coordenadas, la llevan a ser pionera en lo que
los sociólogos/as colombianos/as han denominado

como el rebusque.
La capacidad de rebusque aumenta en la medida
en que quien lo realiza es más capaz de intercambio y
diálogo con los distintos medios, lógicas y lenguajes
en los que se debe mover. No hay éxito en la supervivencia si se niega o rechaza lo diferente, ese éxito sólo
es posible cuando hay interacción. La interacción requiere hallar la puerta para penetrar en el mundo del otro.
En los procesos de migración la mujer hay ido
construyendo una nueva identidad, en la que ha recogido las mayores riquezas de sus tradiciones y ancestros. La mujer mestiza, en la que se cruzan etnias,
culturas y prácticas, asume nuevos e insospechados
roles, que no tienen que ver sólo con reivindicaciones personales, sino con una nueva forma de hacer
y de ser... Ivone Gebara, llama a estas posibilidades
conquistadas por la mujer latinoamericana poder: “En
primer lugar llamo poder a lo que para las mujeres pobres es sencillamente capacidad de vivir, capacidad de
apelar a las diferentes energías disponibles para existir,
para sobrevivir, para vivir... Poder como capacidad de
organizar la vida, de encontrar salidas, de arreglárselas
creando pequeñas alternativas y continuar así hacia
delante tocando la vida” (4).
Estos hechos que lidera la mujer popular y que podríamos llamar costumbres para la sobrevivencia... una
de las cosas que logran fundamentalmente es agudizar
el oído y la vista. Se trata de un entrenamiento para
la escucha. Sólo desde la escucha es posible cualquier
diálogo... mucho más el diálogo intercultural que nos
está pidiendo el nuevo siglo, el nuevo cruce de culturas.
Por todo ello, podemos hablar de la necesidad de
estar a la escucha de las mujeres, para que ellas nos
enseñen a respetar y comprender las diferencias. Diferencias culturales que no sólo son de género, sino
también de religión, de evaluación social, de roles, de
estructuras mentales y/o familiares... Diferencias en fin
que nos constituyen a los hombres y mujeres de hoy.
Notas:

(1) AA.VV., El género: la construcción cultural de la diferencia
sexual, Introducción de Marta Lamas. Edición de la UNAM,
México 1996.
(2) CHAVES RUBIO, Carmen, Aportaciones del movimiento de
mujeres a la cultura de la paz, Entrevista con Elena Grau.
Cátedra UNESCO, sobre Paz y DDHH, Universidad Autónoma,
Barcelona 2000.
(3) José Luis ROMERO, Latinoamérica: las ciudades y las ideas,
Editorial Siglo XXI, Bogotá 31984
(4) Ivone GUEVARA, Levántate y anda, Dabar México 1995
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2
2

Lunes

septiembre

Antolín, Elpidio

158

1Cor 2, 1-5
Sal 118, 97-102
Lc 4, 16-30

3 Martes
3

4 Miércoles
4

1Cor 2, 10-16 / Sal 144
1Cor 3, 1-9 / Sal 32
Rosalía
Gregorio Magno
Lc 4, 31-37
Lc 4, 38-44
Albert
Schweitzer
1759: Lisboa expulsa de la colonia a los jesuitas,
acusados de "usurpación de todo el estado 1970: Triunfo electoral de la Unidad Popular, Chile.
1984: Andrés Jarlán, sacerdote misionero francés,
de Brasil".
muerto por una bala disparada por policías en la
1976: Muere Ramón Pastor Bogarín, obispo, fundador
militante población La Victoria, Santiago, Chile.
de la Universidad de Asunción, profeta de la
1995: Conferencia Mundial de Pekín sobre la Mujer.
Iglesia en Paraguay.

5

Jueves
1Cor 3, 18-23 / Sal 23
Lc 5, 1-11

6
6

Viernes

7
7

Sábado

1Cor 4, 1-5
1Cor 4, 6-15 / Sal 144, 17-21
Regina
Juan de Ribera
Lorenzo Justiniano
Sal 36, 3-6.27-28.39-40
Lc 6, 1-5
Zacarías
Lc 5, 33-39 1822: Independencia de Brasil. Grito de Ipiranga.
1972: La censura prohibe en Brasil publicar noticias
1839:
Es
ahorcado
Manuel
Congo,
jefe
del
Quilombo
"Grito de los Excluidos" en Brasil.
sobre Amnistía Internacional.
en la Serra do Mar, destruido por el futuro Duque 1981: Asamblea Nacional de creación del Grupo de
1983: Los desempleados acampan en la Asamblea
de Caxias. Brasil.
Unión y Conciencia Negra.
Legislativa de São Paulo.
1995: 2300 sin-tierra ocupan la hacienda Boqueirão,
Brasil. Serán expulsados.
Nueva a las 22'10 en Virgo

septiembre

8
8

Domingo 23º ordinario
Ez 33, 7-9 / Sal 94, 1-2.6-9
Rm 13, 8-10
Mt 18, 15-20
Natividad de María
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».
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.
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9
9

Lunes

10 Martes
10

septiembre

1Cor 6, 1-11 / Sal 149, 1-6.9b
1Cor 5, 1-8 / Sal 5, 5-7.12
Pedro Claver
Lc 6, 12-19
Lc 6, 6-11
Nicolás de Tolentino
1613: Levantamiento de Lari Qäxa, Bolivia (aymaras, 1924: Los marines ocupan varias ciudades honduquichuas se enfrentan a los españoles).
reñas para apoyar a un candidato presidencial.
1654: Pedro Claver, apóstol de los esclavos negros 1984: Policarpo Chem, delegado de la Palabra caen Cartagena, Colombia.
tequista, Verapaz, Guatemala, secuestrado y
1990: Hildegard Feldman, religiosa, y Ramón Rojas,
torturado por las fuerzas de seguridad.
catequista, mártires de la fe y el servicio a los
campesinos colombianos.
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11Miércoles
11

1Cor 7, 25-31 / Sal 44
Proto y Jacinto
Lc 6, 20-26
1973: Golpe de Estado en Chile contra el presidente
constitucional Allende.
1981: Sebastiana Mendoza, indígena, catequista,
mártir de la solidaridad, Guatemala.
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 Jueves
12

13 Viernes
13

14 Sábado
14

Nm 21, 4-9 / Sal 77, 1-2.34-38
1Cor 9, 16-19.22-27
1 Cor 8, 1-7.11-13 / Sal 138
Leoncio y Guido
Juan Crisóstomo
Flp 2, 6-11
Sal 83, 3-6.12 Lc 6, 39-42 Exaltación de la Cruz
Lc 6, 27-38
1843:
Natalicio
de
Lola
Rodríguez,autora del himno de
1977: Martirio de Steve Biko en la prisión del régimen 1549: Juan de Betanzos se retracta de su opinión
la
insurrección
del
23.9.1868
contra
el dominio
blanco de Sudáfrica. 25 años.
anterior de que los indios no eran humanos.
español en Puerto Rico, «la Borinqueña».
1982: Alfonso Acevedo, catequista, mártir del servicio a 1589: Rebelión sangrienta de los mapuches en Chile.
los desplazados de El Salvador.20 años.
1978: La ONU aprueba una resolución en la que se 1856: Batalla de San Jacinto, derrota de los filibusteros
de William Walker en Nicaragua.
1989: Valdicio Barbosa dos Santos, sindicalista rural
reafirma el derecho de Puerto Rico a la indede Pedro Canário (ES), Brasil.
pendencia y a la libre determinación.
1980: Premio Nóbel de la Paz a Adolfo Pérez Esquivel,
arquitecto argentino, encarcelado y torturado.
Creciente a las 13'08 en Sagitario

septiembre

15
15

Domingo 24º ordinario
Ecclo 27,30 - 28,7 / Sal 102.1.4.9-12
Rm 14, 7-9
Mt 18, 21-35
Dolores
1810: «Grito de Dolores» en México.
1821: Independencia de Centroamérica. Fiesta
nacional 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.
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16 Lunes
16

1Cor 11, 17-26.33 / Sal 39
Cornelio y Cipriano
Lc 7, 1-10
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 presidente constitucional Perón.
1983: Guadalupe Carney sj, acompañando la lucha de
su pueblo hondureño, asesinado por el ejército.

septiembre

Día internacional por la capa de ozono
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17 Martes
17

1Cor 12, 12-14.27-31 / Sal 99
Roberto Belarmino
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.
1982: Alirio, Carlos y Fabián Buitrago, Giraldo Ramírez
y Marcos Marín, campesinos, catequistas de
Cocorná, Colombia, asesinados. 20 años.
1983: Julián Bac, celebrador, y Guadalupe Lara,
catequista, mártires en Guatemala.

18 Miércoles
18

1Cor 12,31 - 13,13 / Sal 32
José de Cupertino
Lc 7, 31-35
Dag Hammarskjold
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
19

Jueves

1Cor 5, 1-11 / Sal 117
Jenaro
Lc 7, 36-50
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.
1994: EEUU desembarca en Haití para reponer al
presidente constitucional Jean Bertrand Aristide.

20 Viernes
20

1Cor 15, 12-20 / Sal 16
Andrés Kim, Fausta
Lc 8, 1-3
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.
1977: Los pueblos indios de América Latina hacen
oír su voz por primera vez en el Palacio de las
Naciones de Ginebra. 25 años.
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.

21 Sábado
21

Ef 4, 1-7.11-13 / Sal 18, 2-5
Mt 9, 9-13
1526: Llega el primer europeo a las costas ecuatorianas.
1956: El dictador Anastasio Somoza muere a manos
de Rigoberto López Pérez, en León, Nicaragua.
1973: Gerardo Poblete Fernández, salesiano chileno, asesinado en Iquique por la dictadura de
Pinochet.
1981: Independencia de Belice.
Mateo

Llena a las 08'59 en Piscis

septiembre

22
22

Domingo 25º ordinario
Is 55, 6-9
Sal 144, 2-3.8-9.17-18
FIlp 1, 20-24.27 / Mt 20, 1-16
Mauricio
1862: Son liberados jurídicamente los esclavos de
EEUU.
1977: Eugenio Lyra Silva, abogado popular, mártir de la
justicia, Santa Maria da Vitória, Brasil. 25 años.
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23 Lunes
23

24 Martes
24

septiembre

Prov 3, 27-34 / Sal 14, 2-5
Prov 21, 1-6.10-13
Lino y Tecla
Pedro Nolasco
Lc 8, 16-18
Sal 118, 1.27.30.34.35.44
Lc 8, 19-21
1868: El «grito de Lares», (Puerto Rico): Ramón E.
Betances inicia el movimiento independentista y 1553: Caupolicán, líder mapuche, es ejecutado.
1976: Independencia de Trinidad y Tobago.
emancipador de la esclavitud.
1905: Muere Francisco de Paula Víctor, negro, consi- 1976: Marlene Kegler, estudiante y obrera, mártir de
la fe y el servicio entre los universitarios de La
derado santo por la comunidad negra brasileña.
Plata, Argentina.
1973: Muere Pablo Neruda.
1989: Henry Bello Ovalle, militante, mártir de la soliDía de la Biblia en varios países de A.L.
daridad 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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25 Miércoles
25

Prov 30, 5-9
Cleofás
Sal 118, 29.72.89.101.104.163
Sergio de Radonezh
Lc 9, 1-6
1849: Es ahorcado Lucas da Feira, esclavo negro
fugitivo, jefe de sertanejos. Brasil.
1963: Golpe militar pro-EEUU en República Dominicana. Es depuesto Bosh, admirador de la
revolución cubana.

26 Jueves
26

27 Viernes
27

Ecl 3, 1-11 / Sal 143, 1-4
Ecl 1, 2-11 / Sal 89, 3-6.12-14.17
Vicente de Paúl
Cosme y Damián
Lc 9, 18-22
Lc 9, 7-9
1974: Lázaro Condo y Cristóbal Pajuña, campesinos Día de Enriquillo, cacique quisqueyano que resistió
a la conquista española en Rep. Dominicana.
mártires del pueblo ecuatoriano, líderes cristianos
de sus comunidades en lucha por la reforma 1979: Guido León dos Santos, héroe de la clase
obrera, muerto por la represión policial en
agraria asesinados en Riobamba, Ecuador.
Minas, Brasil.
1990: Hermana Agustina Rivas, religiosa del Buen
Pastor, mártir en La Florida, Perú.

28 Sábado
28

Ecl 11,9 - 12,8 / Sal 89
Wenceslao y Lorenzo Ruiz
Lc 9, 43-45
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.

septiembre

29
29

Domingo 26º ordiinario
Ez 18, 25-28 / Sal 12, 4-9
Filp 2, 1-11
Mt 21, 28-32

Miguel, Gabriel, Rafael
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. 10 años.
Creciente a las 12'03 en Cáncer
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Un espíritu para la democracia
Antonio Comín

La modernidad occidental tuvo dos hijos que han
marcado la historia de los tres últimos siglos, no sólo
en Occidente sino a lo largo y ancho del mundo. Por un
lado, nacieron las ideologías políticas y sus utopías,
que soñaban una sociedad justa de libres e iguales en
la que todos fueran ciudadanos con derechos inalienables. Por el otro lado nació el capitalismo, un proyecto
de prosperidad material, de desarrollo técnico y dominio de la naturaleza. Parece como si el siglo XX haya
sido el siglo del triunfo del capitalismo y la derrota de
las ideologías. Ha sido el siglo -nos han dicho- del fin
de la historia.
Una historia que ya sabemos
Las ideologías empezaron su derrota cuando de
mostraron que traían lo contrario de lo que prometían.
El liberalismo, el primer sueño moderno, un sueño de
libertad respecto de cualquier tiranía política, econó
mica, ideológica o religiosa, dividió la sociedad en dos
clases enfrentadas. Cuando el socialismo lo denunció,
el liberalismo, timorato y mediocre, se echó en manos
de la barbarie nazi y fascista, que es en realidad su
más radical negación. La libertad sin la igualdad acaba
cayendo en el totalitarismo de derechas.
El socialismo, el sueño más bello de la modernidad,
al querer corregir los defectos del sueño liberal enfren
tándose a él, renunció a la libertad, y con ello cayó
en la pesadilla estalinista. El socialismo es un sueño
de igualdad, de cooperación y de realización de todos
en una sociedad reconciliada y sin clases. Pero cuando
la igualdad se construye prescindiendo de la libertad,
acaba cayendo en el totalitarismo de izquierdas, que es
simple y llanamente la negación del socialismo.
Sin embargo, estas dos utopías sociales no dieron
sólo el estéril fruto totalitario. De la síntesis o el equi
librio entre ambas surgió la democracia. Ésta sería el
fruto más fecundo de las utopías sociales de la moder
nidad. Cada una por separado, trajo el terror, pero
mezcladas han traído una democracia que, en principio,
dice garantizar los derechos humanos –derechos cívicos
y políticos, y derechos económicos, sociales y culturales- mejor que ningún otro sistema. Así, el advenimiento de la democracia, en el siglo XX, más bien debería
ser visto como el del triunfo de las utopías sociales, y
no el de su fracaso. Sin embargo ¿nos atreveríamos a
decir que la democracia es efectivamente la realización
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del sueño ilustrado? Parece que no.
La contradicción entre capitalismo y democracia
Más que de democracia, quizás habría que hablar de
democratización. Pero de todas maneras, muy lejos está
la democracia actual de satisfacer los ideales ilustrados.
¿Por qué? La respuesta es simple: la democracia com
parte el terreno de juego con el capitalismo. Éste es la
negación de los ideales de la ilustración. Y va ganando.
La democracia y el capitalismo son incompatibles
porque éste es una manera no democrática de organizar
la economía. El capitalismo no organiza la producción
y la distribución de la riqueza en base al derecho de
ciudadanía sino en base al derecho de propiedad. Los
pobres sólo dejan de ser pobres siempre que eso haga
más ricos a los ricos. Quizás el capitalismo pueda tener
éxito en la erradicación de la pobreza absoluta, pero
apenas puede tenerlo en la erradicación de la pobreza
relativa, porque siempre tenderá a incrementar las diferencias sociales, si no viene alguien y lo remedia.
Ese alguien vino, ya lo sabemos. Fue el Estado. El
Estado del bienestar, desde fuera, intentó corregir la
desigualdad inherente al capitalismo. Fue el instrumento de la democracia para intentar cumplir sus promesas
de justicia. Con su equilibrio entre Estado y mercado
representaba un cierto empate entre estos dos contrarios que son la democracia y el capitalismo. El terreno
de juego estaba compartido, y nadie acababa de ganar
del todo.
El modelo funcionó mientras democracia y capita
lismo eran de escala nacional. Con el fin de la guerra
fría y la revolución tecnológica, el capitalismo se ha
hecho global, pero las democracias siguen siendo nacionales. Esta desproporción ha deshecho el empate:
una pluralidad de Estados-nación no pueden corregir
la desigualdad que genera un único capitalismo global.
Este cambio de milenio, ha realizado una utopía: no la
de la democracia universal, sino del mundo organizado
como mercado.
La razón y los ídolos
¿Por qué le ha sucedido esto? Acudamos un momento al viejo Kant. ÉL dividía a la persona en dos
partes: por un lado la razón, por el otro las pasiones
e intereses. La democracia sería, digamos, el proyecto
de la razón, esa razón que los frankfurtianos llamaron
luego la “razón emancipatoria”: un proyecto de justicia

y libertad universales. El capitalismo sería el proyecto
de las pasiones e intereses, que ponen la “razón ins
trumental” a su servicio: un proyecto de dominio y de
poder.
¿Cómo hacer para que la razón pase por delante de
las pasiones e intereses? ¿Cómo conseguir la que sea
la “razón emancipatoria” la que organice la tierra, y
no la “razón instrumental”? ¿De qué manera podría la
razón de la justicia sobreponerse a la fuerza del poder?
Kant, y la modernidad, responden: la justicia se hará
en nombre de la razón, esto es, la razón por sí misma
se impone si queremos que los humanos sean verdade
ramente tales. Bien, pero ¿y cuando los hombres prefieren renunciar a su humanidad? Porque esto es lo que
vemos a cada rato.
La justicia exige respeto a los derechos del otro,
más todavía que reivindicación de los propios. El sacrificio a favor de los derechos del débil: éste es el
sentido más profundo de la democracia. Pero el débil
no devuelve nada a cambio. La justicia, por lo tanto,
se hace a cambio de nada. “¿Dónde podemos hallar la
energía para un acto sin contrapartida?”
La razón no tiene una energía propia. Las pasiones
y los intereses, sí. Por eso, la justicia, cuando se funda
menta exclusivamente en la razón, acaba derrotada.
La razón no tiene una energía propia porque no
tiene respuesta ante los límites de la vida. La razón no
puede decir por qué hay vida, por qué existe el ser y
no más bien la nada. No sabe qué decir ante el hecho
evidente de la muerte. Ante este vacío, las pasiones y
los intereses levantan ídolos: poder, riqueza, técnica,
fama, placer... Los ídolos son medios, que se absolutizan y se convierten en fines. Proclaman falsas promesas
de plenitud: nos hacen creer que nos harán felices, que
llenarán el vacío que pone la muerte ante nosotros. Por
esto, para alcanzar la felicidad, los más fuertes sacrifi
can en su altar a los más débiles. Convierten a los humanos, que son los únicos fines verdaderos, en medios
de unos medios que se han convertido en falsos fines.
Una fuerza de elevación
Sin embargo, a la hora de la verdad, los ídolos nunca cumplen: no nos hacen felices. Lo que sí consiguen
es un espejismo. Y es esta atracción la que hace sucumbir a la razón, que, para imponerse necesita de una
fuerza de elevación, distinta de sí misma, que le permita resistir la gravedad de las pasiones y los intereses.
Y esta fuerza tiene que dar algún tipo de respuesta a
la cuestión de los límites de la vida, al enigma de la
muerte. De esta fuerza nos ha hablado constantemente

la historia de la humanidad, desde las más ancestrales
culturas y tradiciones espirituales hasta nuestros días.
El nombre que le dio la tradición cristiana es el amor o
la caridad.
La fuerza del amor es la fuerza de la debilidad. Es la
fuerza que necesita la razón para cumplir sus proyectos
y sus promesas: el amor es el único espíritu donde puede reposar la justicia. El nombre político del amor es
“fraternidad”. Sin embargo, diríase que no puede haber
fraternidad sin cierto sentido de la filiación. La tradi
ciones religiosas –quizás la cristiana la más explícita de
entre ellas- nos explicarían aquí que hay que sentirse
amados como hijos para poder amarse como hermanos.
El mundo religioso cometió el grave error, imper
donable, de no comprender que la caridad tenía, por
encima de todo, una dimensión social y política. Pero
la Ilustración cometió el error contrario: quiso fiar totalmente la justicia a la fuerza inexistente de la razón,
y por esto fracasó. Por esto la democracia, al basarse
exclusivamente en una razón que se creyó autosuficiente, ha caído bajo el peso del capitalismo. Por esto la
utopía realizada de la modernidad no ha sido la utopía
de la democracia universal, sino la utopía capitalista
de los intereses y las pasiones. Un mundo donde gana
siempre el más fuerte, o el más listo.
Del trilema ilustrado, la razón apela a la democracia, a la libertad y a la igualdad. El amor -políticamente comprendido- apela a la fraternidad. Así, lo que
queremos decir es esto: que no se puede construir la
democracia sino es en base a la fraternidad. La ciudad
justa de libres e iguales sólo se hace realidad cuando
la libertad y la igualdad se fundan en la fraternidad. La
tercera palabra del trilema encierra el secreto, o mejor,
el espíritu que ha de hacer posibles las otras dos. Si los
hijos de la Ilustración no recuperan la caridad, nunca
podrán cumplir las promesas ilustradas.
En nombre de la fraternidad, pues, recuperamos el
derecho a las utopías sociales que el fin de la historia
nos había arrebatado. En su nombre, podemos reencon
trar el camino adecuado para que la democracia derrote
al capitalismo. Quizás el capitalismo fue más fuerte,
efectivamente, que las utopías sociales de la moderni
dad. Pero la caridad es especialista en volver a reabrir
la historia, en hacer que empiece de nuevo una y otra
vez. Se trata de retomar la fraternidad como principio
básico desde el cual organizar el mundo. En estos tiempos finales de la historia, se nos hace un poco extraño
que la fraternidad nos devuelva el derecho –y, de hecho,
❑
nos exija el deber- de volver a hablar de utopías.
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30 Lunes
30

1 Martes
1

octubre

Job 3, 1-3.11-17.20-23
Job 1, 6-22 / Sal 16, 1-3.6-7
Jerónimo
Sal 87, 2-8 / Lc 9, 51-56
Lc 46, 46-50 Teresa del Niño Jesús
1655: Coronilla y compañeros, caciques indígenas, 1542: Comienza la guerra de la Araucanía.
mártires de la liberación, Argentina.
1991: Los militares expulsan al presidente constitucio
1974: Carlos Prats, general del ejército chileno, y su
nal de Haití, Aristide, y comienza una masacre.
esposa, mártires de la democracia, en Chile.
1992: Julio Rocca, cooperante italiano, mártir de la
1981: Honorio Alejandro Núñez, celebrador y seminaris
solidaridad en Perú. 10 años.
ta, mártir por su pueblo hondureño.
Día internacional de las personas de edad
1991: Vicente Matute y Francisco Guevara, indígenas
mártires de la lucha por la tierra, Honduras. .
1991: José Luis Cerrón, universitario, mártir de la
solidaridad entre los jóvenes y los pobres de
Huancayo, Perú.
1991: Golpe de estado contra el presidente constitucional Jean-Bertrand Aristide, Haití.
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2 Miércoles
2

Job 9, 1-12.14-16 / Sal 87, 10-15
Angeles custodios
Lc 9, 57-62

1869: Nace Mahatma Gandhi.
1968: Masacre de Tlatelolco, en la plaza de las Culturas, México.
1972: Comienza la invasión de la United Brand Company
a territorio Brunka (Honduras). 30 años.
1989: Jesús Emilio Jaramillo, obispo de Arauca, Colombia, mártir de la paz y del servicio.
1992: Represión policial a los presos de Carandirú,
São Paulo: 111 muertos y 110 heridos. 10 años.

3
3

Jueves

Job 19, 21-27 / Sal 26, 7-9.13-14
Lc 10, 1-12
Francisco de Borja
1953: Victoria de la Campaña "El petróleo es nuestro",
con la creación del monopolio estatal frente a
las iniciativas entreguistas. Brasil.
1980: María Magadalena Enríquez, bautista, de la
Comisión de Derechos Humanos de El Salvador,
mártir de la defensa de los pobres.
1990: Unificación de Alemania.

Domigno 27º ordinario
Is 5, 1-7 / Sal 79, 9.12-16.19-20
Flp 4, 6-9
Bruno, William y Tyndal
Mt 21, 33-43
1981: 300 familias sin techo resisten al desalojo en
J.Robru, São Paulo.
Llena a las 06'17 en Libra

5 Sábado
5

Job 42, 1-3.5-6.12-16
Francisco de Asís
Plácido y Mauro
Sal 118, 66.71.91.125.130
Teodoro Fliedner
Lc 10, 17-24
Día mundial de la Amnistía.
1995: El ejército guatemalteco asesina a 11 campeDía mundial de "los sin techo".
sinos en la comunidad «Aurora 8 de octubre»,
1555: El concilio provincial de México prohibe el
para desanimar el retorno de los refugiados
sacerdocio a los indios.
exiliados en México.
1976: Omar Venturelli, mártir de la entrega a los más
pobres en Temuco, Chile.
Job 38, 1.12-21; 40, 3-5
Sal 138, 1-3.7-10.13-14
Lc 10, 13-16

octubre

6
6

4 Viernes
4
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7
7

Lunes
Gál 1, 6-12
Sal 110, 1-2.7-10
Lc 10, 25-37

octubre

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.
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8
8

Martes

9 Miércoles
9

Gál 1, 13-24 / Sal 138
Gal 2, 1-2.7-14 / Sal 116
Dionisio
Tais y Pelagia
Lc 10, 38-42
Lc 11, 1-4
Luis
Beltrán
1970: Néstor Paz Zamora, seminarista, universitario,
hijo de un general boliviano, mártir de las luchas 1581: Muere Luis Beltrán, misionero español en Co–
lombia, dominico, predicador, canonizado en
de liberación de su pueblo.
1671, patrono principal de Colombia en 1690.
1974: Se reúne en Asunción el Primer Parlamento
1967:
Ernesto Che Guevara, medico, guerrillero,
Indio Americano del Cono Sur.
internacionalista, asesinado en Bolivia.
1989: Fallece Penny Lernoux, periodista, defensora
Día mundial del correo.
de los pobres de América Latina.
Día internacional por la reducción de los
desastres naturales
(segundo miércoles de octubre)

10 Jueves
10

11Viernes
11

Gál 3, 1-5
Gál 3, 7-14 / Sal 110, 1-6
Tomás de Villanueva
Interlec.:Lc 1, 69-75 Soledad Torres Acosta
Lc 11, 15-26
Lc 11, 5-13 1531: Muere Ulrico Zwinglio, en Suiza.
1987: I Encuentro de los Negros del Sur y Sudeste de 1629: Luis de Bolaños, franciscano, precursor de
Brasil, en Rio de Janeiro.
las reducciones indígenas, apóstol de los
guaraníes.
1976: Marta González de Baronetto y compañeros,
mártires del servicio, Córdoba, Argentina.
1983: Benito Hernández y compañeros, indígenas,
mártires de la tierra en Hidalgo, México.

