Latinoamericana
mundial 2004
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.

NUESTRA PORTADA:
Imaginar ese otro mundo que afirmamos que es posible
es el primer paso para provocarlo y construirlo.
El «otro mundo posible» sólo vendrá
si lo soñamos juntos
y nos vamos esforzando entre todos por plasmarlo.
Nuestra Agenda quiere ser propuesta más que protesta,
sueño colectivo, búsqueda comunitaria:
¿Cómo debería ser, pues, el «otro mundo posible»?
Sueño que se sueña solo puede ser pura ilusión.
Sueño que se sueña juntoses señal de solución.
Soñemos juntos, compañeros/as… (H. Câmara - Zé Vicente)

Destacamos en este año:
Una recomendación pedagógica: Por la naturaleza del tema tratado, se puede utilizar la Agenda como un
material pedagógico para trabajarlo con su grupo (de compañeros, de amigos, de alumnos...) y elaborar «nuestro propio sueño del «otro mundo posible»:
-trabajando colectivamente los aportes que le parecen más significativos de entre los que la Agenda trae:
criticándolos, mejorándolos, complementándolos...
-incorporando y elaborando otros nuevos, sobre temas que afecten más directamente a su grupo, o más en
relación con la propia profesión, lugar geográfico, inquietud, perspectiva, trabajo de solidaridad, etc.
Trece premios (cinco de ellos nuevos, en primera edición, y cinco con temática nueva respecto al año pasado) son convocados en esta edición de la Agenda Latinoamericana: literatura, Biblia, ecología, teología, derechos humanos, ecoteología, relaciones de género, espiritualidad juvenil, compromiso revolucionario, derechos
humanos en EEUU... son otros tantos temas en los que la Agenda quiere estimular a los lectores para «ponerse
las pilas» y participar... Todo ello gracias a las entidades convocantes.
La Agenda ha comenzado a devolver las Páginas Neobíblicas. Una antología de los mejores textos presentados al concurso del mismo nombre en la Agenda Latinoamericana, de los que hasta ahora sólo los ganadores
habían visto la luz pública. Están a disposición pública en el sector bíblico del «portal» de los Servicios Koinonía, o directamente aquí: http://servicioskoinonia.org/neobiblicas
El curso de teología del pluralismo religioso: de la Agenda Latinoamericana está ya enteramente puesto
en línea (http://servicioskoinonia.org/teologiapopular). El curso se ha evidenciado como un instrumento especialmente apto para la formación permanente, en cuanto que fuerza a una reformulación profunda del conjunto
de la fe heredada (vea la pág. 241).
La serie de pósters sobre el mismo tema del Pluralismo Religioso, continúa disponible en internet (http://
servicioskoinonia.org/posters) y continúa creciendo.
«Un tal Jesús»: En 2005 cumple 25 años. Los autores se proponen «socializarlo» y hacerlo disponible posiblemente por la red. Para este proyecto los Servicios Koinonía quieren ayudar, véase: http://servicioskoinonia.
org/untaljesus
Por otra parte, acaba de salir una 2ª edición del CD de «multimedia sobre 'Un tal Jesús'», con más juegos,
fotos y aventuras (contactarse con los autores: ignaciolv@terra.com.pe y marialv@ns.uca.edu.ni).
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Datos personales
Nombre:...................................................................................................................
Domicilio:................................................................................................................. 		
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
Ciudad:....................................................................................................................
Dpto y País:..............................................................................................................
☎ en casa:.................................................................................................................
☎ en el trabajo:.........................................................................................................
Correo-e:..................................................................................................................
Cédula nº:.................................................................................................................
Pasaporte nº:.............................................................................Grupo sanguíneo y RH:
En caso de pérdida avisar a:........................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
En caso de urgencia o accidente avisar a:.......................................................................
..............................................................................................................................
.............................................................................................................................. 		

Tiene a su disposición estas páginas principales:
http://latinoamericana.org
http://servicioskoinonia.org
Allí podrá leer o copiar los textos mismos de la Agenda, en toda su extensión cuando en el papel no han
cabido, o actualizados si el autor ha querido, añadir, corregir, complementar... Entre directamente a http://latinoamericana.org/2004/textos
Más: si quiere ser avisado de cualquier novedad (nuevo material, campaña militante, novedad bibliográfica
importante...) que pudiéramos hacer disponible 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). Suscríbase automáticamente, en: http://servicioskoinonia.org/informacion/index.html#novedades
Ahí mismo también podrá en cualquier momento darse de baja automáticamente. Si no logra suscribirse, envíe
un correo a contacto@servicioskoinonia.org
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Visión de conjunto de la Agenda
Latinoamericana-mundial'2004

Hace tiempo que el grito de
que «otro mundo es posible» es
ya un clamor asumido y casi diríamos que «pacíficamente poseído». Evidente. Inevitable. A pesar
de los que, con humor involuntario, proclamaron el «final de la
historia». Pero es preciso avanzar.
Además de seguir reafirmando
ese «otro mundo posible», ahora
hay que ir tratando de hacerlo
posible: hay que construirlo,
darle cuerpo, y, antes, darle figu
ra, imaginarlo, configurarlo, y,
para ello, «soñarlo». Es lo que
quiere hacer esta vez la Agenda
latinoamericana-mundial'2004,
soñar: ¿Cómo debería ser ese otro
mundo del que venimos afirmando
que es posible?
Pues ése es el tema. Y su
esquema no puede ser más sencillo, dentro de nuestra clásica e
inevitable metodología latinoamericana del ver/juzgar/actuar.
La introducción de Pedro
Casaldáliga inicia la Agenda y
presenta, una vez más, la orien
tación y el sentido del mensaje
general de la edición. El elenco
de los aniversarios martiria
les mayores del año 2004, la
relación de premios otorgados
entre quienes han acudido a las
convocatorias del año pasado, y
las nuevas convocatorias para el
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2005, completan la entrada de la calientes, esta vez del ContinenAgenda.
te americano.
Partimos de la realidad, del
VER, con dos análisis de coyuntura: Comblin por parte latinoamericana, y Douglas Cassler desde
EEUU, dos puntos de vista complementarios.
A continuación entramos en la
sección dedicada al JUZGAR, que
esta vez implica también SOÑAR.
Es nuestro sueño utópico el que
va a juzgar la realidad presente
de nuestro mundo actual, y nos
va a abrir senderos de acción para
construir el «otro mundo posible». Desfilan ante nuestros ojos
los sueños utópicos de nuestros
autores referentes a la demo
cracia mundial que anhelamos, el
derecho internacional, las institu
ciones mundiales, la economía, la
teoría económica, el paradigma
científico, la deuda externa, etc.
No falta la referencia a «otro
mundo posible... que ¡ya existe!»,
el mundo indígena.
Nuestros sueños se hacen
también regionales y mundiales,
soñando Continentes, regiones y
hasta religiones «nuevas»...
Se completa esta sección
del JUZGAR con una llamada de
atención hacia algunos puntos

La tercera parte corresponde
al ACTUAR, las propuestas de
cara a la acción. El «otro mundo
posible», comienza, efectivamente, en cada uno de nosotros, en
nuevas actitudes de consumo y de
respeto ecológico, con una nueva
militancia, por una nueva información, hacia otra práctica de los
derechos humanos, mediante otra
relación de género, y hasta con
otra actitud posible en el mundo
del software que cada día, inevitablemente, manejamos.
Concluye la Agenda con las
secciones habituales finales.
Los premios concedidos en las
categorías de «Cuento corto
latinoamericano» y «Páginas
neobíblicas», la sección «Quién
es quién en A.L.», el anuncio
de varias novedades editoriales
relacionadas con esta agenda,
más el elenco actualizado de los
«Servicios Koinonía», y el infaltable «Punto de encuentro» con los
lectores que quieren participar...
cierran la obra.
Seguimos en nuestra filosofía
de conjuntar el papel y la telemática: estamos poniendo en
internet los textos de la Agenda
(en castellano, y en portugués

por ahora) para que puedan
ser tomados y acomodados a la
necesidad de cada comunidad o
grupo antes de imprimirlos para
repartirlos como material de trabajo para la reflexión en la reunión de grupo, en el aula, o para
la sesión de educación popular.
Más allá de este único contacto anual que es la edición de
la Agenda de papel, solemos co
municarnos a través del servidor
de lista «Novedades Koinonía»
(gratuito) con todos/as aquellos/
as que se suscriben a él (vea en
la pág. 243 la forma de hacerlo). También nos comunicamos
a través del portal de Koinonía
(http://servicioskoinonia.org)
y de la Agenda Latinoamericana
(http://latinoamericana.org). Ése
será nuestro lugar de encuentro y
nuestra cita permanente durante
el año.
La Agenda del próximo año
2005 tendrá como tema central,
en principio, «El imperialismo
hoy», con todas sus vertientes y
facetas, sus fundamentalismos y
sus vías de superación. El «unilateralismo», nuevo nombre del
viejo imperialismo, se nos ha
hecho triste realidad mayor, el
peligro que más perturba y amenaza la paz del mundo actual.
Esperamos los aportes de todos
ustedes.

José María VIGIL

Uso pedagógico de la agenda
Además de para uso personal,
esta 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 concepción 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 sacri
fica una posible estética de espacios
blancos e ilustraciones en favor de un
mayor volumen de mensaje. La falta de
mayores espacios blancos para anota
ciones (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 instan
tánea 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
hora GMT llamada «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. 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 ingresos
generados por la Agenda, después de
retribuir adecuadamente el esfuerzo de
las firmas que en ella escriben, son dedicados a obras de comunicación popular
alternativa y de solidaridad internacional. Los «Servicios Koinonía», atendidos permanentemente y en constante
mejora, de acceso mundial gratuito, y
algunos de los premios financiados por la
Agenda, son el caso más conocido.
Una agenda colectiva…
Ésta es una obra colectiva. Por eso
ha recorrido este camino y es hoy lo
que es. Seguiremos recibiendo agradeci
dos las sugerencias, materiales, textos,
documentos, novedades bibliográficas…
que se nos quiera hacer llegar, para
confeccionar la Agenda del año 2005...
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

Hacia la Internacional humana
El actual sistema mundial cruje, y muchos así lo reconocen. Hasta en las altas esferas de los organismos
que comandan el sistema, surgen cada día voces nuevas que se suman al ejército de los convencidos de que
el actual (des)orden no tiene salida sino con un cambio estructural. Ya son pocas las voces que se atreven a
repetir la cantinela de décadas pasadas: «estamos en el mejor de los mundos posibles», o «no hay alternativa»…
Decididamente, la «altermundialidad» venció sobre la ideología de la «inevitabilidad». Aquel tímido grito,
que comenzó en torno al Foro Social Mundial, «otro mundo es posible», ha dado efectivamente la vuelta al
mundo, y se ha hecho clamor, voz común, unificada, internacional. Sí, es la altermundialidad: afirmamos que
no estamos en el mejor de los mundos posibles, que no es inevitable esta actual situación del mundo, y que
«otro mundo es posible».
Ahora bien, el otro mundo posible no caerá del cielo, ni amanecerá un día cualquiera… ¿Cómo vendrá?
¿Quién lo construirá? ¿Qué hará que vaya surgiendo?
Lo primero que habrá que hacer para construir el mundo nuevo será «soñarlo». Lo nuevo no vendrá más
que si hay muchos y muchas que lo sueñan utópicamente, que se esfuerzan por configurarlo como sueño y
proyecto, como esperanza. Para que venga el mundo nuevo, hay que poner a trabajar la imaginación, la fantasía, la esperanza, la utopía. Soñar el otro mundo posible es un primer paso para provocarlo, para darlo a luz.
¿Cómo será ese otro mundo posible? ¿Cómo debería ser?
La Agenda Latinoamericana’2004 quiere ser eso: un sueño colectivo, muchas voces, en fantasía comunitaria, soñando los diversos aspectos, elementos, dimensiones… del otro mundo que es posible y que queremos
que sea real. Esta vez, la Agenda no es, no quiere ser «protesta», sino «propuesta». He aquí el mundo otro
posible que queremos, el mundo futuro que soñamos, el mundo real-ideal en que deseamos vivir.
Ahora no se trata sólo de propuestas menores, locales, parciales, dispersas, coyunturales, aunque necesarias y articuladas sistemáticamente. En conjunto se trata de «la propuesta», la propuesta de un mundo otro,
un proyecto para el mundo otro… Se trata pues de “tocar” el corazón del sistema, las grandes instituciones,
los poderes que condicionan o posibilitan. En todo caso, el grito más común es “queremos otra cosa”, la
alternatividad.
Eso lo pide y lo posibilita la mundialidad que estamos viviendo, por la comunicación y el conocimiento
que todos podemos tener sobre lo que pasa y lo que no pasa. Y porque sentimos que todos somos afectados
por los mismos poderes, los mismos peligros y los mismos sueños cuando soñamos humanamente… Estamos
bajo el mismo sistema. Cada vez más, en un sentido cierto, percibimos que estamos en «un solo mundo», un
mismo mundo, y que somos entre todos y todas una misma Humanidad. Estamos en un momento privilegiado
para hacernos cargo del mundo y participar. Los «otros», ya estaban en esa situación, ya se habían tomado el
mundo por su cuenta y además no tenían enfrente a nadie que les contestara mundialmente.
Todo esto es “agenda”, tarea a ser hecha, quehacer: hay que soñar ese otro mundo posible, crearlo e
irlo construyendo… Es «agenda» latinoamericana y mundial. Agenda-tarea cada vez más mundializada, más
en red, más en coordinación con comunidades de cerca y de lejos, de mi región y de otros continentes. La
red acaba de empezar apenas. El 15 de febrero de 2003 ha sido el día de la primera manifestación mundial.
Una nueva época ha nacido, una nueva militancia está empezando: mundializada, organizada internacional e
intercontinentalmente. Es urgente crear una especie de Internacional de la sociedad civil democrática mundial…
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Sabemos que es utopía, y que por eso mismo va a ser, será, viene, nos está empujando y atrayendo. Todos
los corazones sanos la quieren, y por otra parte queremos irnos comprometiendo entre todos y todas a hacer de
la utopía una creciente realidad. No es una sorpresa que surgirá un día, como una flor sin suelo de lucha, ni un
milagro que caerá del cielo sin los esfuerzos de la tierra. «Todas las manos, todas, todas las voces, todas». Como
se hablaba de la internacional obrera y por ella se luchaba, ahora habrá que hablar cada vez más de la Internacional Humana, y luchar por ella.
Eso es también lo que piden todas las religiones cuando responden a su vocación de portadoras de sentido e
indicadoras de horizontes últimos. Lo piden además desde dentro, yendo a ese hondón de donde salen el bien o
el mal, el manantial del cambio, no sólo un cambio de época sino también y sobre todo un cambio personal.
Simultáneamente al avance que la Humanidad ha dado al afirmar al unísono que «otro mundo es posible»
y al llevar esta afirmación de alternatividad a una convicción ya «pacíficamente poseída», la invasión de EEUU
contra Irak nos han retrotraído en el plano internacional como no hubiéramos podido imaginar. Muchos ya sabíamos de la peligrosidad de la potencia y prepotencia de la única superpotencia mundial actualmente existente,
pero no pensábamos que fuera posible que se perdiera así la compostura y la sensatez y se adoptara una actitud
despectiva de rompimiento con el derecho internacional que llevara a la ley de la selva, vanamente camuflada de
lucha contra el terrorismo y de defensa de la seguridad. La legalidad internacional ha saltado por los aires hecha
añicos y la organización de las naciones ha sido desmoralizada hasta la humillación.
Es una lucha sistémica: contestamos un sistema y queremos otro. Contestamos un sistema que es capitalis
mo neoliberal globalizante, que en vieja plata llamaríamos imperialista. Un imperio que hoy está fundamental
mente en manos de una nación. En positivo, diciendo otras palabras verdaderas, querríamos, queremos, un socialismo democrático, una democracia socializada, socializadora. Sólo socializando bienes mayores -la tierra, la
salud, la educación, la comunicación, la igualdad de oportunidades, de derechos y de responsabilidades- podrá
haber justicia y paz. Ese «otro mundo» sólo podrá existir en el clima de una cierta igualdad fraterna que comparta el sol y el pan, el aire y la técnica, la vida. Es una lucha simultáneamente espiritual, política, económica,
cultural, religiosa… Es cada ser humano, o la Humanidad entera, queriendo humanizarse. Queremos un mundo
donde quepamos todos y todas y donde quepamos según la talla de la dignidad humana.
Otro modo de ser humano es posible. Para el cual, en el viejo lenguaje religioso, nos urge constantemente la
indeclinable «conversión», el radical cambio personal, la «metanoia» del Evangelio. Para el otro mundo posible,
otra persona ha de ser posible...
Avisando a tiempo. El terrorismo tiene mucha más fuerza de lo que parece. Será el elefante y las hormigas,
pero éstas pueden matar al elefante. O nos salvamos todos o no se salva nadie: ése es el desafío. En su afán de
controlar el terrorismo, el sistema hace lo posible para que olvidemos su propio terrorismo, terrorismo estructural, sistémico, macroterrorismo (que en el fondo es la vieja y siempre nueva “violencia estructural”).
Toda desigualdad mayor, toda exclusión social… es una tentación de terrorismo. Si quieres la paz, no prepares la guerra, ni hagas la «guerra preventiva», ni siquiera la «guerra contra el terrorismo», sino «elimina el
terrorismo original»: el hambre, la miseria, la exclusión, la marginación, el imperialismo… Cualquier otra salida
no lo es; es más bien un círculo vicioso o una espiral de violencia terrorista.
Esta agenda es número no monográfico, sino globalizador, estructural, que va a la totalidad. Al «otro mundo
posible», al sistema alternativo, a la altermundialidad. Y para que no se quede en sólo utopía, para ir forjando
hoy el mañana que soñamos, ahora ya y en cualquier lugar hay que bajar a la praxis de la glocalización: vivir
cada uno, cada una, las propias prácticas cotidianas con esa visión, global y local a un tiempo, en esa pasión, y
desde cada remo (local) empujar el mundo (global).

Pedro Casaldáliga
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Aniversarios mayores de 2004
30 años
21.1.1974: Mártires campesinos
de la masacre de Alto Valle, Bolivia.
20.2.1974: Domingo Laín, sacer
dote mártir de las luchas de libera
ción, Colombia.
11.5.1974: Carlos Mugica, sacer
dote, mártir del pueblo de las «villas
miseria» en Argentina. Antes de
morir dijo a una enfermera: “ahora,
más que nunca, voy a estar junto al
pueblo”. www.carlosmugica.com.ar
25.10.1974: Antonio Llidó Men
gua, sacerdote diocesano español,
detenido y desaparecido por la dicta
dura de Pinochet, Santiago de Chile.
www.memoriaviva.com/Desaparecidos/D-L/antonio_llido_mengual.htm
10.8.1974: Tito de Alencar,
dominico, torturado hasta el suici
dio, Brasil.
26.9.1974: Lázaro Condo y Cris
tóbal Pajuña, campesinos mártires
del pueblo ecuatoriano, líderes cristianos de sus comunidades en lucha
por la reforma agraria, asesinados en
Riobamba, Ecuador.
30.9.1974: Carlos Prats, general
chileno, y su esposa, testigos de la
democracia, en Chile. Huido a Argen
tina. Asesinado por una bomba en
su vehículo. Comenzaba la operación
Cóndor, ideada por Pinochet, coordi
nación entre los militares chilenos,
argentinos, uruguayos, brasileños,
bolivianos y paraguayos.
1.11.1974: Florinda Soriano,
«Doña Tingó», campesina analfabe
ta, dirigente de la Federación de las
Ligas Agrarias Cristianas, mártir del
pueblo dominicano.
23.11.1974: Amilcar Oviedo D.,
líder obrero, Paraguay.
12

25 años

García Grande y Patricia Puertas,
«Ticha», campesinos y dirigentes
sindicales mártires en El Salvador.
2.1.1979: Francisco Jentel, de27.9.1979: Guido León dos Sanfensor de los indios y campesinos,
tos, héroe de la clase obrera, muerto
víctima de la Seguridad Nacional en
por la represión policial en Minas
Brasil.
Gerais, Brasil.
20.1.1979: Octavio Ortiz, sacer
30.10.1979: Santo Dias da Silva,
dote, animador de comunidades
líder sindical, 37 años, metalúrgico,
cristianas y grupos juveniles, y 4
estudiantes y catequistas: asesinados militante de la pastoral obrera, márpor la policía y el ejército durante un tir de los obreros brasileños.
1.11.1979: Masacre de Todos los
encuentro religioso, El Salvador
Santos, en La Paz, Bolivia.
4.2.1979: Benjamín Didincué,
18.12.1979: Masacre de los camlíder indígena mártir por la defensa
pesinos de Ondores, Perú.
de la tierra en Colombia.
18.12.1979: Masacre de campesi
4.2.1979: Masacre de Cromotex,
nos en El Porvenir, Opico, El SalvaLima (Perú). 6 obreros muertos y
dor.
decenas de heridos.
27.12.1979: Angelo Pereira Xa
6.4.1979: Hugo Echegaray, 39
años, teólogo de la liberación, sacer vier, cacique de la nación Pankararé,
dote peruano, totalmente dedicado a en Brasil, muerto en la lucha de su
pueblo por la tierra.
los pobres.
2.5.1979: Luis Alfonso Veláz
quez, niño de 10 años, mártir de la
20 años
dictadura somocista, Nicaragua.
31.5.1979: Teodoro Martínez,
7.5.1984: Idalia López, catequis
campesino mártir en Nicaragua.
9.6.1979: Juan Morán, sacerdote ta, de 18 años, testigo de la fe y
servidora humilde de su pueblo, El
mexicano, mártir en defensa de los
Salvador. Asesinada por miembros de
indígenas mazahuas.
la defensa civil.
20.6.1979: Rafael Palacios, sa
21.6.1984: Sergio Ortiz, semina
cerdote, mártir de las comunidades
rista, mártir de la persecución a la
de base salvadoreñas.
Iglesia en Guatemala.
1.8.1979: Masacre de Chota,
14.8.1984: Mártires campesinos
Perú.
de Pucayacu, departamento de Aya
4.8.1979: Alirio Napoleón Mací
cucho, Perú.
as, sacerdote mártir en El Salvador,
15.8.1984: Luis Rosales, líder
ametrallado sobre el altar, mientras
sindical, y compañeros, mártires de
celebraba la eucaristía.
1.9.1979: Jesús Jiménez, campe la lucha por la justicia dentre los
obreros bananeros de Costa Rica.
sino, Delegado de la Palabra, mártir
4.9.1984: Andrés Jarlán, sacer
de la Buena Noticia a los pobres en
dote misionero francés, muerto
El Salvador, asesinado.
por una bala disparada por policías
20.9.1979: Apolinar Serrano,
mientras leía la Biblia en la pobla
«Polín», José López «Chepe», Félix

compañeros: Segundo Montes, Igna
cio Martín Baró, Amando López, Juan
Moreno y Joaquín López, jesuítas,
profetas de la liberación de su pue
blo; y sus dos empleadas domésticas,
Julia Elba y Celina, a manos de un
pelotón especializado del batallón
Atlacatl, en El Salvador.
23.12.1989: Gabriel Félix R.
Maire, sacerdote francés, asesinado
en Vitoria, Brasil por su pastoral en
favor de los pobres.
10 años
2.1.1994: Daniel Arrollano, militante de la vida, evocador constante
de la memoria de los mártires de su
pueblo argentino.
2.5.1994: Sebastián Larrosa,
estudiante campesino, mártir de la
solidaridad y la justicia entre los
pobres de Paraguay.
30.5.1994: María Cervellona Correa, franciscana misionera de María,
paraguaya, defensora de los indígenas mby'a y profeta de la denuncia
en su tierra.
28.8.1994: Es asesinado en Puerto Príncipe Jean-Marie Vincent, montfortiano, opositor de la dictadura de
Duvalier, activista de desarrollo comunitario de cooperativas, derechos
humanos, perseguido con atentados
por los «tonton-macoutes».
19.12.1994: Alfonso Stessel,
65, sacerdote de origen belga es
asesinado en una colonia marginal
de Guatemala por una «mara» en
conexión con órganos de seguridad
del Estado.

Texto algo más amplio, en: http://latinoamericana.org/2004/textos

21.4.1989: Juan Sisay, militante de la vida, mártir de la fe y del
arte popular en Santiago de Atitlán,
Guatemala.
8.5.1989: Nicolás van Kleef,
sacerdote vicentino, panameño de
origen holandés, asesinado por un
militar en la comunidad de Santa
María, Chiriquí, Panamá.
1.6.1989: Sergio Restrepo, je
suita, mártir de la promoción huma
na y la liberación de los campesinos
de Tierralta, Colombia.
6.6.1989: Pedro Hernández y
compañeros, líderes indígenas, mártires del reclamo de la propia tierra
en México.
15.6.1989: Teodoro Santos Mejía,
15 años
sacerdote, Perú.
13.7.1989: Natividad Quispe,
13.2.1989: Alejandra Bravo,
médica mexicana, cuatro enfermeras anciana indígena de 90 años, Perú.
9.8.1989: Daniel Espitia Madera,
y cinco heridos salvadoreños, asesi
nados en un hospital de campaña en campesino luchador del pueblo colombiano, asesinado.
Chalatenango, El Salvador.
12.9.1989: Valdicio Barbosa dos
28.2.1989: Teresita Ramírez,
Santos, sindicalista rural de Pedro
religiosa de la Compañía de María,
Canario (ES), Brasil.
asesinada en Cristales, Colombia.
23.9.1989: Henry Bello Ovalle,
28.2.1989: Miguel Angel Benítez,
militante, mártir de la solidaridad
sacerdote, Colombia.
18.3.1989: Neftalí Liceta, sacer con la juventud de su barrio, en
Bogotá, Colombia.
dote, y Amparo Escobedo, religiosa,
2.10.1989: Jesús Emilio Jarami
y compañeros, testigos del Dios de la
llo, obispo de Arauca, Colombia,
Vida entre los pobres de Perú.
23.3.1989: María Gómez, maestra mártir de la paz y del servicio.
8.10.1989: Muere Penny Lernoux,
y catequista, mártir del servicio a su
periodista estadounidense, defensora
pueblo Simití, en Colombia.
de los pobres de América Latina.
5.5.1989: María Cristina Gómez,
25.10.1989: Jorge Párraga, pas
militante de la Iglesia Bautista,
tor evangélico, y compañeros, mártir
mártir de la lucha de las mujeres
de la causa de los pobres, Perú.
salvadoreñas.
29.10.1989: Masacre de los Pes15.4.1989: Madeleine Lagadec,
cadores de El Amparo, Venezuela.
enfermera francesa en El Salvador,
31.10.1989: Mártires de la Fetorturada y asesinada juntamente
deración Nacional de Sindicatos de
con los salvadoreños María Cristina
Trabajadores Salvadoreños, FENASHernández, enfermera, Celia Díaz,
educadora, el lisiado de guerra Carlos TRAS, en la ciudad de San Salvador,
El Salvador.
Gómez y el médico argentino Gusta16.11.1989: Ignacio Ellacuría y
vo Isla Casares.
ción La Victoria, Santiago de Chile.
10.9.1984: Policarpo Chem, delegado de la Palabra de Dios, catequista y fundador de la cooperativa de
San Cristóbal, Verapaz, Guatemala,
secuestrado y torturado por las fuerzas del gobierno.
10.11.1984: Alvaro Ulcué Chocué, sacerdote indígena páez, asesinado en Santander, Colombia.
26.11.1984: Mártires campesinos
de Chapi y Lucmahuaycco, Perú.
16.12.1984: Eloy Ferreira da
Silva, líder sindical, en San Francis
co, MG, Brasil

❑
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Certámenes y concursos 2004-2005

•El premio del Concurso de Páginas Neobíblicas
(500 euros) ha sido otorgado a Olivia Pérez Reyes, de
Valencia (España), redaccioneyf@telefonica.net. El jurado
ha querido otorgar además tres accésits de 100 euros, a
Alvaro Olvera Ibarra (alvarolvera@hotmail.com), a Yara
Maria Camillo (ymcamillo@uol.com.br) y a F. Bernabé
López (fernando.bernabe@wanadoo.es). Publicamos el
texto ganador en esta Agenda (pág. 232) y los accesits en
la página de internet de la Agenda. Además, una amplia
antología de las Páginas Neobíblicas recibidas este año y
otros años está siendo publicada en los Servicios Koinonía
(servicioskoinonia.org/neobiblicas). Convocamos la VIIIª
edición de este Concurso para el año 2004. Vea la pág. 16

en la página de la Agenda. Vea también la convocatoria
de la IXª edición, en la pág. 19.

•El Premio de Cuento Corto (500 US$) ha sido con
cedido a Frank Molano Camargo (fmol@tutopia.com),
de Bogotá, por su cuento «Viento de Sur», que publica
mos en esta Agenda (cf. pág 230). Convocamos para el
año que viene la Xª edición del Concurso. Vea pág. 16.

•En el certamen Pluralismo religioso y Teología
de la Liberación, para teólogos y teólogas jóvenes, ha
sido declarado desierto este año. El premio es convocado
nuevamente con las mismas bases sobre nueva temática
(pág. 21).

•El jurado del Concurso sobre Forjando relaciones
justas, patrocinado por el Centro de Educación y Comuni
cación CANTERA, ha concedido el primer premio de 500
US$ a dos trabajos, por igual: a Úrsula Julia Santa
Cruz Castillo (peruana en Barcelona, ursula236@yahoo.
es), y a Marcelo Augusto Veloso (Ana Geraldo Silva 35,
Bonsucesso, 53.240-090 Olinda, Pernambuco, Brasil). Sus
trabajos son publicados en esta Agenda (pág. 234-235).
Con las mismas bases pero con nueva temática, queda
nuevamente convocado el certamen para el año que viene,
con el expresivo título de "Otra relación de género es
posible". Vea la pág. 16.

• En el certamen para el Diálogo Africa-América
Latina-Europa, el jurado ha concedido dos accésists
de 100 euros, a Mariana Blanco Rincón, de Caracas,
mariana@blancorincon.com, por su trabajo «Cartas a mi
tribu», y a Walter Hernández Romero, de Colombia, por
«Nomada Sonyka», quedando por lo demás desierto el
primer premio. Publicamos los textos de los ganadores en
internet.

•El premio (500 US$) a la Imaginación ecológica
realizada, patrocinado por la Fundación Ecología y Desarrollo, ha sido concedido a la Asociación JUVENNAT,
de la ciudad de Merlo, provincia de San Luis, Argentina,
juvennat@merlo-sl.com.ar, www.juvennat.com.ar, por su
«Campaña de concientización para la protección de nues
tros recursos hídricos». Vea la declaración del Jurado en
la pág. 15, y vea el amplio informe del trabajo premiado

•El certamen-debate Fe en el mercado, que fue convocado por primera vez hace dos años, es vuelto a convocar para este año 2004, en una segunda edición. Vea
detalles en la página 20.
•El "Premio Antonio Montesinos al gesto profético
en defensa de la dignidad humana en América Latina" ha
sido declarado desierto este año por falta de candidaturas
propuestas a consideración del jurado. El premio sigue
convocado para su IXª edición (pág. 16).

• En el certamen sobre «Reparación histórica»,
convocado por el Colectivo Ronda de abogados de Barcelona, patriagrande.net y el Equipo Nizkor, ha sido
otorgado un accésit de 100 euros al trabajo presentado
por el Colectivo Educacional Libertarias (Santiago de
Chile, watsoncastro@mi.terra.cl). Por lo demás, el primer
premio como tal ha quedado desierto, pero queda convo
cado para el próximo año con nueva temática: vea la pág.
18.
Felicitaciones a los premiados y a todos los que se
presentaron. ¡Lo importante es participar!

Vea los premios concedidos por las convocatorias de 2003, en: http://latinoamericana.org/2004/premios
Vea también las convocatorias para el año 2004-2005 en: http://latinoamericana.org/2004/convocatorias
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Concurso de
Experiencas
ecoteológicas

Otro
Estados Unidos
es posible
Convocatoria, Iª Edición

La Campaña GUERRA CONTRA EL HAMBRE, organismo de solidaridad internacional de la diócesis de
Caguas, Puerto Rico,
CONVOCA
a los/as militantes del Caribe, de América Latina
y del mundo a soñar utópicamente,
a tratar de expresar y elaborar los rasgos del
«otro Estados Unidos posible»,
y a participar en este certamen.
Pueden participar: todas las personas que estén de
acuerdo en la necesidad y la urgencia de un cambio en la política de EEUU hacia el mundo.
Tema: «Otro Estados Unidos es posible».
Género: Lo que se pide es un material pegagógico
concientizador sobre la trascendencia positiva
y negativa que la conducta de EEUU tiene sobre
el mundo, y las formas de resistir y provocar un
EEUU más solidario con el resto del mundo. Se
valorará especialmente que el trabajo haya sido
elaborado colectivamente.
Extensión: libre.
Idioma: en castellano, portugués o inglés. O en cualquier otro idioma acompañando traducción.
Entrega: necesariamente por correo electrónico a
guerracontraelhambre@prtc.net
Fecha límite: 31 de marzo de 2004.
Premio: un diploma-reconocimiento de parte de
Guerra Contra el Hambre, 500 US$, más la publicación del texto premiado por parte de la Agenda
Latinoamericana y de la Campaña en papel y/o
telemáticamente. El jurado podrá declarar desierto
el premio, así como podrá conceder algún accésit.
Más información: guerracontraelhambre@prtc.net

❑

Convocatoria, Iª Edición

La Fundación Ecológica y Ambiental «CREACIÓN»,
con el apoyo académico del equipo de investigación en
Ecoteología de la Facultad de Teología de la Pontificia
Universidad Javeriana, de Bogotá , convoca a un con
curso sobre «EXPERIENCIAS ECOTEOLOGICAS», cuyas
bases son:
1. El certamen tiene carácter ecuménico, por tanto
pueden participar todas las personas, comunidades e
instituciones que sintonicen con las Causas de la Patria
Grande, sin ningún tipo de restricción.
2. Temática: descripción y análisis de experiencias
que pongan en diálogo la cuestión ecológica y la re
flexión teológica en perspectiva de un desarrollo justo,
alternativo y sostenible. Por ejemplo, experiencias de
educación ambiental, pastoral ecológica, agroecología,
ecoturismo, ecoaldeas, etc., en las que exista un claro
trasfondo de interés teológico en relación con las preocupaciones ecológicas y ambientales.
3. Componentes: cada experiencia deberá presen
tarse a través de un texto descriptivo o narrativo e
incluirá una reflexión ecoteológica que elabore y fun
damente las utopías, motivaciones, logros, retos, desa
ciertos, surgidos de la experiencia expuesta. La exten
sión máxima para el documento completo es de 10 hojas
(20.000 caracteres), en castellano o portugués (si el
trabajo está en otro idioma debe incluirse una traducción al castellano). También es viable aportar otro tipo
de materiales (impresos, fotográficos, audiovisuales,
informáticos) que contribuyan a precisar el enfoque
ecoteológico de la experiencia.
4. Fechas: los trabajos deberán llegar antes del 31
de marzo de 2004 a creación@verdeamerica.zzn.com, o
a Carrera 17A Nº 37-41, Bogotá DC, Colombia, dirigidos a
la Fundación Ecológica y Ambiental «CREACIÓN» e incluir
los datos completos del remitente.
5. El trabajo ganador será premiado con 500 US$.
El jurado podrá declarar desierto el premio, así como
conceder uno o varios accésits. Así mismo, la Agenda
Latinoamericana y la entidad convocante tratarán de publicar, en papel o por vía telemática, el trabajo ganador
y aquellos otros que mejor impulsen el diálogo ecología
– teología en nuestro «Oikos»: la Creación.
❑
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Concurso de «Páginas Neobíblicas», IXª edición

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

acierto y la creatividad en la «relectura» de la página
bíblica escogida.
3. Los trabajos habrán de llegar antes del 31 de
marzo de 2004 a: agenda@latinoamericana.org
4. Premio: 500 euros y su publicación en la Agen
da'2005. Podrá concederse accésits de 100 euros. El fallo
del jurado será hecho público el 1 de octubre de 2004
en http:// latinoamericana.org/2005/premios
5. El concurso es patrocinado por Acción Cuaresmal
de los Católicos de Suiza.

Concurso «Otra relación de género es posible», IXª edición
El Centro de Educación y Comunicación Popular CANTERA y la Agenda Latinoamericana convocan la IXª edición de su concurso «Perspectiva de género en procesos
educativos», que este año tiene por tema: «Otra relación
de género es posible». Las bases son:
1. Temática: «Expresar nuestros sueños sobre las
relaciones justas entre hombres y mujeres de ese «otro
mundo posible», a partir de nuestras propuestas y aspiraciones». En estilo de ensayo.

2. No deberá exceder de mil palabras, ó 6000 caracteres. Se puede concursar en cualquier idioma, siempre
que se adjunte una traducción al castellano.
3. Los trabajos habrán de llegar antes del 31 de
marzo del año 2004 a: Cantera, Apdo. A-52, Managua,
Nicaragua, cantera@ibw.com.ni
4. El texto ganador será premiado con 500 US$. El
jurado podrá declarar desierto el premio, así como conceder uno o varios accésits.

Premio Antonio Montesinos
al gesto profético en defensa de la dignidad humana, IXª edición
La Revista «Alternativas» y la Fundación Verapaz
convocan a la octava edición del «Premio Antonio
Montesinos al gesto profético en defensa de la dignidad
humana en América Latina». Bases:
1. Se quiere significar con esta distinción a la comunidad, grupo humano o persona cuya defensa de los
derechos humanos actualice mejor hoy el gesto profético
de Antonio Montesinos en La Española cuando se enfrentó a la violencia de la conquista con su grito «Estos, ¿no
son seres humanos?».

2. Cualquier grupo, persona o comunidad puede
presentar candidatos a este premio, razonando los motivos y acompañándolos con firmas si lo cree oportuno, a:
Fundación Verapaz / Apdo P-177 / Managua / Nicaragua / tel y fax: (505)265.06.95 /dominico@sdnnic.org.
ni antes del 31.03.2004
3. El jurado admitirá a concurso tanto acciones puntuales, cuanto trabajos duraderos o actitudes proféticas
mantenidas a lo largo de mucho tiempo.
4. Premio: 500 US$. Podrá ser declarado desierto.

Concurso de «Cuento Corto Latinoamericano», Xª edición
La Agenda Latinoamericana convoca esta décima
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 interpre16

tación de esta hora histórica…
4. Los textos deberán llegar antes del 31 de marzo
de 2004 a: agenda@latinoamericana.org
5. El cuento ganador será premiado con 500 euros,
y será publicado en la Agenda Latinoamericana’2005 (en
unos 18 países, en 6 lenguas). El fallo del jurado será
hecho público el 1 de octubre de 2004 en http:// latinoamericana.org/2005/premios
6. El jurado podrá declarar desierto el premio, pero
también podrá conceder accésits de 100 euros.
Atención: otro concurso en la pág. 221

Jóvenes para el otro
mundo posible

Revolución hacia el
otro mundo posible

Iª Edición

Iª Edición

El MIRE, movimiento juvenil latinoamericano «Mística y Revolución», originario de
Brasil,
CONVOCA
a los/as jóvenes de América Latina y del
mundo
a soñar utópicamente
y a tratar de describir los rasgos del/a
joven necesario/a para el «otro mundo
posible», y a participar en este certamen.
Pueden participar: jóvenes hasta los 30
años, individualmente, o en grupos o
como comunidades juveniles.
Tema: «Jóvenes para el 'otro mundo posible'».
Se valorará especialmente la carga de
utopía y mística revolucionaria.
Género: libre.
Extensión: libre.
Idioma: en portugués o castellano. O en
cualquier otro idioma acompañando traducción.
Entrega: necesariamente por correo electrónico al MIRE, mirebrasil@uol.com.br, y a la
agenda@latinoamericana.org
Fecha límite: 31 de marzo de 2004.
Premio: un diploma-reconocimiento de parte
del MIRE, más 500 US$, más la publicación del texto premiado por parte de
la Agenda Latinoamericana y del MIRE
en papel y/o telemáticamente. El jurado
podrá declararlo desierto, así como podrá
conceder algún accésit.
Para mayores informaciones sobre este
certamen o sobre el MIRE, dirigirse a:
mirebrasil@uol.com.br

NOSSA AMERICA,
asociación de espíritu latino-americano originaria de Brasil,
CONVOCA
a los/as jóvenes de América Latina y del mundo
a soñar utópicamente
y a tratar de describir qué significa hablar
de revolución en América Latina hoy día, cuáles
son los rasgos de la revolución necesaria para
el «otro mundo posible», y a participar en este
certamen.
Pueden participar: jóvenes hasta los 35 años,
individualmente, o en grupos o como comunidades juveniles.
Tema: «Revolución hacia el 'otro mundo posible'».
Se valorará especialmente la visión continental
de los problemas y de las salidas.
Género: libre.
Extensión: libre.
Idioma: en portugués o castellano. O en cualquier
otro idioma acompañando traducción.
Entrega: necesariamente por correo electrónico a
NOSSA AMERICA nossamerical@hotmail.com.br,
y a la agenda@latinoamericana.org
Fecha límite: 31 de marzo de 2004.
Premio: un diploma-reconocimiento de parte de
NOSSA AMERICA, más 500 US$, más la publicación del texto premiado por parte de la Agenda
Latinoamericana y del MIRE en papel y/o telemáticamente. El jurado podrá declararlo desierto, así como podrá conceder algún accésit.
Para mayores informaciones sobre este certamen o sobre NOSSA AMERICA, dirigirse a:
nossamerica@hotmail.com
17
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Otro mundo es posible:

Derecho internacional, unilateralismo de EEUU
y gobierno mundial
Premio
«Colectivo Ronda
de abogados»
IIª EDICIÓn
El Colectivo Ronda de Abogados, de Barcelona, dando continuidad al concurso convocado el año pasado sobre «Reparación histórica: nueva exigencia para un
mundo reconciliado», convoca este año una nueva edición del Premio, con nuevas
bases y nueva temática.
El año 2003 significa una ruptura radical en la comunidad política internacio
nal. La decisión de EEUU de invadir y ocupar a Irak por propia decisión, al margen
de las Naciones Unidas, que representaban de hecho la imperfecta pero efectiva
legalidad internacional vigente desde el fin de la segunda guerra mundial, ha dado
al traste con dicha legalidad, ha convertido a ese país en un «forajido» (=foras exitus, salido fuera) del derecho internacional y ha impuesto la ley del más fuerte, la
ley de la selva. La nueva «unilateralidad» estadounidense (nuevo eufemismo para
lo que siempre se ha llamado con otro nombre) es una dificultad añadida a la búsqueda de ese «otro mundo posible» cuyo reclamo se ha extendido clamorosamente
al mundo entero al inicio de este nuevo milenio. La llamada «guerra preventiva»,
la «nueva doctrina militar», la resurrección de la «doctrina Monroe» -ahora «globalizada»- y el PNAC (proyecto para el nuevo siglo americano, newamericancentury.
org)... son otros tantos elementos que tratan de dar cobertura «jurídica» a esta
nueva actitud.
El Colectivo Ronda de Abogados y la Agenda Latinoamericana convocan
a una reflexión de altura sobre este tema, desde un punto de vista del derecho
internacional, para encontrar los elementos jurídicos capaces de poner en jaque
la actitud «sin ley» que Estados Unidos actualmente adopta, y permita vislumbrar
una salida legal a la vida de la comunidad internacional.
Extensión: un mínimo de 20 páginas (40.000 caracteres, espacios incluidos).
Idioma: castellano o portugués, o cualquier otro en el que se publica la Agenda, acompañando traducción a cualquiera de los dos primeros.
Envío y plazo: Deberá ser enviado a agenda@latinoamericana.org antes del 31
de marzo de 2004 por correo-e necesariamente.
Premio: 1000 (mil) euros, más su publicación en la Red. Podrá quedar desierto, o conceder accésits adicionales.
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❑

Afrontando la crisis del café
en América Latina
Premio a la
Imaginación Ecológica
realizada, IXª Edición

Comercio justo del café.
Campañas de sensibilización sobre temas relacionadas con el café sostenible.
Criterios para premiar la experiencia:
Finalidad:
Ser iniciativa CONCLUIDA o puesta en marcha en los
El mercado del café está sufriendo una grave crisis.
DOS ÚLTIMOS AÑOS, que pueda ofrecer unos resultados
En los últimos años, los precios que los productores
reciben por su café han caído, sumiendo en la pobreza finales o parciales. Destacar o suponer un DIFERENCIAL
respecto a la práctica habitual. Ser realizada VOLUNTA
a 25 millones de familias campesinas, la mayoría en
algunos de los países más pobres del mundo. La Funda RIAMENTE. No pueden ser sólo actividades exigidas por
ción Ecología y Desarrollo y la Agenda Latinoamericana la legislación vigente; han de suponer un compromiso
quieren dedicar la IXª edición del «Premio a la Imagi más allá del imperativo legal.
Se valorará su SOSTENIBILIDAD. Tendrá más valor
nación Ecológica Realizada», a la experiencia concreta,
aquella experiencia que simultáneamente sea viable
realizada en los dos últimos años, que más haya con
tribuido a afrontar la crisis del café en América Latina. económicamente (autofinanciable), socialmente integradora y respetuosa con el medio ambiente. Se valoPremio:
rará su TRANSFERIBILIDAD. Tendrá más valor aquella
El Premio consiste en 500 euros.
experiencia cuyo carácter innovador sirva de ejemplo
Quiénes pueden concursar:
y pueda ser imitado y adaptado por otras experiencias.
El Premio está abierto a las personas y entidades
Se valorará su IMPACTO: la experiencia debe demostrar
en cualquier país latinoamericano que hayan desarro
un impacto positivo y tangible en las condiciones de
llado alguna experiencia de sostenibilidad en el tema
vida de las personas. Se tendrá en consideración que la
del café, tales como:
entidad promotora de la experiencia sea de base.
Ciudadanos o pequeños productores que, a título
individual, sometan una iniciativa específica o proyec Proceso de remisión:
Las experiencias serán presentadas, antes del 31
to que reúna los criterios; organizaciones no guberna
de marzo de 2004, en la siguiente dirección, vía correo
mentales (ONGs), organizaciones de base comunitaria
postal, correo-e, o fax: Fundación Ecología y Desarrollo
(OBCs), agentes económicos y sociales, instituciones
/ Plaza San Bruno, 9, 1º / 50001 ZARAGOZA (España)
académicas y de investigación, medios de comunica
/ Tel.: (34) 976 298 282 / Fax (34) 976 203 092 /
ción, asociaciones profesionales (cooperativas...),
cooperacion@ecodes.org / ecodes@ecodes.org
fundaciones públicas y privadas, ciudades, pueblos,
Se acusará recibo de todas las presentaciones. La
autoridades locales o sus asociaciones, y otros.
Fundación les asignará un número y mantendrá informa
Temas:
dos a los remitentes del progreso del caso. El jurado
Las experiencias se incluirán en algunos de los
emitirá el fallo el 30 de abril de 2004.
temas siguientes:
Aumento de los ingresos de los pequeños producto Forma de presentar las experiencias:
Aporte la siguiente información cuando remita su
res de café a través de la producción y comercializacandidatura: Nombre de la experiencia. Dirección de
ción de café sostenible.
Fortalecimiento y protección del equilibrio sosteni la experiencia, incluyendo dirección postal completa,
teléfono, fax y correo-e (si los hubiere). Persona de
ble del ecosistema del bosque tropical del café y su
contacto. Tipo de organización. Tema de la experiencia.
biodiversidad.
Resumen de la experiencia (en no más de 5 caras o
Apoyo o capacitación de pequeños productores.
Aumento de la calidad de vida de las familias rela- 10.000 caracteres, elabore un resumen del propósito y
logros de la experiencia), en castellano o portugués.
cionadas con la producción del café.
Producción de café orgánico y bajo sombra.
❑
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UN MERCADO DIFERENTE
PARA EL OTRO MUNDO POSIBLE
Economía y Biblia
Concurso
FE Y ECONOMIA
IIª edición