Eduardo

Domingo 28º ordinario
Is 25, 6-1 / Sal 22, 1-6
Flp 4, 14-14.19-20
Mt 22, 1-14

Gál 3, 22-29 / Sal 104, 2-7
Lc 11, 27-28
Grito de los excluidos en varios países de A.L.
Día de 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.
1983: Marco Antonio Orozco, pastor evangélico,
mártir de la Causa de los pobres en Guatemala.
Pilar, Serafín

octubre

13
13

12 Sábado
12

1987: 106 familias sin tierra ocupan haciendas en varios
puntos de Rio Grande do Sul, Brasil.
Creciente a las 00'33 en Capricornio

173

14 Lunes
14
Calixto

15 Martes
15

Gál 5, 1-6 / Sal 118
Gál 4, 22-24.26-27.31 - 5,1
Teresa de Ávila
Lc 11, 377-41
Sal 112, 1-7
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 Miércoles
16

Gál 5, 18-25 / Sal 1
Lc 11, 42-46
Margarita Mª Alacoque
1952: Es creada la CNBB, Conferencia Nacional de
Obispos Brasileños (católicos).
1992: Se concede a Rigoberta Menchú el premio
Nóbel de la Paz. 10 años.
1998: Es detenido en Londres Pinochet.Más de 3100
personas fueron torturadas, desaparecidas
y/o asesinadas durante los 17 años que duró
su dictadura.

octubre

Día mundial de la alimentación. (FAO, 1979).
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17 Jueves
17

18 Viernes
18

19 Sábado
19

Ef 1, 15-23 / Sal 8
2Tim 4, 9-17 / Sal 144
Ef 1, 1-10 / Sal 97, 1-6
Pedro de Alcántara
Ignacio de Antioquía
Lucas
Lc 12, 8-12
Lc 10, 1-9
Lc 11, 47-54
Pablo
de
la
Cruz
1806: Muere Jean-Jacques Dessalines, jefe de la 1859: Levantamiento antiesclavista en Kansas,
1970:
Muere
en
México
Lázaro
Cárdenas,
patriota
EEUU.
revolución de esclavos en Haití que fue ejemplo
mexicano.
1977: Masacre del ingenio Aztra, Ecuador. Más de
para toda América.
100 muertos, por protestar contra la empresa
1945: La movilización popular impide el golpe anti-Perón
que no les pagaba.
en Argentina.
1991: El grupo "Tortura, nunca más" identifica 3
Día mundial del rechazo de la miseria, establevíctimas enterradas clandestinamente en
cido por la ONU en resolución del día 22.12.1992
São Paulo.

Laura
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 norteamericano,
párroco entre los indios quechuas, mártir de los
campesinos del pueblo de Bolivia.
1988: Jorge Eduardo Serrano sj, Colombia.

octubre

20
20

Domingo 29º ordinario
Is 45, 1, 4-6 / Sal 95, 1.3-10
1Tes 1, 1-5
Mt 22, 15-21
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21 Lunes
21

22 Martes
22

23 Miércoles
23

octubre

Ef 3, 2-12
Ef 2, 1-10 / Sal 99, 2-5
Ef 2, 12-22 / Sal 84, 9-14
Juan Capistrano
Ursula, Celina, Viator
Interlec.: Is 12, 2-6
María Salomé
Lc 12, 13-21
Lc 12, 35-38
Santiago
de
Jerusalén
Lc
12, 39-48
1973: Gerardo Poblete, sacerdote salesiano, torturado 1976: Ernesto Lahourcade, gremialista, mártir de la
y muerto, mártir de la paz y la justicia en Chile.
1981: Marco Antonio Ayerbe Flores, estudiante
justicia en Argentina.
universitario, Perú.
1981: Eduardo Capiau, religioso belga, mártir de la
Llena a las 02'20 en Aries
1986: Vilmar José de Castro, agente de pastoral
solidaridad en Guatemala.
y militante por la tierra, asesinado en Caçú,
1987: Nevardo Fernández, mártir de la lucha por
Goiás, Brasil, por la UDR de los terratenientes.
las reivindicaciones indígenas en Colombia.
1987: João «Ventinha», posseiro en Jacundá (PA),
Brasil, asesinado por tres pistoleros.

176

24 Jueves
24

25 Viernes
25

26 Sábado
26

Ef 3, 14-21 / Sal 32
Ef 4, 7-16
Ef 4, 1-6 / Sal 23, 1-6
Crisanto, Gaudencio
Felicísimo, Evaristo
Antonio Mª Claret
Lc 12, 49-53
Sal 121, 1-5
Lc 12, 54-59
Felipe Nicolai, Johann Heemann
Lc 13, 1-9
1945: Comienza a existir oficialmente la ONU. Día 1887: Un sector del ejército brasileño, solidario con
Paul Gerhard
la lucha popular, se niega a ser utilizado para
de la ONU.
1981:
Ramón
Valladares,
secretario
administrativo
destruir los palenques de los negros.
1977: Juan Caballero, líder sindicalista puertorriquede la Comisión de derechos humanos en El
ño, asesinado por escuadrones de la muerte. 1975: Wladimir Herzog, periodista, asesinado por la
Salvador, asesinado.
dictadura militar en São Paulo.
25 años.
1987:
Herbert
Anaya, abogado, mártir de los Derechos
1983: EEUU invade Granada y pone fin a la revolución
Humanos en El Salvador.
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.

27
27

octubre

Domingo 30º ordinario
Ex 22, 20-26
Sal 17, 2-4.47.51
1Tes 1, 5-10 / Mt 22, 34-40
1866: Paz de Black Hills entre Cheyennes, Sioux y
Navajos con el ejército de EEUU.
1979: Independencia de San Vicente y las Granadinas.
Fiesta nacional.
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28 Lunes
28

29 Martes
29

octubre

Ef 2, 19-22 / Sal 18, 2-5
Ef 5, 21-33 / Sal 127, 1-5
Simón y Judas
Lc 6, 12-16
Lc 13, 18-21
Procesión del Señor Negro de los Milagros (Cristo) en 1626: Los holandeses compran a los indios la isla de
Manhattan por 24 dólares.
Lima, según la tradición afroperuana.
1987: Manuel Chin Sooj y compañeros, campesinos
1492: Llega Colón a Cuba en su primer viaje.
y catequistas mártires en Guatemala.
1880: Natalicio de Luisa Capetillo. Participó en la
creación de la Federación Libre de los Trabaja- 1989: Masacre de los pescadores de El Amparo,
Venezuela.
dores de Puerto Rico. Abogó por el socialismo,
la emancipación del ser humano y de la mujer.
Menguante a las 00'28 en Leo
1986: Mauricio Maraglio, misionero, mártir de la lucha
por la tierra, Brasil.
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30 Miércoles
30

Ef 6, 1-9 / Sal 144
Lc 13, 22-30
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.
1999: Dorcelina de Oliveira Folador, deficiente física,
del Movimiento Sin Tierra, alcaldesa de Mundo
Novo, Brasil, asesinada por sus denuncias
contra los poderosos. Nacida en 27.07.63.

31 Jueves
31

1 Viernes
1

Ef 6, 10-20
Ap 7, 2-4.9-14 / Sal 144
Alonso Rodríguez
Todos los Santos
Sql 143, 1-2.9-10
1Jn 3, 1-3 / Mt 5, 1-12
Día de la Reforma protestante
Lc 13, 31-55 1950: Los nacionalistas puertorriqueños Oscar
Día universal del ahorro.
Collazo y Griselio Torresola atacan la Casa
1553: Aparece la primera comunidad negra en América
Blair como parte del Levantamiento de Jayuya.
Latina que no experimentó la esclavitud, en 1974: Florinda Soriano, Doña Tingó, de las Ligas
Esmeraldas, Ecuador. Su líder: Alonso Illescas.
Agrarias, mártir del pueblo dominicano.
1973: José Matías Nanco, pastor evangélico, y compa- 1979: Masacre de todos los Santos, La Paz, Bolivia.
ñeros, mártires de la fe y la solidaridd en Chile. 1981: Simón Hernández, indígena Achí, delegado de
la Palabra, campesino, Guatemala.
1981: Independencia de Antigua y Barbuda. Fiesta
nacional.

Martín de Porres

Domingo 31º ordinario
Mal 1,14 - 2, 2.8-10
Sal 130, 1-3
1Tes 2, 7-9.13 / Mt 23, 1-12

Sábado

Is 25, 6-8 / Sal 24, 6-7.17-21
Rm 5, 5-11 / Jn 17, 24-66
1979: Primer Encuentro de las Nacionalidades y
Minorías (Cuzco).
Todos los difuntos

octubre

3
3

2
2

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.
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Globalización, glocalización
Gregorio Iriarte

Cochabamba, Bolivia

Comencemos estableciendo una distinción importante y esclarecedora entre «globalización» y «globalismo» que nos ayudará, sin duda, a plantearnos un
discernimiento crítico y ético sobre este concepto tan
usado y, a la vez, tan ambiguo como es el de “globalización”.
Pese a las múltiples resonancias que suscita la
palabra «global» (mundial), no debe entenderse en
sentido «total y omnicomprensivo»; habrá que preguntarse siempre por la extensión y el grado de intensidad
de esa «globalidad».
Actualmente, muchos analistas, han comenzado a
delimitar el concepto ampuloso de «globalización» con
una nueva palabra: «glocalización». Es un neologismo
compuesto de lo «global’ y de lo «local», para darnos a
entender que, a fin de cuentas, se trata de una nueva
y amplísima dimensión de lo local. Por otro lado, se
señala así que muchos de los rasgos culturales de lo
local se están afianzando.

ne, ingenuamente, que la economía globalizada resulta
más apropiada para elevar mundialmente la riqueza,
erradicar la pobreza y disminuir las profundas desigualdades.
Sin embargo, los datos recientes que aportan las
fuentes internacionales más objetivas y competentes,
como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), muestran con plena evidencia la total
falta de equidad mundial. Esta ausencia de justicia
distributiva, tanto a nivel nacional como internacional,
ha sido y sigue siendo agravada por la vigencia del
modelo neoliberal-globalizador.

Características de la globalización
Con la caída del muro de Berlín y el colapso del
régimen soviético y del socialismo real, algunos pensaron que había sonado la hora final de toda opción
política y la muerte de las utopías, y que nacía una
nueva época situada más allá del socialismo y del
capitalismo. Estaban convencidos de que moría, irrePero muy distinto de la ‘globalización» es el «glomediablemente, “lo político”, dejando el paso libre a
balismo». El globalismo no es otra cosa que la ideolo- “lo económico”.
gía neoliberal en búsqueda obsesiva del dominio del
En parte tenían razón ya que la globalización está
mercado mundial. El modelo vigente pretende la prima- posibilitando a los empresarios y al gran capital incía y la imposición de una sociedad manejada toda ella ternacional que puedan desempeñar un papel clave en
por el mercado total mundial. Se trata de un economi- la configuración, no sólo de la economía, sino de la
cismo anacrónico que se difunde a gran escala .
sociedad en su conjunto.
El globalismo reduce toda la complejidad de la gloSin embargo, el problema no es tan simple. Según
balización a un sólo aspecto: el económico. Además,
U. Beck, la globalización implica distintos procesos en
se lo concibe de una manera meramente lineal, como
virtud de los cuales los Estados nacionales soberanos
expansión -sin límite ni condición alguna- del mercado se entremezclan e imbrican mediante autores transnamundial.
cionales y sus respectivas fuerzas entramadas».
Todos los demás aspectos de la globalización (lo
Las características de la globalización las resume
cultural, lo ecológico, las nuevas identidades transnaeste autor en las siguientes propuestas:
cionales, la informática, los medios de comunicación,
etc.), o no se los considera, o se los juzga como to1. Ensanchamiento del mercado internacional y
talmente subordinados a la globalización económica.
creciente intercambio.
De este modo, la sociedad mundial queda amputada y
2. Carácter global de la red de mercados financieros.
3. Nuevas tecnologías de la comunicación.
reducida a una “sociedad mundial de mercado».
4. Consenso sobre la vigencia de los derechos humaEste globalismo reduccionista canta continuamente nos y la democracia como sistema de gobierno.
las excelencias del “comercio libre” mundial. Presupo5. Cultura de la imagen.
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6. Nuevos actores transnacionales junto a los gobiernos: Naciones Unidas, FMI, Banco Mundial, G-7,
ONGs...
7. El tremendo desafío de la pobreza global
8. El problema ecológico, que cuestiona al modelo
económico vigente
(Cfr. Falacias del globalismo, respuestas a la globalización, Ulrich BECK, Paidos, Buenos Aires).

porque hay ricos, y hay inmensamente ricos, porque
hay una inmensidad de pobres.

Respuestas a la globalización
-E l concepto de nación es irrenunciable. La organización misma del Estado no sólo está orientada para
garantizar la política interna de un país, sino también
para configurar, políticamente, todo el proceso de globalización y para regularlo y adecuarlo a los intereses
Riqueza globalizada y pobreza localizada.
y aspiraciones de la población. No se puede anular el
En realidad, lo que realmente se ha «globalizado»
Estado; más bien hay que pasar a una nueva concepha sido la pobreza. Los movimientos especulativos
ción del Estado, con proyección transnacional.
del capital transnacional se han ido sustrayendo a la
-Está tomando nuevo énfasis lo local. Las idenintervención fiscalizadora del Estado y se mueven ,
tidades culturales más bien se afirman, así como el
por todo el mundo, con absoluta libertad, sin control
aprecio a lo propio. Tenemos una sociedad, por un lado
alguno. Es esto lo que denominamos «globalismo», que muy abierta hacia afuera y, por el otro, cada vez más
constituye la esencia misma de la globalización. Es el
afirmada en su propia identidad. La primera línea de
gran capital volátil y especulativo, vinculado en gran
defensa frente al avasallamiento que conlleva la globaparte al lavado de dinero («blanqueo») y que se refulización es la reafirmación en lo propio. Esta valorizagia en los llamados «paraísos de las finanzas», donde
ción debe relacionarse con aquellos países y aquellas
no se ejerce ningún control sobre el origen de esos
culturas que, en cierto grado, son semejantes.
misteriosos capitales. Son muchos en el mundo, pero
-Tendrá que avanzar el derecho público interen nuestra región, el más tristemente famoso es el de
nacional hacia nuevos acuerdos vinculantes, ya sea
la isla Gran Caimán, en las Antillas.
sobre derechos humanos, transacciones comerciales
El «globalismo» no conoce ni acepta poder terreinternacionales… como sobre todo en lo referente
nal alguno que pueda limitar, controlar u orientar su
a la fiscalización del gran capital transnacional y al
actividad altamente lucrativa. Menos todavía, ningún
blanqueo de divisas y a los programas de defensa del
principio ético o cuestionamiento político.
medio ambiente. El mercado internacional requiere
Al ser un capital básicamente especulativo, tampo- urgentemente un ordenamiento jurídico parecido al
co crea fuentes de trabajo. La inversión está orientada que existe en el ámbito nacional. Se debe globalizar la
por el lucro, no por el servicio. Es un capital que no
solidaridad, justicia y la mutua colaboración entre los
necesita la fuerza de trabajo para expandirse. Su creci- Estados, si no queremos tener un mundo cada vez más
miento económico no guarda relación con los índices
antihumano y regido únicamente por el poder del gran
de desarrollo del país. Lo único que le interesa a ese
capital transnacional.
capital transnacional es desarrollarse por sí mismo
- Respecto a la puesta en vigencia de un nuevo
y para sí mismo. Tanto el objetivo, como los medios
derecho internacional y sus respectivas instancias,
para lograr ese objetivo, radican dentro de su propia
como la creación de tribunales internacionales, es cieridentidad. Trata de crecer a un ritmo cada vez más
to que queda mucho por hacer; sin embargo, se están
acelerado, sin importarle ni las fuentes de trabajo,
dando pasos muy positivos en este sentido. Dentro de
ni la economía del país, ni el desarrollo mismo, ni la
estos avances se inscribe, evidentemente, el juicio a
ecología. Vive para auto-desarrollarse, sin importarle
Pinochet y a los militares dictadores argentinos, así
nada, ni nadie.
como la superación del concepto de «territorialidad»
No debemos extrañarnos, por lo tanto, de que el
en relación a la violación de los derechos humanos.
«globalismo», globalice la pobreza. Con visión crítica
También, los delitos sobre crímenes de guerra cometidebemos llegar a percibir que la situación privilegiada dos por autoridades de la ex-Yugoslavia y que han sido
de los dueños de ese inmenso capital transnacional
presentados al Tribunal Internacional de la Haya para
y la situación de miseria de nuestros pueblos, no son
que los juzgue.
Texto disponible en: http://latinoamericana.org/2002/textos ❑
sino las dos caras de una misma moneda: hay pobres
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4 Lunes
4

5 Martes
5

6 Miércoles
6

noviembre

Flp 2, 5-11 / Sal 21
Flp 2, 12-18 / Sal 26
Flp 2, 1-4 / Sal 130
Leonardo
Zacarías e Isabel
Carlos Borromeo
Lc 14, 15-54
Lc 14, 25-33
Lc 14, 12-14
1866: El decreto imperial nº 3275 libera a los esclavos
1763: Los Ottawa (EEUU) se lanzan contra Detroit. 1838: Independencia de Honduras.
de la nación que estén dispuestos a defender a
1969: Es ejecutado Carlos Mariguela en São Paulo. 1980: Fanny Abanto, maestra, líder de educadores,
animadora de comunidades cristianas de Lima,
Brasil en la guerra contra Paraguay.
Nueva a las 15'34 en Escorpión
vinculada a las luchas populares, testigo de la fe. 1988: José Ecelino Forero, agente de pastoral, mártir
de la fe y del servicio en Colombia.
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7
7

Jueves

8 Viernes
8

9 Sábado
9

Ez 47, 1-2.8-9.12 / Sal 45
Flp 3, 3-8
Flp 3,17 - 4,1 / Sal 121, 1-2.4-5
Dedicación de
Adeodato
Vilibrordo
1Cor 3, 9-11.16-17
Sal 104, 2-7
Lc 16, 1-8
San Juan de Letrán
John Christian Frederik Heyer
Jn 2, 13-22
Lc 15, 1-10 1546: Rebelión de los cupules y los chichuncheles
1977:
Justo
Mejía,
sindicalista
campesino
y catequista,
contra
los
españoles
en
Yucatán.
1513: Ponce de León se posesiona de Florida.
mártir de la fe en El Salvador.
1917: Triunfa la insurrección obrero campesino en Rusia 1976: Cae en Zinica Carlos Fonseca.
y comienza la primera experiencia de construcción 1983: Augusto Ramírez, sacerdote, mártir de la 1984: Primer Encuentro de los Religiosos, Se
minaristas y Padres Negros de Rio de Janeiro.
defensa de los pobres, en Guatemala.
del socialismo en el mundo.
1987: Mártires indígenas de Pai Tavyeterá, Paraguay. 1989: Cae el muro de Berlín.

noviembre

10
10

Domingo 32º ordinario
Sab 6, 12-16
Sal 62, 2-8 / 1Tes 4,13-18
Mt 25, 1-13
León Magno
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 colombiano, animador de cebs, asesinado.
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11 Lunes
11

12 Martes
12

13 Miércoles
13

Tit 1, 1-9
Tit 3, 1-7 / Sal 22, 1-6
Tit 2, 1-8.11-14 / Sal 36
Sal 23, 1-6
Martín de Tours
Josafat
Lc 17, 11-19
Leandro
Lc 17, 7-10
Lc 17, 1-6 1838: Abolición de la esclavitud en Nicaragua.
Soren Kierkgaard
1969: Indalecio Oliveira Da Rosa, sacerdote, 33
1976: Guillermo Woods, sacerdote misionero, excom 1980: Nicolás Tum Quistán, catequista ministro de la
años, mártir de los movimientos de liberación
batiente estadounidense en Vietnam, mártir y
eucaristía, mártir de la solidaridad, Guatemala.
del pueblo uruguayo.
servidor del pueblo de Guatemala.
1983: Sebastián Acevedo, militante, mártir del amor
filial al pueblo chileno.

noviembre

Creciente a las 15'52 en Acuario
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14 Jueves
14

15 Viernes
15

16 Sábado
16

3Jn 5-8 / Sal 111, 1-6
2Jn 4-9 / Sal 118
Flm 7-20 / Sal 145, 7-10
Margarita, Gertrudis
Diego de Alcalá
Lc 18, 1-8
Lc 17, 26-37
Lc 17, 20-25 Alberto Magno
1960: Huelga nacional de 400.000 ferroviarios, por- 1562: Juan del Valle, obispo de Popayán, Colombia, 1982: Fundación del Consejo Latinoamericano de
Iglesias,
CLAI.
20
años.
xw
peregrino de la causa indígena.
tuarios y marinos, Brasil.
1781: Julián Apasa, «Tupac Katari», rebelde contra 1989: Ignacio Ellacuría, compañeros jesuitas y sus
dos empleadas domésticas, asesinados en la
los conquistadores, mártir de la insurrección
UCA de San Salvador.
indígena en Bolivia, muerto por el ejército.
Día internacional por la tolerancia
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.

Domingo 33º ordinario
Ap 1, 1-4; 2, 1-5
Sal 127, 1-5
1Tes 5, 1-6 / Mt 25, 14-30

Isabel de Hungría
1985: Luis Che, celebrador de la palabra, mártir de
la fe en Guatemala.

noviembre

17
17
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18
18

Lunes

19 Martes
19

20 Miércoles
20

Ap 4, 1-11
Ap 3, 1-6.14-43 / Sal 14, 2-5
Ap 1, 1-4; 2, 1-5 / Sal 1, 1-4.6
Félix de Valois
Abdías, Crispín
Sal 150, 1-5
Lc 19, 1-10
Lc 18, 35-43
Octavio
Lc 19, 11-28
1867: El Duque de Caxias escribe al Emperador 1681: Roque González, primer testigo de la fe en la
preocupado por la posibilidad de que los negros
Iglesia paraguaya y sus compañeros jesuitas 1542: La Leyes Nuevas regulan las encomiendas
que vuelvan de la guerra de Paraguay inicien
de indios. Se suprimen en 1545 pero de hecho
Juan y Alfonso, mártires.
una guerra interna, por sus legítimos derechos. 1980: Santos Jiménez Martínez y Jerónimo "Don
permanecen hasta 1710.
1903: Panamá concede a EEUU la construcción
Chomo", pastores protestantes, campesinos, 1695: Muerte-martirio de Zumbí de los Palmares. Lider
del canal.
de los Palenques de Palmares. Día nacional
mártires en Guatemala.
1970: Gil Tablada, asesinado por oponerse a la acapabrasileño de la Conciencia Negra.
Llena a las 20'34 en Tauro
ración de tierras, La Cruz, Costa Rica.
2000: Condenado a cadena perpetua Enrique Aranci
Eclipse penumbral de luna
bia, exagente de la DINA chilena, por atentado
al general Prats en Buenos Aires el 30sept74.
Día internacional de los Derechos del Niño.
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.

noviembre

Día mundial por la industrialización de Africa
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21 Jueves
21

22 Viernes
22

23 Sábado
23

Ap 11, 4-12 / Sal 143, 1-2.9-10
Ap 5, 1-10 / Sal 149
Ap 10, 8-11 / Sal 118
Cecilia
Presentación de María
Lc 20, 27-40
Clemente
Lc 19, 41-44
Lc 19, 54-48
Día
universal
de
la
música.
1831: Colombia se proclama Estado soberano, disol1974: Amilcar Oviedo D., líder obrero, Paraguay.
1910: João Cândido, el «almirante negro», lidera la 1980: Ernesto Abrego, párroco, desaparecido con
viéndose la Gran Colombia.
«Revuelta de la Chibata» en Rio de Janeiro.
1966: Fundación de la Organización Nacional de
cuatro de sus hermanos en El Salvador.
Mujeres de Chicago.
1975: Masacre de La Unión, Honduras, matanza de
campesinos por mercenarios contratados por
los latifundistas.

Domingo 34º ordinario
Ez 34, 11-12.15-17
Sal 22, 1-6
Andrés Dung-Lac 1Cor 15, 20-26.28 / Mt 25, 31-46
1590: Agustín de La Coruña, obispo de Popayán,
desterrado y encarcelado por defender al indio.
1807: Muerte de José Brandt, jefe de la nación Mohawk.
1980: El Tribunal Russel considera 14 casos de violación
de derechos humanos contra indígenas.

noviembre

24
24
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25 Lunes
25

26 Martes
26

27 Miércoles
27

Ap 14, 1-5
Ap 15, 1-4 / Sal 97, 1-3.7-9
Ap 14, 14-19 / Sal 95, 10-13
Catalina de Alejandría
Sal 23, 1-6
Lc 21, 12-19
Virgilio
Lc 21, 5-11
Juan Berchmans
Isaac Wats
Lc 21, 1-4 1984: Mártires campesinos de Chapi y Lucmahuay- 1977: Fernando Lozano Menéndez, estudiante univer1808: Es firmada una ley que concede tierras a todos
sitario
peruano,
muerto
durante
su
detención e
co, Perú.
los extranjeros no negros que viniesen a Brasil.
interrogatorio por los militares. 25 años.
1960: Asesinato de las hermanas Mirabal en República
1980: Juan Chacón y compañeros dirigentes del FDR,
Dominicana.
mártires en El Salvador.
1975: Independencia de Surinam. Fiesta nacional.
1992: Intento de golpe de estado en Venezuela.
1983: Marçal de Sousa, Tupá'í, indígena, mártir de la
10 años.
lucha por la tierra de sus hermanos, que había
Menguante a las 10'46 en Virgo
hablado a Juan Pablo II en Manaus en 1980.
Asesinado.

noviembre

Día internacional contra la explotación de la mujer
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28 Jueves
28

29 Viernes
29

30 Sábado
30

Rm 10, 9-18
Ap 20, 1-4.11 - 21,2
Ap 18, 1-2.21-23; 19, 1-3.9
Saturnino
Andrés
Sal 18, 2-5 / Mt 4, 18-22
Sal 83, 3-6.8 / Lc 21, 29-33
Catalina Labouré
Sal 99, 2-5 / Lc 21, 20-28
1975: El FRETILIN, Frente Revolucionario por un Timor Día internacional de solidaridad con el pueblo 1967: La conferencia episcopal brasileña (CNBB)
protesta contra la prisión de sacerdotes.
palestino.
Este Independiente, declara la independencia del
1916: Desembarco masivo de Marines e implantación
país, que era colonia de Portugal.
del protectorado en Rep. Dominicana.
1976: Liliana Esthere Aimetta, metodista, mártir de la
1976: Pablo Gazzari, sacerdote argentino, Hermanito
Causa de los pobres, Buenos Aires.
del Evangelio, secuestrado y arrojado vivo al
1978: Ernesto Barrera, «Neto», sacerdote, obrero,
mar en los "vuelos de la muerte".
mártir de las comunidades de base, El Salvador.
1980: Marcial Serrano, párroco, mártir de los campesinos de El Salvador.

Domingo 1º de Adviento / Comienza Ciclo B
Is 63, 16-17; 64, 1.3-8
Sal 79, 2-3.15-19
1Cor 1, 3-9 / Mc 13, 33-37
Eloy
1981: Diego Uribe, sacerdote, mártir de la lucha de
liberación de su pueblo, Colombia.
2000: El juez Guzmán dispone el arresto domiciliario
y el procesamiento de Pinochet.
Día mundial de la lucha contra el síndrome de
inmunodeficiencia adquirida, SIDA.

noviembre

1
1
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A la búsqueda de los primeros habitantes de América
¿De dónde y cuándo vinieron los primeros pobladores de América?
Benedito Prezia
La respuesta a esa intrigante cuestión ha provocado muchas teorías e hipótesis, y está lejos de haber
sido solucionada completamente. Tres instrumentos son
fundamentales para arrojar luz sobre estas cuestiones:
la genética, la lingüística y la arqueología.
Investigaciones de estas últimas décadas confirman
una teoría aceptada hace mucho tiempo: el patrón
genético de las actuales poblaciones indígenas revela
que vinieron del Este de Asia y no de la Polinesia o de
Australia. Los indígenas actuales, tanto del Norte de
América como del Sur, aunque tienen padrones diferen
ciados, son descendientes de proto-indígenas que llegaron a América por el Estrecho de Bering hace muchos
milenios.
En las investigaciones fueron identificados cuatro
grupos genéticos, que corresponderían a tres importan
tes levas migratorias: los proto-indígenas, que habrían
llegado hace unos 10 mil años, o sea, al final de la
glaciación Wisconsin, hacia el 8.000 a.C; la segunda,
sería de los indígenas de la lengua Na-Dene, grupos
nómadas del noroeste de América del Norte, que deben
haber llegado un poco más tarde; y la última, la de los
Esquimales, que habrían llegado hace 4 mil años, o
sea, hacia el 2000 d.C.
Si la genética ayuda a identificar esa procedencia,
la lingüística también es un instrumento importante
para develar la antigüedad de cada grupo lingüístico.
Por la semejanza y la diferenciación de los vocablos es
posible identificar la antigüedad de un tronco lingüístico y de las posibles lenguas madres. Así, en la región
donde hoy es Brasil, donde son encontrados dos troncos lingüísticos -el macro jê o tupí-, el primero habría
comenzado a diferenciarse en familias hace 5 ó 6 mil
años, mientras que la dispersión del tronco tupí ocurrió hace unos 3 o 4 mil años. La cantidad de lenguas
indígenas que todavía sobrevivieron a la gran masacre,
tanto en América del Norte, del Sur y el Caribe, muestra
la antigüedad de estos pueblos y las sucesivas migraciones.
Arqueología. Si fueron llamados proto-indios, o
sea, los primeros, en realidad no son los más antiguos.
Al llegar al Continente se encontraron con grupos que
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ya estaban aquí hace 10 o 15 mil años.
Eran grupos cazadores y colectores, que habrían pasado para nuestro Continente durante la última glaciación –la Wisconsin, llamada Wurm en Europa- que duró
cerca de 70 mil años, yendo hasta hacia el 7000 a.C.
Todo el norte del planeta fue cubierto por una inmensa
capa de hielo, que en algunos puntos alcanzaba tres
kilómetros de espesor. Esa formación glacial absorbió
mucha agua de los océanos, haciendo que el nivel del
mar bajase más de 80 metros y dejando al descubierto
una gran faja terrestre de 1600 Km de anchura, que
formó una región a la que se le ha dado el nombre de
Berigia. Era un área cubierta de tundra y no de glaciares, un paso natural para animales y para los humanos
después, que buscaban climas más agradables.
Atravesando este camino, esos grupos entraron, al
noroeste del actual Canadá, en regiones más heladas,
consiguiendo alcanzar sin mucha dificultad las tundras
y regiones menos heladas que los llevarían a inmensas
praderas en la región central de América del Norte.
La caza abundante estimuló la ingeniosidad de
esos pobladores, que vivían de la caza de grandes
mamíferos. Así, la presencia humana en el Continente
puede estimar de 27.750 a 29.100 años, como muestra la datación de dos huesos de mamut trabajados,
encontrados en la región de Old Crow, en el extremo
norte de Canadá, ya junto a la frontera de Alaska. Otro
lugar importante, el de Meadowcroft Rockshelter, a 48
kilómetros de Pittsburgh, en Pensylvania, revela una
presencia humana de 17.000 años. Este período fue
llamado lítico inferior.
Aparte de cuatro lugares en la América anglófona,
otros varios fueron localizados en México y en América
del Sur. En Pikimachay, cerca de Ayacucho, en Perú,
fueron encontradas lascas de piedra de bordes elabora
dos, al lado de huesos de mamíferos arborícolas gigan
tes, caballos y camélidos, antepasados de las actuales
llamas, con edades que varían de 14.700 a 20.000.
Un importante descubrimiento en el Centro-sur de
Chile, en Monte Verde, mostró lo que sería la población
más antigua de América, con filas de casas de madera,
instrumentos de piedras, restos de plantas y huesos de
mastodontes con una edad que varía de 3500 a 12.500
años. En Tequendama y Aguazuque, Colombia, ha sido

también probada una presencia humana de 12 mil años.
En el Nordeste de Brasil, en São Raimundo Nonato,
fue localizado un gran santuario arqueológico, que se
conservó gracias a la aridez el lugar. Habrían sido encontrados vestigios humanos con cerca de 48.000 años,
en una gruta. Como son restos de lo que pudiera ser
un incendio natural no están siendo aceptados en los
medios científicos. También en Brasil, al Norte de Rio
Grande do Sul, fueron también encontrados artefactos
de piedra con 12.700 años.
Así cae por tierra la teoría, hasta hace poco acep
tada, de que los primeros pobladores habrían llegado al
continente hace unos 10.000 años, como testimonian
las puntas de lanza encontradas en Clovis, Nuevo México.
Mientras, estos antepasados tan antiguos han
dado mucho dolor de cabeza a los investigadores, pues
recientes hallazgos han presentado resultados sorprendentes. En Minas Gerais, sudeste de Brasil, un cráneo
de una mujer de la región de Lagoa Santa, “bautizada”
como lucía, ha provocado un alboroto. E nombre de
Lucía es una referencia a Lucy, representante femenina
de los australopithecus afarensis, que vivió en África
hace 3’3 millones de años. Localizado en 1971, sólo
recientemente fue estudiada por Walter Neves, de la
Universidad de São Paulo. Para espanto de los investi
gadores, el cráneo, de aproximadamente 12 mil años,
tiene características negroides, estando más próximo
de las poblaciones de Australia y de África, que de las
de Asia.
En América del Norte, un cráneo de mujer también
suscita polémica. Se trata de la osamenta localizada
en la Paeonindian Spirit Cve Mummy, en Kennewick
(Estado de Washington), con 8400 años. El cráneo
sería de una persona con características caucasianas,
próximo al fe los europeos actuales y no de asiáticos,
como las poblaciones amerindias modernas. Eso desagradó a los Umatilla, pueblo indígena en cuyas tierras
fueron encontrados los huesos. Como las conclusiones
arqueológicas iban contra la tradición oral del pueblo,
que identificaba allí la sepultura de uno de sus antepasados, pidieron que se les devolviera esos restos, enterrándolos nuevamente e interrumpiendo de esa forma
las investigaciones.
Esos grupos antiguos, tanto el de Kennewick como
el de Lagoa Santa, forman parte de levas migratorias
anteriores a la diferenciación morfológica de tipo racial
mongoloide.

Si el estudio de las lascas de piedras y huesos dan
informaciones del estilo de vida de estos pueblos, gran
contribución está ofreciendo también el estudio de las
pinturas rupestres del Continente. Hace unos 12 mil
años, cazadores de São Raimundo Nonato dejaron grabadas escenas de la vida cotidiana, cuyos temas más
frecuentes son danzas, sexo, caza y rituales en torno a
un árbol. Como afirma Niède Guidon, investigadora de
aquella región, “es un arte alegre y libre”.
Esos pueblos también tuvieron su evolución e
involución, pues el auge pictórico de esas pinturas,
hace unos 8 mil años, revela las primeras escenas de
violencia, como afirma Pessis, también investigador de
aquella región: ya aparecen “ejecuciones, luchas individuales y batallas colectivas; las escenas sexuales, al
principio sencillas e involucrando dos o tres personas,
se transforma también en grupos numerosos de individuos de ambos secos que practican conjuntamente
actividades sexuales. Las escenas de caza, que representaban caza individual de pequeños animales, pasan
a representar cazas colectivas, con innumerables guerreros atacando a animales peligrosos como la onza”.
Otro importante descubrimiento surgió reciente
mente en la Amazonia brasileña. Son fragmentos de
cerámica encontrados por la arqueóloga norteamericana
Anna Rooswelt, en sambaquis fluviales (locales formados por restos de conchas y mariscos a la orilla de los
ríos), con unos 9 mil años. Esta cerámica se ha convertido en la más antigua del Continente. Fue un gran
hallazgo, pues la fecha más antigua para la cerámina
en América era de 3’5 mil años, en Valdivia, Ecuador.
Eso muestra que regiones ricas en nutrientes, como el
delta del Nilo y el bajo Amazonas, ayudaron a desarrollar muy pronto sociedades complejas, capaces de un
artesanado más elaborado.
Por tanto, esos descubrimientos han traído muchas
más dudas que respuestas, para el complicado rompe
cabezas del poblamiento de América. Pero algunas
certezas ya se van definiendo:
-que hubo no sólo una, sino varias migraciones
para nuestro Continente, en diferentes épocas;
-que la región de Bering o Beringia fue un importante puente terrestre en la última glaciación;
-y que las primeras migraciones datan de una época
en que el tipo racial mongoloide todavía no se había
❑
establecido.
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2
2

Lunes

3 Martes
3

4 Miércoles
4

Is 2, 1-5 / Sal 121, 1-9
Is 11, 1-10 / Sal 71
Is 25, 6-10 / Sal 22, 1-6
Juan Damasceno,
Francisco Javier
Bibiana
Mt 8, 5-11
Lc 10, 21-24
Mt 15, 29-37
Bárbara
1823: Declaración de la doctrina Monroe: «América 1502: Moctezuma es entronizado como señor de
1677: La tropa de Fernán Carrillo ataca el Quilombo
para los americanos».
Tenochtitlán.
de Palmares, Brasil.
1956: Desembarco del Granma en Cuba.
1987: Víctor Raúl Acuña, sacerdote, Perú.
Día internacional del voluntario
1972: Panamá reconoce a los indígenas el derecho
Día internacional del discapacitado
a su comarca.
Llena a las 15'34 en Escorpión
1980: Ita Catherine Ford, Maura Clarke, Dorothy Kasel,
Eclipse total de sol visible sólo en
religiosas, y Jean Donovan, seglar, secuesAfrica y Australia
tradas, violadas y asesinadas en El Salvador.
1990: Campesinos mártires de Atitlán, Guatemala.

diciembre

Día internacional contra la esclavitud
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5 Jueves
5

6 Viernes
6

7 Sábado
7

Is 26, 1-6 / Sal 117
Is 29, 17-24 / Sal 26, 1.4.13-14
Is 30, 19-21.23-26 / Sal 146, 1-6
Sabas
Ambrosio
Mt 7, 21.24-27
Nicolás de Mira
Mt 9, 27-31
Mt 9,35 - 10,1.6-8
1492: Llega Colón a La Española en su primer viaje. 1534: Fundación de Quito.
1975: El gobierno militar de Indonesia invade Timor
1824: La constitución brasileña, en su ley comple- 1969: Muere João Cândido, el "almirante negro",
Este, matando 60.000 personas en dos meses.
mentaria, prohibe ir a la escuela a los leprosos
héroe de la Revuelta de Chibata de 1910.
1981: Lucio Aguirre y Elpidio Cruz, hondureños,
y a los negros.
celebradores de la Palabra y mártires de la
2000: Dos exgenerales argentinos son condenados a
solidaridad con los refugiados.
cadena perpetua por la justicia italiana: Suárez
Masón y Santiago Riveros, por crímenes durante
la dictadura.

Domingo 2º de Adviento
Is 40, 1-5.9-11
Sal 84, 9-14
2Pe 3, 8-14 / Mc 1-18

Concepción de María
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
1977: Alicia Domont y Leonie Duquet, religiosas, mártires
de la solidaridad con los familiares de desaparecidos en Argentina. 25 años.
1997: Samuel Hernán Calderón, sacerdote que trabajaba
con los campesinos en Oriente, asesinado por
paramilitares, Colombia.

diciembre

8
8
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9
9

Lunes

10 Martes
10

Miércoles

(De la Inm. Concepción)
Is 40, 1-11 / Sal 95, 1-3.10-13
Is 40, 25-31
Dámaso
Leocadia, Valerio Gn 3, 9-15.20 / Sal 97, 1-4
Eulalia de Mérida
Mt 18, 12-14
Sal 102, 1-4.8.10
Lars
Olsen
Skrefsrud
Ef 1, 3-6.11-12 / Lc 1, 26-38 1898: Derrotada, España cede a EEUU Puerto Rico
Mt 11, 28-30
1978: Gaspar García Laviana, sacerdote, mártir de
y Filipinas.
1824: Victoria de Sucre en Ayacucho. Ultima batalla
las luchas de liberación, Nicaragua.
1948: La ONU proclama la Declaración Universal de
por la Independencia.
1994: Primera Cumbre Americana, en Miami. Se
los Derechos Humanos.
decide crear la mayor zona de libre comercio
1996: Es concedido el premio Nobel de la Paz al
del mundo, de 850 millones de consumidores.
profesor José Ramos-Horta, representante del
FRETILIN en el exterior y principal autor del
Creciente a las 10'48 en Piscis
plan de paz para Timor Este, presentado en
1992, y a Carlos Ximenes Belo, obispo de Dili.
1997: El gobierno socialista francés aprueba la
reducción de la jornada semanal a 35 horas.
Día de los derechos humanos.

diciembre

Día internacional de los Pueblos Indígenas
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12 Jueves
12

13 Viernes
13

14 Sábado
14

Zac 2, 14-17 / Sal 95, 1-3.10
Eclo 48, 1-4.9-11
Is 48, 17-19 / Sal 1, 1-6
Juan de la Cruz
Lucía
Guadalupe, Juan Diego
Lc 1, 39-45
Sal 79, 2-3.15-19
Mt 11, 16-19
Teresa de Avila
Mt 17, 10-13
1531: María se aparece al indio Juan Diego en el 1968: La Cámara de los Diputados se opone al
1890: Rui Barbosa ordena quemar los documentos
Gobierno y es suprimida, Brasil.
Tepeyac, donde se veneraba Tonantzin, la
relativos a la situación de la esclavitud en Brasil
1978: Independencia de Santa Lucía.
«venerable Madre».
para borrar la mancha de la nación.
1981: Masacre «El Mozote», de cientos de campesinos
1973: La ONU identifica a Puerto Rico como colonia y
en Morazán, El Salvador.
afirma su derecho a la independencia.
1983: Prudencio Mendoza "Tencho", seminarista, mártir
de la fe, en Huehuetenango, Guatemala.

diciembre

15
15

Domingo 3º de Adviento
Is 61, 1-2.10-11
Interlec.: Lc 1, 46-55
1Tes 5, 16-24 / Jn 1, 6-8.19-28
Valeriano
1975: Daniel Bombara, miembro de la JUC, mártir
de los universitarios comprometidos con los
pobres en Argentina.
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16 Lunes
16

17 Martes
17

diciembre

Gn 49, 1-2.8-10 / Sal 71
Nm 24, 2-7.15-17 / Sal 24, 4-9
Adelaida
Juan de Mata, Lázaro
Mt 1, 1-17
Mt 21, 23-27
1984: Eloy Ferreira da Silva, líder sindical, en San 1819: Se proclama la República de la Gran Colombia
en
Angostura.
Francisco, MG, Brasil
1830: Muere, víctima de tisis o cáncer, cerca de Santa
1991: Indígenas mártires del Cauca, Colombia.
Marta, Colombia, Simón Bolívar,el Libertador
1993: Levantamiento popular en Santiago del Estero,
de Venezuela, Colombia, Ecuador y Perú, y
Argentina, donde se incendian las sedes de los
fundador de Bolivia, a los 47 años de edad.
tres poderes del Estado.
1994: Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay firman
en Ouro Preto el acuerdo de Mercosur.
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18 Miércoles
18

Jr 23, 5-8 / Sal 71
Mt 1, 18-24
Rufo y Zósimo
1979: Masacre de campesinos en Ondores, Perú.
1979: Masacre de campesinos en El Porvenir, El
Salvador.
1985: João Canuto e hijos, líder sindical en Brasil.
1992: Manuel Campo Ruiz, marianista, víctima de la
corrupción de la policía.Rio de Janeiro. 10 años.
1994: Son recuperados los restos de Nelson MacKay,
primer caso de los 184 desaparecidos en Honduras en la década de los 80.

19 Jueves
19

20 Viernes
20

21 Sábado
21

Jue 13, 2-7.24-25 / Sal 70
Cantrar 2, 8-14
Is 7, 10-14
Pedro Canisio
Nemesio
Domingo de Silos,
Lc 1, 5-25
Sal 32
Sal 23, 1-6
Tomás
Apóstol
Ceferino
Lc 1, 39-45
Lc
1,
26-38
1994: Crisis económica mexicana: 10 días más tarde
1818:
Luis
Beltrán,
sacerdote
franciscano,
«primer
1511:
Homilía
de
Fray
Antonio
de
Montesinos
en
la devaluación del peso alcanzaría el 100%.
ingeniero del ejército libertador» de los Andes,
La Española.
1994: Alfonso Stessel, 65 años, sacerdote, asesinado
Argentina.
1907: Masacre en Santa María de Iquique, Chile:
a cuchilladas y balazos en Guatemala.
1989: EEUU ataca e invade Panamá para capturar
3600 víctimas, mineros en huelga por mejores
Llena a las 14'10 en Géminis
a Noriega.
condiciones de vida.
1964: Guillermo Sardiña, sacerdote, solidario con su
pueblo en la lucha contra la dictadura, Cuba.

diciembre

22
22

Domingo 4º de Adviento
2Sm 7, 1-5.8-12.14.16
Sal 88, 2-5.27-29
Rm 16, 25-27 / Lc 1, 26-38
Francisca J. Cabrini
1815: Es fusilado José María Morelos, sacerdote, héroe
de la independencia de México, tras haber sido
condenado al destierro por la Inquisición.
1988: Francisco «Chico» Mendes, 44 años, líder
ecologista en Xapuri, Brasil. Asesinado por los
latifundistas.
1997: Masacre de Acteal, Chiapas. Paramilitares de
los latifundistas y del gobernante PRI masacran
a 46 indígenas tzotziles pacifistas, reunidos en
oración, ya en su tercer día de ayuno.
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23 Lunes
23

24 Martes
24

25 Miércoles
25

diciembre

Nochebuena
Is 52, 7-10 / Sal 97
Mal 3, 1-4.23-24 / Sal 24
Juan de Kety
Navidad del Señor
Hb 1, 1-6 / Jn 1, 1-18
Herminia y Adela Is 9, 1-6 / Sal 95, 1-3.11-13
Lc 1, 57-66
Ti 2, 11-14 / Lc 2, 1-14 1553: Valdivia es derrotado en Tucapel por los
1896: Conflicto entre EEUU y Gran Bretaña a propósito
1873: Expedición represiva contra los guerrilleros de
araucanos.
de la Guyana venezolana.
los
quilombos
en
Sergipe,
Brasil.
1652: Alonso de Sandoval, testigo de la esclavitud en
1972: Un terremoto de 7 puntos Richter destruye
1925:
La
ley
brasileña
pasa
a
garantizar
15
días
al
Cartagena de Indias, profeta y defensor de los
Managua y causa la muerte a más de 20 mil
año de vacaciones en la industria, el comercio
negros. 350 años.
personas. 30 años.
y los bancos.
1989: Gabriel Maire, asesinado en Vitoria, Brasil por
su pastoral comprometida.
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26 Jueves
26

27 Viernes
27

28 Sábado
28

1 Jn 1, 1-4 / Sal 96
1 Jn 1, 5-10; 2,2 / Sal 123, 2-5.7-8
Hch 6, 8-10; 7, 54-59
Juan evangelista
Jn 20, 2-8
Mt 2, 13-18
Esteban
Sal 30 / Mt 10, 17-22
Santos Inocentes
1864: Comienza la Guerra de la Triple Alianza: Brasil, 1512: Promulgación de nuevas leyes reguladoras de 1925: La columna Prestes ataca Teresina, PI, Brasil.
la
encomienda
de
los
indios,
por
las
denuncias
Argentina y Bolivia contra Paraguay.
1977: Masacre de los campesinos de Huacataz, Perú.
de Pedro de Córdoba y Antonio Montesinos.
1996: Huelga general en Argentina.
1979: Angelo Pereira Xavier, cacique de la nación
Menguante a las 19'31 en Libra
Pankararé, Brasil, muerto en 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.

Fiesta de la Sagrada Familia
Gn 15, 1-6; 21, 1-3 / Sal 127, 1-5
Hb 11, 8-11.12-19
Tomás Becket
Lc 2, 22-40
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.
Día internacional por la biodiversidad

diciembre

29
29
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30 Lunes
30

31 Martes
31

diciembre

1Jn 2, 18-21 / Sal 95, 1-2.11-13
1Jn 2, 12-17 / Sal 95, 7-10
Sabino
Jn 1, 1-8
Silvestre
Lc 2, 36-40
1502: Sale de España la mayor flota de entonces: 30 1384: Muere John Wiclyf, en Inglaterra.
barcos con unos 1200 hombres, al mando de 1896: En el auge del caucho Manaus, Brasil, inaugura
Nicolás de Obando.
el teatro Amazonas.
1972: Muere en São Paulo, en el 4º día de tortura,
Carlos Danieli, del PC de Brasil, sin revelar
nada. 30 años.
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1 Miércoles

2

3 Viernes

4

Sábado

diciembre
enero'03

5

Jueves
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2003

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
20 L
21 M
22 X
23 J
24 V
25 S
26 D
27 L
28 M
29 X
30 J
31 V
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febrero

enero
1S
2D
3L
4M
5X
6J
7V
8S
9D
10 L
11 M
12 X
13 J
14 V
15 S
16 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

marzo
1S
2D
3L
4M
5 X Ceniza
6J
7V
8S
9D
10 L
11 M
12 X
13 J
14 V
15 S
16 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
31 L

2003

abril

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 Pascua
21 L
22 M
23 X
24 J
25 V
26 S
27 D
28 L
29 M
30 X

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

junio
1D
2L
3M
4X
5J
6V
7S
8 D Pentecostés
9L
10 M
11 X
12 J
13 V
14 S
15 D
16 L
17 M
18 X
19 J
20 V
21 S
22 D
23 L
24 M
25 X
26 J
27 V
28 S
29 D
30 L
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2003

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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agosto

julio
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

setiembre
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

2003

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
20 L
21 M
22 X
23 J
24 V
25 S
26 D
27 L
28 M
29 X
30 J
31 V

octubre

noviembre
1S
2D
3L
4M
5X
6J
7V
8S
9D
10 L
11 M
12 X
13 J
14 V
15 S
16 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 Adviento

diciembre
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
31 X
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Víctimas y victimarios:

Perdonar y dejarse perdonar
Jon Sobrino

San Salvador

El caso Pinochet, y el de los militares y escuadrones de la muerte implicados en torturas y asesinatos han
hecho inocultable un grave problema en muchos países de América Latina: la reconciliación es necesaria, pero es
sumamente difícil. Varias son las razones para ello, pero queremos concentrarnos ahora en una fundamental: los
victimarios no quieren -en general- reconocer su responsabilidad. Peor aún, rechazan el perdón que les ofrecen
las víctimas. Sobre esto queremos reflexionar y ofrecer un camino -utópico- hacia la reconciliación.
se deben a no querer aceptar la verdad del pasado.
1. Verdad, justicia y perdón. Después de repreSubjetivamente, se necesita honradez con la versión, masacres y guerras tiene que haber algún tipo
de catarsis social y hay que buscar “razones mitigan- dad para que el ser humano no quede sometido a la
deshumanización integral. Para cristianos -y todo el
tes” para juzgar los hechos, pues, de otra forma, el
futuro se hace simplemente inviable. Hay situaciones mundo las pueden comprender- son verdaderas las palabras de Pablo a los Romanos: “La cólera de Dios se
límite en la Humanidad, y por ello la sabiduría acuha revelado contra los que oprimen la verdad con la
mulada ha rechazado el fiat iustitia, pereat mundus
(hágase justicia, aunque perezca el mundo). Pero esa injusticia”. Las consecuencias de oprimir la verdad son
que las cosas ya no revelan lo que son ni a su creador,
misma sabiduría ha exigido que la comprensión a la
hora de juzgar no lleve a la aberración. De ahí, la de- el corazón del hombre se entenebrece, y el ser humano cae en la deshumanización total.
claración de delitos de lesa humanidad, que no presAnte la impunidad se necesita también “justicia”
criben ni son amnistiables. Si todo, absolutamente
todo, es condonable, si no hay que rendir cuentas ni con algún componente oneroso. Eso es lo que se
de las mayores atrocidades, el futuro de la Humanidad pide hoy en América Latina para quienes han sido
tampoco es viable. Una verdadera reconciliación social verdugos. No se trata de venganza ni, mucho menos,
debe tener, pues, en cuenta ambas cosas: la posibilidad de exaltar la crueldad ni de azuzar bajas pasiones. Se
del perdón social, y que éste no se otorgue de cualquier trata de imponer gestos al menos, con los que -por
forma. De ahí surge la necesidad de poner condiciones lo oneroso- el victimario pueda expresar dolor por
al perdón. En El Salvador se ha pensado que el camino lo cometido y mostrar la disposición a reconocer y
que mejor lleva al perdón del victimario y a readmitirlo re-hacer el mal, el propósito de la enmienda y la satisfacción, que se decía antes. En el fondo, se trata de
en la sociedad es el de verdad, justicia, perdón.
Contra el encubrimiento y el olvido de los críme- que el ofensor llegue a ser justo consigo mismo, salga
nes es necesaria la “verdad”, y por múltiples razones. de sí mismo para ser “para los demás”, y que eso,
que siempre es costoso, quede expresado, de alguna
Objetivamente, se necesita la verdad para saber si
manera, públicamente. Cumplidos estos pasos bien
perduran estructuras y comportamientos que dieron
se puede otorgar el perdón con el anhelo de que el
origen a la barbarie. Se necesita para nombrar deofensor llegue a “estar con los demás” y “lo costoso
bidamente a víctimas y verdugos, y superar la cruel
tergiversación de llamar verdugos a las víctimas -res- se transforme en bendición”.
2. La dificultad de “dejarse perdonar”. El proceponsabilizar a Monseñor Romero, por ejemplo, de las
so descrito es necesario, pero los victimarios rara vez
muertes de la guerra- y víctimas a los verdugos. Se
necesita para llegar a conocer el paradero de los desa- se someten a él, y ni siquiera suelen aceptar el perparecidos. En definitiva, se necesita que la verdad -no dón que les ofrecen las víctimas. Esto último, aunque
la mentira- sea el fundamento sobre el que construir no es fácil, ocurre.
En un refugio de El Salvador, el día de difuntos,
el edificio social. Y la realidad se encarga de verificar
cerca del altar había varios carteles con los nombres
cuán válida es esta exigencia: muchos de los problemas en Chile, El Salvador, Guatemala en la actualidad, de familiares muertos y asesinados que tenían flores
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a su alrededor. Había también otros carteles en que
sólo se veían unas líneas sin nombres ni flores, y con
esta leyenda: “Nuestros enemigos muertos. Que Dios
los perdone y les convierta”. Un anciano nos explicaba
que de esa manera querían recordar a sus difuntos y
enflorarlos. Y añadió: “Pero como somos cristianos,
¿sabe?, creímos que también ellos, los enemigos,
debían estar en el altar, aunque no nos atrevimos a
ponerles flores. Son nuestros hermanos a pesar de
que nos matan y asesinan. Ya sabe usted que la Biblia
dice que es fácil amar a los nuestros, pero Dios pide
también que amemos a los que nos persiguen”.
Que las víctimas perdonen, con ser difícil, suele
suceder. El problema mayor es que los victimarios
acepten el perdón que les ofrecen sus víctimas. La
dificultad es evidente, pues dejarse perdonar significa
reconocer el propio pecado -aceptando la verdad y
abriéndose a la justicia-, aunque el perdón lleve también a la paz del ofensor y no le cierre, sino que le
abra futuro. Pero a veces la negativa tiene raíces más
hondas: no se quiere ceder en “tener razón”, en que
nada aberrante hubo en crímenes del pasado, sino, al
contrario, algo bueno, patriótico, hasta cristiano. Es
la arrogancia, la hybris, el querer “tener razón”. Parece
cumplirse, en otro contexto, el final de la parábola de
Epulón y Lázaro: ”ni aunque un muerto resucite van a
aceptar el perdón ofrecido”. En el fondo se rechaza el
perdón porque no se quiere aceptar que la salvación
viene de otros. Lo que más dificulta la reconciliación
es que los victimarios no se dejan perdonar.
3. El aporte del perdón a revertir la realidad
empecatada. ¿Qué sentido tiene, entonces, animar al
perdón y proponer un camino hacia la reconciliación,
si con dificultad se ven sus frutos? La respuesta es
utópica y esperanzada: perdonar es, ante todo, un
aporte a humanizar la realidad.
Si se me permite una reflexión personal para esclarecer la lógica de lo que acabo de decir, en medio
de la barbarie salvadoreña -que me rozaba de cerca- nunca se me ocurrió que me estaban haciendo un
daño a mí personalmente, y de ahí que no me venía
a la mente el asunto del perdón, si me resultaba fácil o difícil. Cuando me comunicaron por teléfono el
asesinato de mis hermanos jesuitas, el corazón quedó
helado y la cabeza vacía, pero lo que más me indignó
fue escuchar que también habían asesinado a la cocinera y a su hija de quince años. Antes de pensar en el

perdón -sí o no-, me inundó el sentimiento de indignación e impotencia ante el misterio de iniquidad. Y
lo mismo he sentido al enterarme de la barbarie de El
Mozote, los Grandes Lagos, Timor del Este, Irak...
Esa indignación primigenia se configura de diversas maneras, por supuesto. Para una campesina,
a quien torturan y asesinan a su esposo y queda sola
con sus hijos huérfanos, la indignación y la impotencia, y el asunto de perdonar o no, tiene que ser muy
distinto a lo que acabo de decir. En mi caso, indigna
y deja sin palabra la prepotencia de los verdugos;
el ensañamiento con los pequeños en masacres o al
dejarlos más indefensos cuando matan a sus defensores, como a Monseñor Romero; la mentira, el encubrimiento, la desvergüenza de usar el nombre de Dios -o
de la democracia- en vano; el descaro de presidentes
estadounidenses, jurando ante el congreso mejoría de
derechos humanos en El Salvador; el desafío del mal
a todo y a todos, el burlarse del bien y de los buenos.
También afecta la tibieza de las iglesias y, a veces, el
macabro espectáculo de cristianos, sacerdotes y aun
obispos del lado del opresor. Y, como ya he dicho,
impacta la vileza de no dejarse perdonar.
Antes, pues, que la existencia del “ofensor”, anonada el poder del “mal”, que silencia, humilla, oprime
y aniquila al pobre y al débil, como si éstos no tuviesen derecho simplemente a “ser”. Surge entonces la
pregunta paulina: “¿quién nos liberará de este mundo
de pecado?”. Y surge la pregunta de la teodicea, no
por qué tal o cual persona ha cometido tal o cual
ofensa, sino por qué es así la realidad y por qué es así
-inactivo, impotente- Dios, su creador. Según esto,
antes que preguntase por la posibilidad del perdón,
como la reacción humana adecuada, surge otra más
primigenia: si es posible revertir la historia, humanizar la realidad, que la bondad llegue a envolver al
ofensor y a la víctima. Hace años escribí que la gran
aporía es que “el pecado tiene poder”. Quisiera ahora
decir que la gran utopía es que “la bondad tenga un
poder mayor que el mal”.
Dentro de esta esperanza abarcadora, el perdón
tiene un primer significado positivo, “metafísico”, podríamos decir. Otorgar perdón es el “aporte”, modesto,
utópico y esperanzado a revertir la historia, a hacer
disminuir su poder maléfico y ayudar a que crezca su
poder benéfico. El perdón expresa la utopía primaria:
que el bien puede triunfar sobre el mal.
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La gran mentira
Cristovam Buarque

Ex-gobernador del Distrito Federal de Brasilia, profesor de la UNB. Brasilia

Cuanto mayor es la mentira, es más probable que crean en ella.
Goebbels, el propagandizador del nazismo que llevó a Hitler al poder.