Antecedentes:
En 2002 invitamos a la comunidad de los lectores de la Agenda Latinoamericana a participar de
un concurso sobre «Fe y economía» bajo el lema:
«fe en el mercado». Recibimos 17 aportes tipo
ensayos en los que de manera variada los contribuidores exponían posibilidades e imposibilidades del
mercado, y cómo la fe juega un papel en la implementación de prácticas de mercado positivas o en
el proceso de forjar sueños sobre una economía
justa. Se puede acceder todavía a dichos aportes
visitando www.solidaridad.nl/feenelmercado.htm
Propuesta:
Queremos dar seguimiento a este experimento
de reflexión sobre «Fe y economía». Como ya explicamos en la Agenda Latinaomericana 2003 cuando
presentamos a los ganadores, creemos que nos
queda mucho camino por recorrer. En esa ocasión
sugerimos continuar profundizando en lo metodológico.
Por eso, nuestra segunda propuesta es una
segunda edición del concurso en los siguientes
términos.
Invitamos a reflexionar sobre este tema:
Si pensamos que «otro mundo es posible» también en lo referente a la economía y al mercado,
nos preguntamos cómo la Biblia ayuda a visualizar precisamente el nuevo enfoque del mercado
en ese «otro mundo posible».
Pedimos que en las reflexiones se tome además
en cuenta lo siguiente:
-que en la reflexión en lo posible se parta
de una práctica económica de mercado concreta,
20

preferiblemente local;
-que la base de la reflexión la formen a lo más
dos o tres pasajes bíblicos, preferiblemente narra
tivos;
-que el tratamiento de la reflexión sea bíblico o
bíblico-teológico;
Recordamos que nuestra organización, «Solidaridad», lleva años promoviendo el comercio justo
entre productores latinoamericanos y consumidores
europeos.
Datos de la convocatoria:
“Solidaridad” invita a los lectores de la
Agenda y a todos los grupos e instituciones
comprometidos con la construcción del desarrollo y del mercado alternativo propio del «otro
mundo posible», 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 2004.
El texto más iluminador será galardonado con
500 euros y será publicado por la Agenda Latinoa
mericana y por Solidaridad, quienes harán una
“devolución” de este esfuerzo de reflexión, dando
a conocer (en papel y/o de modo electrónico) las
principales aportaciones al debate.
Podrá concederse algún accésit de 100 euros,
así como podrá quedar desierto el premio.
Los textos podrán ser enviados en castellano o
portugués, o en cualquier otro idioma, acompañan
do una traducción a cualquiera de los dos primeros.
Jan Hartman, Solidaridad, Holanda

❑

Teología del «otro mundo posible»

Pluralismo religioso y opción por los pobres
para el ‘otro mundo posible’
Certamen para
teólogos jóvenes
IIIª edición

Planteamiento:
Las Teologías de la liberación (TLs), hasta ahora, han sido regionales, tanto geográficamente
(latinoamericana, asiática, africana) como religiosamente (cristiana, musulmana...).
Pero en este milenio recién comenzado ha surgido, por primera vez en la historia humana, un
grito liberador de alcance planetario: «¡otro mundo es posible!». La teología no puede estar ausente.
Debe acompañar con urgencia este despertar utópico de la Humanidad, e impulsarlo con todas sus
fuerzas.
Dos luces mayores parecen imprescindibles:
a) el mundo alternativo habrá de ser, necesariamente, «desde los pobres». La opción por los
pobres va a ser luz en el camino, inevitablemente y va a configurar ese mundo estructuralmente;
b) el otro mundo posible sólo es posible interreligiosamente; un planteamiento plural -no inclusivista- es inevitable tanto para ser fieles a la Verdad como para ser útiles a la Verdad.
Una «Teología del 'otro mundo posible'» será teología de la liberación, teología pluralista e interreligiosa, de la liberación integral, de la liberación planetaria. Toda una aventura que nos espera y
que desafía nuestro compromiso humano y nuestra fe religiosa.
El MWI, Missionswissenschaftliches Institut de Aachen, Alemania, y la Agenda Latinoamericana, en la tercera edición de este certamen, convocan a los teólogos y teólogas jóvenes y les invitan a
incursionar en la creación de esta teología.
Bases:
-Pueden participar teólogos y teólogas jóvenes (hasta los 40 años) de cualquier parte del mundo.
-Extensión mínima de 20 páginas (40.000 caracteres).
-Se valorará especialmente la aportación a la construcción teórica de las bases de una «teología
del pluralismo religioso desde la opción por los pobres» 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.
-Se valorará especialmente la participación de las teólogas, aunque sin discriminación de género
hacia los teólogos.
-Los trabajos, que han de ser inéditos y originales, serán presentados en castellano o portugués,
pero se puede participar en cualquier otra lengua siempre que se adjunte una traducción a una de
aquellas dos.
-Entrega: antes del 31 de marzo de 2004, por correo electrónico, al MWI (raul.fornet@missioaachen.de) y a la Agenda Latinoamericana (agenda@latinoamericana.org).
-El premio consistirá en mil euros, más la publicación del texto en la nueva revista del MWI y en
los Servicios Koinonía en internet, así como en la Agenda Latinoamericana (en unos 18 países) y
en algunas revistas especializadas.
-Podrá otorgarse algún accésit, así como también podrá ser declarado desierto el premio.
❑
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Renta per cápita

Desempleo urbano

Analfabetos +15 años

Esperanza de vida

Mortalidad infantil

%población -20 años

%población urbana

Población miles

Superficie

América Latina en cifras

Antigua y Barbuda. 422............. 65.......... 36,8................................76,3..................................... 10.541
Argentina.....2.791.810....... 37.944.......... 89,6........36.....21,8..........74,1............3,1......... 17,4..... 12.377
Bahamas.......... 13.880........... 312.......... 88,5................18,7..........69,4............3,9..................... 17.017
Barbados.............. 430........... 269.......... 50,0................12,4..........77,2........................... 9,9..... 15.494
Belice.............. 23.000........... 263.......... 30,0........50.....32,5..........74,4.............25.......................3.250
Bolivia.........1.098.580.........8.705.......... 64,6........49.....65,6..........63,6.......... 14,4........... 8,5.......2.424
Brasil...........8.511.970..... 175.084.......... 79,9........38.....42,2..........69,3.......... 14,7........... 6,2.......7.625
Chile.............. 756.950....... 15.589.......... 85,7........36.....12,8..........76,0............4,3........... 9,1.......9.417
Colombia......1.138.910....... 43.817.......... 74,5........42.....30,0..........72,2............8,2......... 18,2.......6.248
Costa Rica......... 51.100.........4.200.......... 50,4...... 411.....12,1..........77,3............4,4........... 5,8.......8.650
Cuba.............. 114.524....... 11.273.......... 79,9........27...... 7,5..........76,7............3,6........... 4,1..............
Dominica.............. 750............. 74.......... 71,0.............................................................................5.880
Ecuador.......... 283.560....... 13.112.......... 62,7........43.....46,0..........70,8............8,1......... 10,4.......3.203
El Salvador........ 20.749.........5.828.......... 55,2........43.....32,0..........70,6.......... 21,3........... 7,0.......4.497
Granada................ 340............. 94.......... 37.9.............................................................................7.580
Guatemala...... 108.890....... 11.955.......... 39,4........54.....46,0..........65,9.......... 31,3.......................3.821
Guyana........... 214.970........... 765.......... 36,3................56,2..........62,4............1,5.......................3.963
Haití................ 27.750.........8.668.......... 35,7........51.....66,1..........59,2.......... 51,4.......................1.467
Honduras........ 112.090.........6.828.......... 48,2........52.....35,0..........71,0.......... 27,8........... 5.9.......2.453
Jamaica............ 10.991.........2.621.......... 56,1................21,9..........75,7.......... 13,3......... 15.0.......3.639
México.........1.958.200..... 101.847.......... 75,4........42.....31,0..........73,4............9,0........... 2,5.......9.023
Nicaragua....... 130.000.........5.347.......... 55,3........53.....39,5..........69,5.......... 35,7......... 10,7.......2.366
Panamá............ 77.000.........2.942.......... 57,6........40...... 21,..........74,9............8,1......... 17,0.......6.000
Paraguay........ 406.752.........5.778.......... 56,1........50.....39,2..........70,8............6,7......... 10,8.......4.426
Perú.............1.285.220....... 26.749.......... 72,3........44.....45.0..........69,8.......... 10,1........... 9,3.......4,799
Puerto Rico.........8.900.........3.808.......... 94.0........32.....11,0.......................................................6.700
Dominicana....... 48.730.........8.677.......... 65,0........43.....40,0..........70,1.......... 16,2......... 15,4.......6.033
San Cristóbal......... 267............. 41.............................................................................................5.170
Santa Lucía........... 620........... 151.......... 37,8................14,3..........73,8.......................................5.703
San Vicente........... 388........... 115.......... 54,8.............................................................................5.555
Surinam.......... 163.270........... 421.......... 74,1................29,1..........71,1............5,8.......................3.799
Trinidad Tobago...5.130.........1.306.......... 74,1................14,3..........74,8............1,8......... 10,7.......8.964
Uruguay......... 177.410.........3.385.......... 92,6........32.....17,5..........75,2............2,2......... 15,3.......9.035
Venezuela....... 912.050....... 25.093.......... 87,4........43.....20,9..........73,7............7,0......... 13,4.......5.794
Am.Latina... 32.728.677..... 530.233........................41.....35,8..........71,2........................... 8,4..............
EEUU...........9.372.610..... 267.839........................................................................................... 34.142
Recopilación: Néstor da Costa, Montevideo.
Fuentes: Anuario estadístico de América Latina y el Caribe 2002, CEPAL 2002, Guía del Mundo, Informe de Desarrollo Humano 2002, PNUD
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El mundo en datos
• Dentro de 20 años habrá 2,000 millones de habitantes más en el planeta.
• Hoy ya estamos en déficit: 850 millones de personas padecen hambre.
• 1/3 del mundo carece de agua potable; dentro de
20 años serán los 2/3 del mundo.
• La temperatura de la Tierra aumentará 5 grados en
este siglo.
• Por primera vez la vida en el planeta peligra.
• Se agotan los recursos fósiles.
Justicia Económica
• Nunca antes se había producido tanta riqueza;
pero nunca antes había sido tan mal repartida.
• El PIB mundial es de $25 billones dls. El G7 concentra 18 billones y 180 países, 7 billones.
• 20% de la población consume el 80% de los recursos del planeta.

menos de dos dólares al día subió de 121 millones
(27’6 % de la población) en 1990 a 132 millones (30%)
en 1999. En 2015 se calcula que serán 117 millones
(18’9%). Datos del Informe del Banco Mudial de 2003.
• Con apenas el 10 % de la población planetaria
total, los países del G8 (Estados Unidos, Canadá, Francia, Italia, Gran Bretaña, Alemania, Japón... y en un
segundo plano Rusia) concentran el 60 % de la riqueza
total. Y albergan a la gran mayoría del 1% de los más
ricos del mundo (apenas 50 millones de personas), que
tienen ingresos equivalentes a los del 57 % de los más
pobres (unos 2 mil 700 millones de seres humanos).
• En la Cumbre del Milenio, convocada por la Organización de Naciones Unidas entre el 6 y el 8 de
septiembre de 2000, los gobiernos se comprometieron a
reducir a la mitad la pobreza en los 15 años siguientes.

En EEUU vive el 6% de la población mundial, con el
50% de la riqueza mundial.
Derechos Humanos
En el mundo se gasta 900 mil millones de dólares
• Aunque el neoliberalismo requiere de cierta demo- en presupuestos militares. El 50% de esa suma la gasta
cracia, se la piensa «restringida».
EEUU. El 10% de ese presupuesto (alrededor de 40 mil
• Continúan las violaciones de los derechos huma- millones de dólares) bastaría para asegurar lo esencial
nos.
de la vida a todos los habitantes del mundo, según la
• Cuatro generaciones, diferentes exigencias
ONU.
• Los mass-media configuran la opinión pública.
El costo para lograr y mantener acceso de todos los
Paz
humanos a la enseñanza básica, a la atención básica
• Sólo se sostiene este estado de injusticia con
de salud, a la atención de salud reproductiva, a una
la violación de los derechos humanos y con el control
alimentación suficiente, agua limpia y saneamiento...
militar.
es aproximadamente de 44 mil millones de dls por año,
• El mundo gasta $850 mil millones de dls. en
cantidad inferior al 4% de la riqueza combinada de las
armamento.
225 personas más ricas del mundo.
• Presupuesto USA para el 2004: 440 mil millones
Las 3 personas más ricas del mundo tienen activos
de dls. Pretende gastar para el 2009 2.1 billones.
que superarn el PIB combinado de los 48 países menos
• En 1999, 2800 millones de personas subsistían en adelantados. Las 15 personas más ricas tienen activos
el mundo con menos de 2 dólares diarios; 1200 millones que superan el PIB total del Africa subsahariana. La
de personas subsistían con menos de un dólar diario
riqueza de las 32 personas más ricas supera elPIB de
(ISDH, PNUD 2002,17).
toda Asia meridional. Los activos de las 84 personas
• La cantidad de latinoamericanos que viven con
más ricas superan el PIB de toda China (1200 millones
menos de un dólar al día subió de 48 millones en 1990 de dls.). Las 225 personas más ricas tienen una riqueza
(11% de la población) a 57 millones en 1999 (11’1% de combinada superior a un billón de dls, que es el ingrela población).
so anual del 47% de la población mundial (unos 2500
La cantidad de latinoamericanos que viven con
millones de personas).

❑
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El rumbo del siglo XXI
José Comblin
João Pessoa, Brasil

El siglo tiene 3 años. Es poco, pero los aconteci
mientos ya permiten prever los rumbos que el siglo va
a tomar tanto en la sociedad como en las Iglesias. El
porvenir es más previsible en la sociedad humana total
que en las Iglesias, pero algo se puede imaginar también
en cuanto a ellas.
El gran acontecimiento que está dibujando el juego
entre las naciones en el siglo XXI, fue la guerra de Irak.
Este acontecimiento tiene efectos decisivos en la geopolítica, en la economía mundial y en la evolución cultural
de la humanidad.
Primero veamos el nivel geopolítico. En primer
lugar la guerra de Irak fue la primera aplicación, y, por
lo tanto, la confirmación en los hechos, de la nueva
doctrina estadounidense. Hasta 2002, oficialmente, EEUU
no había reemplazado la doctrina Truman por otra doctrina geopolítica. La doctrina Truman, definida en 1947,
daba como meta a la política americana la contención
(el “containment”) del comunismo. Es decir: tenía por
prioridad impedir cualquier expansión del comunismo
más allá de las fronteras establecidas de hecho en 1947.
La doctrina Truman legitimó la guerra de Corea e innu
merables intervenciones militares en todos los continen
tes. Con la disolución de la Unión Soviética, el comunis
mo dejó de ser una amenaza grave, y ni siquiera Corea
del Norte molesta mucho los planes imperiales de EEUU.
En septiembre de 2002, en diversas manifestaciones,
el presidente Bush anunció una nueva doctrina geopolí
tica. Ésta afirma la necesidad de «guerras preventivas»
contra cualquier amenaza posible, no sólo real, sino
posible al liderazgo mundial de EEUU. No se trata de
responder a una agresión, sino de hacerla imposible.
EEUU no podrá tolerar la formación de ninguna potencia
que pueda amenazar su predominio. Fue la proclamación
oficial del imperialismo estadounidense para que nadie
tuviera dudas. La guerra de Irak mostró que la doctrina
sería aplicada. Fue un mensaje dirigido a todas las naciones del mundo.
En esta forma, EEUU promete garantizar la paz mundial. Como todos los imperios, el imperio estadounidense
se legitima por la promesa de una paz mundial, perma24

nente y universal. En América Latina la conquista de las
tierras de los indígenas se justificó siempre por la “pacificación”: la misma conquista era acto de pacificación,
según la ideología imperial de los conquistadores.
En Irak, EEUU vino a traer la paz, aunque esta paz
no sea aceptada por la mayoría de sus habitantes. Es
una advertencia dirigida a los pueblos árabes o musul
manes en general. Los primeros destinatarios son Siria,
Irán, Pakistán, pero también los pueblos de Arabia Saudita o de Egipto.
Ocupando militarmente Afganistán e Irak, contando
con una docena de bases militares en la región, EEUU
puede controlar todo el Medio Oriente y Asia central.
Podrá instalar gobiernos vasallos en la mayoría de las
repúblicas de la región e intimidar a los demás.
Por supuesto, los pueblos de la región no aceptarán
tan fácilmente esta situación de dependencia, y EEUU
va a tener que ejercer una represión permanente en todo
su imperio, lo que hará manifiesta la contradicción entre
el imperialismo y la democracia. La principal oposición
vendrá del pueblo del mismo EEUU.
La guerra de Irak cambia los equilibrios económi
cos mundiales y crea más bien un desequilibrio radical.
Con la conquista de Afganistán e Irak, EEUU es dueño
de casi todo el petróleo del mundo. Ya había conquistado las reservas petroleras de África, en Angola, Gabón,
Nigeria y Guinea. Ahora domina todo el Medio Oriente y
Asia central, o sea, las antiguas repúblicas asiáticas de
la Unión Soviética.
Con esta conquista del petróleo consta que la gran
vencida de la guerra de Irak es Europa. Europa está
eliminada del petróleo y va a depender económicamente
de EEUU. Algunos gobiernos europeos estaban conscientes de lo que estaba en juego, y, por eso, trataron de
evitar la guerra. No lo consiguieron. La conclusión es
que Europa perdió el acceso al petróleo del Medio Oriente después de haber perdido en Afganistán el acceso a
Asia central. Dejó de ser una amenaza posible al dominio
económico de EEUU.
El nivel cultural es más importante para nosotros.
En efecto la guerra de Irak ha profundizado la oposición

entre dos culturas, la cultura occidental y la cultura musulmana. Y en esta oposición cultural el elemento más
importante es la religión. De parte del gobierno estadounidense está claro que se trata de una posición religiosa:
los actuales dirigentes de EEUU tienen alma de cruzados
y se consideran los representantes de Dios en su lucha
contra el «eje del mal». Una parte del pueblo estadounidense es secularizada y no cree en las cruzadas. Los pueblos europeos son mucho más secularizados y no pueden
siquiera entender una cruzada. Sin embargo, la situación
objetiva es ésa, aunque los pueblos occidentales sean
inconscientes de que son vistos como pueblos cristianos.
En la mente de los musulmanes está claro que se trata
de una guerra de religión, una nueva cruzada, una nueva
invasión del Islam por el Occidente cristiano.
Esta situación va a incomodar a las Iglesias cristia
nas que no se reconocen en el gobierno de EEUU. En
adelante ellas van a tener cada vez más dificultad para
dar a entender a los musulmanes que no apoyan esa
cruzada. Los pueblos juzgan por lo que es inmediata
mente visible y obvio, y no hacen matices. El diálogo
entre cristianos y musulmanes será más difícil. Los cristianos que viven en medio de pueblos islámicos van a
ser más perseguidos, y en las naciones occidentales los
musulmanes serán tratados más y más como sospecho
sos, por su solidaridad con los pueblos musulmanes que
protestan contra la dominación del imperio. Entramos en
una dialéctica de creciente oposición. Será un gran reto:
¿cómo rehacer lazos de amistad y aceptación recíproca
entre cristianos y musulmanes?

res y admitió que los resultados de sus políticas no son
lo que esperaba. En la práctica continúa insistiendo en
lo mismo. Dice que el reto es luchar contra la pobreza y
la desigualdad. Pero en la práctica continúa imponiendo
políticas que engendran pobreza y desigualdad. ¿Hasta
qué punto los nuevos gobiernos latinoamericanos y las
opiniones públicas que los apoyan podrán enfrentar el
FMI? Son las incógnitas de este año.
Está claro que crece la oposición al sistema neolibe
ral en los movimientos sociales, entre los intelectuales,
incluso entre los economistas. El Forum Social de Porto
Alegre en enero de 2003 fue una manifestación signifi
cativa. Pero también fueron significativas las restriccio
nes del gobierno de Lula con relación a los temas del
Forum. En todo caso EEUU puede ejercer más presiones
sobre los gobiernos que los mismos electores a los que el
actual sistema electoral permite engañar con tanta facilidad. Los medios de comunicación no dan a la opinión
publica informaciones exactas sobre las consecuencias
del ALCA. Por eso, la oposición al ALCA todavía es débil.
La mayor amenaza a la independencia de América
Latina está en las fronteras de Colombia con sus vecinos,
en donde la alianza de la guerrilla con el tráfico de drogas constituye una fuerza que el gobierno colombiano no
ha logrado vencer. EEUU quisiera liderar una coalición latinoamericana para reducir esa fuerza. Lo que asusta, es
que este combate al narcotráfico puede ser el pretexto
para una conquista de toda la Amazonía por las fuerzas
militares de EEUU. Veremos si la presión norteamericana
crece, o se mantiene todavía a un nivel moderado.