En nombre del desarrollo, los dirigentes brasileños hicieron al pueblo trabajar para producir para los
ricos, con la promesa de que algún día todos tendrían acceso al producto de ese trabajo.
Durante 50 años, los pobres han sido invitados
a producir automóviles en nombre de un desarrollo
que prometía empleo, salario y, algún día, un carro
también.
Fueron llamados a construir casas para ricos, con
la perspectiva de que tendrían también sus propias
casas; a construir universidades, con la promesa de
que sus hijos estudiarían en ellas; a hacer hoteles y
construir aeropuertos… imaginando que el salario les
permitiría un día también viajar.
Con la mentira del desarrollo, los dirigentes
atrajeron trabajadores y justificaron el uso de los
recursos públicos para financiar productos que beneficiaban a los ricos. Subsidiaron, financiaron e incentivaron la producción para los ricos, engañando al
pueblo con la falsa promesa de que ése era el camino
que beneficiaría a todos los brasileños.
Mientras los pobres producían para los ricos y el
Estado concentraba sus recursos en la infraestructura
económica, nuestros trabajadores recibían mínimos
salarios, sus casas no fueron construidas, sus calles
se quedaron sin canalización de agua, sin alcantarillado, sin recogida de basura, sin asfalto; sus niños
quedaron sin escuelas o con escuelas sin calidad; a
las familias les fue dado un sistema público de salud
vergonzoso.
La gran mentira de Brasil fue prometer que la
riqueza erradicaría la pobreza. La pobreza sólo se
erradica produciendo directamente aquello que, cuando existe, elimina el estado de pobreza: la escuela de
calidad para todos; un sistema de salud competente
que atienda a todas las familias; medios de transporte público eficientes; casas con agua, desagüe, recogida de basura, calles asfaltadas. Y pudiendo cada
uno comprar la alimentación que necesita.
La economía brasileña creció, aumentó la ri212

queza, atendió la demanda de los ricos y no las
necesidades de los pobres. En lugar de atender esas
necesidades de la población, los gobiernos brasileños
se sucedieron manteniendo la ilusión de que muchos
pobres produciendo para pocos ricos, construirían
una sociedad de abundancia.
Ese Estado existía para auxiliar en esa producción, atendiendo a la lujosa demanda de los ricos,
dando a cambio salarios ínfimos para los pobres. Más
o menos como hacían los faraones, sólo que en vez
de construir túmulos, ahora eran bienes de consumo,
y en vez de distribución de comida, salarios de hambre.
Ya en los años 60, esa mentira comenzó a ser
desenmascarada. Surgieron los movimientos por una
reorientación del modelo de desarrollo. Para continuar la mentira del desarrollo, fue instaurada la
dictadura, con la mentira de que defendía la democracia. Quince años después de la redemocratización,
no sabemos todavía la verdad.
La mayor victoria de la dictadura fue hacerse
innecesaria, porque todos pasaron a creer la mentira que exigió su imposición a la sociedad. Con la
globalización, la mentira se amplía. Se sostiene que
la importación de bienes y servicios, la robotización
de la industria y el capital especulativo desarrollan
el país y erradicarán la pobreza en Brasil. Y el pueblo continúa sin sus servicios esenciales, sin salario
digno y, últimamente, sin siquiera una esperanza de
empleo.
En lugar del empleo, se implantan “frentes de
trabajo”. Una vez más intentan engañar al pueblo:
a cambio de un salario mínimo, millares de madres
encierran sus hijos pequeños en casa. Reproducen
en ellos la pobreza en que viven, para que los ricos
tengan su ropa bien planchada. Como estrategia para
erradicar la pobreza, se produce estética para los ricos y falta de educación para los hijos de los pobres.
La gran mentira, de tanto ser dicha y repetida,
penetró en la imaginación de la población. El pueblo

cree que aumentando la producción de bienes para
atender la demanda de los ricos, los pobres tendrán
sus necesidades atendidas y penetrarán en el mundo
de la abundancia. No sólo dejarán de ser pobres.
Serán todos ricos. Penetra el imaginario brasileño la
idea de que la riqueza es lo contrario a la pobreza,
de que su erradicación ocurrirá haciendo que los
pobres produzcan para los ricos a cambio de salarios
que servirían como escalera social.
La erradicación de la pobreza será alcanzada
solamente cuando el Estado brasileño salga del paternalismo en favor de los ricos y se transforme en
movilizador del inmenso potencial que existe en las
masas populares brasileñas, encaminándolas a producir lo que ellas mismas necesitan para salir de su
pobreza. Hay experiencias que demuestran el éxito de
programas orientados en este sentido.
En el Distrito Federal, hasta 1998, se pagaba a
los adultos analfabetos desempleados y pobres para
que aprendiesen a leer. Se compraba la primera carta
que cada uno de ellos consiguiese escribir después de
un curso de alfabetización. Se pagaba a las madres
pobres desempleadas para que actuasen como fiscales de la asistencia de sus hijos a las aulas.
En lugar de los “frentes de trabajo” sería más
eficiente pagar a las madres pobres para atender a
las necesidades del desarrollo de sus hijos. Otros
programas pueden hacer ese milagro: transformar
pobres, ociosos por el desempleo, en agentes de su
propia salida de la pobreza. Eso costará menos que
lo gastado actualmente con los subsidios dados a la
producción para los ricos.
Lo más difícil es convencer de que el fin de la po
breza no está en el inicio de la riqueza. En un proceso electoral, el candidato que promete más riqueza
tiene más votos que el que muestra cómo es posible
erradicar la pobreza. El voto de aquel que hoy no
consigue ni siquiera pagar el autobús, es dado más
fácilmente a quien promete con seriedad mejoría en
el transporte público.
Quien promete universidad para todos, tiene más
votos que el que promete llevar a todos los niños
hasta acabar el segundo grado.
La tragedia mayor de Brasil es que todos acabamos creyendo la gran mentira…
Fato e razão 44(noviembre 2000)2-5.
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4. El aporte del perdón a la humanización de los
seres humanos. Lo que acabamos de decir no quita
importancia a la dimensión interpersonal del perdón.
Ofrecer perdón al otro es un acto sumamente personal. No es absolver de pecados, distanciadamente,
en el trasfondo canonista (el ad instar iudicii que dice
Trento), sino que, como lo hizo Jesús, es acoger al
otro que nos ha ofendido, lo que significa no cerrarle
futuro, ofrecerle comunión, esperar que ésta sea aceptada y alegrarse en ello. “Cuando vayan a dispararme
no me venden los ojos. Quiero que vean que les perdono”, dijo Joan Alsina, fusilado en Chile en 1972.
Ese perdón es gracia, y quien se deja perdonar
hace una experiencia de gratuidad. Perdonar nunca
puede ser un acto de dominación, aunque fuese sutil.
Perdonar no es vencer, como dice González Faus. “Al
contrario es renunciar a una razón que se puede tener,
a un derecho punitivo que puede ser muy real... para
reconstruir la relación con el otro. El perdón trata de
introducir... una lógica imprevista de gratuidad que
deshaga la lógica de rivalidad... El perdón aspira nada
menos que a cambiar al otro y purificar el propio corazón”. Un perdón “dominador” siempre seguirá siendo
expresión de la hybris. Su superación más radical son
las palabras de Jesús a la mujer pecadora en el momento en que la “perdonaba”: “Tu fe te ha salvado”
(Lc 7,50).
El perdón, como gracia, tiene su propio poder.
Instala al perdonado en su verdad. “Sólo el perdonado
se sabe pecador”, decía K. Rahner. La gracia es capaz
del gran milagro de hacer triunfar la verdad sobre uno
mismo. El perdonado queda liberado de sí mismo, y
puede, entonces, explotar en generosidad, como aparece en la meditación de los pecados en los Ejercicios
espirituales. Al perdonado agradecido san Ignacio le
pide que se pregunte “qué va hacer” y le sugiere, simplemente, “discurrir por lo que se ofreciere”. Su praxis
puede quedar liberada de la hybris para no buscarse
uno a sí mismo, y para “hacer la revolución como un
perdonado”.
Por último, el perdonado puede, a su vez, perdonar. “Amados para amar”, dice Juan. “Liberados para
liberar”, dice Gustavo Gutiérrez. “Perdonados para
perdonar”, dice Jesús. Perdonar humaniza a la realidad
y al ofensor. Y humaniza a quien otorga perdón.
Quizás estas reflexiones ayuden a comprender lo
que está en juego en una situación en la que se necesita reconciliación tras la barbarie.
❑
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LLAMADO A LA MOVILIZACION
Documento del Foro Social Mundial’2001
Fuerzas sociales procedentes de todo el mundo,
nos hemos reunido aquí en el Foro Social Mundial de
Porto Alegre. Sindicatos y ONGs, movimientos y organizaciones, intelectuales y artistas, construimos juntos una gran alianza para crear una nueva sociedad,
distinta a la lógica actual que coloca al mercado y al
dinero como la única medida de valor. Davos representa la concentración de la riqueza, la globalización
de la pobreza y la destrucción de nuestra planeta.
Porto Alegre representa la lucha y la esperanza de un
nuevo mundo posible, donde el ser humano y la naturaleza son el centro de nuestras preocupaciones.
Formamos parte de un movimiento en crecimiento a partir de Seattle. Desafiamos a las élites y sus
procesos anti-democráticos, representados en el Foro
Económico de Davos. Venimos a compartir nuestras
luchas, intercambiar experiencias, fortalecer nuestra
solidaridad y manifestar nuestro rechazo absoluto a
las políticas neoliberales de la presente globalización.
Somos mujeres y hombres: campesinas y campesinos, trabajadoras y trabajadores, profesionales,
estudiantes, desempleadas y desempleados, pueblos
indígenas y negros, provenientes del Sur y del Norte, comprometidos a luchar por los derechos de los
pueblos, la libertad, la seguridad, el empleo y la
educación. Estamos en contra de la hegemonía del
capital, la destrucción de nuestras culturas, la monopolización del conocimiento, los medios masivos y
de comunicación, la degradación de la naturaleza y el
deterioro de la calidad de vida por las corporaciones
transnacionales y las políticas anti-democráticas. La
experiencia de la democracia participativa, como en
Porto Alegre, demuestra que alternativas concretas
son posibles.
Reafirmamos la supremacía de los derechos humanos, ecológicos y sociales sobre las exigencias de los
capitales y de los inversionistas.
Al mismo tiempo que fortalecemos nuestro movimiento, resistimos a la élite global, con el fin de mejorar la equidad, la justicia social, la democracia y la
seguridad para todos, sin distinción alguna. Nuestros
métodos y alternativas constituyen un fuerte contraste con las políticas destructivas del neoliberalismo.
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La globalización refuerza un sistema sexista, excluyente y patriarcal. Incrementa la feminización de
la pobreza y exacerba todas las formas de violencia
contra las mujeres. La igualdad entre hombres y mujeres es una dimensión central de nuestra lucha. Sin
esta igualdad, otro mundo jamás será posible.
La globalización neoliberal desata el racismo,
dando seguimiento al verdadero genocidio de siglos
de esclavitud y colonialismo, que destruyeron las bases civilizatorias de las poblaciones negras de África.
Llamamos a todos los movimientos a solidarizarse con
el pueblo africano dentro y fuera del continente, en la
defensa de sus derechos a la tierra, la ciudadanía, la
libertad, la igualdad y la paz, mediante el rescate de
la deuda histórica y social. El tráfico de esclavos y la
esclavitud son crímenes contra la humanidad.
Expresamos especialmente nuestro reconocimiento
y solidaridad con los pueblos indígenas en su histórica lucha contra el genocidio y el etnocidio y en
defensa de sus derechos, recursos naturales, cultura,
autonomía, tierra y territorio.
La globalización neoliberal destruye el medio ambiente, la salud y las condiciones de vida del pueblo.
La atmósfera, el agua, la tierra y también los seres
humanos son transformados en mercancías. La vida
y la salud deben ser reconocidos como derechos fundamentales y las decisiones económicas deben estar
sometidas a ese principio.
La Deuda Externa de los países del Sur ha sido
pagada varias veces. Injusta, ilegítima y fraudulenta,
funciona como instrumento de dominación, privando
a los pueblos de sus derechos fundamentales con el
único fin de aumentar la usura internacional. Exigimos su anulación incondicional y la reparación de las
deudas históricas, sociales y ecológicas, como pasos
inmediatos hacia una solución definitiva de las crisis
que la Deuda Externa provoca.
Los mercados financieros extraen los recursos y la
riqueza de los pueblos y sujetan las economías nacionales a los vaivenes de los especuladores. Reclamamos el cierre de los paraísos fiscales y la introducción
de impuestos sobre transacciones financieras.

Las privatizaciones transfieren los bienes públicos y los recursos hacia las transnacionales. Nos
oponemos a toda forma de privatización de recursos
naturales y bienes públicos. Hacemos un llamado de
proteger el acceso a los mismos para proporcionar
una vida digna para todas y todos.
Las compañías multinacionales organizan la producción mundial con un desempleo masivo, bajos
salarios y trabajo no calificado, y se niegan a reconocer los derechos fundamentales de los trabajadores,
tal como son definidos por la OIT. Reclamamos el
reconocimiento genuino de los derechos de los sindicatos para organizarse y negociar, y para alcanzar
nuevos derechos para los y las trabajadores. Mientras
bienes y capital pueden cruzar libremente las fronteras, las restricciones sobre el movimiento del pueblo
exacerban la explotación y represión. Exigimos el fin
de tales restricciones.
Demandamos un sistema de comercio justo que
garantice empleo pleno, soberanía alimentaria, términos de intercambio equitativos y prosperidad local. El
libre comercio no es tan libre. Las reglas del comercio
global provocan la acumulación acelerada de riqueza
y poder a las corporaciones transnacionales, a la vez
que generan mayor marginalización y empobrecimiento de campesinas y campesinos, trabajadoras y
trabajadores y empresas locales. Reclamamos a los
gobiernos que respeten sus obligaciones según los
instrumentos internacionales sobre derechos humanos
y los acuerdos ambientales multilaterales. Convocamos a apoyar las movilizaciones en contra de la creación del Area de Libre Comercio de las Américas, una
iniciativa que significa la reconquista de la región y
la destrucción de los derechos humanos fundamentales sociales, económicos, culturales y ambientales.
El FMI, el Banco Mundial y los bancos regionales,
la OMC, la OTAN y otras alianzas militares son algunos de los agentes multilaterales de la globalización
transnacional. Exigimos el cese de su interferencia en
las políticas nacionales. Estas instituciones no tienen
legitimidad ante los ojos del pueblo y vamos a continuar con protestas en contra de sus medidas.
La globalización neoliberal ha provocado la
concentración de la tierra y promovido una agricultura transnacionalizada, destructiva en lo social y
ambiental. Se basa en producción para la exportación
que necesita de grandes plantaciones y de construc-

ción de represas, lo que trae aparejada la expulsión
de la gente de su tierra y la destrucción de sus medios de vida, que deben ser restituidos. Demandamos
una Reforma Agraria democrática con usufructo por
parte del campesinado de la tierra, del agua y de las
semillas. Promovemos procesos agrícolas sustentables. Las semillas y el material genético son patrimonio de la humanidad. Exigimos la abolición del uso de
transgénicos y patentes sobre la vida.
El militarismo y la globalización en manos de
corporaciones transnacionales se refuerzan para socavar la democracia y la paz. Nos negamos totalmente a
aceptar la guerra como camino para resolver los conflictos. Estamos contra el armamentismo y el comercio
de armas. Exigimos el fin de la represión y la criminalización de la protesta social. Condenamos la intervención militar extranjera en los asuntos internos
de nuestros países. Exigimos el levantamiento de los
embargos y sanciones que son utilizados como instrumentos de agresión y expresamos nuestra solidaridad
con quienes sufren sus consecuencias. Rechazamos la
intervención militar estadounidense a través del Plan
Colombia en América Latina.
Llamamos a reforzar nuestra alianza frente a estos
temas principales e implementar acciones en común.
Vamos a seguir movilizándonos alrededor de ellas hasta el próximo Foro. Reconocemos que contamos ahora
con una mejor posición para emprender una lucha
en favor de un mundo distinto, sin miseria, hambre,
discriminación ni violencia; en favor de una mejor
calidad de vida, con equidad, respeto y paz.
Estas propuestas formuladas forman parte de las
alternativas elaboradas por los movimientos sociales
de todo el mundo. Se basan en el principio que los
seres humanos y la vida no son mercancías. Asimismo,
en el compromiso con el bienestar y los derechos
humanos de todas y todos.
Nuestra participación en el Foro Social Mundial ha
enriquecido la comprensión de cada una de nuestras
luchas y hemos salido fortalecidos.
Llamamos a todos los pueblos del mundo a unirse
a esta lucha por construir un futuro mejor. El Foro
Social Mundial de Porto Alegre es un camino hacia la
soberanía de los pueblos y un mundo justo.
Firman 188 organizaciones de todo el mundo.
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Campaña por la enmienda constitucional
que limita el tamaño de la propiedad de la tierra en Brasil
Una medida de justicia:
Acabar con (500 años de) latifundio
¿Qué es la campaña?
Es una acción de concientización de la sociedad
brasileña respecto a la injusta realidad agraria del
país, y una acción de presión sobre nuestros políticos
para que introduzcan en la Constitución Federal mecanismos que limiten el tamaño de la propiedad de la
tierra en Brasil, eliminando los latifundios.
El derecho a la propiedad es generalmente in
terpretado como garantía de un derecho absoluto e
ilimitado, legitimando la concentración de áreas inmensas en manos de pocas personas y grupos, mientras la mayoría queda excluida. Estas pocas personas,
los latifundistas, hace 500 años que impiden a través
de la fuerza y con base en leyes por ellos mismos
aprobadas, que se realice una amplia distribución de
tierras en Brasil.
La Campaña entiende que el Estado brasileño
tiene la obligación de garantizar el derecho a la propiedad de la tierra a todos los brasileños y brasileñas
que necesitan de ella para trabajar y ganar el pan
para sí y para su familia.
Esta Campaña es un instrumento de rescate de la
ciudadanía, y no se vincula a razones de tinte ideológico. Apunta a superar el latifundio, responsable del
atraso económico y de la exclusión de la ciudadanía
de millones de brasileños.
Mucha tierra en pocas manos
Un breve análisis de la estructura agraria brasileña muestra que existen 3.224.898 inmuebles
rurales registrados en el país, que ocupan un área de
331.364.012 ha. De ese total, los minifundios repre
sentan el 62% de los inmuebles, y ocupan el 7’9% del
área total. Por otra parte ocurre que el 2’8% de los
inmuebles son latifundios que ocupan 56’7% del área.
Lamentablemente, Brasil ostenta el deplorable título de país con el cuadro de segunda mayor concentración de la propiedad fundiaria en todo el planeta.
La concentración se suma a la improductividad de
la tierra. El INCRA considera que, a escala nacional,
el 62’4% del área total de los inmuebles rurales en el
país es improductiva.
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Fórum Nacional por la Reforma Agraria
y la Justicia en el campo

Pero el gobierno, ¿ya hace ya la reforma agraria?
La reforma agraria en Brasil, hasta hoy, nunca fue
considerada una prioridad. En el gobierno actual, que
no deja de autoproclamarse en toda ocasión como el
que ha realizado mayor número de asentamientos –y
realmente lo ha hecho-, las iniciativas todavía son
muy tímidas y solamente se llevan a cabo en función
de la presión ejercida por los movimientos sociales.
El discurso gubernamental afirma su oposición al
latifundio, pero la política agraria del Gobierno Federal expropió en los últimos tres años solamente 3’4
millones de ha., o sea, menos del 2% de las que son
necesarias para asentar a todas las familias sin tierra,
cuyo número se calcula en por lo menos 4’5 millones.
A este ritmo serían necesarios como mínimo 50 años
para sentar a todos los trabajadores rurales sin tierra
del país (¡).
Y la población de la ciudad, ¿qué tiene que ver?
La reforma agraria pasó a ser entendida por la
sociedad como una solución no sólo para los sectores
del campo, sino también como una propuesta para el
conjunto de la sociedad, como factor de empleo y de
renta, de disminución del éxodo rural y de la hinchazón y violencia de las ciudades, o sea, de desarrollo
sostenido.
La historia por su parte muestra que la mayoría
de los países que hoy son considerados desarrollados,
tienen una agricultura fuerte y pasaron por procesos
amplia de reforma agraria, o sea, de repartición de
tierras o de limitación de su tamaño. En una palabra:
la reforma agraria trae desarrollo.
¿Qué se quiere alterar en la Constitución?
En el artículo 186, en el que la Constitución define la función social de la propiedad, queremos introducir un quinto inciso, limitando el tamaño de todo
latifundio en Brasil a un área que corresponda, como
máximo, a 35 módulos fiscales.
Las propiedades por encima de 35 módulos fiscales serían automáticamente incorporadas al patrimonio público. El módulo fiscal es una referencia
establecida por el INCRA, que define un área mínima

suficiente para proporcionar el sustento de una familia de trabajadores rurales. Varía de una región a otra
y es definido para cada municipio a partir de varios
factores, como la situación geográfica, la calidad del
suelo, el relieve, las condiciones de acceso al local…
entre otros aspectos. En los Estados del sur, cuyo módulo fiscal está en torno a las 20 ha, este límite sería
de cerca de 700 ha. En los del norte, donde el tamaño
del módulo es de cerca de 100 ha. este límite giraría
en torno a las 3500 ha.
La introducción de esta medida produciría una
disponibilización inmediata de grandes extensiones
de tierras para las familias acampadas, sin que para
ello tuvieran que ser gastados recursos públicos para
la indemnización. Recursos que hoy día son gastados
en procesos de expropiación, podrían ser utilizados
en el apoyo a la infraestructura, al crédito subsidiado
y a la asistencia técnica de cara a la viabilización de
los asentamientos.
Participe en la campaña!
1) Haciendo la más amplia divulgación posible,
a través de todos los medios de que disponga, sobre
todo en las escuelas, iglesias, locales de trabajo, asociaciones y sindicatos… para que la sociedad tome
conciencia de la gravedad de la cuestión agraria y dé
la preeminencia que se ha de dar a la realización de
una amplia reforma agraria.
2) Haciendo presión sobre los parlamentarios para
que voten en favor de la Enmienda Constitucional que
limita el tamaño de la propiedad y acaba con el latifundio en Brasil.
El Fórum Nacional por la Reforma Agraria y por la
Justicia en el Campo convoca a todas las personas
para que ayuden a realizar la recogida de millares
de firmas en todo Brasil, para demostrar a los parlamentarios cuál es la voluntad del pueblo. La hoja de
firmas puede conseguirse en la secretaría del Fórum o
en cualquiera de sus entidades. Reprodúzcala y recoja
el mayor número posible de firmas.
Vamos a luchar para que quede expresado en la
Constitución un límite máximo para la propiedad rural
en Brasil. Así se podrán crear las posibilidades reales
de acceso a la tierra para millones de trabajadores
rurales sin tierra, poniendo las bases para la reducción de la miseria en Brasil. La secretaría del Fórum
la desempeña por la Comisión Pastoral de la Tierra.
(CPT).212.64.66 / cptnac@cultura.com.br ❑.

La Iglesia debe entrar en la
lucha por la demarcación
de las tierras indígenas

Antonio Fernandes
Brasil
«Jesús hablaba a las multitudes sobre e Reino de Dios y devolvía la salud a todos los que
lo necesitaban» (Lc 9, 11). Todo cuanto Jesús
dice y hace en los Evangelios tiene ese único
sentido: el Reino de Dios, idea que atraviesa toda
su vida y actividad. Para Jesús, el Reino de Dios
es radicalmente opuesto a los otros reinos existentes: estructuras despóticas, opresoras, donde
ni la justicia ni la dignidad del ser humano son
tenidas en cuenta. El Reino de Dios, anunciado y
mostrado por Jesús, choca, de frente, con lo que
la sociedad de su tiempo -y muchos de nosotrospensamos como algo conveniente o políticamente
correcto.
La función de la Iglesia es continuar transmi
tiendo el mensaje del Maestro, especialmente en
las realidades humanas donde la dignidad de los
hijos de Dios no es respetada y el Reino está lejos
de concretarse.
«La Iglesia, discípula del Espíritu de Dios,
se parece a Jesús en su vida, palabra y acción.
Asume la misericordia y la compasión de Cristo,
en relación a todo ser vivo y a la vida amenazada,
como principio de toda acción evangelizadora.
Tiene la convicción de que Dios no la quiere para
sí misma, sino en función del Reino de la vida, la
justicia y la paz» (Documento de la CNBB, Regional Norte I y II).
Éste es, sin duda, el caso de los pueblos indí
genas de América Latina, pueblos que, en razón
de la codicia de otros, de su pretendida superioridad cultural y religiosa, y de su desenfrenado
deseo de dominar y oprimir, son llevados, aún hoy
día, hasta la orilla de la muerte física y cutural.
La iglesia, como discípula de Jesucristo,
continuadora de su obra y colaboradora en la
construcción del Reino de Dios, no puede sustraerse a la vocación de luchar por la vida y, en
el caso de los pueblos indígenas, de defender la
tierra tradiciolmente ocupada por esos pueblos,
necesaria para su subsistencia.
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Diez Consejos para mantenerse militando a la izquierda
Frei Betto
1. Mantenga viva la indignación
Verifique periódicamente si usted es realmente de
izquierda. Adopte el criterio de Norberto Bobbio: la
derecha considera la desigualdad social tan natural
como la diferencia entre el día y la noche. La izquierda, por el contrario la encara como una aberración a
erradicar.
Cuidado: usted puede estar contaminado por el
virus socialdemócrata, cuyo principal síntoma es utilizar métodos de derecha para obetener conquistas
de izquierda y, en caso de conflicto, desagradar a los
pequeños para no quedar mal con los grandes.
2. La cabeza piensa donde pisan los pies
No es posible ser de izquierda sin mancharse los
zapatos allá donde el pueblo vive, lucha, sufre, se
alegra y celebra sus creencias y sus victorias. Teoría
sin práctica es hacerle el juego a la derecha.
3. No se avergüence de creer en el socialismo
El escándalo de la Inquisición no hace que los
cristianos abandonen los valores y las propuestas del
Evangelio. Del mismo modo, el fracaso del socialismo
en el Este europeo no debe llevarle a usted a desterrar
el socialismo del horizonte de la historia humana.
El capitalismo, que está en vigor hace ya 200
años, ha fracasado para la mayoría de la población
mundial. Hoy somos 6 mil millones de habitantes.
Según el Banco Mundial, 2.800 millones sobreviven
con memos de 2 dólares por día, y 1.200 millones
con menos de un dolar por día. La globalización de la
miseria no es mayor gracias al socialismo chino, que,
a pesar de sus errores, asegura alimentación, salud y
educación a 1.200 millones de personas.
4. Sea crítico sin perder la autocrítica
Muchos militantes de izquierda cambian de lado
cuando empiezan a buscar tres pies al gato. Marginados por el poder, se vuelven amargados, y acusan
a sus compañeros/as de errores y vacilaciones. Como
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dice Jesús, ven la paja en el ojo del otro, y no la viga
en el suyo. Ni se comprometen para mejorar las cosas.
Se quedan como meros espectadores y jueces, y, poco
a poco, son cooptados por el sistema.
La autocrítica no consiste sólo en admitir los
propios errores, sino admitir ser criticado por los/as
compañeros/as.
5. Sepa diferenciar entre militante y “militonto”

Militonto es aquel que presume de estar en todo,
participar en todos los actos y movimientos, actuar
en todos los frentes. Su lenguaje está lleno de las
grandes palabras y los efectos de su acción son superficiales.
El militante profundiza sus vínculos con el pueblo,
estudia, reflexiona, medita; se cualifica en una determinada forma y área de actuación o actividad, valora
sus vínculos orgánicos y los proyectos comunitarios.
6. Sea riguroso en la ética de la militancia
La izquierda actúa por principios. La derecha, por
intereses. Un militante de izquierda puede perder todo
–la libertad, el trabajo, la vida…- menos la moral. Sin
moral, desmoraliza la causa que defiende y encarna, y
presta un inestimable servicio a la derecha.
Hay tipos amarillos disfrazados de militantes de
izquierda. Es el sujeto que se compromete teniendo en
vista sobre todo su ascenso hacia el poder. En nombre
de una causa colectiva, busca en realidad su interés
personal.
El verdadero militante -como Jesús, Gandhi, Che
Guevara- es un servidor, dispuesto a dar la propia vida
para que otros tengan vida. No se siente humillado
por no estar en el poder, ni orgulloso por estarlo. El
no se confunde a sí mismo con la función que ocupa.
7. Aliméntese con la tradición de la izquierda
Es preciso oración para cultuvar la fe, cariño para
nutrir el amor de la pareja, y “volver a las fuentes”
para mantener encendida la mística de la militancia.

Conozca la historia de la izquierda, lea (auto)biografías como el “Diario del Che en Bolivia”, y novelas
como “La Madre” de Gorki, o “Las uvas de la ira” de
Steinbeck.
8. Prefiera el riesgo de equivocarse con los pobres,
a la pretensión de acertar sin ellos
Convivir con los pobres no es fácil. Primero suele
darse una tendencia a idealizarlos. Luego se descubre
que entre ellos se dan los mismos vicios que en las
demás capas sociales. Ellos no son mejores ni peores
que los demás seres humanos. La diferencia es que
son pobres, o sea, personas privadas injusta e involuntariamente de los bienes esenciales de la vida
digna. Por eso es por lo que estamos a su lado. Por
una cuestión de justicia.
Un militante de izquierda jamás negocia los derechos de los pobres y sabe aprender con ellos.
9. Defienda siempre al oprimido, aunque aparentemente no tenga razón
Son tantos los sufrimientos de los pobres del
mundo que no se puede esperar de ellos actitudes que
tampoco siempre aparecen en la vida de quienes tuvieron una educación refinada.
En todos los sectores de la sociedad hay gente
corrompida y bandidos. La diferencia es que, en la
élite, la corrupción se hace con la protección de la ley
y los bandidos son defendidos mediante mecanismos
económicos sofisticados, que permiten que un especulador lleve una nación entera a la ruina.
La vida es el don mayor de Dios. La existencia de
la pobreza clama al cielo. No espere jamás ser comprendido por quien favorece la opresión de los pobres.
10. Haga de la oración un antídoto contra la a lienación
Orar es dejarse cuestionar por el Espíritu de Dios.
Muchas veces dejamos de rezar para no oír el llamado
divino que exige nuestra conversión, o sea, el cambio
de rumbo en la vida. Hablamos como militantes y
vivimos como burgueses, acomodados, o en la fácil
pósición de jueces de quien lucha.
Orar es permitir que Dios subvierta nuestra existencia, enseñándonos a amar como Jesús amaba,
liberadoramente.
❑

Para meditar
De: José Comblin, Cristianos rumbo al año
2000, Paulus, São Paulo 1996
Se ha dado un retroceso entre los militantes:
han disminuido en número, en entusiasmo, en
dedicación. Se puede sostener que el agrava
miento de los problemas no justifica tal retroce
so de la conciencia de la militancia, pero es un
hecho. Lo cual parece indicar que la miolitancia
no responde sólo a la urgencia de los problemas,
sino que procede de fuerzas más universales,
ligadas a la evolución de la sociedad.
Estamos más lejos que nunca del internacio
nalismo proletario del siglo XIX. No existe ni la
sombra de una alianza de los pueblos para afron
tar la mundialización de la cultura, de la econoía
y de la política.
La concientización política va contra la corriente dominante de la sociedad de consumo,
que despolitiza todo.
En un futuro inmediato, no hay alternativas
sociales a la vista. Ciertamente, el socialismo
permanece y permanecerá como una utopía, como
sueño, o aspiración. Habrá nuevas tentativas para
encarnarlo en la historia. Pero no será pronto. Y
es muy probable que las tentativas futuras sean
diferentes de lo que conocimos en el siglo XX.
A falta de una clase de intelectuales de izquierda decidida a promoverlo, no hay modelo
socialista factible en este momento de la histo
ria. Las izquierdas latinoamericanas aún están
profundamente culpabilizadas. Se atribuyen la
culpa por los fracasos de los últimos 30 años. Son
culpabilizadas por la caída de la Unión Soviética
y, todavía más, por el retroceso del socialismo en
Europa occidental…
Los intelectuales de izquierda no consiguen
superar la crisis de 1989. Lo más probable es
que la generación que hizo la historia de 1960 a
1990 no presentará una opción socialista. Hace
falta que venga otra generación, no se se sienta
en nada culpabilizada por todo lo que ocurrió en
estos treinta años…
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Para una práctica concreta
del diálogo intercultural

-Respetar los símbolos, fechas, costumbres… de grupos, famílias, personas de
otras culturas.
-Participar en encuentros, manifes
taciones, fiestas, iniciativas… de otros
grupos culturales, o que intenten explíci
tamente el diálogo intercultural.
-Acoger a los emigrantes y empeñarse
en campañas en favor de leyes justas para
la acogida de la emigración.
-Acoger, favorecer, usar (en la deco
ración, en el vestido, en la camiseta…)
símbolos de acogida y diálogo intercultural.
-Leer y estudiar sobre esta temática,
suscribirse a alguna revista que nos acerque la presencia de otros grupos culturales
(en AL: Mundo Negro, Porantim, Sem Fronteiras)
-Hacerse consciente de, y evitar muchas
expresiones racistas, etnocentristas… de
nuestro lenguaje común (además del lenguaje sexista).
-Establecer relaciones (tanto mías personales como desde mi grupo o comunidad)
con entidades y grupos o personas de otras
culturas…
-Organizar alguna actividad de conoci
miento y estudio de las grandes culturas de
la Humanidad…
-Estudiar las culturas indígenas origi
narias, las otras culturas mayoritarias, las
minoritarias… del país donde moramos.
-Ponerse en relación con algún movi
miento de diálogo religioso.
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Dominicos por la Justicia y la Paz

Un ejemplo a imitar por otras Familias...
Jelson Oliveira
La Familia Dominicana, formada por frailes, hermanas, laicos y laicas, tiene como misión llevar el
mensaje del Evangelio a todo el mundo, y de manera
especial a los lugares de frontera, donde el desafío de
la justicia y de la paz es más urgente. La Orden de los
Frailes Predicadores, heredera del carisma de su fundador Santo Domingo, tiene una larga historia de defensa de los derechos humanos (DDHH) en el mundo. En
el siglo XVI, Fray Francisco de Vitoria y la Escuela de
Salamanca, en España, establecieron los fundamentos
teóricos de la moderna problemática de los DDHH.
En el mismo siglo, Fray Bartolomé de las Casas y Fray
Antonio de Montesinos se destacaron en la defensa de
los derechos de los indígenas en América Central.
Inspirada en esta historia, hace 11 años la Familia
Dominicana en Brasil decidió crear su Comisión de
Justicia y Paz, que reúne actualmente cerca de 150
hermanos y hermanas que están actuando en los más
diferentes frentes de la defensa de los DDHH. Actual
mente, la Comisión, que se reúne actualmente, está
subdividida en 5 grupos de trabajo: tierra y derechos,
relaciones de género, teología y pastoral, conciencia
negra e indígena, ciudad y derechos, solidaridad nacional e internacional, y defensa del niño y del adolescente.
Una ONG de derechos humanos, “Dominicos para
la Justicia y la Paz”, fue creada en 1998 para dar
testimonio del mensaje evangélico ante la ONU, y
pretende contribuir a denunciar en el ámbito internacional las injusticias sociales y las violaciones de los
DDHH; promover un foro internacional para miembros
de la familia dominicana que actúan como defensores
de los DDHH y al mismo tiempo apoyar las víctimas
de las violaciones; y trabajar articuladamente con
organizaciones gubernamentales locales e internacionales.
En conjunto con “Franciscans International” (la
ONG similar de la Familia Franciscana) mantenemos
una oficina en Ginebra, para garantizar una presencia
permanente (con estatus consultivo) ante la ONU, a
fin de promover una mayor articulación del trabajo de
defensa de los DDHH en las instancias internacionales,
respondiendo a los pedidos de la comunidad ternacio
nal de intervenciones de la familia dominicana y franciscana en asuntos de justicia y paz.
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NICARAGUA

Un debate sobre los elevados
salarios de algunos funcionarios
públicos se produjo luego de que
el gobierno rechazó una propuesta
de organizaciones laborales para
incrementar el salario mínimo de
US$91 a 149. Una comisión gubernamental decretó un aumento de
sólo 12%.
Gustavo Porras, coordinador del
Frente Nacional de los Trabajadores
(FNT), dijo que los 400 principales
funcionarios gubernamentales ganan entre $8,000 y $23,000, lo que
representa una gran parte del presupuesto nacional. Porras demandó
un tope de $2,000 para los salarios
públicos.
El presidente del Banco Central, Noerl Ramírez, gana $10,000
mensuales y Luis Durán, secretario
técnico de la presidencia, $23,000
por una consultoría de seis meses
para el Banco Central, pagado con
fondos de un crédito del Banco
Interamericano de Desarrollo.
Según el PNUD, de la ONU, el
48% de los nicaragüenses viven en
la pobreza. El 10% más rico acapara casi 48% del ingreso nacional,
del que el 15.6% corresponde al 1%
más adinerado. (Fuente: ALAI) ❑
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Bartolomé de las Casas llega a América
Organice algo
en este aniversario

15 de abril de 1502: 500 años

Eduardo Frades
Caracas

en ese momento histórico. En vez de anunciarles, de
palabra y con hechos, el verdadero Evangelio, acaban
haciendo “buena nueva” del mayor anti-evangelio para
América fue “descubierta” por Castilla, gracias al
los indios.
tesón visionario de Colón, el día 12 de octubre del
Ese fue también antes el plan de su admirado Almiaño 1492. Colón nunca supo que había descubierto un
rante Cristóbal Colón, cuando ve que no aparece todo
nuevo continente; pensaba haber dado con “Cipango”
ese oro y riquezas que pensaba encontrar en las Indias.
y esperaba encontrarse con el “Gran Khan”, es decir,
Pero será también el de su respetado gobernador, Nicola India, la China y el Japón. Bartolomé de las Casas
lás de Ovando, “varón prudentísimo y digno de gobernar
arribó a la isla llamada “La Española” en 1502. Viajó en mucha gente, pero no indios...”, porque acabó siendo el
uno de los 32 navíos, junto con otros 2.500.
inventor de los “repartimientos” y futuras “encomienPartieron el día 13 de febrero de 1502. La flota zar- das” de indios a los españoles, que fue prácticamente
pó dividida en dos partes; la mitad llegó al Santo Douna esclavitud. Por más que fuera un hombre de “gran
mingo el día 15 de abril, mientras la otra mitad abordó autoridad, amigo de justicia”, no valía para gobernar a
unos doce o quince días después. Con los “indios” ame- los indios, puesto que no los trató como iguales a los
ricanos, el joven sevillano Bartolomé no se encontrará
castellanos, aunque fueran sólo vasallos del reino de
de veras hasta el año 1514.
Castilla. Pero el fallo principal, a juicio del fray BartoLas Casas parece que tenía entonces 17 ó 18 años.
lomé que escribe casi cincuenta años después, es que
La ciudad de Santo Domingo era entonces una peque- no cumplió el fin primordial de toda esta empresa y la
ña “villa”. Entre los recuerdos que nos contará él mismo, justificación última de la misma con la famosa “donadice que los españoles asentados allí estaban alegres
ción papal”: la evangelización de las Indias.
porque se había descubierto recientemente mucho oro
Las Casas piensa que la reina Isabel la Católica
y porque algunos indios se habían “alzado”, pues así
tenía muy clara esa finalidad primera y primordial; por
justificarán sus guerras y consiguiente esclavitud y
eso le había encargado a Nicolás de Ovando de que “to
“repartimiento” de los indios. Esas son las “buenas
dos los indios vecinos y moradores de estas islas fuesen
nuevas” que les dan los residentes a los recién llegalibres y no sujetos a servidumbre... que viviesen como
dos; y que entonces apenas entiende Las Casas; o que
vasallos libres, gobernados y conservados en justicia,
incluso aprueba en algún grado, puesto que buscará
como lo eran los vasallos del reino de Castilla”, además
también él mismo ese oro y recibirá indios en encode que “diese orden cómo en nuestra santa fe católica
mienda bien pronto.
fueran instruidos”. Años más tarde entenderá que fallar
El futuro defensor de los “opresos indios” que escri- en esto fue lo más nefasto, porque se trata de un “error
be estas memorias por 1552, al menos en su redacción
acerca del fin”: no el oro ni el poder, sino la evangelizaactual, no deja de señalar la trágica calificación de
ción de los indios es lo que justificaba el “derecho” de
“buena nueva”, de “evangelio” para los “cristianos”
los españoles a pisar tierra americana y seguir en ella.
españoles, el hecho de que puedan hacer guerra y
Pero los indios entendieron bien pronto que el verdadecautivar a los indios, para venderlos por esclavos a
ro motivo de los recién venidos era precisamente el oro,
España. “Por manera que daban por buenas nuevas y
la “auri sacra fames”, que podría traducirse como “la
materia de alegría estar indios alzados, para poderles
endiablada sed del oro”, o el culto a Mammón.
hacer guerra, y por consiguiente, cautivar indios para
Algunos años después viaja a Roma, donde fue
los enviar a vender a Castilla por esclavos”. No puede
ordenado sacerdote parece que hacia el año 1507; pero
menos de hacer memoria crítica de esa deformación del pronto retorna a La Española, allá por 1510.
fin último de toda la empresa americana, tal como la
Pronto pasará a la isla recién “poblada o por mejor
acabó viendo y promoviendo este campeón de la causa
decir “despoblada” de Cuba, como capellán de Diego
indígena, que era la causa del pobre y de la víctima
Velásquez; allí llegará a tener su propia encomienda
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lascasiana, lo cual indica el enorme peso que tuvo la
reflexión profética y sapiencial y toda la Palabra de Dios
en su valoración y práctica cristianas. Desde esa fecha,
y sobre todo desde su entrada en la vida religiosa dominicana, la vida y obra entera de fray Bartolomé de Las
Casas estuvo dedicada a la causa indígena; a la defensa, primero de la vida, luego de su libertad y dignidad,
para desembocar en la lucha por sus enteros derechos
políticos de pueblos libres y capaces de realizar una
nueva sociedad y una nueva iglesia, más cercanas al
Evangelio que las viejas cristiandades.
Pero, sin duda, el primer paso hacia esa conversión
tiene bastante que ver con ese famoso “grito de la
Española”, lanzado por Antón Montesino, en nombre
de toda la comunidad dominica, presidida por el
venerable fray Pedro de Córdoba. Corría el año 1511,
y estaban en el cuarto domingo de adviento, que fue
21 de diciembre. A propósito del “yo soy la voz del
que clama en el desierto” de Juan 1,23 que se leía
ese día, el predicador de la verdad, pura y dura como
el amor a los pobres y las víctimas, espeta estas a sus
oyentes españoles: “Todos estáis en pecado mortal y en
él vivís y morís, por la crueldad y tiranía que usáis con
estas inocentes gentes! Decid, ¿con qué derecho y con
qué justicia tenéis en tan cruel y horrible servidumbre
a estos indios?... ¿Estos, no son hombres? ¿No tienen
ánimas racionales? ¿No estáis obligados a amarlos como
a vosotros mismos?¿Esto no entendéis?¿Esto no sentís?
¿Cómo estáis en tanta profundidad de sueño tan letárgico dormidos?”.
Ese grito debe seguir sonando en América Latina
y en el mundo entero, pues existe ese tercer y cuarto
mundo, esos submundos de los explotados o, peor aún,
de los excluidos de la vida. Nos tocará actualizarlo,
gritarlo ante oídos que no querrán escucharlo y ante
ojos que no quieren ver la realidad del sufrimiento de
millones de hombres; que dan cualquier rodeo para no
acercarse a los heridos al borde del camino; que no
quieren saber de la sangre de sus hermanos, aunque
sean sus caínes de cuello blanco y manos limpias. Habrá que terminar con esa “Deuda Externa” que importa
capital de los países pobres hacia el mundo rico, a
costa del hambre y la muerte de millones de personas,
débiles y niños especialmente. Para entender esto, hay
que sentirlo, y hay que despertar del “sueño letárgico”
de la globalización triunfante, con su “final de la historia”, porque se acabaron todas las utopías para los que
ya creen haber alcanzado su meta. Una meta inhumana,
por inhumanizante y deshumanizadora.
❑
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de indios, junto con el piadoso laico Pedro de Rentería. Bartolomé conversaría todo el proceso colonial y
el suyo interno con este buen amigo Pedro, lector del
Nuevo Testamento, y cercano a la solución franciscana
de educar a los niños, que logren escapar a la muerte,
como futuros cristianos. Pero antes ha sido testigo
impotente de la muerte por hambre de siete mil de esos
mismos niños indios en unos tres meses: “Las criaturas
nacidas, chiquitas perecían, porque las madres, con el
trabajo y hambre, no tenían leche en las tetas”. Le impresionó tanto esto que lo narra hasta cinco veces en
sus obras.
Nos cuenta que antes, en los primeros años de
gobierno de Diego Colón, un cacique llamado Hatuey,
escapado a la isla de Cuba amenazada de invasión,
muestra a sus hermanos un canasto lleno de oro, propone bailarle sus ritos sacros como a un dios, pues los
cristianos lo tienen por tal, para que él les diga que no
les hagan mal; y luego les pide arrojarlo al río, para que
no los busquen a ellos para quitárselo y adorarlo. “No
guardemos a este Señor de los cristianos en ninguna parte, porque, aunque lo tengamos en las tripas, nos lo han
de sacar”. Años más tarde, enterado ya del caso mucho
más cruel de Pizarro con Atahualpa, comenta que los
españoles son tales “que si los demonios tuvieran oro,
los acometerán para robárselo”. Este acabó siendo, si no
el único fin último, al menos uno de los primordiales
para los españoles emigrados y también para quienes
los mandaban y utilizaban desde la metrópoli. No se
equivocaba el cacique dominicano; incluso se adelantaba a señalar la causa última que motivó el famoso grito
de fray Antón Montesino, uno de los cuatro dominicos que llegaron a América en 1510.
Las Casas sabe muy bien que el dios Dinero es un
ídolo, y por eso necesita alimentarse de víctimas humanas. Para extraer el oro, la plata o lo que sea, los
españoles no dudarán en explotar a los indios. Se han
vuelto mero instrumento al servicio de su culto idolátrico; y, al fin, “instrumento muerto”, víctimas. No es que
en directo deseen su muerte; lo que desean es ser ricos
“y abundar en oro, que es su fin, con trabajo y sudor de
los afligidos y angustiados indios, usando de ellos como
de medios e instrumentos muertos; a lo cual se sigue,
de necesidad, la muerte de todos ellos”. Por eso el texto
que motivará finalmente su “conversión a los indios”,
allá por el año 1514, es Eclesiástico 34,21: “El que
ofrece un sacrificio a costa de la vida de los pobres, es
como quien sacrifica a un hijo delante de su padre”. Este
texto vendrá citado muchas veces en la amplia obra
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Carta pública
a los dueños de Medios de Comunicación social
Equipo Nizkor Derechos Human Rights Serpaj Europa
Nosotros, ciudadanos y ciudadanas de nuestro país,
profundamente preocupados por la difícil situación
que caracteriza a nuestra realidad: compleja en lo
productivo, asfixiante en lo económico, incierta en
lo político y desesperada en lo social, nos dirigimos
a ustedes, dueños de periódicos, radios, televisoras
y otros medios, para hacerles un llamado urgente, un
recordatorio de su función social y una invitación a la
reflexión, sobre el papel que están llamados a desempeñar en esta hora crítica.
Les pedimos que recuerden
* Que cada uno de sus medios, desde los más grandes a los más pequeños, tienen tanta importancia para
el país que no pueden restringirse a los intereses de
una empresa.
* Que sus medios están en condiciones de promover o socavar los valores democráticos. Su trabajo
cotidiano y persistente puede contribuir a adaptar la
vida política y social de nuestro país a las exigencias
del nuevo siglo o puede retrotraerla a siglos pasados,
caracterizados por la intolerancia y la persecución.
* Que sus medios deben servir para impulsar los
procesos democráticos y no para frenarlos; que su
compromiso con la sociedad, la democracia y la paz
debe anteponerse a cualquier otro interés privado o
político, situación que a la larga viene a favorecer sus
propios intereses, porque vivir en paz y democracia es
una ganancia para todos.
* Que la sociedad está acumulando demasiadas
frustraciones y desencantos como para darse el lujo
de desentenderse de ellos. Es obligación de todos,
particularmente de los medios de comunicación, estar
atentos para que los gobernantes sean eficientes y
transparentes en su gestión, a fin de que la ciudadanía
siga pensando que la democracia es la mejor forma de
gobierno.
* Que sus medios son un canal de expresión y
canalización del descontento ciudadano. Su cierre parcial o definitivo a las demandas de la sociedad puede
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afectar de tal manera la gobernabilidad, que tarde
o temprano puede revertirse contra todo el proceso
democrático.
* Que la reducción de espacios que promueven
la crítica, el debate y la exigencia de cuentas a los
dirigentes y funcionarios, son signos de retroceso y
evidencia clara de un preocupante acercamiento y
sumisión de sus medios al poder político.
Lo que esperamos de sus medios
* Que nos informen sobre lo que está pasando en
el país con objetividad, con la verdad, con independencia del poder político y sin interferencia de intereses económicos de personas o grupos.
* Que manejen la información con profesionalidad
y con un profundo respeto a la ciudadanía, para impedir la proliferación de esa forma grosera de «periodismo» que tanto daño le está haciendo a la sociedad y
del cual ustedes, como dueños de medios, son igualmente responsables.
* Que nos informen con responsabilidad sobre lo
que hace y lo que deja de hacer el gobierno, cualquiera que sea su filiación política; queremos que lo hagan
con los valores de un periodismo profesional, honesto
e independiente que es la mejor carta de presentación
que tienen ustedes como dueños de medios.
* Que le informen al gobierno de lo que la ciudadanía siente, piensa y espera de él, igualmente con
responsabilidad y profesionalidad, sin manipulaciones
ni deformaciones, para que el gobierno tenga la oportunidad de escuchar o leer criterios independientes
que le permitan corregir a tiempo sus errores.
* Que jueguen un papel determinante en la promoción de valores democráticos como el pluralismo,
la tolerancia, el respeto y la disposición al debate de
los grandes temas nacionales, ejerciéndolos dentro de
sus medios y estimulándolos en la ciudadanía y en los
gobernantes y dirigentes políticos.
* Que exalten las cosas buenas y positivas que
nos ayudan a ser cada día mejores y que rechacen la

confrontación infecunda, el lenguaje vulgar y grosero,
la intromisión en la vida privada y la proliferación de
la ignominia.
* Que combatan la corrupción que tanto nos han
exhibido y la impunidad que tanto nos ha dañado,
para que contribuyan a construir un país del cual todos nos sintamos orgullosos.
* Que contribuyan a la promoción de un proceso
electoral transparente, confiable y respetuoso, y a la
difusión de información que le permita a la ciudadanía
enterarse de la agenda y la oferta electoral de todos
los candidatos y de su compromiso con la transformación del país.
* Que exalten los valores de un periodismo profesional, independiente y objetivo, que esté consciente
de la responsabilidad social de los medios y de la
importancia de mantener la distancia con respecto al
poder político y al poder económico.
Lo que nos preocupa de ustedes
* Que algunos dueños de medios tratan de eludir su responsabilidad en la difusión de programas
dañinos para el proceso democrático y para la salud
mental de la ciudadanía, argumentando que no pueden controlar a los directores de los mismos, porque
ellos realizan un pago mensual por un espacio de cuyo
contenido se desentienden los dueños con una gran
facilidad.
* Que muchos dueños, directores y ejecutivos de
medios y programas forman parte del gobierno, dentro
o fuera del país, o se mantienen cerca bajo el manto
de notables, dualidad que pone en precario la indepen
dencia de sus medios y la objetividad e imparcialidad
con que debe ser difundida la información periodística.
* Que algunos directores de medios y programas
actúan como guardianes de los intereses oficiales en
el interior de los mismos, desempeñando su misión
con una peligrosa intervención en la independencia
del medio, llegando, incluso, a esperar la autorización
gubernamental para leer un editorial, titular o colocar
una noticia y definir el desplegado de la primera plana,
todo ello con la complacencia de los dueños.
* Que otros dueños de medios presionan a sus
subordinados para «tratar bien» a un funcionario o
a sus familiares y recomendados, con el propósito de
recibir igual trato cuando la situación lo amerite, aun-

que, para lograrlo, atenten contra el profesionalismo
y la dignidad del periodista y contra la objetividad del
medio.
* Que muchos de ustedes tienen una posición
vulnerable frente al Estado en muchas de sus empresas, razón por la cual reciben presiones económicas
constantes de diferentes organismos, para que sean
más consecuentes con lo que el gobierno demanda de
ustedes.
* Que ya son varios los y las periodistas que han
sido presionados, denigrados y perseguidos por el
poder y que han terminado saliendo de sus medios con
una obligada renuncia y los improvisados argumentos y
excusas por su salida, sabiendo los respectivos dueños
que el sacrificio momentáneo será compensado con
creces.
* Que también son varios los dueños y directores
de medios que participan en política aspirando a puestos de elección popular mientras siguen al frente de
los mismos, afectando negativamente la objetividad y
la independencia con que deben funcionar.
Por todo lo expuesto anteriormente, los abajo
firmantes les exhortamos a la reflexión y les recordamos que una empresa periodística se diferencia sustancialmente de las empresas que venden productos
o servicios por la función social que desempeña y por
el papel que juega en la formación de una ciudadanía
informada, lo cual es requisito indispensable para la
construcción de la democracia.
Por la gravedad de la situación planteada, nos declaramos en alerta permanente y en disposición a darle
seguimiento y difusión a su evolución, para poder
precisar el papel positivo o negativo que están jugando sus medios en la democracia y el papel beneficioso
o perjudicial de los gobiernos ante los mismos.
Tegucigalpa, 25 de abril del 2001
FIRMAN: Leticia Salomón, Ramón Custodio López,
Adolfo Facussé, German Leitzelar, Bertha Oliva, Juán
Almendáres B., Ramón Oquelí, Rigoberto Sandoval, Ramón Romero, Julieta Castellanos, Víctor Meza, Manuel
Torres, Carlos H. Reyes, Ricardo Rodas, Ramón Salgado,
Robert Bussi, Lucila Fúnes, Gustavo A. Aguilar, Eugenio
Sosa, M.Oscar Avila, Blas E. Barahona, Carlos Méndez y
siguen las firmas ....
Texto original en: http://www.derechos.org/nizkor/
honduras/doc/carta.html
❑
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REDUCIR EL COSTE...
O PATENTAR LA INJUSTICIA
José Antonio Lobo
España