América Latina se pregunta: ¿cuál será su lugar en
la nueva configuración imperial? ¿Cuál es el lugar que le
reserva EEUU? ¿Cuál es el lugar que va a aceptar? EEUU
tiene un plan: el ALCA. ¿Hasta qué punto van a obligar a
los gobiernos latinoamericanos a aceptar ese plan? Es lo
que veremos en breve.
En 2003, aparecieron algunas señales de cambio en
la política de las naciones de América Latina. En primer
lugar se dio el inicio del gobierno de Lula en Brasil.
¿Hasta qué punto Lula logrará limitar las ambiciones de
EEUU? Todavía no está claro. El nuevo gobierno argenti
no entra en un movimiento de resistencia antineoliberal,
después de 12 años de capitulación que llevaron el país
a un estado de miseria inconcebible. Chávez se mantiene
en Venezuela. Gutiérrez asumió el gobierno de Ecuador
con grandes esperanzas por parte de los indígenas, aunque ha entrado en el mismo camino de la prudencia de
Lula, evitando provocar al león.
Oficialmente el FMI cambió: reconoció algunos erro

En la Iglesia católica, el pontificado de Juan Pablo
II se prolonga sin renovarse. Los católicos y muchos
otros admiraron al Papa que se atrevía a condenar la
guerra de Irak con tanta claridad. Sin embargo en lo que
se refiere a la vida interna de la Iglesia, está cada vez
más claro que la Iglesia está profundamente dividida, y
que se divide más cada año.
Por un lado, hay una Iglesia triunfante. Es la Iglesia
de los movimientos, del marketing católico, la Iglesia
que conquista poderes y visibilidad. Ésta es la que recibe
todo el apoyo y todo el estímulo de Roma.
Por otro lado hay una Iglesia que se siente siempre
más rechazada por la Iglesia triunfante. En esta Iglesia
crece la impresión de que las respuestas del mundo
católico a los cambios mundiales, sobre todo los cambios
culturales y religiosos, quedan siempre postergados. Y
crece la convicción de que nada de nuevo aparecerá ya
en este pontificado.
Por eso, muchas voces ya se levantan para pedir un
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nuevo Concilio ecuménico. Son cada vez más numerosos
los que creen que sólo un Concilio puede de nuevo poner
a la Iglesia católica en movimiento. Sólo un Concilio
puede abrir puertas y ventanas al mundo exterior dentro
de una fortaleza cada vez más encerrada en sí misma.
Con su política de contención de toda respuesta al mundo actual, el Papa produjo una parálisis general. Roma
se repite indefinidamente sin saber si la humanidad
escucha. Aumenta el sentimiento de que la Iglesia no
sabe dirigirle la palabra al mundo actual y habla como
si estuviera todavía en el pontificado de Pío XII. Con
una diferencia: en el pontificado de Pío XII todavía se
daba la sumisión de la totalidad de los católicos. Hoy
en día la situación es otra. Muchos ya no se someten
ciegamente como antes. Quieren saber, quieren entender,
quieren valorar lo que piensan los demás, los hombres y
mujeres de buena voluntad. Creen que ellos también han
recibido el Espíritu Santo: significativa es la expansión
del movimiento «Somos Iglesia». Quieren una obediencia
informada y consciente.
Dos temas de Juan XXIII reaparecen con fuerza: que
ya no estamos en una época de condenación, sino de
misericordia; y que hay que distinguir la verdad revelada
de siempre y la forma como la presentamos hoy día. Pues
muchos creen que la forma como la Iglesia habla hoy no
permite una verdadera comunicación.
En la Iglesia católica en América Latina, esta
situación no aparece tan claramente, y por eso puede ser
más grave a largo plazo. Los episcopados han sido reducidos al silencio de los claustros. No se manifiestan en
el mundo. Esta situación no se comenta mucho porque
los episcopados han sido reemplazados en la dirección
de las Iglesias locales por los movimientos seglares que
han recibido tanto apoyo de Juan Pablo II: Opus Dei,
Focolares,Legionarios de Cristo, Comunión y Liberación,
Neo-catecumenado… y muchos otros movimientos inter
nacionales o nacionales de menor peso. Muchos obispos
vienen de estos movimientos.
Estos movimientos están todavía en plena ascensión
y van conquistando posiciones de poder en la sociedad,
en la política, en la economía, en la cultura. Esta ascensión de los movimientos crea la impresión de que el
poder de la Iglesia está en plena expansión. En Brasil
hay que añadir el extraordinario crecimiento de los movimientos carismáticos.
Todos estos movimientos son tradicionalistas, o
integristas, en su orientación. Están centrados en la
clase media, o sea la clase superior de la sociedad.
Están prácticamente ausentes del mundo popular, no
26

tienen contacto con él. Por eso, estos movimientos son
espiritualistas y muchos no dan valor a la acción social
y política de los cristianos, excepto en forma de asisten
cialismo.
El documento sinodal Ecclesia in America había marcado a la Iglesia dos objetivos: la educación superior y
los medios de comunicación, que, de hecho, son las dos
fuentes de poder en la sociedad actual. En estos dos sectores los movimientos han tenido éxitos espectaculares,
lo que les confiere una cierta visibilidad social. Ésta es
más limitada que lo que ellos piensan, porque alcanza
un público católico tradicional y penetra poco en el
cuerpo de la sociedad, pero, por lo menos, le da al clero
una sensación de fuerte presencia en la nación.
Todos los movimientos afirman que su proyecto es
evangelizar, pero todos tienen algo en común: buscan
la evangelización por medio de la integración en los
mismos movimientos y todos buscan la evangelización
con medios de poder. No se acuerdan ya de lo que se
había dicho en otros tiempos del poder evangelizador de
los pobres. Con un poder social, político, económico y
cultural renovado, creen que van a ser capaces de formar
una nueva clase dirigente que evangelizará la sociedad.
Ésta es la renovación de las ilusiones del clero durante
200 años: creyó que la Iglesia iba a rehacer una clase
dirigente católica y que una clase dirigente católica iba
a transformar la sociedad evangelizándola.
Los movimientos no están solos en la Iglesia, aunque tengan una posición privilegiada. Hay también otras
fuerzas. Están los religiosos. Ellos han sido postergados
en este pontificado. Muchos religiosos no se convencen
de la validez del proyecto dominante de hoy, que es la
reconquista del poder. No aceptan la prioridad dada a la
política de poder y permanecen fieles a la opción por los
pobres.
Una minoría en el episcopado y en el clero quiere
también permanecer fiel a las opciones de Medellín y
Puebla. Esta Iglesia de Medellín y Puebla no está muer
ta. Se siente marginada en el presente pontificado,
pero todo puede cambiar de nuevo si un nuevo Papa
abre la puerta a nuevas orientaciones. Lo que es propio
de América Latina es la sumisión total y absoluta, casi
infantil, no sólo a la persona del Papa sino a todos los
funcionarios de la Curia y a todos los documentos que se
presentan como voluntad de Papa.
Hay en todos los países muchos laicos que se sien
ten marginados, y no logran identificarse con las actua
les orientaciones del clero. Ellos esperan una nueva
oportunidad para reafirmar las opciones hechas después

del Vaticano II y renovar su compromiso con la Iglesia
de la opción por los pobres. Hay un inmenso capital
humano que la Iglesia podría movilizar de nuevo, si no
estuviera tan ligada a los movimientos espiritualistas o
integristas. El episcopado podría recuperar la conducción
de las Iglesias locales que perdió casi completamente.
En América Latina, no se observa la reacción de
laicos en posición crítica con relación a la jerarquía,
como en Europa. Lo que existe, es el silencio, de miles
de laicos que eran comprometidos y se retiraron sin decir
nada. No critican, y, por eso no llaman la atención, y
algunos pueden engañarse y creer que nada pasó, cuan
do realmente lo que pasó es muy grave. Hay toda una
generación que mira con nostalgia al pasado; no creen
que las opciones que habían hecho fuesen sin valor, ni
que el nuevo modelo de Iglesia que se está implantando
sea mejor.
Es verdad que el número de ateos aumenta, pero uno
puede preguntarse si ese ateísmo no es esencialmente
un rechazo del modelo de Iglesia y de cristianismo más
visible hoy día.
En el mundo popular, durante los años de régimen
militar, en la mayoría de los países, la Iglesia había
acumulado un capital de simpatía y de confianza en el
mundo de los pobres. Este capital todavía existe, pero no
se puede dejar pasar mucho tiempo, ya que las nuevas
generaciones van a perder el recuerdo de esa simpatía.
Las Iglesias pentecostales continúan creciendo. Van
adquiriendo más poder social y político, por ejemplo en
Brasil. Las Iglesias evangélicas han mejorado. El problema de la Iglesia católica es la debilidad de su presencia
física en el mundo popular, la falta de pastores presentes
en medio del pueblo. Es en el mundo popular donde los
sacerdotes, religiosos y religiosas son más escasos. Y
esta situación no mejora con el clero joven que viene.
Ahora bien, en el mundo popular sólo crecen las
comunidades que tienen líderes verdaderamente popu
lares. Para explicar el crecimiento de los pentecostales y
el relativo estancamiento de las comunidades católicas
basta con una mirada hacia los sacerdotes y los pasto
res. En la diferencia entre ellos está la explicación de la
diferente eficacia.
Sin embargo, en los subterráneos hay muchas expe
riencias misioneras escondidas, de pequeños grupos
que no tratan de llamar la atención y tratan de expresar
el evangelio en una forma más sencilla, más comprensi
ble y menos formal, mas auténtica. Ellos constituyen una
fuerte reserva de fuerza evangélica. Estos grupos buscan
una respuesta al reto de la sociedad latinoamericana que
parece tan inmutable. Creen que el fermento del evange

lio podrá un día provocar una ruina del modelo de socie
dad establecida. Creen que la inercia de la Iglesia es una
de las grandes fallas que impiden una transformación
real de la sociedad.
En América Latina está cada vez más claro que todo
está bloqueado y nada avanza porque las élites no
quieren perder sus privilegios, no quieren compartir, ni
tienen ninguna solidaridad con el mundo de los pobres.
No faltan discursos bonitos, pero en cuanto se trata de
plata, los discursos se acaban. No hay manera de romper
esta barrera que oponen las clases dirigentes a cualquier
intento de reforma. Hasta el momento no se ha encon
trado ninguna fuerza social capaz de reducir esta resis
tencia de los privilegiados. Sin embargo la gran mayoría
se presentan como cristianos. Los dominadores se presentan como representantes fieles de la religión. Ante
esta situación, uno no puede evitar la pregunta: ¿cómo
las Iglesias cristianas aceptan esta situación? ¿Creen
que realmente no se puede hacer nada? ¿Creen que el
cristianismo debe permanecer en las conciencias individuales y dejar intacta la sociedad establecida, aunque
sea injusta?
¿La Iglesia católica no podría hacer algo más? ¿No
podría liderar un movimiento de contestación de todas
las Iglesias cristianas? Desgraciadamente, el ecumenismo
casi ha desaparecido y ha perdido su capacidad de inter
vención en la sociedad. No hay una liga de los cristianos
por un mundo diferente.
La mayoría de los católicos fue desmovilizada por los
movimientos espiritualistas que no valoran la acción en
la sociedad humana y buscan conversiones individuales.
Manifiestan buena voluntad en sus discursos pero no
movilizan a sus adeptos en una gran campaña de denuncia y llamada a las clases dirigentes para que acepten y
hagan abandono de sus privilegios, como la nobleza en
la revolución francesa.
Hay una minoría escondida que espera su hora, espera los signos de tiempos nuevos. Sabe que sin un cambio
en la jerarquía nada podrá tener mucha eficacia. Pero
creen que todavía la jerarquía puede cambiar si cambia
la cabeza.
Si la voz de la Iglesia se limita a emitir documentos
o a hacer discursos, no podrá tener eficacia. Sólo una
movilización de millones de personas puede cuestionar
a los responsables de la situación de la sociedad actual.
Ésta sólo será posible con la aprobación de las jerarquías. No se les pide que estén en la delantera, sino
simplemente que abran el camino.

❑
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Ilusiones imperiales
Douglas Cassel

Director del Centro Internacional de los Derechos Humanos de la
Facultad de Derecho de la Universidad Northwestern, en Chicago.

El derecho internacional y las instituciones internacionales para mantener la paz y promover los
derechos humanos han crecido, en poco más de
medio siglo, desde sueños embrionarios hasta ser
unas realidades incompletas pero prometedoras.
Ahora, sin embargo, sufren las consecuencias de un
puñetazo desde el río Potomac. El poder, el miedo y
la ignorancia, todos manipulados por el extremismo
militarista que vige en Washington, amenazan el
futuro de los logros del siglo XX.
En las cenizas de la segunda guerra mundial,
EEUU -victorioso- tuvo que decidir. Se encontró muy
por encima tanto de los enemigos vencidos como
de los aliados debilitados. Podría optar por la vía
unilateral de una pax americana. Pero conocía de
primera mano los costos de la guerra, y tomó tres
decisiones sabias.
Primero, crear una organización multilateral, las
Naciones Unidas, en vez de confiar en su propio poder militar para mantener la paz. Segundo, en parte
para asegurarse socios fuertes en la empresa de
paz, ayudó a la reconstrucción de Europa y Japón. Y
tercero, se dotó a la ONU de un comité ejecutivo, el
Consejo de Seguridad, encargado de la paz y seguridad mundial.
Se facultó al Consejo con la autoridad única de
legitimar el uso internacional de la fuerza militar.
Sin su aprobación, ningún Estado tendría derecho
de atacar a otro país, excepto en casos de autodefensa, frente a un ataque real o inminente.
El Consejo no gozaba ilimitadamente de tales
facultades. Cada uno de los cinco miembros permanentes (China, EE.UU., Francia, Gran Bretaña y la
Unión Soviética -ahora Rusia-) tenía la facultad de
vetar sus decisiones.
Durante la guerra fría, se dio un empate. Con
pocas excepciones, la ONU fue incapaz de intervenir
militarmente, debido al veto por un lado u otro en
la contienda ideológica mundial. Peor aún, la amenaza de Moscú fue utilizada por Washington para
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justificar intervenciones unilaterales en países tales
como Chile, El Salvador, Grenada, Guatemala, Nicaragua y República Dominicana, entre otros.
Terminada la guerra fría, la ONU casi nació de
nuevo. Los vetos casi desaparecieron. Se autorizó una intervención militar contra la invasión de
Kuwait por Irak (en 1990), para restaurar la posibilidad de democracia en Haití, y para frenar la limpieza étnica en Bosnia.
Se crearon tribunales penales internacionales
para crímenes internacionales en Yugoslavia y
Rwanda.
A pesar de todo, todavía había una tendencia
hacia la inacción. Por ejemplo: EEUU impidió una
intervención oportuna en contra del genocidio en
Rwanda, China no aceptó un tribunal internacional
para Kampuchea. No obstante, la ONU al fin empezó
a mostrar logros y provocar esperanzas.
En algunas regiones el internacionalismo avanzó
mucho más. Sobre todo en Europa, donde los 45
países entre Islandia en el Atlántico, y Rusia con
costa en el Pacífico, aceptan la competencia vinculante de la Corte Europea de Derechos Humanos
en Estrasburgo. Y con pasos iniciales, en América
Latina, donde todos los países hispano y lusoparlantes (con excepción de Cuba) aceptan hoy una
competencia similar para la Corte Interamericana de
Derechos Humanos en Costa Rica.
La gran mayoría de los países entienden que el
desarrollo de las leyes e instituciones internacionales coincide con sus intereses nacionales. Pocos
disponen del poder necesario para defender la paz
o proteger los derechos humanos de manera unilateral. Para la paz, se necesita la seguridad multilateral. Para los derechos humanos, es esencial la
acción colectiva.
Algunos gobiernos se resisten. Pero nadar en
contra de la corriente de la globalización es cada
vez más difícil. Si bien es cierto que los gobiernos
de hecho se reservan la potestad de seguir sus pro-

pios caminos cuando están en juego sus intereses
fundamentales -sean nacionales o políticos-, en la
mayoría de los casos aceptan el multilateralismo.
¿Cómo explicar de otro modo la realidad actual de
que la mitad de los países del mundo aceptan la
competencia de la Corte Penal Internacional, sometiéndose así voluntariamente al riesgo de procesos
en La Haya en contra de sus propios soldados y
líderes?
Hay quienes son capaces de resistir. No se puede
obligar a México o a Brasil a que acepten un pacto
que no quieren. En otras latitudes China, India,
Nigeria y Rusia son capaces de cantar su propia
canción.
Pero hay sin embargo un país cuyo poderío no
tiene ni paralelo ni -por el momento- competencia.
Los gastos militares de EEUU ya exceden al total
de todos los demás países del mundo. Su economía
es el doble de su rival más cercano. Su capacidad
diplomática, aun cuando no invencible, es la más
poderosa del mundo.
Después de la guerra fría, EEUU de nuevo
se vio enfrentado al dilema de 1945: abrazar al
multilateralismo para la paz, o imponer su propio
imperio militar. Por varias razones, optó de nuevo
por el camino multilateral. No se había recuperado
de su humillación en Vietnam. Tampoco estaba
acostumbrado a encontrarse sólo por encima del
mundo. Y en 1990 el Presidente de turno fue un
republicano internacionalista (Bush padre), seguido
de 1993 a 2001 por un demócrata.
Fue sólo en aquel tiempo cuando EEUU cayó en
la tentación del unilateralismo militar. Bush padre
invadió a Panamá. Clinton llevó a la OTAN a bombardear a Yugoslavia durante la crisis de Kosovo. Ni
el uno ni el otro fue autorizado por el Consejo de
Seguridad. Ninguno de los dos cumplió con el derecho internacional.
Sin embargo, aquellos casos fueron caracterizados como excepciones. Se insistió en que el de
Panamá fue un caso de autodefensa... y que Kosovo
fue supuestamente una excepción (que no figura en
la Carta de la ONU) para una intervención por motivos humanitarios. Explicaciones poco creíbles, pero
que trataban de poner a salvo la regla general: sólo

se permite la guerra por autorización del Consejo
de Seguridad, o en caso de autodefensa. La política
oficial de EEUU quedaba así comprometida con la
ONU y con el derecho internacional.
El 11 de septiembre de 2001 cambia todo. El
poderío estadounidense ahora se combina con el
miedo. Y está en manos de un presidente nuevo,
que no respeta a la ONU. La mayoría de sus asesores
manifiestan desprecio no sólo hacia la ONU, sino
hacia cualquier otro país de menor poder, es decir,
hacia todos los países del mundo.
A principios de 2001 ellos entran en el Pentágono ya con su programa de unilateralismo y
militarismo. Pero no logran venderlo de inmediato
al jefe, por ser políticamente inaceptable entre el
público del país. Hasta que el 11 de septiembre le
da al presidente un cheque en blanco para defender
al país frente al terrorismo internacional.
Para la intervención en Afganistán, todavía
hubo argumentos -discutibles- de autodefensa.
El caso que revela una ruptura abierta es el de
Irak. En septiembre de 2002 Bush dice a la ONU: «o
hacen lo que quiero, o serán irrelevantes». En marzo de 2003, cuando no hay mayoría en el Consejo
de Seguridad para invadir a Irak -felicitaciones a
México y a Chile por resistir presiones fuertes de la
superpotencia y no entregar sus votos- Bush invade.
Cuando los abogados de Bush plantean
justificaciones jurídicas, nadie los cree. Más importante es la realidad, reforzada por declaraciones
públicas de los asesores del Pentágono: en temas de
seguridad EEUU hará lo que quiera. No importa ni
la ONU ni el derecho internacional. Permitirán a la
ONU sobrevivir, pero con misión de marinero, no de
capitán.
Quedan en peligro, pues, los logros y los sueños
del siglo XX. Y hay que rescatarlos. Dado el hiperpoder de un sólo país, se necesita un esfuerzo amplio
y fuerte, fuera y dentro del país que amenaza el
orden público mundial.
Para eso está la solidaridad y la lucha. No hay
tiempo para descansar. Ni mucho menos para perder
la esperanza. La historia nos enseña que no hay
imperios permanentes, sólo sus ilusiones lo son.

❑
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Una democracia mundial es posible
Globalizar la política para democratizar la economía
Toni Comín
Nuestro sueño de hoy, como Humanidad, es la cons
trucción de un pacto social global justo: la construcción
de estructuras democráticas de gobierno mundial.
Los críticos del neoliberalismo en los últimos años
han abogado por, al menos, restablecer el equilibrio
entre mercado y Estado, entre capitalismo y democracia.
Sin embargo, dado que el capitalismo se ha globalizado,
para restablecer este equilibrio es necesario construir
estructuras e instituciones de democracia también glo
bal. Es necesario globalizar la democracia: construir una
democracia cosmopolita. Éste ha sido uno de los leit-motivs de parte de los participantes en el Foro Social Mundial: reclamar el retorno de la política.
Sin embargo, cuando la globalización neoliberal ha
revelado su inestabilidad intrínseca en forma de desi
gualdad económica creciente y de alienación cultural de
las civilizaciones no occidentales, el corazón del mundo
liberal-capitalista, EEUU, ha dado el salto desde el neoli
beralismo al imperialismo unilateral. La política ha vuel
to, sí, pero con la cara que menos nos esperábamos: por
la vía del imperialismo, que es pura política, pero basada
en la superioridad militar. La política tiene dos caras, y
esta vez no ha vuelto con la cara rousseauniana, que es
la política de la democracia, sino con la hobbesiana, que
es la política del miedo.
Ahora, en pleno unilateralismo bélico, es el momen
to de proyectar esa democracia global que nos hace
falta. Para que el pacto social global esté en manos de la
política y no de los mercados, pero de la política demo
crática. Deberíamos imaginar la Humanidad como una
implícita asamblea constituyente universal, cuyo fin sea
construir unas instituciones que garanticen a todos los
humanos, en condiciones de igualdad, los derechos que
permiten llevar adelante una vida libre y, a poder ser,
feliz. ¿Cómo deberíamos reformar el sistema de Naciones
Unidas para avanzar hacia una democracia global?
El filósofo Michael Walzer explica que una democra
cia global que respete el pluralismo social y cultural del
mundo, debería asentarse en tres patas:
a) una ONU reforzada, más democrática y con más
autoridad, pero que mantuviera su carácter de organiza
ción inter-estatal (y no de super-Estado mundial).
b) los actuales Estados, para contar en el mundo,
podrían agruparse en federaciones regionales, a la mane-
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ra de la Unión Europea. Sólo así podemos imaginar una
geopolítica equilibrada, no polarizada por la hegemonía
occidental.
c) la sociedad civil mundial (ONGs, movimientos,
redes, centros, partidos…) debe seguir ejerciendo un
rol de «alma» de la democratización mundial. Como ha
hecho el Foro Social Mundial, a la manera de un «parla
mento mundial informal», la sociedad civil global deberá
impulsar la conciencia de la opinión pública mundial,
porque las instituciones son sólo el «cuerpo» de la democracia, pero su «alma» es la sociedad civil crítica y
activa.
Sólo asentándose en estas dos patas, el regionalismo
abierto y una sociedad civil global movilizada, será posible construir una ONU democrática. Pero ¿cómo debería
ser esta ONU democrática? Se trata de recuperar a escala
global la lógica de los Estados del bienestar (nacionales)
y de reestablecer la preeminencia de los derechos sociales por encima de los derechos del capital. Ésta y no otra
es la lógica de la democracia.
Si miramos aquella parte del sistema de la ONU que
se encarga de los asuntos económicos y sociales, encon
tramos dos grupos de instituciones: los organismos
económicos y financieros (FMI, BM, OMC), y las institu
ciones de tipo social o cultural (OIT, OMS, UNESCO, FAO,
etc.). Las primeras tienen poder, pero no son democrá
ticas. Las segundas disponen de legitimidad, pero care
cen de poder político y capacidad financiera. Nuestra
utopía pasa por dotar de legitimidad a las instituciones
con poder, es decir, democratizar el FMI, el BM y la OMC,
con el fin de poner el crecimiento económico global al
servicio de los países menos desarrollados y del bienes
tar social de la Humanidad, y por dotar de poder a las
instituciones sociales.
1. ¿Qué debería hacer un FMI democrático? A) Regu
lar la libre circulación de capitales, para estabilizar los
mercados financieros y evitar las crisis sistémicas, como
las que han sufrido en la última década países como
México o el Sudeste asiático; B) eliminar los paraísos
fiscales; y C) penalizar la especulación financiera, con la
“tasa Tobin” u otra medida semejante.
2. ¿Qué debería hacer un BM democrático? Si su
misión es la erradicación de la pobreza, debería poner
las bases de un sistema de redistribución a nivel global:

5. La UNESCO debería proteger la diversidad cultural
de un modelo de capitalismo global que, al tiempo que
incrementa las desigualdades, supone una poderosa
fuerza de occidentalización de los países del Tercer Mun
do y de las culturas tradicionales. El fundamentalismo
es, en cierto modo, una reacción defensiva contra esta
occidentalización. La UNESCO debe cuidar de que el
desarrollo económico no homogeneice culturalmente el
planeta, y de que el diálogo entre culturas nos inmunice
del fundamentalismo.
6. Vinculado a la UNESCO, se podría establecer un
Consejo Mundial de las Religiones, que fomente el diálo
go interreligioso, muestre las religiones como una fuerza
al servicio de la paz y la justicia social mundiales e impida la manipulación política de las mismas en la lógica
del choque de civilizaciones.
La otra gran área de instituciones de la ONU que debería reformarse en una clave democrática son aquellas
relativas a la paz y la seguridad mundial, para ofrecer
una alternativa al actual orden imperial norteamericano.
Imaginamos tres pilares básicos para una política mundial más democrática:
1) la democratización del Consejo de Seguridad
(CSPM), para que refleje equitativamente el mundo, y
no sólo sus potencias militares. Estaría compuesto por
las federaciones regionales y aquellos grandes países
que ya son una región del planeta por sí mismas: China,
India, Rusia, UE, Mercosur, Unión Africana, Asociación
del Sureste Asiático, Liga Árabe y EEUU… Todos deberían contar con derecho de veto, que es la expresión del
poder en este foro, y no sólo algunos.
2) el reforzamiento del Tribunal Penal Internacional
para avanzar desde una política mundial regulada por las
armas a otra regulada por el derecho internacional demo
crático. El TPI podría ser la sede de una «policía mun
dial» que poco a poco fuera sustituyendo a los ejércitos
en el mantenimiento de la paz y la seguridad mundial.
3) las potencias militares mundiales (la UE, EEUU,
China, India, Rusia…) podrían establecer una cláusula
en sus constituciones: sus ejércitos sólo podrán interve
nir en el exterior a petición o con autorización expresa
del CSPM, debidamente democratizado.
Así podría ser un mundo global democrático. Se trata
de una visión utópica, sin duda. Hija de esta mala cos
tumbre que ha tenido siempre la Humanidad de soñar un
mundo justo. Y de esa otra costumbre, también mala, de
luchar por sus sueños de justicia. De todos modos, pues
tos a malas costumbres, peor es la tendencia de la histo
ria a hacerle caso a la Humanidad cuando ha luchado por
sus sueños.
❑
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un «sistema fiscal internacional». ¿Cómo la Humanidad
no es capaz de articular un sistema de solidaridad financiera Norte-Sur capaz de redistribuir un 1% o un 2 % de
la riqueza del mundo para financiar los servicios sociales
básicos del Sur, es decir, para salvar la vida de la gente?
Lo que hace la UE con los Fondos de Cohesión, debería
hacerse a escala global. Estos «Fondos de Cohesión
globales», financiados por los países ricos, servirían para
financiar las infraestructuras y servicios sociales básicos
de los países pobres. De hecho, el 0’7% es un embrión,
raquítico e insuficiente, de este sistema fiscal global, y
propuestas como el canje de la deuda por gasto social,
o destinar a inversión social la recaudación de la tasa
Tobin, responden a esta misma filosofía.
3. ¿Qué debería hacer una OMC democrática? Acabar
con un sistema comercial mundial asimétrico, que pro
clama el libre comercio y sólo lo aplica al Sur. La hipo
cresía de los países ricos en relación con el libre comer
cio es estrepitosa: «haz lo que digo, no lo que hago».
4. Estas instituciones podrían integrarse –o quedar
bajo el control político- de un Consejo de Seguridad Económico y Social (CSES) -ya estaba previsto en la Carta
Fundacional de la ONU pero nunca creado-, y que sería
el contrapeso del actual Consejo de Seguridad Político
y Militar (CSPM). El CSES podría impulsar, además, un
Tribunal de la Deuda, para la imparcial condonación de
la duda externa de los países pobres.
¿Qué cometido deberían llevar a cabo las institucio
nes sociales y culturales de la ONU, si dispusieran de
más poder político y mayor capacidad financiera? Regu
lar la economía mundial, cuando afecta a cuestiones
sensibles para el desarrollo y la justicia de la sociedad
global tales como la salud, la educación, la cultura, la
alimentación, o el medio ambiente.
1. La OIT debería tener la capacidad para instaurar
unas condiciones laborales mínimas de cumplimiento
obligatorio para cualquier país y para cualquier inversor
extranjero en el Tercer Mundo.
2. La OMS debería tener el derecho de regular de
acuerdo con el derecho a la salud el actual sistema de
patentes vinculado a la industria farmacéutica, que hoy
depende en exclusiva de la OMC.
3. Se debería crear un Consejo de Seguridad Medio
ambiental encargado de impulsar el proceso iniciado con
el tratado de Kyoto, para llevar a cabo una regulación
global y cooperativa de los límites ecológicos del creci
miento económico mundial
4. La FAO debería tener derecho a limitar el libre
comercio siempre que éste afecte a la seguridad alimen
taria de los países.
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Otra onu y otro derecho internacional son posibles
ALDEA GLOBAL, DEMOCRACIA GLOBAL, DERECHO GLOBAL

José Ignacio González Faus

Tratando de mostrar que “otro mundo es posible”,
quizás hay que inventar e imaginar diseños para el
campo de la economía. Pero en los campos de la política y del derecho esos diseños existen ya. Lo único que
ocurrió es que luego de aceptarlos, no se quiso ponerlos en práctica.
Esos diseños buscaban que el mundo funcione tal
como sabemos que funcionan los países que (pese a mil
deficiencias) funcionan mejor, es decir: de una manera
democrática y no tiránica ni dictatorial. Y con una
mínima “Constitución” aceptada y aprobada por una
gran mayoría y, por ello, modificable, sí, pero inviolable
mientras esté en vigor.
Buscaban pues que no hubiera en el mundo imperios, que son a nivel global lo que los dictadores a
niveles locales. Buscaban también que el mundo funcionase como una democracia la cual, para ser verdaderamente tal, tiene que ser limpia: sin que determinados
poderes económicos compren votos como ocurrió tantas
veces en los orígenes de las democracias. Esos poderes
tácitos fueron antaño los terratenientes y hoy, a nivel
mundial, serían las multinacionales y los intereses
petroleros.
Ese “otro mundo posible” es sencillamente un
mundo en el que se ha democratizado la estructura
internacional del planeta. Y ese “otro mundo” no sólo
es posible sino, en el campo que ahora nos ocupa, necesario. El mundo necesita una autoridad mundial. Que
sólo será posible si es democráticamente elegida y no
debe su legitimación ni al dinero ni a las armas.
Pues bien: la creación de la ONU, hecha al acabar
la segunda guerra mundial, y con bastante buena voluntad ante el impacto de la tragedia que los humanos
habíamos producido en el planeta, intentaba salir al
encuentro de este problema. Pero ya entonces, y a pesar de la seriedad de la cuestión, las inevitables luchas
humanas de poder, impidieron dar a las Naciones Unidas
una estructura auténticamente democrática y justa.
Se aceptaron determinadas limitaciones pensando que
“más vale esto que nada” y que, aun con sus defectos,
la nacida ONU podría ser “un primer paso”.
Hoy aquel primer paso se ha convertido en parálisis. Por tanto: para una aldea global con unos mínimos
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globales de libertad, de justicia y de paz, nada más
necesario que una profunda reforma de la estructura de
las Naciones Unidas. Necesitamos una ONU que
a) sea una verdadera autoridad mundial con funcionamiento democrático (sin que se limite a ser manipulada para justificar veleidades del imperio). Y
b) tenga reservado todo o casi todo el ejercicio de
la fuerza defensiva. Es decir: que sea verdaderamente
una Organización de Naciones Unidas y no una organización de Naciones sometidas (ONS, que es como debería llamarse la ONU actual).
Ello supone que los países pertenecientes a la ONU
aceptan unos mínimos pactos relativos a los derechos
humanos y aceptan también una autoridad mundial
distinta de la propia.
Ello supone también que se cumple el artículo 25
de la Carta actual de Naciones Unidas por el que los
miembros de la ONU “convienen en aceptar y cumplir
las decisiones del Consejo de Seguridad” (= CS). ¿Quién
diría que eso forma ya parte de nuestro derecho internacional actual?.
Para que eso sea posible hay que
* modificar la composición del CS haciéndola más
consonante con la realidad demográfica del planeta;
* suprimir el derecho de veto de los vencedores,
que es una vergüenza democrática;
* y poner unas condiciones mínimas para ser miem
bro del CS. Por ejemplo: haber suscrito los convenios
de desarme y derechos humanos, acatar las decisiones
de la Corte Suprema de Justicia, no tener deudas con
la ONU(1); quizás también tener unos gastos militares
inferiores al 3% del PIB propio...
Todo esto es posible. No son cosas de ésas de las
que se dice que no sabemos cómo funcionarán. Sólo
hace falta voluntad para ponerlo en práctica. Hasta
ahora el trabajo de Naciones Unidas ha estado siempre
bloqueado y manipulado por los países más poderosos
que, además, suelen ser los más morosos en el pago de
sus cuotas y (en el caso de EEUU) no aceptan someterse a ningún tribunal mundial distinto de los propios(2).
¡Ésos son los que luego se muestran dispuestos a bombardear cuando un país que no les gusta incumple una
determinada resolución de NNUU!

Una ONU así, sería la verdadera responsable de la
solución de conflictos. Para ello bastaría con comenzar
por cumplir muchas cosas ya legisladas en la antigua, y
que han sido letra muerta, o derecho muerto. En concreto, el articulo 26 de la Carta actual de la ONU dice
que los miembros del Consejo de Seguridad son los encargados de elaborar planes para establecer un sistema
de regulación de armamentos, tratando de que vayan a
las armas los mínimos recursos económicos y humanos.
Todo esto es precioso, pero resulta letra muerta cuando
¡los miembros permanentes del CS son precisamente las
potencias nucleares y los que más gastan en armamento! Es la falta de voluntad humana lo que convierte la
letra válida en derecho muerto.
Además, y sólo para ir comenzando, se ha hablado
de que cada país aporte una parte de sus gastos militares (vg. el 1 ó 2%) a las Fuerzas de Mantenimiento
de Paz (esos inútiles cascos azules que hoy dan risa).
Se propone establecer un impuesto sobre el valor de
las exportaciones de armas, mientras éstas pervivan, y
algunos hablan de crear un Servicio Civil Internacional
sustitutorio (?). También esto sería posible si hubiera
voluntad: pero hoy por hoy ésta no existe: y ¿cómo va
a existir si cerca del 90% de las armas vendidas en el
mundo, son vendidas por los países miembros perma
nentes del CS? Pero al menos quede claro que se trata
de falta de voluntad, no de imposibilidad objetiva.
Cuando no hay voluntad las cosas son mucho mas
difíciles que cuando hay verdadera voluntad y no se ven
los caminos: pues en éste último caso, esos caminos
acaban encontrándose. Nuestra mayor fuerza es que la
guerra es increíblemente cara y la paz resulta mucho
más barata, de modo que, en el futuro, y en un mundo
(bien o mal) globalizado la prosperidad tan anhelada no
va a ser posible para nadie si no hay paz.
Como ejemplo, ahí están los grandes absurdos
de nuestro mundo: los grandes problemas de salud,
alimentación y educación tienen en la actual ONU un
coste anual que es la centésima parte de lo que gastan anualmente los estados en cuestiones militares.
El presupuesto global de toda la ONU equivale más o
menos al de un bombardero B2. Y el absurdo mayor: en
1995, cuando el cincuenta aniversario de la carta de
NNUU, existían en el mundo (prescindiendo ahora de las
bombas atómicas) 45.000 aviones de combate; 172.000
carros; 155.000 piezas de artillería; más de 1.000 grandes buques de guerra, 700 submarinos y millones de
rifles, morteros y otros artefactos. Todos los poderosos
que se declaran “amantes de la paz” coincidirán en

que su deseo es no tener que utilizar esas amenazas
atroces. ¿Qué sentido tiene pues gastar tanto en producirlas, cuando, cada minuto mueren de hambre más de
cien niños?
Pues tiene desgraciadamente un único sentido y es
aquello que Nietzsche llamó “la voluntad de poder”.
En este contexto resulta indignante, y es un crimen
contra la humanidad, que precisamente los países más
culpables de que la ONU no haya funcionado, sean los
que luego pretenden amparar sus bombardeos y sus
terrorismos nacionales, en resoluciones de la ONU:
¡ellos que en toda su historia no han hecho caso de la
ONU ni una sola vez! Las palabras de aquel que dijo:
“ay de vosotros hipócritas...” nunca han tenido más
aplicación... ¡Como si no supiéramos que Francia, el
Reino Unido y Estados Unidos son los países que vetan
o votan negativamente la mayoría de las propuestas
de desarme que se plantean a votación en la Asamblea
General! Un único ejemplo: Estados Unidos votó negativamente 8 de las 9 resoluciones sobre desarme nuclear
propuestas a votación(3). Irán y Corea Norte no votaron
negativamente a ninguna de ellas. ¿Dónde está pues “el
eje del mal”?
Como colofón añadiremos que sólo unas Naciones
Unidas así podrían arreglar el hasta hoy (y quien sabe
si para siempre) insoluble problema de Israel y Palestina: una de las mayores vergüenzas de nuestro siglo.
Hay que comenzar a proclamar que los mayores y más
aborrecibles antisemitistas son todos aquellos que utilizan el holocausto como argumento para cometer ellos
sus pequeños holocaustos, los que, desde 1968, han
incumplido 32 resoluciones de la ONU sobre el estatus
de Jerusalén (sin que la ONU tenga ningún poder coercitivo sobre ellos).
En resumen: en el campo de lo político y del
derecho internacional “otro mundo es muy posible”
objetivamente. Es además necesario. Y si no existe es
tan sólo por la resistencia y la negativa de los poderosos de la tierra y por la ambición de los que sólo aspiran a sentarse a la mesa con ellos.
NOTAS: (1) Olof Palme proponía además que ningún
país por rico que sea cotice más del 15% para evitar
dependencia de la ONU respecto de los grandes. (2)
Aquí hay que evocar siempre la barbarie norteamericana
cuando el tribunal de La Haya falló contra el minado de
puertos a Nicaragua. (3) Pero es que el gasto militar de
USA supera todo el gasto mundial en enseñanza universitaria y es 40 veces superior a lo que USA dedica a
Ayuda Oficial al desarrollo.
❑
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Otras instituciones mundiales son posibles
Federico Mayor Zaragoza
Madrid

Desde la angustia del fango y la miseria
sentes y continuamente amenazadas en el mundo. Una
hay unos ojos que nos desafían.
gran parte de los habitantes del planeta malviven en
Miquel Martí i Pol. condiciones deplorables de pobreza. Y los países prósperos continúan inmersos en un tipo de crecimiento
Los acontecimientos del 11 de septiembre de
económico que produce fracturas y asimetrías, y cuyo
2001, la reciente guerra en Irak y -con anterioridad
impacto sobre el medio ambiente es tan peligroso que
a ellos- las crecientes disparidades entre el norte y
la calidad de vida de las generaciones futuras está
el sur, cuyas consecuencias, como la miseria, apenas cada vez más en entredicho. La pérdida de diversidad
empezamos a vislumbrar, reafirman la urgente nececultural constituye otra tendencia que empobrece, tal
sidad de conferir a las Naciones Unidas el papel de
vez de forma irreversible, una de las características
instancia suprema que le corresponde y que tanto se más importantes de la humanidad.
echa en falta en el desorientado panorama actual. Las
Los países más avanzados deben –por su responNaciones Unidas constituyen la única posibilidad de
sabilidad particular en relación a la seguridad general
un marco ético–jurídico a escala mundial. En lugar
de todos los ciudadanos del mundo y la integridad del
de apartarlas de su misión y reducirlas a acciones de planeta– concertar rápidamente sus esfuerzos para
ayuda humanitaria, deberían reforzarse para que no
nuevas alianzas que permitan aliviar el sufrimiento de
sólo la paz, sino la convivencia pacífica– en relación a la humanidad en su conjunto y reducir el impacto de
los demás y al medio ambiente - se convirtiera en rea- los desastres naturales, incluidos los originados por
lidad. Y pudieran cumplir la misión fundamental que
seres humanos.
sus fundadores plasmaron en el Preámbulo de la Carta
Muchos de estos países han suscrito en los últide las Naciones Unidas: “NOSOTROS, LOS PUEBLOS
mos años, bellísimas declaraciones, resoluciones y
hemos resuelto evitar a las generaciones venideras el convenios. Pero, con raras excepciones que hay que
horror de la guerra...”.
destacar, no han cumplido luego sus compromisos.
Sin embargo, poco a poco, se ha debilitado el
El incumplimiento ha desembocado en grandes dissistema de las Naciones Unidas, se le han encomenda- paridades de índole económica y social. En múltiples
do funciones de ayuda humanitaria y mantenimiento ocasiones he subrayado la contradicción, tan nociva,
de la paz postconflicto, en lugar de construir la paz
que representa la existencia de democracia -que es la
a través del desarrollo endógeno, de la capacidad de
solución- en el ámbito nacional, y de oligocracia en el
cada país para explotar sus propias riquezas, comen- internacional.
zando por el talento y las facultades creadoras de sus
En un mundo en el que las fronteras no pueden
habitantes.
evitar el paso de los “flujos” informativos, financieros,
En consecuencia, uno de los deberes más acuambientales, etc., las instituciones políticas nacionaciantes, en este inicio de siglo y de milenio, consiste les y supranacionales basadas en el Estado, progreen replantear, con lucidez y firmeza, las reglas de la
sivamente debilitado, son insuficientes para resolver
política internacional del siglo XXI, con un plan de
los principales problemas y desafíos de alcance planepuesta en práctica de múltiples acuerdos, de tal modo tario. La ausencia de regulación democrática a escala
que los derechos humanos de una gran parte de la
mundial favorece intereses particulares y alimenta
humanidad no sean simples enunciados mediáticos. Es las tendencias unilaterales basadas, sobre todo, en la
en las Naciones Unidas en donde se hallan las bases
fuerza militar. Sin reglas, la “globalización” no gobermorales, políticas, sociales, económicas y jurídicas de nada se convierte en la principal fuente de inestabiliun verdadero orden de paz.
dad y confusión.
Debemos ser conscientes de que la paz y la seguEs necesario y apremiante plantear nuevos conridad basadas en la justicia y en la libertad siguen au- tratos en el orden social, ético, cultural y natural
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Comercio, etc.).
Es primordial dotar al sistema judicial internacional de los medios humanos y financieros exigibles,
para asegurar el cumplimiento de la legislación internacional.
La reforma del ECOSOC, como Consejo de Seguridad
Económica y Social, debería promover el desarrollo
de los países más rezagados y empobrecidos. De igual
modo, establecer un Consejo de Seguridad Medioambiental permitiría garantizar un desarrollo humano
sostenible y contrarrestar las tendencias más negativas. Las “nuevas” Naciones Unidas debería propiciar
modelos de convivencia coherentes y respetuosos con
la diversidad cultural, nuestra gran riqueza común.
Una reforma, en suma, que fortalezca la democracia representativa, participativa y anticipativa
del sistema de instituciones internacionales. De la
misma manera que los Estados son insuficientes para
gobernar la “globalización”, las instituciones internacionales también lo serán si no se incrementan las
posibilidades de participación real de los ciudadanos
tanto en la toma de decisiones como en la puesta
en práctica de las mismas, mediante mecanismos de
representación directa de la ciudadanía mundial y de
participación de la sociedad civil organizada.
El futuro no tiene por qué ser necesariamente
igual que el presente y el pasado. Me gusta repetir
que lo fundamental es “la memoria del futuro” todavía
intacto, para que pueda escribirse con líneas menos
torcidas, todas las manos juntas. Memoria para saber
que la integración nunca se consigue por el interés
y el dinero sino por el hilo conductor de la cultura,
por el tejido denso de las hebras distintas. Memoria
del pasado para saber que todas las transformaciones
nunca se hicieron por la fuerza de las armas, sino por
la fuerza de las ideas, de los ideales.
Pongámonos todos a favor de la vida, todos al
lado de la “paz preventiva”. Pongámonos en pie de
paz para reforzar rápidamente a las Naciones Unidas,
dotándolas de los recursos necesarios para establecer
los códigos de conducta mundiales que sean precisos,
para asegurar, en nombre de todos, su cumplimiento y
contribuir a hacer posible la transición de una cultura
de fuerza, imposición y violencia a una cultura de
diálogo, compresión y paz.
UBUNTU, Foro mundial de redes:
http://www.ubuntu.upc.es
❑

Texto más amplio, en: http://latinoamericana.org/2004/textos

en base a unos principios comunes que sitúen al ser
humano por encima de los intereses comerciales y
económicos. Un nuevo contrato que de prioridad a
los derechos humanos sobre el resto de la legislación
internacional; que posibilite decididamente la eliminación de la pobreza y garantice un desarrollo solidario
más equitativo y respetuoso con la diversidad de género, cultural y medioambiental.
Se precisa una reforma en profundidad del sistema de instituciones internacionales, que articule un
verdadero sistema de gobernanza democrática global.
Comparto con Carlos Fuentes que “la globalidad en sí
misma no daría sus frutos sin la prevalencia del derecho”, y que “una globalidad sin reglas conduciría a
desequilibrios peligrosos y a injusticias perpetuadas...
Si Estado, Nación, Comunidad Internacional, no se
comprometen con la Legalidad superior a las fuerzas
del mercado y del crimen, éstas se impondrán con la
fuerza de la fatalidad invisible...”.
Existen importantes iniciativas sobre la reforma
de las Naciones Unidas. Una de ellas corresponde al
Foro Mundial de la Sociedad Civil –la Red de Redes
«Ubuntu»- que ha iniciado una campaña mundial para
la reforma en profundidad de las instituciones internacionales, con el fin de que puedan responder a los
grandes desafíos sociales, económicos y culturales de
nuestro tiempo, y se sustituya la presente impunidad
a escala mundial por los mecanismos reguladores apropiados Esta iniciativa ha merecido un decidido apoyo
de personas de renombre mundial y de prestigiosas
organizaciones. Su objetivo es contribuir a establecer
un «sentido ético» en la aldea mundial y propiciar un
gran plan de desarrollo endógeno planetario.
Ubuntu propone una reforma que refuerce y democratice a las Naciones Unidas y ponga las demás
organizaciones multilaterales bajo su control, a través del desarrollo de la legislación internacional que
es ampliamente aceptada por su valor y legitimidad
democrática –Carta de Naciones Unidas, Declaración
Universal de los Derechos Humanos, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, sociales y culturales,
etc.-. Institucionalmente, es urgente fortalecer la
Asamblea General de las Naciones Unidas y poner bajo
su autoridad todos los órganos, agencias y organizaciones multilaterales mundiales (Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, Organización Mundial del