El 25 de Noviembre de 1997 Sudáfrica promulgó
una ley que permitía la circulación de los equivalentes
genéricos de los medicamentos patentados por las
grandes empresas farmacéuticas. La razón era abaratar
los precios de los medicamentos necesarios para hacer
frente a enfermedades que, como es el caso del SIDA,
hacen estragos en ese país, pues los precios de los
medicamentos patentados quedan fuera del alcance
del poder adquisitivo de la mayoría de los sudafricanos.
Por citar sólo unos ejemplos de las diferencias
entre los medicamentos genéricos y los patentados,
la mefloquina, que se vende patentada a 37 dólares
en Estados Unidos, puede venderse, cuando no está
sobrecargada por el pago de la patente, a 4 dólares, y
el precio del AZT, tratamiento contra el SIDA, pasa de
239 dólares a 48 dólares.
Ante estos datos surge la pregunta de por qué
se da esa diferencia en los precios. La respuesta es
que se trata de una consecuencia del actual modelo
económico, en el que el valor de un producto depende más del conocimiento incorporado, de la que son
expresión las patentes, que de los factores tradicionales de la producción: costo de las materias primas, de
la mano de obra, etc.
Frente a esta ley la Industria Farmacéutica Sudafricana, lógicamente (según la lógica del mercado, naturalmente), puso el grito en el cielo y presentó una
denuncia contra esta ley. El juicio para dirimir este
litigio entre el Gobierno de Sudáfrica y la Industria
Farmacéutica iba a celebrarse el pasado 18 de abril de
2001, pero, finalmente, la denuncia fue retirada y la
ley puede ser aplicada, beneficiándose con ello los enfermos de SIDA y de otras enfermedades que padecen
los pobres y que, pudiendo ser curadas o aliviadas,
dejaban de serlo por carecer de la posibilidad de acceder a los medicamentos correspondientes.
Ese día 18, unas setenta personas, en buena parte
vinculadas a la Red Africa-Europa, Fe y Justicia (AEFJN), convocadas por Intermón-Oxfam, nos manifesta226

mos ante la sede de una de la empresas implicadas en
el conflicto, la Glaxo, ubicada en Tres Cantos, Madrid.
Se hizo presente la prensa a la que se había convocado, al objeto de dejar constancia del sentido de la
protesta y de lo que se pedía a las empresas farmacéuticas; la retirada de la denuncia fue recogida por
el Director de Comunicación de la Glaxo, que salió a
escuchar la reivindicación de los manifestantes.
Este gesto no era ni el primero ni el único, pues
estaba precedido de una campaña previa a favor de
una ley que favorecía a los pobres, llevada por los
implicados en la manifestación y otras organizaciones, como Médicos sin Fronteras, que promovió una
campaña en este sentido a través de Internet.
Junto a la alegría que nos produce esta especie
de nueva victoria de “David sobre Goliat”, -pues todos
somos conscientes del enorme poder que tienen las
multinacionales-, la campaña y su resultado nos llevaba a una doble reflexión. Primera, la causa de la lucha
contra las injusticias y a favor de la liberación de los
pobres no está perdida y la unión entre todos los que
creemos en ella es también un poder, que es posible
usar al servicio de la misma. Y, segunda, que este conflicto no es un hecho aislado, sino que es exponente y
síntoma de otro conflicto más profundo y global: el que
enfrenta a una minoría de poderosos que, con la ley a
su favor, intentan mantener e incluso incrementar sus
privilegios, aunque sea a costa de la vida de los pobres
que son la mayoría a nivel mundial.
Estas reflexiones nos parecen procedentes, primero
porque ponen de relieve que la lucha no ha terminado,
pues en la causa de la justicia y de la liberación de
los pobres queda mucho camino por recorrer y, segundo, que el triunfo de esta causa no es fácil, ni parece
próximo a cumplirse, pero es posible. Esta verdad se
convierte especialmente en certeza para los cristianos
que seguimos a Jesús y proseguimos su Causa, que
fue y sigue siendo la Causa de los pobres, contra la
injusticia y la misma muerte.
Para recabar información sobre este tema: www.msf.es

❑

Para entender el tema
de las patentes
Acción sobre el ADPIC (Acuerdo sobre los Derechos de la Propiedad Intelectual del Comercio)
Las pautas de la Organización Mundial del
Comercio (OMC) sitúan el comercio y el interés de
las sociedades transnacionales por encima del bien
público. Aumentan la separación entre las naciones ricas y pobres y amenazan la vida y la salud de
los pobres.
El Acuerdo del ADPIC de la Organización Mundial del Comercio (OMC), obliga a sus miembros
(la mayoría de los países africanos) a otorgar
patentes a toda “invención”, incluidos los medicamentos, los microorganismos (proteínas, genes,
bacterias,...), las plantas genéticamente modificadas, etc. Esto quiere decir que “el inventor” o el
“manipulador de genes” obtiene el monopolio de
la comercialización y de la distribución del producto patentado, durante 20 años.
El ADPIC es desfavorable para Africa porque:
Las patentes dificultan el acceso a los medicamentos.
Las patentes dificultan el acceso a la comida y
a las semillas y destruyen la seguridad alimenticia.
Las semillas compradas no podrán ser sembradas
de nuevo, ni vendidas.
Las patentes amenazan la biodiversidad y favorecen la biopiratería. Las compañías limitan las
variedades de semillas y utilizarán las plantas y
los conocimientos tradicionales, sin compartir los
beneficios con las comunidades de origen.
El registro de una patente cuesta caro. Únicamente las grandes compañías pueden obtenerlo.
Este sistema favorece las plantas genéticamente modificadas (GM). Su introducción puede resultar desastrosa para la biodiversidad y para una
agricultura duradera.
Este sistema favorece a los productos de substitución lo que puede llevar a una disminución de
las exportaciones africanas.

MunDializar la Justicatambién en A.L.
Hay significativa coincidencia en varios países
del hemisferio en asestar un fuerte golpe a la impunidad y en favor de la recuperación de la memoria
histórica, respecto a las graves violaciones a los
derechos humanos en épocas pasadas.
ARGENTINA: El 6 de marzo de 2001, el Juez
Gabriel Cevallo declaró “la invalidez, la inconstitu
cionalidad y la nulidad insanable” de las leyes de
Obediencia Debida y Punto Final. la invalidez de las
leyes de Obediencia Debida y Punto Final. Con esta
valiente medida podrá conocerse mejor el destino
de 30.000 «desaparecidos» durante la guerra sucia y
poner fin a la impunidad de secuestradores, asesinos
y torturadores.
CHILE: Sea cual sea la conclusión del proceso
contra Pinochet, él y su dictadura ya han sido condenados moralmente ante todo el mundo. A pesar de
lo férrea que fue su dictadura, se está doblegando a
la Justicia, y en buena parte ha sido por la acción
internacional, por la mundialización de la Justicia.
GUATEMALA: UNICEF dio a conocer un informe
sobre los crímenes de la guerra entre 1960 y 1996,
de los cuales, el 93% se atribuyen a las Fuerzas de
Seguridad del Estado. El 18% de las violaciones a
los derechos humanos como la tortura, el asesinato,
la violación y la «desaparición» afectaron a niños.
Se recurrió a la tortura sistemática y a la violación
como arma de represión. Dos tercios fueron mujeres
menores de 17 años.
MÉXICO: El secretario general de Amnistía Internacional, Pierre Sané, realizó una visita al país en
marzo de 2001. Constató que continúan las prácticas
de tortura, detenciones arbitrarias, desapariciones,
matanzas políticas y acoso contra los defensores
de los derechos humanos, todas «protegidas por la
impunidad». Siguen en la impunidad masacres como
la de estudiantes en Tlaltelolco (1968), la de indí
genas en Acteal (1996), de Aguas Blancas, (1995),
El Charco (1998) y las desapariciones forzosas de la
guerra sucia de la década de los 70.
PERÚ: De 1980 a 1996 desaparecieron en Perú
7.382 personas, hubo 514 ejecuciones extrajudicia
les y la mayoría de las víctimas fueron detenidas por
las fuerzas armadas y policiales, según un informe
de la Defensoría del Pueblo dado a conocer ahora.
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Desde que el Señor la eligió juez y profeta, Utopía
había dinamizado al pueblo como nadie lo hizo antes.
Sus enemigos temían su presencia y siempre fueron
derrotados cuando intentaron doblegar la voluntad
popular. Pero Utopía estaba envejeciendo -¿o más
bien era el pueblo?, no sé-; lo cierto y verdad es que
los años no perdonan ni piden perdón por todo lo que
ocasionan, y entumecieron a Utopía. Su fuerza ya no
era la de antes, enfermaba con más frecuencia, lo que
la obligaba a ausentarse de la escena pública… y de la
privada.
Los hechos son los hechos, hay que ser realistas
-afirmación con sentido vago, muy de moda entre vagos
utopistas-, y Utopía ya no podía cumplir su función. Se
iba convirtiendo en un estorbo, en una vieja cascarra
bias. Sus hijos, Reforma y Razón de Estado, ocuparon
su lugar. Sin embargo, los hijos no se comportaron
como su madre sino que se volvieron ambiciosos, se dejaron sobornar, y no obraron con justicia. La laxitud se
instaló en sus aposentos, confundieron al pueblo hasta
que éste no supo distinguir los medios de los fines, ni
ligar las causas con sus efectos.
Ante este desorden de cosas, los sabios, los pro
fesionales del saber, los expertos del realismo, erigiéndose en portavoces de los sin voz y sin dinero, se
presentaron ante el lecho de Utopía con una corona…
de flores y una única sonrisa para decirle:
-Tú ya eres una anciana, y tus hijos no se portan
como tú. Sabemos que aún te queda cierta autoridad
moral entre nosotros; por lo tanto, antes de que te enterremos, intégranos en El Sistema Neoliberal para que nos
gobierne, como es costumbre en todas las naciones.
Utopía, disgustada ante esta capitulación de voluntades, se dirigió en oración al Señor, pero el Señor le
respondió:
-Atiende cualquier petición que el pueblo te haga,
pues no es a ti a quien en el fondo rechazan, sino a mí,
para que yo no reine sobre ellos. Y es que desde que les
di alas para volar y creatividad para realizar lo imposi
ble, andan tirándose a tierra y revolcándose en el fango
de lo meramente posible. Así pues, atiende su petición;
pero antes adviérteles seriamente de todo lo que va a
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Fernando Bernabé López
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suponer para ellos tener al Sistema por gobernante.
Entonces, Utopía, apoyándose en sus muletas, se
incorporó de la cama y fue caminando lentamente hacia
el balcón. Abajo una multitud expectante, irritada
contra Reforma y Razón de Estado, pero a la vez marcada con la huella que en ella dejaron éstas, esperaba
una respuesta que satisfaciese sus aspiraciones de ser
como las demás naciones. Utopía, sabiendo que éstas
iban a ser sus últimas palabras, hizo acopio de fuerzas
para comunicar al pueblo la respuesta del Señor, y dejar
claro lo que era evidente. Les dijo:
- Esto es lo que les espera con ese Sistema Neoliberal que los va a gobernar. Romperá todos sus sueños
de igualdad: dará mucho a pocos y al resto los dejará
sin nada. La competitividad se instalará en vuestros
aposentos desplazando a la solidaridad que hasta hoy
era vuestra guía, y los especuladores pondrán su tienda
entre nosotros. El beneficio económico orientará el sentido de la vida social y privada: lo que no tenga un precio
no tendrá valor. Vuestros bosques serán devorados para
nutrir la avidez maderera de las poderosas naciones extranjeras; serán talados para plantar soja de exportación
y engordar sus cerdos, perforados para extraer la sangre
negra que bombea la energía del Imperio. Vuestros hijos
tendrán que emprender el camino del olvido hacia tierras
de espejos e ilusiones, y allí ser explotados con sueldos
de miseria. Muchos de ustedes puede que hasta lleguen
a tener algún televisor y alguna radio, por donde se les
suministrará la realidad de cada día y se les exorcizará
el espíritu crítico. Y el día en que se quejen por causa
del Sistema que ustedes hayan escogido, yo no estaré
aquí para ayudarles porque ya me habrán enterrado, y la
respuesta del Señor quedará apagada en la profundidad
de la noche del Neoliberalismo.
Pero el pueblo, sin tener en cuenta la advertencia
de Utopía, y cegados por la deslumbrante seducción del
Sistema, respondió:
- No importa. Queremos ser englobados por el
Sistema Neoliberal, para ser como las otras naciones,
para que nos desarrolle económicamente y nos explote
socialmente, porque nos da más miedo la singularidad
que la claudicación. Mutilamos nuestras alas y castramos
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Ciegos de nacimiento
Relectura actual, en São Paulo, de Jn 9

Dario Bossi

São Paulo, Brasil, dariobos@terra.com.br

Al pasar, Jesús vio un adolescente, internado
en la FEBEM. Los discípulos preguntaron: “Maestro,
¿quién fue el que pecó, para que quedase preso, él o
sus padres? Jesús respondió: “Ni de él ni de sus padres es la culpa, sino esto es para que en él sea oído
el grito que clama por la justicia y la fraternidad”.
Dicho esto, fue a visitarlo, lo abrazó, y le dijo:
“Vuelve a tu casa y a tu comunidad; yo te envío, y
allá algunos estarán esperándote”.
El adolescente volvió, fue acogido y se sintió
libre de verdad, como nunca antes, sin saber bien por
qué…
Algunos vecinos, entonces, y los que lo conocían
de antes y lo llamaban ‘vagabundo’, decían: “’¿No
es éste el que se sentaba ahí, todo el día sin hacer
nada, y acababa robando cuando alguien lo llamaba?
Unos decían: “El mismo”. Pero otros decían: “No
sé, son tantos… casi son todos; y todos son iguales,
con el mismo pasado y con el mismo futuro”.
El, sin embargo decía: “Soy yo”.
Llevaron entonces a los fariseos al muchacho que
estuvo preso en la Febem. Ahora, el muchacho había
robado una moto. Los fariseos le preguntaron cómo
era que había salido de la Febem. Les respondió: “Un
Hombre me envió para mi casa y para la comunidad”.
Decían entonces algunos fariseos: “Ese hombre no
viene de Dios, porque no guarda la Ley”. Otros decían:
“¿Con qué autoridad lo envió para su casa y su comunidad? ¿Cómo es que se le fue al muchacho aquella
pinta de bandido que tenía?”. Y estaban divididos.
Los fariseos, entonces, llamaron a sus padres, y
les dijeron: “Este es su hijo, el que era un ladrón.
¿Cómo es que ahora está aquí y con ese brillo en los
ojos?”

Sus padres entonces contestaron: “Sabemos que
es nuestro hijo y que nació sin futuro. Pero por qué
está aquí ahora con nosotros, eso no lo sabemos.
Tampoco sabemos quién fue el que le hizo volver.
Pregúntenle a él. Ya es un hombre. Siempre fue muy
responsable para decidir por sí mismo”.
Los padres dijeron eso porque tenían miedo de la
Ley, que mandaba prender a todos los adolescentes de
16 años para arriba en caso de alguna infracción.
Entonces llamaron de nuevo al adolescente y le
preguntaron: “¿Y cómo fue que te envió a tu casa y a
tu comunidad?”.
El respondió: “Ya se lo he dicho, pero ustedes no
me escuchan. ¿Para qué quieren oírlo de nuevo? ¿Es
que quieren aprender de él y de sus amigos?”
Entonces se pusieron a insultarlo, y dijeron: “Amigo de él lo serás tú. Nosotros somos amigos de la Ley
y del poder”. Respondió el adolescente: “Es espantoso: ustedes tienen poder y dinero, y sólo actúan con
violencia y oportunismo. Jamás ustedes han conseguido recuperar: sólo condenar. Sin embargo, este
Hombre y sus amigos, me han devuelto el brillo en
los ojos…”.
Ellos dijeron: “Naciste ya un vagabundo, ¿y nos
quieres dar lecciones?” Y lo expulsaron.
Jesús oyó decir que lo habían expulsado. Le salió
al paso y le dijo: “¿Tú crees en el Dios Humano?
El respondió: “Hasta ahora sólo he conocido a
un Dios distante, vengativo, amenazador, lleno de
reglas…”.
Jesús le dijo: “Tus ojos, hoy, han visto al Dios
Humano”.
Exclamó él: “¡Creo, Señor!”. Y se dejó abrazar de
nuevo.
❑

nuestra creatividad en este día como pacto de nuestras
palabras.
Después de escuchar Utopía la respuesta del pueblo
-o de lo que quedaba de él, porque una opinión tan
uniforme más se parecía a la de masa bien moldeada
que a la de pueblo consciente y crítico- se la repitió al
Señor, y el Señor le respondió:
- Atiende su petición.

Utopía conocía las consecuencias de ésta decisión.
Su presencia, incompatible con el Sistema, tendría que
ser desaparecida. Sin embargo, con la certeza que da la
experiencia secular, su rostro reflejaba una conspirativa
sonrisa, porque sabía que su máximo poder se encon
traba en la presencia de su ausencia: cuando no se
halla en ninguna parte, su nombre y su fuerza adquieren todo el significado pleno.
❑
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Primer Premio
en el Concurso
de cuento corto

Verdes recuerdos
Sergio Montes Alberto

San Pedro Sula, Honduras, sergmon@hotmail.com

A los hermanos de El Ocotillo,
que sufren lo que yo sólo puedo contar
Lo recuerdo bien. Aún viene fresco a mi mente el
sonido seco y triste de la oruga del tractor. Me llamaba
la atención la virilidad de aquella bestia amarilla que,
sin compasión, trituraba lo que desde hacía quince
años era mi escuela. Sentía que el calcio de mis huesos, solidariamente, bajaba de mi cuerpo y caía en la
fosa común, donde dolorosamente se fundía con la
madera, con el nylon, con mis recuerdos.
Al principio a nadie le importó qué hacían ni quiénes eran. Quizás los más curiosos eran los niños, que
encontraban inconcebiblemente fabulosos aquellos
aparatos extraños que hablaban o se estiraban como
bailando al son de marimbas y zampoñas. Algunos dejaron guardados debajo de la cama los trompos, y otras
no dibujaron en la tierra la muñeca que generosa abría
sus manos para que las infantas saltaran cual pequeñas
liebres.

importa. Aquí en la altura de esta tierra desolada por
el hacinamiento, sólo importan los recuerdos. Eso sí,
los recuerdos que han de ir conmigo atados al cerebro
con hilos de nostalgia. Y veo una y otra vez a los siete
pequeños, que indiferentes a la cuota doscientos y al
daño ecológico, siguen saltando la cuerda. Aunque
sus rostros ya no son los mismos que tenían allá en el
Merendón, ahora se ven taciturnos, como en otro lugar.
Quizás sean los parásitos que devoran sin piedad sus
vidas, o quizás soy yo, que los veo diferentes. O tal vez
es a mí a quien devoran los recuerdos.
Vi los camiones que asomaban barranco abajo y
aún no quería creer, pero era cierto: a Lupe García ya le
habían desbaratado la casucha y tres hombres vestidos
de azul municipal cargaban el cadáver. La bondadosa
señora, ayudada por sus retoños, trepaba dificultosa
mente al camión donde habían apilado sus pobrezas.
Pasó lo mismo con Toñito Ramírez, con la Tencho que
A los pocos días comenzó, sin darnos cuenta, el ca- nos deleitaba las tardes con la frescura de su pinolito.
mino de nuestro calvario de miseria olvidada. Entonces Con todos pasó igual, no hubo elección. Nos despojase nos dificultaba creer lo que nuestras pupilas, carco ron.
midas por el tiempo y el sudor, estaban observando.
Equivocadamente, pensamos que se cumplía la
Llegaron los ingenieros con sus maestrías, que
voluntad de Dios, pero era otra fuerza terrena la que se
arrastraban un aire de indiferencia hacia nuestra poimponía. El jefe de cuadrilla y el militar de botas aplasbreza. Se les escapaba por todos los poros de su cuerpo tantes me indicaron el vehículo que habría de ocupar.
una mezcla maloliente y putrefacta de mansión y carAyudado por dos jóvenes de cuerpos robustos, cargué
tón, de celulares y ocote, de golf y rayuela, de muerte
con lo que pude, y allí estaban las orugas destructivas
y de vida. Instalaron sus aparatos tecnológicamente.
que aniquilaban la grandeza de mis humildes tablas.
Proféticos, nos predecían otro lugar, y nos describieron Toñito, me ayudó a subir. Tomé en mis brazos a la más
la tierra prometida donde brota leche y miel, donde las pequeña, la que más quiero, y me deje caer, con la
aguas son limpias como la que emana de los botellones mirada absorta en aquellas montañas que no volvería a
de agua mineral que afanadamente compran los ricos
disfrutar. La palabra golpeó mis oídos con la fuerza y el
en el “American márket”.
dolor de un proyectil que añora alojarse en la inocencia
Sin más alternativa, tuvimos que creer, porque
de un testigo, fue la palabra que vagaría en mi cabeza
cuando se ve oscuro el camino no queda otra que afebuscando ser asimilada, fue el nombre infernal; alguien
rrarse a algo que mantenga viva nuestra esperanza.
dijo: “llegamos al Ocotillo”.
Cualquier luz nos acompaña, le decía a mi niña, a la
Hace mucho frío. Han comenzado las lluvias, y el
más pequeña, la que apenas habla, que me veía solem rey alumbra tenue. Parece cansado, como los que vivinemente alzar vuelo. A lo mejor lloró pero ya no pude
mos en estos rincones. Creo que el frío me va a matar,
verlo.
y eso, en cierta forma me alivia. Pero ayer parecía
Siento un escalofrío que recorre las escasas fibras
igual: cuando creía morir volví a la vida a esta vida.
de carne que se han aferrado a mis huesos, pero eso no Ayer no volé: desfallecía en el duro petate. Pero aun
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era parte de las cosas terrestres. Aún estaba clavado a
esa pesadilla.
Hoy es distinto. Cuando llegamos aún revoloteaban
en nuestras mentes las verdes esperanzas. Nos insta
lamos como pudimos en nuestras casas de cemento.
“Las prisiones también son de concreto”, dijo alguien,
y tenía razón. Fue allí donde comenzó nuestra primera
estación. Nos condenaron a muerte, nos condenaron
a no tener agua potable, nos condenaron a no tener
alcantarillas, nos condenaron a no gozar de energía
eléctrica, nos condenaron a no tener pan. Aun tengo
frío.
Busqué trabajo. Me costó hallarlo porque ya no
contratan viejos, y mucho menos si son maestros.
Dicen que traen ideas raras, con igualdades y esas
cosas… Me emplearon en una fábrica de mucho prestigio, aunque no me explico por qué la fama, ya que los
salarios son los miserables, que la ley llama mínimos,
y ese calificativo le queda muy grande. La comida era
cara. Pagaba transporte. Poco me alcanzaba el dinero,
pero eso sí, teníamos una asociación solidarista que
era muy nuestra, aunque por no ser capaces, la maneja
la empresa, por eso de “la administración adecuada
de los recursos financieros”. Nos endeudábamos, como
papos -sí que éramos brutos-; hasta para comprar un
humilde par de zapatos teníamos que endeudarnos.
Creo que el prestigio se ve en otras cosas: quizás
en la productividad, como decía el Ingeniero Donald,
que nos convencía con el argumento indiscutible de
despedirnos. Él sí que tenía respuestas a todo. Hubiese
sido un político de éxito, porque nos hacía creer que
era bueno desvelarnos trabajando doce horas de lunes
a domingo. Que era saludable, decía. Supongo que él
no necesitaba de esas medidas terapéuticas, porque
sólo iba de día a la fábrica, y el sábado tempranito se
dejaba ir para su humilde hogar en la quinta San Pablo.
Me imagino que Pablo se ha de sentir oprimido en la
opulencia de los habitantes de la quinta que pretenden
reconfortar su alma viviendo en villas con nombres de
santos, cuando sus acciones son signos visibles de su
infidelidad con el Cristo pobre.
El ingeniero sí que era único. Recuerdo cuando
despidió a mi compadre Juancho. Lo sorprendió come
tiendo el más grave delito que un ser humano puede
hacer en el negocio del patrón: robar para sus hijos
una porción del producto que la fábrica con todo el
amor del mundo elabora para sus apreciadísimos clientes. ¡A qué, compadre! ¡Qué osadía robar al ladrón. Yo
caí muchas veces en esa tentación, porque mis hijos

comían poco: unos cuantos frijoles era la dieta forzada,
salvo cuando era día de pago; ése sí que era un banquete, hasta huevo y tortillas comprábamos. Pero el
pago era los viernes y los niños no entienden de días,
no saben. Por eso un miércoles se me murió Panchito.
Amaneció dobladito con los ojitos abiertos, como mirando la vida para que ésta no se le escapara. Pero su
delgada piel no pudo con la fuerza del alma que buscó
otro sitio, en otra parte.
Ese día lloré mucho. Creo que me quedé sin lagrimas, porque cuando la mayor de los siete murió no
hubo llanto en mis cansados ojos. La Teresita quería
ser doctora, decía la juguetona niña de cabellos ébano.
Yo rabiaba contra todos, le pedía a Dios que me llevara
a mí, que ya había andado por la vida, pero que a mis
hijos los dejara, que el mundo tenía que cambiar, que
la venda de muchos tenía que caer, y ellos los inocentes, los que juegan, los que ahora mueren, tendrían
vida, habría un espacio digno, en esta sociedad…
Pero mis ruegos no fueron escuchados. Murió el
tercero. Una pulmonía lo mató. Llovía apocalípticamen
te, y el niño con sus cumbos se dispuso a traer agua
del pozo que nos construyeron. Parece mentira, pero
tres horas bajo el aguacero juniano acabaron con el
escuálido muchachito. Debí ser yo, pero los caminos
del Señor son inexplicables, me decía el cura español
que vino en su carro de lujo a oficiar la misa dominguera. Es fácil consolar cuando la vida no nos ha golpeado tanto, cuando desde una cálida parroquia se ve
la pobreza como un mal que hay que desterrar mientras
se toma el té matutino previo al laudes. Hay que vivir a
intensidad el evangelio, decía eufórico el Padre, mientras mis hijos, sin entender la profundidad del mensaje,
lloraban por el flaquito que tanto los hacía reír con sus
piruetas.
Luego fue peor. El ingeniero lzaguirre no entendió mi dolor. “Necesitamos buenos trabajadores, que
acudan religiosamente a su trabajo, que tengan la
disposición total de tiempo, que dejen sus problemas
en casa…”, me decía, después de haberme citado el
articulo ciento muerte del código de los patrones.
Estar sin chamba es duro, porque el hambre no
espera, multiplica su fuerza mientras devora las razones de seguir existiendo. El aire golpea suavemente
mi rostro, siento que la sangre transita despacio por
mis venas, dejándose llevar de un rincón a otro por las
escasas fuerzas que mi débil cuerpo aún alberga; y veo
el humo que se desprende del basurero municipal, casi
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me ciega. Un grupo de niños buscan desesperados algo
que pueda servir en sus miserables hogares. Cualquier
cosa es buena cuando no se tiene nada, aunque la
paga sea cara. Aunque sus desnudos pies se desangren
en los retorcidos escombros, la recompensa puede
significar un día de buena comida, o aunque sea un día
de comida.
Hace tres meses que vagábamos como fantasmas
por las asfaltadas calles de la próspera ciudad. Al anochecer volvemos con las escasas monedas que la sociedad nos da. Mi mujer no puede levantarse. Lo ha intentado muchas veces pero el dolor es más fuerte que los
deseos. La enfermera que gratuitamente nos asiste me
explicó que nuestro cuerpo es débil. Me hizo una larga
exposición de las causas científicas de su debilidad, de
su flacidez, de su impotencia, y ha creído convencerme. Pero yo sólo entiendo que ha dejado de comer para
que los pequeños coman; que está dando su vida por
ellos, y yo sin poder hacer nada.
Pasa algo raro. Ya casi no tengo frío. Sé que está
helando. Una densa neblina empieza a cubrir la inmensa laguna negra donde van a parar las inmundicias del
caserío. Ya no veo el Ocotillo. El viento me ha llevado
lejos. Quizás es mi deseo, aunque ya extraño los negros
cabellos y la curtida piel de mi niña, la más pequeña, la que más quiero, y veo como en un espejismo
mi amada cordillera… Pero hay algo diferente en sus
faldas. Mis ojos no pueden creerlo, pero es cierto, y se
aclaran calles de cemento con lujosos faroles, una que
otra inmensa mansión, con techos y paredes espléndidas. Veo un gran rótulo que anuncia la venta de lotes
de muchas varas cuadradas. Apenas y puedo reconocer
el sitio donde vivía: máquinas y hombres construyen
con finos terrazos lo que será otra casa que no tendrá
nada que ver con mis recuerdos. El panorama me provoca llanto, pero la transparencia de las lagrimas no ha
brotado de mis ojos. Son lagrimas llenas de color, de
un verde intenso que en el aire van adquiriendo forma,
sufren una metamorfosis que repone mi vida, se transforman en verdes esperanzas que revolotean por doquier, y ahora me doy cuenta no me ha traído el viento,
he agitado mis delgadas alas para llorar esta realidad e
inundar de verdes recuerdos el Merendón.
Merendón: Cordillera que rodea el valle de Sula en Honduras
Ocotillo: Caserío marginal creado por la corporación municipal
de San Pedro Sula, Honduras,-donde fueron trasladados
gran parte de las familias que habitaban las faldas del
Merendón.
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MOVIMIENTOS SOCIALES
Y SOCIEDAD CIVIL GLOBAL