35

Otra economía es posible
Wim Dierckxsens
San José, Costa Rica

La racionalidad del capital es acumular a partir de
beneficios. Sólo lo puede hacer bajo dos modalidades y
ambas se están agotando hoy día. O sea, estamos ante
el ocaso del capitalismo. ¿Cuál es la alternativa? Del
agotamiento de la racionalidad capitalista brota una
nueva racionalidad económica. El ocaso del capitalismo
permite vislumbrar la alternativa poscapitalista.
El capital, o acumula a partir de inversiones produc
tivas que contribuyen al crecimiento del PIB, o acumula
de manera improductiva, o sea, a partir de la obtención
de un trozo creciente del mercado y de la riqueza ya
existentes. La primera modalidad se dio durante los años
50 y 60 del siglo pasado. Surgió después de medio siglo
con dos guerras mundiales entre las potencias por el
reparto del mundo. En vez de lograr un reparto a favor
de una potencia, la primera guerra mundial fraccionó al
mercado mundial con la aparición del socialismo real. La
segunda guerra lo fraccionó aún más con el avance del
socialismo. En los años 90 el bloque socialista desapare
ció. El reparto del mundo entre transnacionales avanzó
como nunca antes. A fines de los 90 las transnacionales
absorbían el 50% del mercado mundial frente a 25% dos
décadas antes. A partir de este auge transnacional se
acentúan las apuestas en el mercado bursátil. La inver
sión especulativa disparó la bolsa de valores. Esta acu
mulación virtual tiene vida corta.
Hacia fines de los 90 las dos modalidades de acumu
lación real se agotan. La inversión improductiva resta
fuerza al crecimiento mundial y se torna negativa. Es
decir: una recesión mundial se anuncia. El reparto del
mercado mundial se estancó por los desacuerdos entre
las potencias. Al secarse así las ganancias reales de las
transnacionales, el mercado bursátil se desploma. La
acumulación virtual también se esfuma. Mucha empresa
se endeuda con ello. Las deudas son reales, las ganan
cias virtuales. Así se anuncia una crisis del gran capital.
Las primeras transnacionales se desploman (WorldCom
y Enron). Ante la crisis surge la opción: o se cambia de
rumbo o se torna más agresivo el reparto del mundo. Lo
primero resulta más sensato, lo segundo más probable.
Un nuevo avance en el reparto implicaría pérdida
de ciertos mercados de unas potencias en beneficio de
otras. Los desacuerdos entre las potencias se hacen
patentes a partir de Seattle en 1999 en el seno de la
OMC. Desde entonces las potencias no logran ponerse de
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acuerdo. Se manifiesta la crisis del neoliberalismo y con
ello de la ideología única. Otro mundo no sólo parece
posible sino necesario. Esto se afirma hasta en la élite
de poder (Stieglitz, Soros). El movimiento social contra
la globalización nace sobre esta contradicción y reivin
dica «otro mundo posible». Aparece el «Otro Davos» en
1999, Foro Mundial Social de Porto Alegre desde 2001.
A partir del 11 de septiembre de 2001 entramos en
una guerra global por el reparto del mundo. Con la guerra contra Irak se vislumbra la guerra de EEUU contra el
mundo entero. Las fisuras en NNUU, en la OTAN, en la
Unión Europea y en el interior de las naciones, anuncian
un «sálvese quien pueda». El nacionalismo y el neofas
cismo en el reparto del pastel no harán más que profun
dizar la recesión económica y mundializar al movimiento
social. Los 15 millones de ciudadanos que se manifesta
ron contra la guerra el 15 de febrero de 2003 son su
primer testimonio. La lucha social por el «otro mundo
posible» no ha hecho sino aumentar desde entonces.
Triunfar militarmente en la guerra no significa toda
vía ganarla. Si no se logró el objetivo económico, la
guerra se perdió. Con la guerra global por el reparto del
pastel mundial, éste se encoge. Al encogerse el mercado
mundial, la repartición bélica se torna aún más dura para
salvar la acumulación en la «nación elegida». Crece la
conciencia de que en este «sálvese quien pueda» nadie
se salvará. Cuando se profundicen el nacionalismo y el
proteccionismo, el mercado mundial no sólo se encogerá
sino que además se fraccionará. Esta tendencia acelerará
la muerte de muchas transnacionales que acapararon más
del 50% del mercado mundial. Con ello, el colapso del
capitalismo está ya a la vista.
Así como se nacionalizó la banca, el ferrocarril o los
servicios públicos después de 50 años de reparto mun
dial en el siglo pasado, estamos ante una nueva ola de
control ciudadano no sólo sobre los servicios públicos
privatizados en cada nación, sino sobre centenares de
empresas transnacionales en quiebra. No valdrá la pena
salvar unas (McDonalds); otras sí (aerolíneas). Este control ciudadano sobre los medios de producción a nivel
mundial es inevitable para desarrollar una economía
en función de la vida misma en cada localidad y cada
nación. Implica la muerte de la racionalidad del capital
transnacional, aunque aún no la del mercado. Queda la
pregunta: ¿se saldrá el capital una vez más con la suya,

mía, la vida media de la tecnología se había acortado
aún más todavía. La tasa de beneficio se desplomó en
todos los sectores. El sector tecnológico vio caer sus
ventas y ganancias como ningún otro. El desplome de
sus acciones no tiene precedente en la vida bursátil.
El retorno de la inversión al sector productivo sólo
es posible si se alarga la vida media de los productos. Al
aumentar la vida media, la tasa de ganancia en el sector
baja al realizarse menos ventas. Ante este dilema la tendencia histórica es la prolongación regulada de la vida
media de las cosas a partir de las patentes. La protección de beneficios transnacionales mediante patentes no
es salida a medio plazo. Hoy mercados sin patentes son
absorbidos por transnacionales con productos patentados. Las patentes fomentan la concentración de riqueza
y profundizan la recesión. La recesión exigirá fomentar
leyes antipatentes. Ante esa crisis se reivindicará el
conocimiento como patrimonio de la humanidad. Entonces será posible vincular la inversión con la producción y
regular la vida media de los productos.
En el Norte una duplicación de la vida media de los
productos implicaría la reducción a la mitad del producto
anual en dinero. Ello implica una crisis de acumulación.
El tiempo de trabajo necesario para tener la misma riqueza material se reduce al prolongar la vida media de
las cosas. El bienestar genuino de la ciudadanía aumenta
al duplicarse el tiempo libre y al respetar la naturaleza.
De ahí se reivindicará la «economía de lo suficiente». Lo
único que sobra -relativamente- entonces es el dinero.
La clase burguesa se torna improductiva. La mitad del
dinero ha de salir si no quiere devaluarse a la mitad en
el año siguiente. La tasa de interés tiende a ser negativa
con tal de que el dinero no pierda todo su valor adquisi
tivo. Habrá desacumulación.
Sólo hay necesidad y posibilidad de invertir dinero
sobrante del Norte en forma productiva en el Sur. La solidaridad del Norte con el Sur resulta así inevitable para
el Norte a fin de evitar la desvalorización inmediata del
dinero. Con el conocimiento como bien público y un dinero a intereses negativos puede reivindicarse y desarrollarse la «economía de lo necesario» en el Sur. Ahí incrementará el ingreso a velocidad en tanto que en el Norte
se reducirá. La equidad está a la vista a medio plazo. El
dinero pierde entonces toda posibilidad de acumulación.
La clase burguesa está fuera de la historia. La economía
puede orientarse a la vida misma. La democracia radical
no sólo es posible sino que se reivindica como necesidad
histórica. Hemos entrado en otra racionalidad económica. ¿Cómo queremos llamarla? ¿Socialismo mundial? No
veo otro nombre más apropiado.
❑
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incluso aunque controle más la sociedad civil? O sea: ¿es
posible un keynesianismo a escala mundial?
Después del fracaso del reparto del mercado mundial,
a partir de 1945 la solución fue acumular a partir de la
inversión productiva en cada nación. Un engorde de cada
país antes de iniciar un nuevo reparto. Sin embargo,
para que la inversión retorne al ámbito productivo se requiere un alza en la tasa de beneficio. Esta alza se logró
al acortar la vida media de los productos. Al acortarse la
vida media de la tecnología y de los bienes de consumo
duradero (con modas, falta de repuestos, etc.) aumentó
la velocidad con que se realizaban las ventas y ganancias y con ello se aceleró la acumulación de capital. O
sea: hay acumulación a partir de crecimiento de riqueza
en dinero, porque la vida de riqueza material se acorta.
Es la economía de derroche y de contaminación.
La acumulación en los países periféricos se desarro
lló en bienes de consumo no duradero y materias primas.
No podían competir en los sectores más dinámicos. La
vida media de productos agrícolas no puede acortarse.
Su exportación no crece con la misma velocidad como la
importación de tecnología. Al acortarse la vida media de
la tecnología se disparan las importaciones. Las exporta
ciones no alcanzaban para pagar las importaciones. La
deuda externa crecía con ello. Con los 80 estalló la crisis
de la deuda. Se inició el reparto del mercado latinoame
ricano entre empresas transnacionales. Este proceso se
conoce como neoliberalismo. El acortar la vida media
de la tecnología afectó también a los países centrales.
Mientras el costo de la reposición tecnológica aumenta
ba en la posguerra a menor velocidad de lo que bajaba el
costo laboral que resulta de la innovación, subía la tasa
de beneficio. A partir de los 70, sin embargo, el costo
de innovación tendió a superar el ahorro en el costo
laboral. La tasa de ganancia tendió a bajar. La inversión
huye del ámbito productivo. Se retornó al reparto del
mercado mundial. Eso se llamó globalización neoliberal.
El neoliberalismo no resuelve la baja de la tasa de
ganancia dada a partir del descenso de la vida media de
la tecnología, sino que la rehuye. El reparto brinda una
ganancia temporal mientras se acapare pastel. Acaparado
el pastel, o se retorna al ámbito productivo o se desem
boca en una guerra global. La guerra contra Irak fue el
segundo escenario. Mañana se presentará el primero. El
fracaso inevitable del reparto del mundo a partir de la
guerra global obligará a volver a la inversión en la pro
ducción. Acortar la vida media de la tecnología aún más
todavía en ese sector haría bajar la ganancia. Lo reveló
la nueva economía de comunicación y computación. Al
haberse introducido en los demás sectores de la econo
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Otra teoría económica es posible

Theotonio dos Santos
Duque de Caxias, Brasil

Desde la década de los 60, la teoría de la
dependencia produjo una gran cantidad de trabajos
que demostraban los límites del desarrollo basado
en la inversión extranjera directa. Como siempre, en
vez de examinar las evidencias empíricas y los sólidos
argumentos teóricos desarrollados por nosotros, los
economistas oficiales han preferido recurrir a la descalificación. La principal es la de acusar de «políticas»
nuestras conclusiones. Las de ellos sí son ¡científicas!
Para ellos es científico lo que defiende el orden vigente.
Terrible camino para la ciencia: el de convertirse no en
fuerza crítica y revolucionaria, sino en defensora del
orden injusto existente.
Pero el tiempo pasa y los hechos se hacen cada
vez más obvios. Las tesis del «pensamiento único»
convirtieron el capital mundial en el demiurgo del
crecimiento económico, sobretodo de las economías
atrasadas que no tienen, según ellos, ahorro interno y
necesitan apoyarse en el ahorro internacional. Según
sus tesis, el capital internacional sería fuente de transferencia de tecnología, además de asegurar, a través de
la integración financiera internacional, la baja del costo
del capital debido a la mejor distribución del riesgo. Sin
hablar de los efectos indirectos, tales como la promoción de la especialización, induccir mejores políticas y
orientar mejor de la asignación de los recursos.
Desde los años 60 hemos demostrado que los hechos
dicen exactamente lo contrario. La entrada de capitales busca tasas de ganancias más altas y terminan por
enviar al exterior remesas de ganancias superiores a las
entradas. Además demostramos que la balanza de pagos
de nuestra región era necesariamente negativa debido
al pago de servicios del capital y servicios técnicos, los
fletes y otros items negativos de nuestra balanza.
Esta situación perversa era y es promovida por la
aceptación de la condición de dependencia en la econo
mía mundial, caracterizada por una posición negativa
en la división internacional del trabajo (especialización
en los productos de más bajo valor agregado y altamente especializados, sin economías externas), la sumisión
a los servicios internacionales que raramente ofrecemos,
la aceptación de tasas de interés impuestas desde el
exterior en condiciones extremadamente negativas, la
concentración del ingreso y la superexplotación del
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trabajo como condiciones para generar superganancias
capaces de compensar la situación de clases dominantes dominadas que caracteriza a nuestra élite.
Si no somos capaces de examinar la especificidad de
esta situación de dependencia y las leyes que las rigen
no podemos producir ninguna teoría relevante para la
comprensión de los fenómenos económicos que caracte
rizan nuestras economías. La fuerte evidencia de estos
datos y de los razonamientos que los explicaban no fue
jamás examinada en serio por los técnicos del FMI y
sólo muy ligeramente por los de las otras organizaciones internacionales, excepto la CEPAL y la UNCTAD, que
estuvieron influenciadas por el pensamiento de Raúl
Prebisch que se aproximó a la teoría de la dependencia
en el final de su vida.
La fuerte e indiscriminada apertura de América
Latina para el capital internacional en las décadas de
los 70, 80 y 90 tuvo como resultado el agravamiento
de todos los problemas ligados al subdesarrollo de la
región. Todas las instituciones internacionales tienen
que reconocer hoy día que en este período no hubo casi
ningún crecimiento económico en la región -si lo medimos por la renta per cápita-, se agravó dramáticamente
la deuda externa de la región a pesar de la cantidad
gigantesca de pagos de servicio de la deuda, se retrasó
el avance tecnológico y científico y la capacidad de
generar conocimiento propio, se mantuvieron las condiciones desfavorables de educación y sociales en general,
expresadas en los índices de desarrollo humano, en los
cuales la región ocupa las posiciones más negativas,
solo superadas por algunos países de África y Asia.
Para responder a la evidencia de nuestras críticas,
muchos autores tomaron el crecimiento económico de
los llamados «tigres asiáticos» como demostración de la
posibilidad de superar la dependencia y el subdesarrollo
sin necesidad de transformaciones estructurales.
No es aquí el lugar para discutir esta cuestión pero
después de la llamada crisis asiática de 1997 estos
argumentos bajaron de tono, a pesar de la necesidad de
confrontar las diferencias de la colonización asiática y
la nuestra, y sobretodo el rol de las reformas agrarias
asiáticas y el debilitamiento de sus oligarquías después
de la Segunda Guerra Mundial.
Pero lo interesante es constatar la fuerza de la evi

dencia de los hechos, que ha obligado al Banco Mundial
y al FMI, bajo violentas críticas a la irrelevancia y fraca
so de sus análisis económicos y de sus políticas econó
micas, a buscar un camino de investigación que tome
en cuenta las dificultades en que se encuentran los
países que siguieron y siguen su recetario.
Muchos han sido los estudios recientes que buscan
definir los límites de la globalización, analizando sobre
todo lo que ellos llaman volatilidad financiera, la pobre
za y la cuestión del crecimiento económico que había
desaparecido de sus documentos desde los años 80.
No es ésta la ocasión de resumir todos estos textos
por los límites de espacio que disponemos. Quiero con
centrarme en el último de ellos. Trátase de un informe
terminado en el mes de marzo pasado con el interesante
título de «Effects of Financial Globalization on Develo
ping Countries: Some Empirical Evidences», preparado
por Eswar Prasad, Keneth Rogoff, Shang-Jin Wei and M.
Ayhan Kose y fechado el 17 de marzo de 2003.
A pesar de la total ignorancia de los autores de
la vasta bibliografía de la teoría de la dependencia y
aún de los neoestructuralistas sobre el tema, su trabajo maneja casi toda la literatura de su secta teórica
financiada por el FMI y el BM que disponen de los
datos originales enviados por los gobiernos para estas
instituciones. Aún así el tratamiento que dan a estos
datos es extremadamente limitado, desconociendo los
fenómenos principales que rigen el funcionamiento de
nuestras economías.
A pesar de esto, los datos con que trabajan y el
clima de tensión en que viven estas organizaciones los
obliga a ser más honestos con las evidencias empíricas
que manejan. Sus conclusiones son extremadamente
chocantes para el ambiente de terror ideológico que
manejaron estas instituciones condenando al limbo
científico cualquier negación de sus formalizaciones
«teóricas». El documento busca responder a algunas
cuestiones centrales que podemos resumir en los siguientes puntos.
Primero: ¿La globalización promueve crecimiento
económico en los países en desarrollo? La respuesta es
claramente negativa. «Si la integración financiera (que
los autores identifican con la globalización) tiene un
efecto positivo sobre el crecimiento, no existe aún nin
guna prueba empírica clara y robusta de que este efecto
es cuantitativamente significativo».
Segundo: ¿Cuál es el impacto de la volatilidad ma
croeconómica en estos países? La respuesta es también
muy taxativa: «La integración financiera internacional

debería en principio ayudar también a los países a dis
minuir su volatilidad macroeconómica. Las evidencias
disponibles sugieren (sic) que los países en desarrollo
no lograron alcanzar completamente este beneficio
potencial. En realidad el proceso de liberalización de la
cuenta de capital parece conllevar en algunos casos por
una creciente vulnerabilidad a las crisis».
En tercer lugar viene una pregunta que difícilmente
puede ser respondida con el aparato conceptual de los
investigadores del FMI: ¿Qué factores pueden ayudar a
beneficiarse de la globalización financiera? Aquí las cosas resultan complicadas, pero a pesar de todo nuestros
autores deciden enfrentarlas. Veamos sus conclusiones:
«La evidencia presentada sugiere que debemos acer
carnos a la integración financiera con cautela, con bue
nas instituciones y marcos macroeconómicos adecuados.
La revisión de la evidencia disponible no nos entrega,
sin embargo, un mapa claro del camino óptimo y de una
secuencia integradora. Por ejemplo, hay una tensión
irresoluta entre tener buenas instituciones antes de iniciar la liberación del mercado de capitales y la noción
de que esta liberalización puede, por sí misma, ayudar
a importar mejores prácticas y provocar un ímpetu para
mejorar las instituciones domésticas. Tales cuestiones
pueden ser mejor encaminadas solamente en el contexto de las circunstancias específicas y las características
institucionales de cada país».
Además de la tautología que representa descubrir
que los países más desarrollados son los que más pueden desarrollarse y aprovechar las ventajas internacionales, estas conclusiones nos conducen a una visión
histórica concreta que la ciencia económica neoclásica
y neoliberal en particular no conoce para nada.
De cualquier forma, estamos frente a un reconoci
miento honesto del fracaso de una teoría y una política.
Ciertamente los autores no llegan a tanto. Para ellos,
la teoría no puede estar errada pues fue la única que
aprendieron en las escuelas en que estudiaron. Hay que
buscar algún camino para romper la confusión en que
se metieron. Hay que fortalecer las instituciones financieras internas para poder captar mejor las ventajas
de la globalización financiera que la teoría dice ser lo
mejor.
Los lectores conocen estas reacciones. Ningún
filósofo escolástico del Renacimiento creyó necesario
revisar profundamente sus teorías para ajustarse a su
época. Ningún escolástico moderno puede creer que hay
que cuestionar sus teorías para poder hacer avanzar la
economía contemporánea...
❑
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Otro paradigma científico es posible
Sergio Antonio Görgen
Porto Alegre, Brasil

Entre los tantos acusados de oscurantismo científico, colocado en el siglo XIX y clasificado de dinosaurio
tecnológico, me siento en el deber ético de entrar en el
debate científico que envuelve la cuestión de los trans
génicos, más propiamente, sobre los fundamentos de la
ciencia: su método, su finalidad y el control ético sobre
sus aplicaciones tecnológicas. Entre los que nos acusan
-periodistas y académicos- hay desinformados, hay unos
que sirven a intereses inconfesables, y hay otros que
son víctimas de un reduccionismo científico. En algunos
casos se da una combinación de los tres factores.
Los que más llaman la atención son los académicos
bien formados pero esclavos de un método científico
reduccionista, centrado en la segmentación del objeto y
en la creencia ciega en el determinismo genético; hijos,
por tanto, de una escuela científica incapaz de practicar
la transdisciplinaridad y poco dispuesta a reconocer la
compleja interacción entre los sistemas vitales. Al decir
de Lovins&Lovins, en El Cuento de las Dos Botánicas,
«dentro de la tradición cartesiana de reducir el todo
complejo en partes simples, se empeña en alterar genes
aislados y obviar la totalidad interactiva de los ecosiste
mas» (Instituto Rocky Mountain, Colorado, EEUU)
Este reduccionismo se traduce en la atribución de
gran efecto a un único gen. Aunque los genes son determinantes en la expresión de las características, la
apariencia de un ser vivo es resultante de interacciones
genéticas complejas, más allá del efecto ambiental. Es
extremadamente difícil que una característica no sea
afectada por alguna interacción.
Algunos tienen un gusto especial por determinar
el siglo científico en que están otros. Pues se registra
que este paradigma científico es propio de los siglos
XIX y XX, y comenzó a ser superado en las dos últimas
décadas del siglo XX. Al inicio del siglo XXI la Humanidad está frente a dos caminos. O continúa insistiendo
en un paradigma científico cada vez más fragmentado y
especializado, financiado por grandes capitales y servil
a ellos, consolidando la cooptación de los científicos,
o profundiza la construcción de un nuevo paradigma
científico integral: biocéntrico, transdisciplinario, ecológico, sistémico y holístico, riguroso en el método y
en la experimentación, serio en la disciplina exigida por
el estatuto propio de la ciencia, pero capaz de captar y
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relacionar el conjunto de las implicaciones inherentes a
cualquier intervención humana sobre la realidad, espe
cialmente sobre los seres vivos.
En este nuevo modo de hacer ciencia, por el cual
luchamos, el control social y ético guía las aplicaciones
tecnológicas de la ciencia y tiene precedencia sobre
los mecanismos del mercado. En este nuevo paradigma
se defiende en igual grado de intensidad la libertad de
investigación y el control público y democrático sobre
las aplicaciones de los resultados del conocimiento científico.
La cuestión de los transgénicos, desde el punto de
vista científico, involucra cinco BIOs: biodiversidad,
biotecnología, bioseguridad, biopiratería y bioética. Desde el punto de vista de la soberanía nacional deberíamos
preocuparnos sobre manera con la biopiratería de nuestro
patrimonio genético, el oro verde del siglo XXI.
Discurso simplista
Pero la verdad es que los fanáticos pro-transgénicos,
con un discurso simplista de defensa de la ciencia, sólo
se han preocupado de un área de la ciencia: la biotecno
logía. Y en la biotecnología, sólo la de laboratorio,
aprovechándose y mercatilizando el mejoramiento gené
tico realizado por las comunidades campesinas y por los
«mejoradores», teniendo como base nuestra fantástica
biodiversidad vegetal y animal. Y en la biotecnología de
laboratorio, por razones ciertamente impublicables, se
restringen a la defensa sectaria de aplicaciones tecnoló
gicas controladas por pocas grandes multinacionales.
Demuestran ceguera científica o compromisos de otro
orden, camuflados en la defensa de la ciencia. En nombre
del avance de la ciencia, lo que se está defendiendo, en
la práctica, es una técnica de laboratorio, limitada a la
manipulación genética de interés comercial, controlada
por monopolios económicos. Están promoviendo productos tecnológicos de alto riesgo, mercantilizados sin control ético, sin pruebas a mediano plazo, sin análisis de
bioseguridad, sin evaluación de potenciales bioriesgos,
sin evaluación de impactos en la biodiversidad y, lo que
es peor, colocando el interés de lucro de grandes empresas sobre el de la protección de la vida, ignorando por
completo, por tanto, la bioética.
La trama de la vida, formada en millones de años,
no puede ser manipulada por técnicas de laboratorio,

Un mundo sin tortura
es posible

acat.pangea.org

¿Es posible llegar a erradicar, un día, el azote de
la tortura? Es muy difícil, excepto si se consigue que
la población se conciencie masivamente en contra de
la tortura. Y ¿por qué es esto tan difícil? Pues porque
el germen de la tortura lo llevamos dentro todas las
personas, y todas podemos, algún día, en determinadas
circunstancias, llegar a ser torturadoras. Por ejemplo,
• soldados franceses en los años 50, llegados a la
guerra de Argelia, cometen actos que nunca hubieran
creído ser capaces de realizar;
• lo mismo, pero en el régimen de Pinochet en Chile,
donde padres de familia, correctos con su esposa e hijos,
llegaron a ser torturadores en su trabajo;
• ¿por qué extraña razón, un miembro de la Resistencia francesa que vivió de cerca los asesinatos de
ciudadanos perpetrados por soldados alemanes en 1944,
puede, en 1955, en Argelia, ordenar él mismo el asesinato de ciudadanos árabes?
¿Es posible un mundo sin tortura? ¡Claro que es
posible! Pero lo primero que es necesario es cambiar el
“chip” de la población. Los gobiernos dominan los medios de comunicación, difunden la idea de que la tortura
es mala pero que no lo es tanto cuando se aplica a los
“enemigos”. No hacer excepciones a los Derechos Humanos es el primer objetivo de la ACAT y de las ONGs que
luchan por la abolición de la tortura.
El día en que los gobernantes sepan dialogar con
los grupos de la oposición, y las consultas y el diálogo
popular primen sobre las imposiciones, no necesitarán la
tortura como medio de gobierno para reducir a sus opositores o para arrancarles confesiones.
El día en que los ciudadanos y ciudadanas seamos
capaces de reaccionar contra la tortura de una manera
masiva y escuchemos más a las personas detenidas que
denuncian tortura (los gobernantes siempre niegan que
se dé en sus fuerzas de seguridad), se habrá iniciado la
erradicación de la tortura.
La tortura, como la guerra, son quizá las lacras más
perversas a erradicar.
Emili Chalaux, Presidente de ACAT-Catalunya/España

ACAT, Acción de los Cristianos para la Abolición de la Tortura, es una asociación ecuménica. La ACAT-Catalunya/España es
miembro de la Federación Internacional de la ACAT, y tiene estatuto consultivo ante la ONU, el Consejo de Europa y la Comisión
Africana de Derechos de los Hombres y los Pueblos.
De los 195 países del mundo, 86 aplican la pena de muerte y
en 150 se tortura, en 80 de ellos de manera sistemática.
❑
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por más fantásticas que sean, sin estudiar e investigar
el conjunto complejo de sus interacciones e impactos.
Por esto es por lo que luchamos: por más ciencia y por
un paradigma científico más amplio y más completo. Los
transgénicos, de la forma como son colocados hoy en el
mercado, son producto de un modelo científico en crisis,
creador de consecuencias ambientales funestas para la
Humanidad, servil a los dueños del poder económico e
incapaz de dar respuestas nuevas a los nuevos problemas
que ha creado. La posibilidad científica de reprogramar
la vida, rompiendo, inclusive, la barrera del cruce sexual
entre las especies, exige por sí misma, la superación del
modelo de ciencia en que hoy está circunscrita.
Pero me cabe señalar que un número cada vez mayor
de científicos se manifiestan contrarios a cualquier forma
de transferencia genética entre seres vivos de especies
diferentes y que la transgenia en sí es un error. Defienden que debemos rescatar e investigar otros aspectos de
biotecnología, otras formas de saber científico, que reconozcan y capten la enorme complejidad y la diversidad
de situaciones locales que envuelven a las varias formas
de interacción vital que ninguna ciencia de laboratorio
consigue alcanzar.
En la cuestión de los transgénicos falta ciencia y
hay poca investigación. La ironía es que los que quieren
más ciencia son acusados de oscurantistas. Y la empresa
dueña de la patente de soya transgénica, que se niega
a presentar investigaciones elementales a mediano plazo y en suelo brasileño, sobre impactos ambientales y
de seguridad alimentaria de una planta engendrada en
laboratorio con partes de material genético de un virus,
de dos agrobacterias y de la petunia, condicionada para
resistir las altas dosis de un veneno, comercializado por
la misma empresa, es presentada como modelo de avance
científico.
La hora de las ciencias
Llegó la hora de la ciencias -esta palabra no tiene el
derecho de ser utilizada en singular- con abordaje trans
disciplinario, holístico, amplio, integral, que se inclinen
e investiguen el conjunto de las cuestiones involucradas
en el tema.
Y si queremos realmente modernidad, volvamos al
siglo XVIII e incorporemos los valores de la democracia
en la asimilación social de los resultados de la ciencia.
O tendremos tecnologías totalitarias, impuestas en contra de la voluntad del conjunto de las ciudadanos y sin
plena conciencia del conjunto de sus implicaciones.
La humanidad no conoció hasta hoy ningún totalita
rismo benéfico, por más máscara de modernismo con que
pudiese presentarse.
❑

Otro uso del presupuesto armamentístico es posible

Enrique Marroquín

Al caer el llamado «socialismo real», el mundo esta
ba gastando en armamento el 3.8% de su PIB, sólo
un poco menos de lo destinado a la salud (4.5%) y a
la educación (5%). Desde entonces hasta el atentado
terrorista del 11 de septiembre, los gastos militares
mundiales tuvieron un significativo descenso. Las armas convencionales se redujeron de 40 mil millones de
dólares (40 mmdd) en 1984 a 20 mmdd en 1994. La
importación de armas bajó de 31 mmdd en 1987 a 12
mmdd en 1994; y en 1995 hubo 4,6 millones menos de
soldados respecto a 1989. Esto no significa que se hubiese terminado con el absurdo armamentismo: en 1995
se gastaban todavía 4,6 millones de dólares en armas
cada minuto, y en el año 2001 el gasto militar mundial
se calculó en unos 839 mil millones de dólares.
El país más belicoso del mundo es EEUU. Pese a que
no tiene ya ningún enemigo fuerte, en 1999 vendió el
54% de las armas del mundo, más que el total combina
do de todos los otros mercaderes de armas. Al terminar
su mandato, el presidente Bill Clinton había conseguido
para 2001 un presupuesto militar de 311 mmdd (más de
7 veces el gasto militar combinado de las siguientes 7
potencias militares del mundo).
Megaproyecto para una nueva época
Con el 11 de septiembre de 2001 se inicia una nueva
era marcada ya por las guerras contra Afganistán e Irak.
Los presupuestos militares se incrementaron significati
vamente: para 2002 se solicitaron 351 mmdd, y para
2003 se llegó a los 364 mmdd. El presupuesto para 2004
se había calculado en 380 mmdd; pero con motivo de
la guerra contra Irak, se aumentó hasta los 446 mmdd
(4.4% del producto interno bruto de EEUU). Si a esto se
añaden los gastos de la posguerra, puede no pasar mucho tiempo antes de que el gasto militar alcance el 6%
del PIB que alcanzó en 1983, en plena guerra fría, lo
que supondría 616 mmdd (suma similar al PIB de Méxi
co), un aumento de 170 mmdd respecto al nivel actual.
La cantidad es escalofriante; pero lo es más al saber
que esto forma parte de un megaproyecto calculado
para el tiempo que pretende permanecer la administración Bush en el poder, o sea, de 2002 a 2009. Según el
Centro para Información de la Defensa (CID): ''se planea
gastar 2.1 billones de dólares en el aparato militar los
próximos cinco años”. Sus objetivos:
-Continuar con la exploración del espacio próxi42
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mo e iniciar su ocupación para fines militares con
constelaciones de satélites de inteligencia, comunicaciones y vehículos no tripulados.
-Expandir sus fuerzas navales y aeronavales para
2007, con destructores, portaviones y submarinos con
capacidades nucleares, para operar lejos de las aguas
continentales de EEUU desde bases insulares.
-Modernización de la Fuerza Aérea con aviones de
combate, bombarderos tácticos de nueva tecnología y
bombarderos de gran alcance para operar en una red de
bases militares en todo el mundo.
-Fortalecer su ejército con nuevos vehículos blindados, modernos transportes a rueda y helicópteros.
-Fortalecer los medios de defensa aérea terrestre y
marítima por medio de misiles.
Intereses económicos y utilización del miedo
La justificación oficial para obtener la aprobación
de tan cuantiosos presupuestos es «enfrentar amenazas de hoy y prepararse para los retos del futuro». Sin
embargo, son patentes los intereses económicos. Por
no hablar de las garantías que recibieron los consorcios
petroleros con la guerra, podemos echar una mirada a la
lucrativa industria de las armas. Toda guerra es “un bacanal en honor al dios de la guerra”, pues de lo que se
trata es de impresionar al mundo y demostrar el poderío.
En Irak se arrojaron en una noche mil misiles, 30 mil
toneladas de dinamita, 5 mil obuses. Hay que destruir,
y claro, luego habrá que reponer. Algunas de las bombas
arrojadas cuestan un millón de dólares cada una: habrá
quien se interese en que se arrojen. La guerra dinamiza
la economía de EEUU. La empresa SY Technology, fabricante de sistemas de comunicación y dirección de misiles, manejará un total de mil 900 millones de dólares
considerada "ayuda humanitaria". La reconstrucción de
Irak será otra fuente de fabulosos negocios: El contrato
atribuido a Bechtel por la Agencia Estadounidense para
el Desarrollo Internacional (USAID) prevé el desbloqueo
de fondos hasta por 680 en 18 meses… y entre tanto,
se deja la «ayuda humanitaria» a la comunidad internacional. Sin embargo, estos inimaginables gastos militares están desequilibrando otros sectores de la economía
de EEUU: llevan al país a un déficit fiscal; mientras que
el déficit comercial que se agrava cada año (de 100
mmdd en 1989, se pasó a 450 mmdd en 2000). De ahí
la urgencia que tiene EEUU para imponer el ALCA a todo

el Continente y acaparar el comercio y los recursos de la
región.
Se atemorizó a la población exagerando los riesgos
del terrorismo, a fin de que aceptara estos gastos como
necesarios para la «seguridad nacional». ¿Realmente las
armas garantizan mayor seguridad? Recordemos la locura compartida de los años de la guerra fría, cuando cada
una de las superpotencias podía destruir a su adversario
varias veces, el mundo tenía los nervios de punta, pues
nada impedía que algún gobernante demente, como los
hay, apretara el fatídico botón en una confrontación
de la que no resultaría ningún vencedor. Las armas, en
lugar de dar seguridad, la quitan. Tampoco las llamadas “armas ligeras”, garantizan la seguridad familiar.
Tan sólo en Nueva York y en Washington existen 200
millones de armas pequeñas en manos de civiles, casi
la mitad de las que existen en el mundo. Más de 100
policías se dedican de tiempo completo a patrullar las
escuelas públicas en búsqueda de armas de fuego, pues
un periódico calculó que 100 mil de éstas ingresan cada
día a las escuelas. Las pistolas son tan populares que
un banco en Colorado las ofrece a sus depositantes en
lugar de pagar intereses sobre sus depósitos. En EEUU
unas 30 personas mueren cada día por armas de fuego,
aproximadamente 10.828 homicidios anuales (compárese la cifra con los 103 muertes cada año en Alemania,
73 en Inglaterra y Gales, 27 en Japón y 6 en Nueva
Zelanda). A pesar de esto, las medidas para aplicar un
mayor control son casi siempre derrotadas en el Congreso.
Poco antes del 11 de septiembre, el presidente
Bush trataba de convencer al Congreso para que aprobara la construcción de un costoso escudo antimisiles
como protección para un eventual ataque terrorista del
exterior. Pero el choque contra las Torres Gemelas fue
perpetrado por terroristas entrenados en las escuelas de
vuelo norteamericanas, utilizando aviones comerciales
salidos de aeropuertos norteamericanos, con gasolina
norteamericana… y con un simple cuchillito de los que
sirven en los aviones. El terrorismo es un fenómeno
complejo que implica diversos elementos: uno de ellos
es la miseria. Cuando las condiciones de vida se vuelven insoportables y no se tiene ya nada que perder, ni
siquiera la vida misma, despojada de futuro, se puede
llegar a la decisión de los kamikaces. De acuerdo a los
politólogos y científicos sociales, la mejor forma de
combatir el terrorismo es aislarlos de su base social;
pero la política belicista estadounidense se ha aislado
del mundo.

Guerra y neoliberalismo
El capitalismo está en crisis. Ha crecido en las últi
mas décadas acaparando más y más trozo del pastel del
comercio mundial. Las multinacionales se han hecho
con el 50% del pastel, reduciendo la participación de
los demás actores sociales. Pero ya no hay más pastel
que repartir (ver el artículo de Dierksxens en esta misma
Agenda, pág. 36), a no ser que se trate de robar pastel... Ése es uno de los motivos de la guerra contra Irak:
recuperar un mercado petrolero que se había escapado
del coto estadounidense, y asegurar para el futuro una
participación en el comercio de las segundas mayores
reservas petroleras del mundo. La guerra no es más que
otra cara del neoliberalismo, que expande su mercado
por otros medios.
Queda claro que los gastos militares de EEUU no tienen una finalidad defensiva, sino intimidante: mantener
la hegemonía militar en todo el mundo -la llamada «Pax
Americana Duradera»- en la que el monopolio de las
grandes armas disuasivas refuerza el monopolio económico, el monopolio tecnológico, el monopolio financiero
y el monopolio de los recursos naturales.
Por lo demás la industria de la guerra es una de las
más rentables, y EEUU ha optado por ella consistente
mente: su complejo industrial militar armamentístico
emplea a 2.2 millones de personas, 2% de la fuerza
de trabajo civil. Este sector recibió en 1999 y 2000
contratos anuales del Departamento de Defensa por
118 mmdd. Sin guerra no hay industria militar; EEUU
necesitaba la guerra contra Irak. La Industria bélica y la
guerra misma son parte del neoliberalismo.
Otro uso del presupuesto armamentístico es posible
Según Mons. Onaiyekan, presidente de la Conferencia Episcopal de Nigeria, con lo que costó cada bombardeo en Afganistán se podría construir un hospital en la
región. Esto debilitaría el terrorismo; mientras que las
destrucciones y las muertes lo fomentan. ¿Qué sucedería
si los presupuestos militares se canalizaran como ayuda
al desarrollo? ¿No se tendría entonces un mundo más
seguro? El presupuesto militar norteamericano para el
2004 representa una cantidad 10 veces mayor a la que
considera el Banco Mundial como necesaria para reducir
la pobreza a la mitad para 2015. Bastarían los gastos
militares norteamericanos de tan sólo 40 días para
lograr este objetivo. En vez de esto, la ayuda para los
países en desarrollo va en disminución: en la Cumbre de
Monterrey, en marzo 2002, se constató que la de 2001
bajó a 38 mmdd, frente a los 40 mmdd de 2000. Otro
uso del presupuesto armamentístico es posible.
❑
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Otro mundo -no imperial- es posible
Emir Sader

La ocupación del corazón de Oriente Medio por las
tropas de EEUU y la destrucción de museos y bibliotecas que atestiguaban no sólo el nacimiento de una de
las civilizaciones más importantes de la historia de la
humanidad, sino también el surgimiento de uno de los
más transcendentales descubrimientos de la especie
humana –la escritura- testimonian el surgimiento o
resurgimiento de una nueva modalidad de imperialismo.
La dominación por parte de las grandes potencias
sobre aquellas que están en la periferia del capitalismo
data de cuando se instaló el tipo de sociedad fundada
en el lucro y en la explotación del trabajo ajeno. Fue
inicialmente lo que se llamó colonialismo. Potencias
como Inglaterra, Francia, España, Portugal… ocupaban
esos países y regiones del mundo menos desarrolladas
–o menos preparadas militarmente- y las explotaban
para su propio enriquecimiento y desarrollo. Inglaterra, por ejemplo, destruyó la industria textil de India,
transfirió la tecnología para la metrópoli colonial, pasó
a producir tejidos y a venderlos a la propia India. Todo
ello garantizado por la ocupación y la dominación
militar de la colonia. Así ocurrió también en América
Latina, donde, utilizando el trabajo esclavo, explotaron
las riquezas de todos los países de nuestro Continente,
para enriquecer a las potencias colonizadoras europeas.
Al final del siglo XIX el mundo ya estaba totalmente
repartido entre las grandes potencias coloniales, que
incluso se sentaron a la mesa en Berlín y –como se
puede ver en el mapa de África- dividieron el Continente y se lo repartieron con una regla. A partir de entonces, cada una de ellas sólo podría expandirse tomando
territorios de otras potencias.
Fue en ese momento cuando el capitalismo pasó de
su fase de explotación colonial a la fase imperialista.
Lenín constató esa transformación y alertó de que se
entraba en una época de grandes conflictos entre las
potencias imperialistas, que guerrearían entre sí. Eso
fue lo que ocurrió en la primera y en la segunda guerra mundial. Las mayores masacres de la historia de la
humanidad se dieron en los países que se consideraban
los más civilizados, y que dominaban el mundo, en
su lucha por tomar colonias unos de los otros. Fueron
guerras interimperialistas, aunque la mayor parte de los
que murieron en los campos de batalla eran trabajado
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São Paulo
res, llevados por sus burguesías como carne de cañón
para luchar por los intereses expansionistas de las
grandes empresas imperialistas.
La dominación imperialista –que caracteriza la
forma de dominación estadounidense- se lleva a cabo
principalmente a través de la explotación económica,
que puede convivir con Estados nacionales independientes. Esa fue una de las ventajas de la dominación
estadounidense y uno de los factores que le permitió
desplazar a Inglaterra y asumir la hegemonía en el
mundo imperialista a lo largo del siglo XX y en este
comienzo del XXI.
Pero la dominación imperial estadounidense nunca
ahorró las intervenciones militares, principalmente
cuando había gobiernos que se oponían a sus formas
de imposición de sus intereses. Países como Guatemala, República Dominicana, Cuba, Haití, Nicaragua,
El Salvador, Panamá… entre otros, fueron invadidos
varias veces, para garantizar el interés de las empresas estadounidenses de seguir explotando al pueblo
de esos países y sus recursos naturales. Otras veces la
intervención estadounidense se hacía a través de sus
aliados locales, como cuando patrocinó golpes militares
como los realizados en Brasil, en Bolivia, en Uruguay,
Chile, Argentina… donde la participación de los gobiernos de EEUU quedó claramente comprobada por
investigaciones llevadas a cabo por el propio Congreso
estadounidense. Hoy mismo, un ex-secretario de Estado estadounidense, Henry Kissinger, no puede viajar a
varias regiones del mundo, por la existencia de órdenes
de prisión o llamados judiciales para que testimonie
ante los tribunales sobre los genocidios en que EEUU
tuvo participación activa, como fueron los de Vietnam,
Chile, Timor Este, Argentina…
Sin embargo, las intervenciones estadounidenses,
aunque en algunos casos duraron mucho tiempo, no
eran la regla, y a partir de un cierto momento pasaron
a ser limitadas en el tiempo y a actuar mucho más
a través de aliados locales. Fue a partir del fin de la
bipolaridad mundial y de la emergencia de EEUU como
única superpotencia mundial cuando las formas de actuación estadounidenses fueron cambiando y volviendo
a asumir aspectos de dominación colonial, así como
formas específicamente imperialistas.