Virginia Vargas, en «Nuevamérica»

Muchas expresiones de los movimientos sociales
que actúan en las sociedades civiles nacionales han
comenzado a actuar activamente en el ámbito global
también. La globalización ha implicado, según Waterman, una creciente centralidad del nivel supraterritorial o no territorial, de instituciones e instancias
globales y, por lo tanto, la posibilidad y necesidad
de desarrollar sociedades civiles globales. Esta esfera
no es por sí misma democrática, ni todos los movimientos sociales que actúan en esta esfera son de
signo democrático. Las mismas fuerzas que expresan
localismos autoritarios, identidades cerradas, actúan
también activamente en ese espacio.
La sociedad civil global no es un paraíso no territorial de libertad, igualdad, solidaridad, cuidado
ecológico y tolerancia política, dice Waterman. Pero
sí puede ser un espacio privilegiado para la superación de estructuras, procesos, ideologías capitalistas,
estatísticas y tecnocráticas. Por ello mismo, debe más
bien ser concebida como un hábitat a ser continua y
conjuntamente construido. En ese hábitat, los movi
mientos sociales globales expresan inevitablemente
sus tensiones internas y externas, negocian, revelan
e incluso reproducen rasgos y prácticas que buscan
superar, lo que expresa una ambigüedad intrínseca
en la práctica de los movimientos sociales. Porque la
sociedad civil global, así como las nacionales, no será
una sociedad homogénea. Contendrá bolsones y tendencias autoritarias, racistas, sexistas, antidemocrá
ticas, así como tendencias democratizadoras.
Es un espacio conflictivo, donde el ideal no es,
según Waterman, el establecer consensos o consentimientos públicos, sino que más bien su valor está en
la misma existencia de lo público, y, por lo tanto, en
la posibilidad de disensos, escepticismos políticos,
críticas... Sin embargo, desde estas dinámicas contradictorias y complejas, se están abriendo espacios
no sólo para levantar alternativas frente a los grandes
problemas que afectan hoy a toda la humanidad, y no
sólo para descubrir y consagrar nuevos derechos ciudadanos a nivel global, sino también para impulsar la
posibilidad real de ser un foro de defensa de derechos
ciudadanos en las diferentes regiones y en los diferentes países de cada región.
❑

Huesos secos, escuchen la palabra de Yavé
(Ezequiel 37,1-9)

Accésit del Concurso de
«Páginas Neobíblicas»

Marlon Yasser Mesa Pérez

El hombre nuevo y la
mujer nueva
El hombe nuevo y la mujer

Cienfuegos, Cuba nueva no aparecen por casualidad.

El hombre nuevo y la mujer nueva
van naciendo en la práctica de
el país sin disparar seguidos por
Yavé puso sobre mí su mano y
la reconstrucción de la sociedad.
una multitud que los apoyaba y los Pero, de cualquier forma, podemos
su Espíritu me llevó, dejándome
oía hablar de sus derechos con el
en una inmensa región al sur de
pensar en algunas cualidades que
Río Bravo. Me hizo pasar en todas gobierno. Eran los médicos de la
caracterizan al hombre nuevo y a
direcciones y vi pueblos indígenas isla donde moría la esperanza, que la mujer nueva.
salían a repartir esperanzas a otros
muriendo de miseria y de falta de
El compromiso con la causa del
atención. Vi bloqueos económicos pueblos y descubrían que la suya
Pueblo, con la defensa de los inno había muerto. Eran los ecos de tereses del Pueblo, es una de esas
que pretendían asfixiar por hamlas Cumbres de la Tierra. Eran los
bre, matar las esperanzas y aislar
cualidades. La responsabilidad en
primeros acuerdos de paz con las
más a una bella isla. Vi guerrilleel cumplimiento del deber, sin que
guerrillas. Eran los obreros y cam- importe qué tarea sea la que nos
ros, paramilitares, militares enfrentándose entre sí y familias que pesinos en huelga contra el pájaro corresponda, es otra.
y el pez de hierro. Eran los Comités
huían por esos enfrentamientos.
Aprender a superar el indivi
de Derechos Humanos. Eran cruVi cómo la hermosa selva cedía
dualismo, el egoísmo, es una seespacio a la industria del dinero. Vi ces que hacían germinar grupos y
ñal, también, del hombre nuevo y
agendas. Era la justicia divina que, de la mujer nueva.
terratenientes expulsando de sus
ociosas tierras a personas que sólo aunque tarde, caía sobre el dictaLa defensa intransigente de
querían hacerlas producir. Vi cómo dor desde otra frontera...
nuestra autonomía, de la libertad
Yavé me dijo: Para que nunca
del norte llegaban pájaros y peces
que conquistamos, marca igualde hierro y se llevaban las riquezas falten fuerzas, para que todo no se mente a hombre nuevo y a la mujer
quede en puro dinamismo, invoca
de la madre tierra y la devolvían
nueva.
al Espíritu. Invoca a De Las Casas,
después hechas baratijas. Vi cruces
El sentido de la solidaridad,no
a Hidalgo, a Morelos, a Varela, a
infecundas clavadas en el suelo, y
solamente con nuestro Pueblo,
desaparecidos y llanto y corrupción... Oscar Romero… y ponlos también sino con todos los Pueblos que
en la pluma y en las mentes de los luchan por su liberación, es otra
Yavé me preguntó: ¿Piensas
actuales profetas latinoamericaque podrán revivir estos pueblos?
característica del hombre nuevo y
nos...
Yo le contesté: Señor Yavé, tú
de la mujer nueva.
Lo hice según la orden de Yavé
sólo lo sabes.
No dejar para mañana lo que
y el Espíritu entró en ellos.
Entonces me dijo: Habla de
se puede hacer hoy, y hacer cada
Se reanimaron. Comprendieron día mejor lo que debemos hacer,
parte mía sobre estos pueblos y les
que «Patria es América». Compren es propio del hombre nuevo y de la
dirás: Voy a hacer entrar un Espídieron por qué «¡Los árboles se
ritu en ustedes y volverán a vivir.
mujer nueva.
han de poner en fila para que no
Sembraré la utopía, regaré sus
Estudiar, reflexionar, desarrollar
pase el gigante de las siete leesperanzas, les demostraré que la
la curiosidad ante la realidad para
felicidad es posible en la lucha por guas!». Comprendieron que: «Es la conocerla mejor, crear y recrear,
un ideal, los llamaré bienaventura- hora del recuento, y de la marcha
criticar con acierto y aceptar las
unida, hemos de andar en cuadro
dos y les devolveré la alegría.
críticas constructivas, son caracte
apretado, como la plata en la raíYo hablé como Yavé me lo
rísticas del hombre nuevo y de la
ces de los Andes».
había dicho. Mientras lo hacía, se
mujer nueva.
Se pusieron de pie y formaron
produjo un ruido y un alboroto:
Paulo Freire
un ejército grande, muy grande. ❑
Eran los zapatistas que recorrían
Cartas do Exilio
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NINETH MONTENEGRO
El 18 de febrero de 1984, el
esposo de Nineth Montenegro, Edgar
Fernando García, salió para hacer
unos recados y no volvió más...
como otros 50.000 guatemaltecos
detenidos-desaparecidos. “A las 3 de
la mañana entraron en casa hombres
uniformados, armados con metra
lletas, que lo registraron todo y se
llevaron documentos de trabajo de
mi marido y míos, y libros de socio
logía, de historia, de filosofía, que
ellos consideraron propaganda mar
xista. Se pasearon por toda la casa
y me dijeron que mi marido estaba
siendo sometido a interrogatorio;
que se encontraba herido...”. Desde
entonces, Nineth ha dedicado su
vida a encontrar respuestas al caso
de los desaparecidos en Guatemala.
Durante días interminables buscó
una pista de su compañero. “En el
afán de encontrar a nuestros seres
queridos, fuimos conociendo a otras
mujeres en la misma situación.
Después de ir y venir, de visitar
morgues y hospitales, de recibir
insultos y groserías, decidimos
unirnos...”
Así nació el Grupo de Apoyo
Mutuo GAM, formado en 1984 y que,
al grito de “vivos se los llevaron,
vivos los queremos”, salió a las
calles durante el tiempo más duro
de la represión, orquestada por el
general golpista Óscar Humberto
Mejía Víctores, quien gobernó de
1983 a 1986. A sólo 10 meses de
haberse organizado el GAM, fueron
secuestrados varios de sus dirigentes; cuando aparecieron los cuerpos,
mostraban huellas del odio y maldad
patológicas de los secuestradores:
Rosario Godoy Cuevas, vice-presidenta del GAM, fue secuestrada
con su hijo de dos años; sus restos
presentaban señales de bárbaras
torturas, al niño le habían arranca234

¿Quién es quien...
do las uñas y los ojos...
Nineth Montenegro nació en San
Marcos (Guatemala) en 1958. Ella
comenzó su actividad política en
sus años de estudiante. “En aquella
época era subversivo y peligroso
hasta tener en la casa libros de
Gabriel García Márquez. Durante la
dictadura de Lucas García (1978 a
1982) nuestra lucha era sumamente
difícil y arriesgada. El ataque era
frontal y directo, sin embargo hay
algo que para mi fue muy interesante en aquellos años”. Poco tiempo
después, la represión y terrorismo
de Estado se generalizaron y afectaron por igual a niños, mujeres y ancianos. Desde 1962 a 1996, los militares guatemaltecos y otras fuerzas
parapoliciales y paramilitares contaron con “el apoyo consecuente de la
CIA de EEUU”, como lo reconoció el
general Héctor Gramajo, ministro de
Defensa de Guatemala entre 1986 y
1990. Por otro lado, expertos mili
tares israelíes entrenaron “unidades
especiales” dedicadas a expulsar a
los indios de sus tierras. No menos
de 450 pueblos fueron destruidos e
incendiados con napalm.
A pesar de tanta angustia y de
innumerables amenazas de muerte,
Nineth Montenegro tomó la dirección del Grupo de Apoyo Mutuo
(GAM) y logró también terminar
sus estudios de Derecho en la Universidad de San Carlos. El 24 de
diciembre de 1996 se firmaron “los
acuerdos de paz firme y duradera”,
pero la realidad sigue teñida de
sangre: el 26 de abril de 1998, unos
desconocidos asesinaron al obispo
Juan Gerardi, dos días después de

que presentara su informe sobre los
36 años de guerra interna, “Guatemala Nunca Más”, en el cual responsabilizaba al ejército como principal
causante del terror.
En noviembre de 1995, Nineth
Montenegro fue elegida Diputada
al Congreso de la República, por el
Frente Democrático Nueva Guatemala (FDNG) y reelegida en 1999 por
la Alianza Nueva Nación (ANN). Su
principal lucha es lograr que entre
en vigencia el Código de la Niñez
y Juventud que, entre otras reivin
dicaciones, permita reglamentar
las adopciones, pues existe una
inmensa red de adopciones ilegales
y venta de niños guatemaltecos a
extranjeros. Este “negocio” reportaría ingresos por US$ 21 millones
al año. Una abogada, esposa de un
ex presidente de la Corte Suprema
de Justicia, es señalada por utilizar
sus influencias para “facilitar” los
trámites de las adopciones. Las
amenazas de muerte continúan
contra la diputada Montenegro;
ella “los atribuye a los sectores que
perderán sus privilegios económicos
como consecuencia de la aplicación
del Código de la Niñez”. Entre otras
iniciativas presentadas en el Congreso de la República se encuentra
una iniciativa de ley que propone
la creación del Programa Nacional
de Resarcimiento y Asistencia a la
Víctimas Directas e Indirectas de
Violaciones a los DDHH. Por otro
lado, su trabajo está centrado en
promover el cumplimiento de las recomendaciones de la Comisión para
el Esclarecimiento Histórico.
(nmontenegro@congreso.gob.gt)

distinguido con la Orden Nacional
de la Legión de Honor, concedida
por el gobierno francés.
Pérez Aguirre tantas veces perWilma Jung
seguido durante la dictadura militar,
es también cuestionado en demoy los asesinatos, las desapariciones cracia. El detonador es uno de sus
Luis Perez Aguirre
forzadas, son moneda corriente.
libros, entre la veintena que publiLuis Pérez Aguirre es catalogado
El religioso jesuita Luis Pérez
có: “La Iglesia increíble. Materias
como subversivo por los militares,
Aguirre falleció el jueves 25 de
pendientes para su tercer milenio”,
es arrestado y torturado en 1974;
enero de 2001, atropellado por un
cuya publicación en julio de 1993
la movilización de sus hermanos
ómnibus en el balneario Costa Azul
provoca la censura por parte de la
jesuitas y la intervención del nuncio Comisión de la Doctrina de la Fe, de
cuando se desplazaba en bicicleta.
permiten que sea liberado. A fines
Un amigo denunció su ausencia
la Conferencia Episcopal Uruguaya.
de los años setenta, junto a un pe- Este libro cuestiona a la Iglesia
en la comisaría y allí reconoció la
bicicleta de “Perico”, como todos le queño grupo, Pérez Aguirre publica
sobre problemas cruciales no re“La Plaza”, la primera publicación
llamaban cariñosamente.
sueltos: su relación con los pobres,
no clandestina de la resistencia
Pérez Aguirre nació en Monte
con la mujeres y con el poder, su
contra la dictadura. Esta revista
video, Uruguay, el 22 de abril de
concepción de la sexualidad. Cues1941. Vivió en el seno de una fami- multidisciplinaria se convierte en un tionamientos hechos con la voluncentro de intercambio de ideas y en tad sana de abrir el diálogo, pues
lia acomodada, el segundo de ocho
un verdadero fermento de retorno a “quien ama a la Iglesia, no sólo se
hijos. Pudo colmar todas sus inquietudes: escalar, navegar, volar... la democracia. A principios de 1981, ocupa de ella, sino que también se
funda el Servicio de Paz y Justicia
Pero, no lo eran todo en su vida,
preocupa por ella. Todo tejido de
“no encontraba por ahí la felicidad, (SERPAJ) y desde esta plataforma
sentimientos amorosos se hace con
defiende y promueve los Derechos
esa cosa profunda”. Su vocación
hilos de preocupación y de cuidado”.
sacerdotal nació a principios de los Humanos. La respuesta de los serEn marzo del año 2000, al asuvicios de seguridad es brutal: lla60 y la opción preferencial por los
mir la presidencia Jorge Battle, éste
pobres fue una realidad permanente madas telefónicas y cartas de ameadmite que hubo desaparecidos y
en su vida: cuando estudiaba teolo- nazas, interrogatorios semanales,
reconoce el derecho de las familias
gía en Canadá, trabajó como obrero; arresto y torturas. El ministro del
a saber qué ocurrió con ellos. Y es
interior y dos obispos califican al
en Montevideo, colaboró con una
así que unos meses más tarde, fue
SERPAJ de “organización comunista creada la Comisión para la Paz para
organización destinada a la reincon ramificaciones internacionales”. esclarecer el destino de los Deteserción social de prostitutas y fue
En 1982, a raíz de haber escrito un
asesor de la Asociación de Meretrinidos-Desaparecidos; Pérez Aguirre
ces y Prostitutas del Uruguay (AME- artículo titulado “El guerrero y la
integra esta comisión en represenpaz”, es procesado por la justicia
PU) desde su fundación en 1988.
tación de los familiares de las víctimilitar y acusado de “atacar la fuer- mas: “Para poder perdonar, hay que
Su nombre está indisolublemente
za moral de las Fuerzas Armadas”.
unido a la Granja-Hogar La Huella,
acceder a la verdad.
A nivel internacional, desde
destinada a albergar niños y adolesUno espera que el pedido de
centes huérfanos, allí trabajó y vivió 1977 colabora en varias organizaperdón surja de quien ha ofendido
ciones no gubernamentales de deininterrumpidamente desde 1978.
o producido la injusticia. La víctifensa de los derechos humanos. En
En 1973 los militares asestan
ma puede responder perdonando
1987 obtiene el premio de la UNES- o negando el perdón. Nadie puede
un duro golpe a la democracia y al
CO de educación para la paz y en
alma de la sociedad uruguaya, así
sustituir a la víctima. Por eso, nun1994 es designado por el secretario ca se puede pretender que una ley
comienza una larga noche que sólo
general de las Naciones Unidas,
termina en 1985. La persecución
de amnistía perdone, en nombre de
experto independiente en el área de la víctima, al victimario.
de militantes de izquierda y líderes
los derechos humanos. También es
sociales, las torturas más refinadas
❑
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Bitácora de Lectura Latinoamericana
PNUD, Informe sobre desarrollo
humano, anual
Llamamos la atención de todos
sobre este Informe anual, del Pro
grama de las Naciones Unidas para
el Desarrollo (PNUD), que es la joya
de la corona de esta institución. Su
decidida independencia y su calidad
académica indiscutida han hecho
que sus autores se atrevan a decir
lo que en un momento determinado
resulta impensable, y luego tengan
la satisfacción de cer cómo la opi
nión convencional "se pone al día".
Recomendamos vivamente la lectura
de este "profeta laico" que se atreve a decir, con datos en la mano,
lo que no dicen muchos otros que
deberían decirlo. Un libro indispen
sable en la biblioteca de todo mili
tante latinoamericano con visión
mundial.
VERDUGI, Patricia, Pruebas a la
vista, Edit. Sudamericana, Santiago de Chile 2000, pp 262; ESCA
LANTE, Jorge, La misión era ma
tar, Lom, Santiago 2000, pp 289
Dos libros sobre la «caravana de
la muerte», quizá el mayor símbolo
de la represión y del terrorismo de
Estado de la dictadura de Pinochet,
y base principal de la acusación en
su contra. Unos datos y pruebas,
hoy ya comprobados, que todo
militante latinoamericano ha de
conocer.
VARIOS, La interculturalidad que
viene, Fundación Alfonso Comín,
editorial Icaria Antrazyt, Barcelona 1998, pp 280.
Una parte de las páginas de este
libro refleja el diálogo mantenido
durante largas horas entre miembros
de cuatro comunidades geográficas
distintas, procedentes de Africa
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Negra, el Magreb, América Latina y
Cataluña.
Estas páginas expresan el dolor
–a veces el grito- de cada experiencia personal, también la lucha por
la vida y la dignidad, el amor por
la tierra de origen y la dureza de
empezar de nuevo en un país y una
cultura que no son los tuyos.
VÁZQUEZ MONTALBÁN, Manuel,
Marcos: El señor de los espejos,
Aguilar, Altera, Taurus, Alfaguara, en Buenos Aires y México DF;
Ediciones Santillana de Bogotá; El
País, Madrid.
El origen de este libro es el
encuentro que mantuvieron el sub
comandante Marcos con el autor en
Chiapas a invitación del primero. Se
trata de un documento excepcional
en donde el subcomandante desplie
ga su cautivadora personalidad enun
rrepaso de los más variados temas
políticos, culturales y sociales, no
sólo de la revolución neozapatista,
sino delplanteamiento del cambio
de milenio. El autor entra en debate
con lo dicho y escrito por relevantes
intelectuales mexicanos a propósito delfenómeno zapatista y sus
contradicciones. Es una oibra clave
para conocer ellargo conflicto que
se vive en Chiapas, pero también
el conflicto universal iniciado entre
globalizadores y globalizados.
DE SEBASTIAN, Luis, El rey desnu
do. Cuatro verdades sobre el mer
cado, Trotta, Madrid 1999, pp 182
Al mercado se le atribuyen unos
poderes enormes. Pero el mercado
no es la referencia última de la
sociedad. No puede ser el criterio
supremo de racionalidad en la organización de las cosas materiales. Ni
su funcionamiento es la garantía de
que la sociedad use sus recursos de
la mejor manera posible. Este libro
trata simplemente de desmitificar el
nuevo mesías. Pretende dejarle des-

nudo a la vista de todo ser humano
bienpensante. Desnudarle no es
condenarle a muerte, sino mostrar
lo que es debajo de lo que aparenta.
El mercado desnudo también tiene
cosas buenas, pero en proporcionesrazonables, y cosas malas, como
toda creación humana.
MORO, Javier, Las montañas de
Buda. La resistencia, la fe, el alma
del Tibet. Planeta/Seix Barral,
Barcelona 1997, pp 265
Moro cuenta lo que se niega a
desaparecer al otro lado del Hima
laya: el espíritu de resistencia, la
fe, el alma del Tibet. Es la historia
verídica de dos mujeres jóvenes que
se unen a un grupo de refugiados
para cruzar, de noche y a pie, las
cumbres más altas del mundo. Es la
historia del Dalai Lama, que dedica
su vida a mantener viva la llama de
la esperanza. Es la historia reciente
del Tibet. Y es, ante todo, la prueba
de que la fuerza bruta no puede
destruir el espíritu humano.
MORO, Javier, Senderos de liber
tad, Seix Barral 1992
Durante tres años Javier Moro
recorrió miles de kilómetros através
de la Amazonia en avioneta, canoa,
autocar e incluso a pie para recrear
la epopeya del mayor plan de colo
nización jamás emprendido por el
ser humano. A través de la historia
de Chico Mendes, un humilde cauchero que terminó por convertirse
en baluarte internacional de la
defensa del medio ambiente, y de
forma paralela a través de la historia de uno de los pistoleros que fue
contratado para eliminarlo, se desarrolla el drama de unos hombres que
arriesgan la vida para conseguir un
poco de justicia y de libertad en un
mundo que les niega hasta el reconocimiento de su propia existencia.
BARROS, Marcelo, A festa do pastor
(novela), Editora Nova Era, 2000.

Es la tercera novela de coordi
nador del monasterio benedictino
de la Asunción en Goiás, Brasil.
“Mi trabajo y mi consagración es
el diálogo entre las culturas negra,
blanca e indígena. Acostumbro a
decir que trabajo por la paz y la
justicia en el mundo en nombre de
Jesús, pero lo hago sin poner títulos
ni colocar etiquetas; evito catalogar
a las personas por creencias”, dice
Marcelo, que ha escogido un pastor
protestante como protagonista de
su novela porque “es uno de los
grupos que más crece actualmente,
con el cual debemos dialogar.
Barros defiende la idea de que la
fe cristiana debe unir la expresión
pentecostal con el carácter profético liberador. El resultado sería “una
Iglesia que sirve a este mundo par
que sea mejor, ayudando a las personas a vivir de forma más humana
y justa”.
Sus dos novelas anteriores fueron “A secreta Magia do Caminho” y
“A Noite do Maracá”.

para la cultura brasileña y latinoamericana.
JOSAPHAT, Frei Carlos, Las Ca
sas. Todos los derechos para todos,
Ediciones Loyola, São Paulo, 2000
, Brasil, 358 pp
Bartolomé de Las Casas descu
brió realmente América, y no los
codiciosos conquistadores, a quienes la idolatría del oro había trans
formado en destruidores de pueblos,
culturas y civilizaciones.
Desde los años 80, cuando lanzó
el “Brasil urgente”, este teólogo
dominico, viene buscando practicar
y proponer una lectura bien informada, crítica y creativa de aquel
que le parece ser el “fundador de la
verdadera América”: igualitaria, justa, solidaria, liberada y liberadora,
en la resistencia a los colonialismos
políticos, económicos y culturales
de ayer y de hoy.
Una nueva biografía pues, ori
ginal en portugués, un análisis
de la figura y de la obra del gran
misionero dominico, inconformista
y batallador, en la defensa de los
Benedito PREZIA y Eduardo HOOR- indios, en la denuncia de las guerras
NAERT – Brasil Indígena, 500 anos de conquista y de la colonización
de resistência. Editora FTD, São
expoliadora del Nuevo Mundo. Puede
Paulo, 2000, 263 pp.
ser leído al mismo tiempo como el
Este libro, escrito para un públi primer capítulo de la historia de los
co joven, es una historia de Brasil
derechos humanos en América. Es la
en la perspectiva de los pueblos
primera síntesis doctrinal e histórica
indígenas, desde las de los pueblos
que se apoya en el estudio de todos
recolectores a los pueblos construc- los escritos de Las Casas, investiga
dos en su texto original, teniendo
tores de ciudades.
Bellamente ilustrado, con graba en cuenta el orden de su composidos, fotos a color, gráficos y mapas, ción y de su publicación.
DE ALENCASTRO, Luiz Felipe,
presenta también un listado con los
O Trato dos Viventes. Formação do
243 pueblos indígenas que viven
Brasil no Atlântico Sul, Companhia
hoy en Brasil, clasificados por su
das Letras, São Paulo 2.000
lengua. El directorio de las organiEl libro lanza una luz nueva sozaciones indígenas, una bibliografía
básica y una relación de videos
bre la formación histórica de Brasil,
sobre el tema son subsidios imporvinculándola menos a la metrópoli
tantes para quien desee conocer
que a Africa, de donde llegaban los
mejor esta cuestión tan importante esclavos adricanos, no tanto según

el esquema del comercio triangular
(Europa, Africa, América), como en
una conexión directa donde esclavos de Angola eran despachados
directamtne para Rio de Janeiro y
comprados a cambio de aguardiente
y azúcar, y del Golfo de Benin o
Congo, directo para Bahia.
El libro recibió el premio al
mejor libro en los 500 años de
Brasil, dado por la Universidad
Cândido Mendes de Rio de Janeiro y
el Centro Alceu Amoroso Lima para
la Liberdade CAALL) de Petrópolis,
Brasil.
SEOANE/MULEIRO, El dictador.
La histopria secreta y pública de
Jorge Rafael Videla, Sudamericana, Buenos Aires 2001, pp 639
«Este libro es tal vez el más
descarado intento de explicar la
historia política y la herencia mortal
que nos legó el pasado dictatorial.
Un intento de revelar los secretos
políticos y económicos del régimen
videlista, para entender mejor cómo
se modeló el presente».
LOPEZ, Fernando Bernabé, La
Deuda Externa, ¿y eso qué es?,
Libro + CD-ROM, IEPALA, Madrid
2000, pp 145
El problema de la Deuda Externa
de una manera didáctica y profunda, con más de cien ilustraciones a
todo color, anexos para profundizar,
sugerencias para actividades y reuniones, “movidas” sociales. Con
bibliografía y las direcciones de la
Red.
El CD-ROM contiene una pre
sentación del problema de la Deuda
Externa. 75 diapositivas con anima
ción e información secuencializada,
utilizando esquemas claros y sencillos y las ilustraciones a todo color
contenidas en el libro. Ideal para
la explicación del tema. Más información, al autor: bernabelopez@
jazzfree.com
❑
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Bitácora militante para internet
Sobre las culturas:

Antigas Culturas e civilizações: http://anciv.vila.bol.com.br/

Museo de las Culturas Prehispánicas
http://mexplaza.udg.mx/Centro/M_prehispanic/

Culturas preincas: http://www.peru.com/preincas/

Foro Universal de las Culturas en Barcelona 2003
http://www0.barcelona2004.org/Portades.nsf/public/BCN2004Espanyol
Instituto Científico de Culturas Indígenas
http://icci.nativeweb.org/

Creación de culturas
http://www.geocities.com/finis_stellae/sp/cul/index.html
Acceso a exposiciones sobre grandes culturas históricas
http://www.documentarte.com/html/hi_grandes_culturas_historicas.phtml

Lenguas y culturas: http://funredes.org/LC/

Culturas e civilizações
http://www.eps.ufsc.br/~cgustavo/civilizacoes/

Culturas ancestrales de Perú
http://www.arqueologia.com.ar/peru/culturas.htm

Museo de las culturas afromestizas
http://www.coax.net/people/lwf/mex_mamc.htm

Culturas indígenas colombianas
http://orbita.starmedia.com/~joseapb/Index.htm

Día de las culturas
http://www.nacion.co.cr/zurqui/laminas/home9.html

Sobre lenguas y culturas judías
http://www.eirelink.com/alanking/cultjud.htm

Militantes

Culturas Precolombinas
http://www.geocities.com/Athens/Forum/8115/culturas.htm
Guía del mundo. Una visión desde el sur
http://www.eurosur.org/guiadelmundo/index.htm
Culturas urbanas de fin de siglo. Mirada antropológica
http://www.unesco.org/issj/rics153/canclinispa.html
Culturas híbridas. Recension bibliográfica
http://www.exodusltd.com/estantes/comentarios/culturas/
culturas.html
Museo del Oro. Las culturas del oro.
http://www.banrep.gov.co/museo/orf/cult_oro.htm
Estudios sobre las culturas de México
http://www.prodigyweb.net.mx/dcwright/
Materiales y sistemas constructivos empleados por las culturas del Golfo
http://www.naya.org.ar/articulos/arqueo02.htm
Culturas aborígenes
http://paralelo46sur.members.easyspace.com/patagonia/
aborigenes.htm
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“Social Investment Forum” www.socialinvest.org, anima a
no invertir ni consumir productos de empresas que
explotan a los trabajadores, contaminan el medio
ambiente o utilizan animales para sus experimentos,
y ayuda a encauzar inversiones hacia compañías que
sí respetan los valores de un “crecimiento económico responsable”. Igualmente, incluye en su sitio
web informes y análisis sobre prácticas laborales y
medioambientales de las empresas.
¿Qué hacer cuando la medicina y la farmacia volaron de
nuestros bolsillos? Se ofrecen recursos «Allí donde
no hay doctor». Trata de complementar la valiosa
obra de David Werner.http://www.saludverde.org Salud y naturaleza desde Bolivia.
http://www.biodiversidadla.org Una página destinada al
encuentro y el intercambio entre las organizaciones
latinoamericanas y todos aquellos que trabajan en
defensa de la biodiversidad. Documentos, actualidad,
debates, comunicación, recursos sobre organismos
genéticamente modificados, biopiratería, defensa de
los derechos de los pueblos, patentes y otras formas
de propiedad intelectual, biodiversidad agrícola,
opciones para el desarrollo local sostenible.
GANAS: Globalization Alternatives North and South. Center
for Economic Justice. Washington, DC 20009. www.

econjustice.net/ganas / ganas@econjustice.net
Página de los detenidos/desaparecidos de Chile:
http://freespace.virgin.net/nicole.drouilly/
Página de Noam Chomsky:
http://www.zmag.org/chomsky/index.cfm
Campaña Ropas Limpias
http://www.pangea.org/ropalimpia/
Foro Social Mundial: www.forumsocialmundial.org.br
ATTAC: www.attac.org
Acción Mundial de los Pueblos: www.agp.org
Centro Europa Tercer Mundo: www.cetim.ch
Control público de Davos. Declaración de Berna: www.evb.ch
Comisión Tercer Mundo de la Iglesia Católica de Ginebra
(COTMEC): www.cath.ch/cotmec
Seguimiento a la Deuda Externa: http://users.skynet.be/
cadtm
AFRICA
Afrol: www.afrol.com/es/afrol_esp.htm
An A-Z of African Studies on the Internet: docker.library.uwa.
edu.au/~plimb/az_a1.html
Afrique / Histoire Economie Politique www.afriquepluriel.ch
Afrique Virtuelle: www.isea.qc.ca/africa
Africa Resource Center: www.africaresource.com/index.htm
Africa South of the Sahara: www-sul.stanford.edu/depts/
ssrg/africa/guide.html
Maps of Africa: www.lib.utexas.edu/Libs/PCL/Map_collection/africa.html
Noticias de Africa
El Corresponsal de Africa y Medio Oriente: www.elcorresponsal.com/01/01/index.shtml
IG / Africa: www.ig.com.br/home/channels/noticmundo_subchannel_overview/0,1628,africa,00.html
MISNA: www.misna.org
Oneworld / Africa: www.oneworld.net/africa
Mbolo: www.mbolo.com
Woyaa!: www.woyaa.com
PANA: www.woya.com/news/french/pana/index.shtml
ANB-BIA: www.peacelink.it/anb-bia.html
African Radio Stations: www.emeagwali.com/audio/radio/
african.html

Culturas africanas
UNESCO / Africa Cultura: www.unesco.org/culture/ww/africa/
html_sp/index_sp.htm
Ethnographica: www.tribalarts.net/ethnographica_site_navigation.htm
Ethnologue / Languages of the World: www.sil.org/ethnologue/countries/africa.html
African Cultures: africancultures.about.com/culture/africancultures/mbody.htm
Memória de Africa: memoria-africa.ua.pt
ICOM / Red List: www.icom.org/redlist
FESPACO / Cinema: www.fespaco.bf
Afromix / Música: www.afromix.org/index.es.html
Revistas
Africa Internacional: www.eurosur.org/ai/portada.htm
Africultures: www.africultures.com
Cahiers d’Études africaines
www.ehess.fr/editions/revues/cea.html
Mundo negro: www.mundonegro.com
Nigrizia: www.nigrizia.it
Política, economía, ambiente, desarrollo
Africa Policy Information Center: www.africapolicy.org/index.
html
OAU / OUA: www.oau-oua.org/index.htm
EcoNews Africa: www.web.net/~econews
Iglesia, religiones
SCEAM / Symposium of the Episcopal Conferences of Africa
and Madagascar: www.secam-sceam.org
Catholic Church in Africa: users.iol.it/jmm
African Christianity: www.bethel.edu/~letnie/AfricanChristianity/index.html
African Initiated Churches: www.geocities.com/Athens/Parthenon/8409/aic.htm
African Scribe: www.peacelink.it/africanscribe/index.html
Afrodiáspora
Centro Cultural Afroecuatoriano: www.abyayala.org/cca
Axé Afro-América: www.peacelink.it/zumbi/afro/home.html
The Afrocentric Experience: www.swagga.com/swagga.htm
MelaNet: www.melanet.com
The Universal Blacj Pages: www.ubp.com
Derechos Humanos en Africa
Amnistia Internacional: www.amnistia-internacional.pt/
index.htm
Human Rights Watch Africa: www.hrw.org/africa
Africa Faith & Justice Network: afjn.cua.edu
Reporteros sin fronteras: www.rsf.fr/esp/home.html
(Copie aquí otras de su interés)

❑

239

Cibercultura e infoética

Una cultura capaz de civilizar la globalización
Philippe Quéau
UNESCO

La cibercultura es una nueva cultura, en plena
ebullición. Es la compañera del desarrollo de internet
y del ciberespacio, de las comunidades virtuales y de
las nuevas técnicas de representación, como la realidad virtual o la simulación digital. Esta nueva cultura
no se debe exclusivamente a la evolución tecnológica;
está también ligada al fenómeno de la globalización
–en sus dimensiones culturales y artísticas, pero también sociales y políticas-.
La cibercultura se apoya en comportamientos,
esquemas mentales y modos de identificación social,
muy diferentes de los que habíamos conocido hasta
ahora. Por ejemplo, la navegación en los entornos
de la información y del conocimiento, el trabajo en
grupos de trabajo virtuales, introducen nuevas actitudes y nuevas formas de relación, introducen nuevas
actitudes, nuevas formas de relación, que tendrán sin
duda profundas consecuencias sociales y culturales.

nacionales son insuficientes y acaso contradictorios.
No hay voluntad política mundial de contrarrestar
de forma eficaz la globalización. Fundamentalmente,
deberían redefinirse las relaciones entre el Estado y
el mercado, entre el interés general y los intereses
privados.

La globalización tecnológica y económica que
está teniendo lugar, no se ha visto acompañada aún
por una evolución cultural y política similar, capaz
de satisfacer las aspiraciones de los ciudadanos del
mundo y de facilitarles instrumentos para una mejor
comprensión y gobierno de la sociedad de la información. La revolución tecnológica e informativa que
está teniendo lugar no es suficiente por sí sola para
dar lugar a una auténtica cultura. Sin embargo, hace
posible la creación de un foro mundial para discutir
los valores éticos de la sociedad de la información (la
«infoética»).
La desmaterialización de la economía, unida a
Se hace necesario un nuevo espacio público,
la localización de las empresas, la volatilidad de los
abierto a la participación de todos, que garantice el
capitales y la debilidad de las regulaciones políticas, acceso generalizado a la información pública, como
está teniendo consecuencias dramáticas en la sociederecho fundamental del ser humano. La libertad de
dad, provocando desde el paro estructural a la radica- expresión implica necesariamente el libre acceso a la
lización de la exclusión y la creación de nuevos usos. información, en particular a la información de dominio público, que debe ser desde ahora un elemento
Pero, por otra parte, la evolución de la tecnoloclave en la batalla contra la pobreza, la ignorancia y
gía ha hecho posibles nuevas formas de solidaridad
la exclusión social.
social y de cooperación intelectual. Aparecen nuevos
comportamientos sociales. La desterritorialización que
Pero el dominio público cada vez se encuentra más
está intrínsecamente ligada a la naturaleza ubicua y
amenazado por la privatización galopante. Los gobiervirtual del ciberespacio, erosiona las identidades na- nos deberían contrapesar esta tendencia. Si cada estacionales y la soberanía de los Estados.
do permite el libre acceso de sus ciudadanos a toda
El ciberespacio es, por naturaleza, multi-, trans- y la información documental y patrimonial de dominio
supranacional. Por ello, la deslocalización y la desin- público de sus bibliotecas, archivos y museos, se
termediación de las economías, la abstracción de la
constituiría una gigantesca biblioteca pública mundial
especulación financiera, ensanchan el desfase entre
que sería de hecho accesible a todos los ciudadanos
el mundo real y el mundo virtual, entre los ricos y los del globo.
pobres, sin que pueda establecerse una efectiva reguPara ello, los estados deberían establecer políticas
lación política o social. Los distintos marcos jurídicos nacionales con el fin de promocionar su patrimonio
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público con fines educativos y culturales. La diversidad cultural y lingüística dependerá de su capacidad
para acometer esta puesta a disposición de todos. La coordinación de
las estrategias nacionales tendrá así
un efecto multiplicador incalculable.
El desafío fundamental es lograr que
se tome conciencia de la inmensa
riqueza colectiva que constituye la
información de dominio público a
nivel mundial, en el contexto de una
tendencia generalizada de debilita
ción de la res pública y de los valores filosóficos y éticos a los que está
ligada.
La búsqueda de la virtud, que
la filosofía griega identifica con la
búsqueda del bien común, corre el
riesgo de convertirse en algo pura
mente personal. La nueva cultura
emergente se debe enfrentar a esta
tendencia y proponer principios
morales adecuados a la sociedad
mundial de la información, basados en los valores básicos de la
igualdad, la libertad y la dignidad
humana.
Tenemos necesidad de una cibercultura para construir la sociedad
del siglo XXI y hacer posibles nuevas formas de solidaridad humana,
necesarias en un mundo cada vez
más interdependiente. En el corazón
de la cibercultura reside un reto
profundamente ético. No bastará
con definir un código de conducta
para internet, o regular el comercio
electrónico.
Es necesario un debate demo
crático sobre el futuro de la socie
dad mundial de la información. Hay
que inventar una cultura capaz de
«civilizar» la globalización y de
construir desde hoy las utopías del
mañana.
❑

Militancia
y resistencia «Telemática»
La tecnología de las comu
nicaciones hace que esta era de
mundialización sea distinta a cualquier otra. La Red (Internet) y los
teléfonos móviles han reducido
el espacio y el tiempo. La unión
del tratamiento computarizado de
la información, con las técnicas
de comunicación (satélites, fibra
óptica...) desató una explosión
sin precedentes de formas nuevas
de comunicación a partir de 1990.
Desde entonces, el aumento de la
productividad, la constante reducción de los costos y las redes de
computadores nos han introducido
en otra época de la historia.
Al comienzo de la década de
los 90 la Red dejó de ser un instrumento especializado y comenzó a
popularizarse. El número de anfitriones (hosts) aumentó, de menos
de 100.000 en 1988, a más de 36
millones en 1998. Se estimaba en
143 millones las personas usuarias
de la Red en 1998; este número
ha superado los 700 millones el
año pasado, 2001. Actualmente 50
millones de hogares en EEUU y casi
otros tantos en Europa tienen un
computador en casa, y muchos de
ellos, dos. La radio había necesitado
38 años para popularizarse; el computador personal 16; la televisión
13; la Red, 4; es el instrumentro de
comunicación de más rápido crecimiento que haya habido jamás.
Un cambio de muy largo alcan
ce, tanto a nivel nacional como
local, se está produciendo. Los
panfletos y las pancartas ya no se
usan. Las campañas usan ahora el
correo-e (electrónico) y las páginas
en puestos (sites) en la Red.

En agosto de 1991 fue derrotado el intento de golpe de estado
contra Gorbachof. Los golpistas se
habían apoderado de las estaciones
de televisión y radio, pero no pensaron en cerrar la red telefónica.
La naciente red de computadores
comenzó a suministrar información
a otros computadores y fax en toda
la Unión Sioviética, difundiendo la
declaración de desafío de Yeltsin
y comunicando a Moscú con el
mundo. La información galvanizó
la resistencia popular y sofocó el
intento de golpe de estado.
En 1997 los principapes países de la OCDE comenzaron a
negociar en secreto un acuerdo
para establecer un marco mundial
para normas de inversión (AMI),
para impedir que los gobiernos
favorecieran las inversiones nacionales y eliminar toda traba a las
multinacionales. Cuando se hizo
público el asunto en la Red, una
coalición de ONGs unieron fuerzas
para atraer la atención de la prensa
y concientizar al público sobre lo
que se tramaba en secreto. A fines
de 1998 hubo campañas contra
el AMI en más de la mitad de la
OCDE y en muchos países en de
sarrollo. La presión fue tanta que
las negociaciones tuvieron que ser
suspendidas.
Seattle, Washington, Praga...
son hitos más recientes y conocidos de esta resistencia telemática.
La última: el Banco Mundial suspendió su reunión en Barcelona
programada para junio de 2001, a
la vista de la creciente oposición
popular posibilitada sobre todo por
la Red.
(PNUD, Informe 99)
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Punto de encuentro
Soy un estudiante norteamericano de Minnesota. EEUU.
El año pasado lo pasé en Maracaibo estudiando 5º año de
Bachillerato en Los Robres. Durante ese tiempo compré
una Latinoamericana'2000. Esa agenda me ha cambiado la
vida. Gracias por cualquier ayuda que me puedan ofrecer.
Hamline Univrsity, Box 1968 / 1532 Hewitt Avenue
Saint Paul MN 55104 / EEUU / bzinner01@.hamline.
edu
En la ciudad de Medellín vienen con mucho auge
los movimientos sociales y eclesiales, manifestado en
los procesos de coordinación y articulación en diversas
actividades como la semana por la paz, la construcción de
una agenda para discutir los derechos sociales económicos
y culturales y hacia un nuevo modelo económico con una
propuesta piloto de circuitos económicos barriales.
En nuestra ciudad hay muchas personas que leemos
los artículos de la agenda latinoamericana, que han sido
una herramienda pedagógica para la formación y la infor
mación. La distribución de la agenda está muy centralizada
en Bogotá y es bastante limitada, es decir no alcanza a
satisfacer la demanda...
Por lo anterior les estamos proponiendo que estamos
interesados en la distribución de los ejemplares de la
agenda latinoamericana, en los sectores populares de
Medellín, a donde algunas instituciones que la distribuyen
no llegan.
Estamos en capacidad de distribuir y tomar dicha
agenda como herramienta pedagógica e informativa, para
que las organizaciones de base o extracción popular se
alimenten con el discurso y posturas alternativas al modelo
neoliberal o pensamiento único. Debemos resistirnos a este
modelo inequitativo y aplastante.
Juan Carrera / Luis Mosquera / Alvaro Avedaño
Corporación Con-vivamos/Clle 95a, 39-24, Medellín
con-viva@supernet.com.co

necesario, más que por el uso diario (como agenda), por
sus textos. Soy más amigo de las agendas espaciosas,
con una página por día... Pero la latinoamericana es mi
“auxiliar de vuelo” junto a la agenda “gorda”. Algunos
textos me han parecido prácticos para dar catequesis,
reuniones, etc
Andrés Moreno Sánchez-Moraleda
Arroyo de la Miel (Benalmádena) Málaga, España
andmorsanmor@mixmail.com
Con mucha alegría ayer conocimos que nuestro cuento
fue el premiado en el concurso. Fue un momento de mucha
alegría para nosotros como familia pequeña y para la más
grande que somos en el Centro Martin Luther King, aquí
en La Habana.
También recibimos un mensaje de Cataluña, España,
en el que nos contaban que gustarían hacerle una versión
teatral al cuento. Y esta manera de construir puentes
de solidaridad, lucha y resistencia entre los pueblos
para nosotros también es motivo de especial gozo. Son
espacios que la Agenda construye y sigue levantando, y
para nosotros poder compartir y ser parte de este camino
esperanzador es y seguirá siendo un compromiso retador.
Así que queríamos darles nuestras gracias por permi
tirnos formar parte de la Agenda del 2001, y para alentarlos
en su empeño. La Agenda del 2001 nos parece, además
muy completa, y como siempre, nos hace llenarnos de
reflexiones, historias, memorias, sueños y de la utopía de
esta nuestra Patria más Grande.
Ernesto Gabriel Caparó y Lily Suárez Rodés
“Producciones Caminos”, video@mlking.sld.cu

Quería agradecerles por el servicio que su página
brinda, ya que, como profesor de ciencias religiosas, es un
apoyo y una herramienta no sólo de consulta, sino para la
propia reflexión, de muchísima importancia.
Ahora sí va la consulta: quería saber si es posible
Soy un compañero español que está interesado en la bajar de una vez todos los dibujos de Cerezo Barredo. Les
agenda casi desde su aparición (creo tener al menos 6 ó 7 pido le hagan llegar a Maximino nuestro agradecimiento.
ediciones). Pero este año he descubierto las posibilidades
Rodolfo Frugoni, rfrugoni@yahoo.com.ar
que nos da el Internet.
Sólo deseo saber si es posible conseguir por internet
Felicitaciones a Uds por su admirable Servicio Biblico.
una versión informática de la Agenda para imprimirla yo Me ayuda mucho para la Misa para los inmigrantes de habla
en mi casa.
hispana de la diócesis de Wollongong, Australia.
La Agenda se ha convertido para mí en instrumento
P. John Pickering, johnp@ispdr.net.au
242

Soy María Teresa Ruiz, española en Taiwan, mercedaria
misionera de Berriz y recibo vuestros comentarios.
Gracias por su servicio. Es de agradecer. Aprovecho los
comentarios y todo el material de logos, especialmente,
para cantidad de servicios pastorales. Me ayudan bastante.
María Teresa Ruiz, mariateresaru@yahoo.com
arcc0001@mails.fju.edu.tw
Una vez más os felicitamos y nos felicitamos de la
existencia de la Agenda, porque ya se ha convertido en
algo esperado por las personas y grupos solidarios año
tras año. Sus documentos nos ayudan en las reflexiones
cada vez más necesarias y el espacio de los días nos hace
no olvidar que tenemos que seguir trabajando codo con
codo para caminar juntos hacia la libertad y la justicia.
Loreto y Miguel Angel
Comité África Negra de Madrid
cte.africanegra.madrid@nodo50.org
Me llamo Oscar Ruiz, soy un religioso menesiano de
30 años. Nací en España y estudié Teología y Filología,
a la vez que trabajé dos años en cárceles, dos años con
niños abandonados y cinco en una casa de acogida y
desintoxicación de drogadictos/prostitutas. Tras concluir
mis estudios en España fui destinado a Chile, país al que
verdaderamente quiero y en el que descubrí su Agenda.
Tras 4 años en Chile, me destinaron a abrir una nueva
comunidad de nuestra congregación en Indonesia (isla
Flores); actualmente estoy en Filipinas esperando que nos
concedan el visado por un año para regresar a Indonesia.
Mi propuesta es que la Agenda vaya ampliándose en la
Causa Común del Reino desde la opción por los pobres y
abarque no sólo América Latina sino, en lo posible, Africa
y Asia, que participan y comulgan en esta misma lucha
(lo digo desde Indonesia, de ahí mi interés); y quizá en
un momento posterior pueda abarcar lo que se ha dado
en llamar Cuarto Mundo. Les vuelvo a dar las gracias por
su trabajo insustituible, que nos sostiene a tantos desde
tantos lugares del mundo. Con cariño y admiración,
Oscar Ruiz, antiqfic@sac.edu.ph
Ante todo deseo felicitarles por su excelente portal.
Soy un usuario activo de su formidable Web. Soy estudioso
de la teología y puedo decirles que casi me he leído la
totalidad de los artículos de Logos y Relat. Me califico
a mí mismo como un católico profundamente creyente
pero con un alto sentido crítico. Y con tristeza veo que
los rumbos que la Iglesia toma en nuestros días no son
nada halagadores, sobre todo en materia de “control”

doctrinal y político.
Los felicito nuevamente por su sitio, sobre el cual
espero que jamás caiga la censura y la actitud intolerante.
Miguel Flores Ramirez, mikiams@ch.cablemas.com
Antes que nada quiero felicitarlos por su excelente
Agenda Latinoamericana. Personalmente, debo mucho de
mi toma de conciencia sobre lo que acontece en Latinoa
mérica a su agenda y a los artículos que en ella aparecen.
Soy estudiante de Maestría del Programa de Lingüística
de la Universidad de Puerto Rico y soy, además, postulante
de las Misioneras de los Sagrados Corazones.
Patria Borinquen Rivera Reyes
borinquen76@hotmail.com
Antes que todo, agradecerles la oportunidad de conocer
cada día más sobre nuestra Patria Grande Latinoamericana
y de aprender a quererla y valorarla. Gracias a la Agenda,
desde 1995 tengo contacto con amigos de otros países,
y hacemos más pequeña en distancias esta bella tierra.
Jorge Salas Fuentes, AA 6257 / Cartagena, Colombia
Soy estudiante de segundo año de Derecho en Maya
güez, Puerto Rico. A partir del momento en que conocí la
Agenda se ha convertido en parte inseparable de mi vida,
porque representa mucho más que una agenda. El vínculo
que siento como latinoamericano es casi como si yo fuera
parte de la misma. Es de aquí que ha surgido el interés de
mí parte y respaldado por la institución en la cual estudio
de colaborar y ser parte de este maravilloso instrumento..
Rafael Juarbe, golondrina@caribe.net
En la comunidad en la que presto servicio nos ha sido
de gran utilidad la Agenda, especialmente la comentamos
en catequesis y CEB’s. Todo lo relacionado con las causas de
la Patria Grande en peregrinación ahora a la Patria Mayor.
Me entusiasma y me hace vibrar hasta los huesos, por lo
cual me esfuerzo en contagiar y vivir estos anhelos, que
estoy convencido son de los grandes sueños de nuestro
hermano mayor Jesús.
Javier Ixcoatl González Hdz, ixcoatl@softhome.net
Soy costarricense, episcopal, trabajo en Colombia hace
más de tres años a cargo de un Proyecto de salud para
población desplazada por la violencia con la Organizacion
Panamericana de la Salud. La página de ustedes es maravi
llosa, pues anima, alienta, crea conciencia y apoya en lo
interior, reflexivo y práctico, así como en la vida interior.
Adelante, gracias por tan valioso esfuerzo. Un abrazo.
Milton Chaverri Soto, milton@cable.net.co
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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:
en portugués: http://www.claretianos.com.br/
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port/servico_p.htm
en inglés: servicioskoinonia.org/biblical
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/
tambo
El servidor de lista de este nombre pasó a
convertirse en "tablón o mural" donde compartir libremente nuestra visión de la realidad
y nuestra fe desde la perspectiva latinoameri
cana, en 4 áreas: Testimonios, Propuestas,
RELaT/LOGOS, Opción por los pobres,
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.

Llamamos su atención a este servicio, porque
ha sufrido una profunda reestructuración y
mejora.
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://servicioskoinonia.org/galeria
na

10) Página de la Agenda Latinoamericahttp://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:
http://servicioskoinonia.org/informacion.
htm#novedades
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 Evangelización, 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:

-información, suscripciones: contacto@servicioskoinonia.org
-sobre contenidos: contactos@servicioskoinonia.org
-para el servicio bíblico: contacto@biblico.org
-Agenda Latinoamericana: agenda@latinoamericana.org
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