Antes incluso de los atentados de septiembre de
2001, EEUU ya había dirigido la primera guerra contra
Irak y la guerra contra Yugoslavia, aprovechándose de
la situación de única superpotencia. Cuando pudieron,
obtuvieron el apoyo de la ONU, como en el caso de la
primera guerra contra Irak. Cuando no lo consiguieron,
actuaron en nombre de la OTAN, como en el caso de la
guerra contra Yugoslavia. Cuando se ven solos, actúan
con sus aliados incondicionales, como Inglaterra y España, en la segunda guerra contra Irak. O bien actúan
por su cuenta, como en la guerra contra Afganistán.
La nueva doctrina militar estadounidense busca
legitimar esas acciones dando por supuesto que varias
zonas del mundo no tienen condiciones de autogober
narse y que necesitan por tanto ser tuteladas desde
afuera. Serían los casos de Afganistán, Irak y, eventual
mente, otros países que el gobierno de EEUU así los
juzgue. Esos países requieren la intervención constante
de un imperio –en este caso, tenido por «imperio del
bien»- que los rescate. Esta posibilidad se apoya en la
incuestionada superioridad militar de EEUU, que pasa
a fungir como argumento, y transforma la fuerza en un
instrumento abierto de dominación.
EEUU relega así a segundo plano sus hasta ahora
instrumentos de dominación ideológica, apoyando su
acción prioritariamente en el poderío militar. Los valores de la sociedad estadounidense continúan siendo
difundidos por la poderosa máquina informativa y de
entretenimiento diseminada por todo el mundo, pero
la acción unilateral que el gobierno de EEUU se arroga
necesita independencia de actuación, sin aprobación
siquiera de sus aliados. La imposición de la forma estadounidense de vivir pasa a ser vehiculada a punta de
bayoneta.
Por otro lado, el derecho de intervención unilateral
que la nueva doctrina estadounidense reclama –y que
puso abiertamente en práctica en la segunda guerra
contra Irak- impide la existencia de cualquier legalidad
e institución internacional que pueda regir las relaciones entre los países, porque la acción unilateral define
un poder autónomo de quien tenga fuerza para ello,
independientemente de cualquier legitimidad internacional.
La ocupación de Irak define una nueva forma de
imperialismo (o que algunos llaman «neoimperialismo»). EEUU ha invadido y se ha establecido en el
corazón de Oriente Medio, pretendiendo exportar a una
civilización muy diferente de la suya, sus valores y mo-

dos de vida, comenzando por la economía de mercado
y el liberalismo político. Pretende así un objetivo que
Occidente nunca antes había intentado, en un proyecto
de transformación civilizatoria de proporciones tan
descomunales que, si es llevado en serio hasta sus últimas consecuencias, significará incluso cristianizar el
conjunto de la región, atacando las profundas creencias
musulmanas allí existentes.
El gobierno Bush pretende realizar en Oriente Medio
un proyecto similar al que pretende haber realizado en
Japón. Este país fue derrotado en la segunda guerra
mundial -incluso con las bombas atómicas sobre Hirosi
ma y Nagasaki-, y allí fueron impuestas transformaciones económicas y sociales durante los años de ocupación norteamericana, que hicieron de Japón un aliado
de EEUU en la región, como nueva potencia económica
capitalista.
Para eso se han instalado en Irak, y no saldrán tan
pronto de allí. EEUU tiene sus tropas prácticamente
cercando a Irán, Arabia Saudita, Siria y Jordania, y
no necesita ya aliados como Turquía para una nueva
intervención militar, pudiendo ahora partir de Irak para
nuevas agresiones a otros países. La propia ocupación
de Irak sirve como advertencia de hasta dónde EEUU
está dispuesto a actuar en la puesta en práctica de su
nueva doctrina y de su proyecto de exportación de su
modo de vida.
Hasta la misma Cuba pasa a correr nuevos riesgos,
con el embajador de EEUU en Dominicana advirtiendo
que Cuba debe sacar las consecuencias de la invasión
de Irak, pudiendo ser uno de los próximos blancos de
la nueva ofensiva militar estadounidense. Sabiendo que
Bush terminó saliendo victorioso en las fraudulentas
elecciones estadounidenses por los votos cubanos de
Florida, y que su hermano consiguió reelegirse contando igualmente con el apoyo de estos sectores de la
ultraderecha, podemos dar cuenta de la dependencia
del gobierno estadounidense respecto a los grupos más
radicales del exilio cubano en EEUU, y de cómo eso eleva el riesgo de una nueva aventura militar contra Cuba.
Lo cierto es que el mundo ha entrado en una nueva
fase de turbulencia, en la que se combinan peligrosa
mente recesión económica y agresividad militar imperial.
Un nuevo imperialismo asola el mundo y coloca el
tema de la lucha contra la guerra y por una paz duradera y justa como una condición fundamental para que
otro mundo sea posible.
❑
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Un mundo sin deuda externa es posible
para un régimen más justo de finanzas internacionales

Michael T. Seigel

Nagoya, Japón

La campaña del Jubileo por la cancelación de la
deuda pidió algo más que la cancelación de la deuda.
Hubo otras dos demandas. Primero, que la cancelación
fuera llevada a cabo mediante un procedimiento neutral,
transparente y participativo, y, segundo, que se tomaran
medidas para asegurar que en el futuro no se volvieran a
producir crisis semejantes por otras deudas.
Dado que la deuda surgió de toda una situación de
desequilibrio e inequidad, la simple cancelación de la
deuda no sería suficiente. A largo plazo las otras dos
demandas podrían ser más importantes que la misma
cancelación de la deuda.
«Transparente» significa que los procesos de decisión
no deberían ser ocultos. Todos los afectados por la deci
sión, deberían conocer el proceso de la toma de deci
sión, las personas responsables, los temas implicados,
las decisiones tomadas y sus razones. La transparencia
es requerida no sólo por el proceso de cancelación de
la deuda, sino en todas las áreas de finanzas y gobierno
internacional. Es una contradicción para las instituciones
internacionales pretender ser promotoras de la democra
cia y del buen gobierno sin asumir sus interacciones con
gobiernos en una forma abierta y transparente. Tales
asuntos, como las estrategias de asistencia a los países
de parte del Banco Mundial, deberían ser públicas, como
deberían serlo todos los requerimientos políticos plante
ados a los gobiernos por los acreedores y las institucio
nes internacionales.
«Neutral» significa que la toma de decisión no debería estar en las manos de un sector particular. Dado que
en la crisis de la deuda los acreedores son normalmente
los que están en la posición más fuerte, neutralidad casi
siempre implicará asegurar que los acreedores no controlen el proceso.
«Participativo» significa que el proceso comprometa
a todos los que serán afectados por las decisiones que se
produzcan. Lo más importante aquí es asegurar la parti
cipación de los más vulnerables en este proceso.
Tomar medidas para que crisis de la deuda similares
no se vuelvan a producir en el futuro requiere una eva
luación exhaustiva de las causas de fondo de la crisis de
la deuda. Evaluación que también debe ser transparente,
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neutral y participativa en el sentido dicho. Tal evalua
ción tendría que tomar en consideración el hecho de que
los países acreedores, en su mayor parte, son antiguos
poderes coloniales, y los endeudados son exportadores
de materias primas. Hay que considerar también la situa
ción desventajosa de las materias primas en el mercado
internacional, y compensar el desequilibrio. Deben
afrontarse también los problemas del desplazamiento de
la responsabilidad, sobre todo cuando la deuda deriva
de proyectos de desarrollo fallidos llevados a cabo por
iniciativa y dirección de los acreedores.
En la demanda de medidas para que no se produzcan
crisis de deuda en el futuro hay algunos principios éticos
básicos que apuntan al tipo de sistema necesario. Des
cribiré algunos de estos principios.
a) El derecho a una adecuada alimentación, vestido,
vivienda, acceso a atención médica y educación son derechos primarios y tienen prioridad sobre otros derechos,
como el derecho de los acreedores a la devolución.
b) La responsabilidad primera del gobierno es el
bienestar del pueblo, sobretodo respecto a los derechos
primarios mencionados. Sin embargo, cada gobierno tiene la responsabilidad de atender estos derechos básicos
antes de hacer devoluciones a los acreedores. Una cierta
porción del presupuesto de cada país debería ser considerado sacrosanto y fuera del alcance de los acreedores.
Esta porción debería ser determinada de acuerdo con los
derechos ya definidos en documentos de la ONU.
c) Los gobiernos también tienen la responsabilidad
de mantener un cierto grado de autonomía para el país
que permita al pueblo vivir sin caer en el servilismo.
Así como se necesita evitar toda forma de tiranía dentro
de los países, los gobiernos son responsables de evitar
la política servil o la dependencia económica respecto
a otros países o instituciones. Esta responsabilidad de
mantener un cierto nivel de independencia y autogobier
no también anula las responsabilidades que un gobierno
tiene para los acreedores. Esto significa que una cierta
porción del presupuesto de cada país debería ser reser
vado como fondos para la promoción del desarrollo, de
forma que se mantenga un nivel suficiente de autocon
fianza. Este desarrollo es necesario para asegurar que el

bienestar del pueblo se realiza a través de una participa
ción activa y no por limosnas pasivas. Esta proporción
del presupuesto también debería estar fuera del alcance
de los acreedores, ya que pertenece a una responsabili
dad de los gobiernos que es anterior a su responsabili
dad para con los acreedores.
Todo lo anterior está fundamentado en el entendido
a) de que la razón de ser de los gobiernos es el bienestar
de su pueblo, y b) que el derecho de propiedad no es
el derecho más fundamental, sino que hay ciertos derechos humanos que lo superan. Los gobiernos tienen su
primera responsabilidad en proteger esos derechos más
fundamentales. Sólo cuando tienen suficientes recursos
para satisfacer esos requerimientos, sólo entonces tienen
derecho a responder a las demandas de los acreedores.
Este principio básico es reconocido, por ejemplo, en el
capítulo 11 de la Ley de Insolvencia de EEUU, donde
estados, ciudades, condados, etc., pueden solicitar pro
tección por declaración de quiebra, sin exponer el bien
estar o las propiedades de sus ciudadanos. La sugerencia
es que el principio pueda ser aplicado en todas las eta
pas del proceso del pago de la deuda, no solamente al
momento de la quiebra.
Lógicamente, un préstamo a un gobierno no es lo
mismo que un préstamo a un actor económico ordinario,
como por ejemplo un negocio corporativo. El gobierno, a
causa de que sus obligaciones incluyen derechos huma
nos fundamentales, tendrá siempre obligaciones que
sean más fuertes que sus responsabilidades respecto a
los acreedores. Por eso, es necesario un régimen interna
cional de préstamos que sea compatible con estas obli
gaciones fundamentales de los gobiernos.
La lógica del préstamo es que el receptor invierta
el dinero en algún proyecto y consiga un beneficio con
el que devolver el préstamo y el interés, y a la vez retener una cierta ganancia. Cuando esos beneficios no se
consiguen, ocurren las crisis de deuda. Hasta el punto
de que si un préstamo no va a generar una ganancia, es
muy probable que genere una crisis. Los gobiernos no
pueden actuar como cualquier otro agente económico,
no sólo porque tienen otras obligaciones mayores, sino
también porque necesitan financiamiento para proyectos
y programas que es probable que no generen ganancias.
Los negocios ordinarios no tienen la responsabilidad
primaria de dar servicios de salud, educación, socorro en
los desastres, infraestructura, etc. Los gobiernos tienen
estas responsabilidades primarias, y si la financiación
para ellas proviene de préstamos a una tasa de interés
del mercado ordinario, las crisis de deuda se hacen inevitables.

Finanzas para gobiernos o corporaciones guberna
mentales, o préstamos por los cuales un gobierno es
probable que resulte responsable, deberían ser clasifica
dos según la medida en que, por su propia naturaleza, su
financiación vaya a generar ingresos.
-Recursos para usos que no van a generar ingresos,
especialmente en el caso de los países pobres, deberían ser provistos en forma de donaciones. De hecho,
la UNCTAD hace años que solicita que ODA sea dado en
forma de donaciones, no de préstamos, o sea que no se
trata de una sugerencia nueva. Sin embargo, todavía se
escuchan casos de donantes que ofrecen préstamos para
objetivos como combatir el SIDA, un uso que no va a devengar lucro alguno. Tales préstamos están condenados
a producir crisis de deuda. Esas financiaciones deberían
ser en forma de donaciones, que, en la mayor parte de
los casos, podrían ser consideradas una reparación por el
colonialismo o por la inequidad, o sea, como demandas
de justicia, no como actos de caridad.
-El uso de recursos para objetivos como desarrollo de
infraestructuras puede generar indirectamente ingresos.
Según la capacidad económica del país, tales recursos
podrían ser donaciones o podrían ser préstamos sin interés, o a intereses bajos, con pagos demorados hasta que
el proyecto haya empezado a producir beneficios.
-Préstamos para proyectos que se espera que produz
can beneficios podrían ser concedidos a las tasas de
interés del mercado, pero tales préstamos no deberían
ser garantizados por el gobierno. Si un préstamo no
puede ser hecho según la lógica del mercado, tampoco
debería estar sujeto a un nivel de interés propio del mercado. Si unos préstamos garantizados por los gobiernos
son indispensables, entonces se deben tomar medidas
para reducir la vulnerabilidad gubernamental, como la
limitación en la acumulación del interés compuesto, así
como el reconocimiento de las otras responsabilidades
primarias de los gobiernos.
Finalmente, la actual crisis de la deuda ha dejado
claro que es necesario ver que la responsabilidad por las
deudas tiene que ser prorrateada según la responsabili
dad real. También a las odiosas deudas que son resultado
de la corrupción. Algunas deudas actuales son resultado
de la quiebra de proyectos de desarrollo que, aunque mal
conducidos, estaban bien intencionados. En esos casos
no es correcto que todo el peso del pago de la deuda
caiga en el país receptor. En muchos casos los proyectos
de desarrollo han sido llevados a cabo bajo la inicia
tiva y la guía de donantes y expertos internacionales,
a los que no se les considera responsables. Poder sin
❑
responsabilidad es una invitación a la corrupción.
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2004

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
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enero

marzo

febrero
1D
2L
3M
4X
5J
6V
7S
8D
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 Ceniza
26 J
27 V
28 S
29 D

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

2004

abril

1J
2V
3S
4D
5L
6M
7X
8J
9V
10 S
11 D Pascua
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

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

junio
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
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2004

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
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agosto

julio
1D
2L
3M
4X
5J
6V
7S
8D
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
31 M

septiembre
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

2004

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

octubre

noviembre
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

Adviento, A

diciembre
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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enero

29 Lunes

30 Martes

31 Miércoles

2004: Año Internacional de Conmemoración de la Lucha contra la Esclavitud y de su Abolición
El 18 de diciembre de 2002, la Asamblea General decidió proclamar el año 2004 Año Internacional
de Conmemoración de la Lucha contra la Esclavitud y de su Abolición (resolución 57/195). La Asamblea adoptó esa medida como parte de las actividades complementarias de la Declaración y Programa
de Acción de Durban que aprobó la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la
Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia, celebrada en Durban, Sudáfrica, del 31 de agosto al 8
de septiembre de 2001. La Asamblea reafirmó su compromiso de lanzar una campaña mundial para la
eliminación total del racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia,
y destacó la necesidad de mantener la voluntad política y el impulso en los planos nacional, regional e
internacional.
2004: Año Internacional del Arroz
Tras observar que el arroz es el alimento básico de más de la mitad de la población del mundo, el 16
de diciembre de 2002, la Asamblea General declaró el año 2004 Año Internacional del Arroz (resolución
57/162). Con ello, la Asamblea afirmó la necesidad de tomar conciencia del papel del arroz en la mitigación de la pobreza y la malnutrición y reafirmó la necesidad de concentrar la atención mundial en la
función que puede desempeñar el arroz en la consecución de los objetivos de desarrollo acordados internacionalmente, incluidos los que figuran en la Declaración del Milenio.
La Asamblea General invitó a la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación a facilitar la observancia del Año en colaboración con los gobiernos, el Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Grupo Consultivo sobre Investigaciones Agrícolas Internacionales y
otras organizaciones competentes del sistema de las Naciones Unidas y organizaciones no gubernamentales.
Decenios de las Naciones Unidas vigentes en 2004:
1994-2004: Decenio Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo
1997-2006: Decenio para la Erradicación de la Pobreza
2001-2010: Decenio para la regresión del paludismo en los países en desarrollo, en particular en África
2001-2010: Segundo Decenio Internacional para la Eliminación del Colonialismo
2001-2010: Decenio Internacional para la Cultura de Paz y No Violencia para los Niños del Mundo
2003-2012: Decenio de la Alfabetización: la educación para todos

56

1
1

Jueves

4
4

2
2

Viernes

3
3

Sábado

1 Jn 2,29 - 3,6 / Sal 97
Basilio Magno
Jn 1, 29-34
Genoveva
Gregorio Nacianceno
1511: El «grito de Coayuco», la gran rebelión de los
J.K. Wilhelm Loehe
taínos encabezada por Agüeybaná el Bravo,
1904: Desembarco de marines en Rep. Dominicana
Puerto Rico.
«para proteger intereses estadounidenses». 1981: Diego Quic, indígena, catequista, líder de
Centenario.
las organizaciones populares de Guatemala,
1979: Francisco Jentel, defensor de indios y camdesaparecido.
pesinos, víctima de la Seguridad Nacional en 1994: Antulio Parrilla Bonilla, obispo, luchador inde
Brasil. 25 años.
pendentista y de la causa de los perseguidos,
1981: José Manuel de Souza, «Zé Piau», labrador,
"Las Casas" del siglo XX en Puerto Rico.
víctima de los «grileiros» del Pará, Brasil.
10 años.
1994: Daniel Rollano, militante de la vida, evocador
constante de la memoria de los mártires de su
pueblo argentino. 10 años.
1 Jn 2,22-28 / Sal 97
Jn 1,19-28

enero

Santa María Madre de Dios
El nombre de Jesús
Num 6, 22-27 / Gál 4, 4-7
Sal 66 / Lc 2, 16-21
1508: Comienza la colonización de Puerto Rico.
1804: Independencia de Haití. Fiesta nacional.
Bicentenario.
1959: Triunfo de la revolución cubana. 45 años.
1977: Mauricio López, rector de la Universidad de
Mendoza, Argentina, miembro del Consejo
Mundial de Iglesias, desaparecido.
1990: Maureen Courtney y Teresa Rosales, religiosas
asesinadas por la Contra en Nicaragua
1994: Levantamiento campesino indígena zapatista
en México. 10 años.
2003: Lula toma del poder presidencial en Brasil.

Epifanía
Is 60, 1-6 / Sal 71
Ef 3, 2-3.5-6 / Mt 2, 1-12

Rigoberto
1975: José Patricio León «Pato», animador de la
JEC y militante político, desaparecido en Chile.
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enero

5
5

58

Lunes
1 Jn 3,22 - 4,6 / Sal 2
Mt 4, 12-17.23-25

Telesforo y Emiliana
Kaj Munk
1534: Guarocuya «Enriquillo», cacique cristiano de
La Española (Rep. Dominicana), primero en
rebelarse en defensa de sus hermanos.
1785: La Reina María I manda suprimir toda industria
brasileña excepto la de ropa para los esclavos.

6 Martes
6

1 Jn 4, 7-10 / Sal 71
Mc 6, 34-44
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 ocupan Nicaragua para
combatir a Sandino. Sólo saldrán en 1933.
1982: Victoria de la Roca, religiosa guatemalteca,
mártir de los pobres, desaparecida.
1986: Julio González, obispo de El Puno, Perú, muerto
en un accidente sospechoso, después de haber
sido amenazado de muerte.
1992: Augusto María y Augusto Conte, militantes,
mártires de la solidaridad y de la causa de los
derechos humanos en Argentina.

7 Miércoles
7

1Jn 4, 11-18 / Sal 71
Mc 6, 45-52
1835: Victoria de Cabanagem, "el más notable movi
miento popular de Brasil". Los rebeldes toman
Belém y asumen el gobierno de la provincia.
1981: Sebastião Mearim, líder rural en Pará, Brasil,
asesinado por «grileiros».
1983: Felipe y Mary Barreda, militantes cristianos
revolucionarios asesinados por la Contra en
Nicaragua.
1999: Fallece Mons. Bartolomé Carrasco Briseño,
obispo de Oaxaca, México, destacado en la
opción por los pobres y los indígenas. 15 años.
Raimundo de Peñafort

Llena, a las 10h40m, en Cáncer

8
8

Jueves

9 Viernes
9

11
1

10 Sábado
10

1 Jn 5, 14-21 / Sal 149
Jn 3, 22-30
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 contra la dictadura somocista.
1982: Dora Azmitía «Menchy», militante, maestra
de 23 años, mártir de la juventud estudiantil
católica en Guatemala.
1985: Ernesto Fernández Espino, pastor luterano,
mártir de los refugiados salvadoreños.
Aldo

enero

1Jn 5,5-6.813 / Sal 147
1 Jn 4,19 - 5,4 / Sal 71
Severino
Lc 5,12-16
Lc 4, 14-22 Eulogio, Julián, Basilia
1662:
Lisboa
ordena
la
extinción
de los indios Jan1454: El papa Nicolás autoriza al rey de Portugal a
duim
en
Brasil
(Estados
CE,
RN
y
PB)
esclavizar a cualquier nación del mundo africano,
siempre que se administre el bautismo. 550 años. 1858: Primera huelga conocida de Brasil, de los
tipógrafos, pioneros de la lucha obrera allí.
1642: Muere Galileo Galilei, condenado por la Inquisi
ción. El Vaticano lo rehabilitará 3'5 siglos después 1959: Nace Rigoberta Menchú en Chimel, Departamento del Quiché, Guatemala.
(el 30/12/1992).
1850: Es ahorcado Juan, líder en la Revolución del
Queimado, 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.

Bautismo del Señor
Is 42, 1-4.6-7 / Sal 28
Hch 10, 34-38 / Mc 1, 6b-1

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

12
12

60

Lunes

13 Martes
13

14Miércoles
14

1Sm 1, 9-20 / Sal 1Sm 2, 1.4-8
1Sm 1,1-8 / Sal115
1 Sm 3, 1-10,19-20 / Sal 39
Benito, Tatiana
Fulgencio
Mc 1,21-28
Mc 1,14-20 Hilario, Jorge Fox
Mc 1, 29-39
1694: 6500 hombres comienzan el asedio a Palmares, 1825: Es fusilado Frei Caneca, revolucionario repu- 1988: Miguel Angel Pavón, director de la Comisión
que resistirá hasta el 6 de febrero.
blicano, héroe de la Confederación de Ecuador.
de Derechos Humanos, y Moisés Landaverde,
1948: La Corte Suprema de EEUU proclama la igual- 1879: Roca inicia la campaña del Desierto en la
Honduras.
dad de blancos y negros en la escuela.
Patagonia argentina.
1997: Marcha de 700.000 surcoreanos en las huelgas
2001: Terremoto de 7'9 Richter en El Salvador, con
contra la flexibilización de los derechos sociales.
1200 muertos, 4200 desaparecidos y más de
Menguante, a las 23h46m, en Libra
500.000 damnificados.

15
15

Jueves

16 Viernes
16

18
18

17 Sábado
17

1Sm 9,1-4.17-19; 10,1 / Sal 20
Antonio Abad
Mc 2, 13-17
1961: Es asesinado en el Congo Lumumba, héroe
de la independencia de África.
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. 10 años.
1996: Fallece en Uruguay Juan Luis Segundo, teólogo
de la liberación.

enero

1 Sm 4, 1-11 / Sal 43
1Sm 8,4-7.10-22 / Sal 88
Marcelo
Efisio
Mc 1, 40-45
Mc 2,1-12
1929: Nace Luther King en Atlanta, Georgia, EEUU. 1992: Firma de los Acuerdos de Paz de El Salvador.
1976: El gobierno de Bahia (Brasil) suprime la exigencia 2004: Comienza en Bombay el 4º Foro Social Mundial.
de registros policiales para los Candomblés.
1981: Estela Pajuelo Grimani, campesina, 55 años,
once hijos, mártir de la solidaridad, Perú.
1982: La ley constitucional de Canadá incluye los
derechos de los indios.
1988: Sarney lanza el Plan Verano: el Cruzado Nuevo.
1990: Se libera la cotización del real brasileño y se
desploma.

Domingo 2º ordinario
Is 62,1-5 / Sal 95
1Cor 12,4-11 / Jn 2,1-12

Beatriz, Prisca
La confesión de Pedro
1535: Fundación de la Ciudad de los Reyes (Lima).
1867: Nace en Metapa, Nicaragua, Rubén Darío.
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.
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enero

19
19

62

Lunes

20 Martes
20

1Sm15, 16-23 / Sal 49
Mc 2,18-22 Fabián y Sebastián

21Miércoles
21

1Sm 17,32-33.37.40-51 / Sal 143
1Sm 16,1-13 / Sal 88
Inés
Mario, Marta
Mc 3, 1-6
Mc 2, 23-28
Enrique de Upsala
1973: Amilcar Cabral, anticolo
nialista de Guinea 1972: Gerardo Valencia Cano, obispo de Buenaventura
1897: Batalla de Tabuleirinho: los sertanejos contienen
(Colombia),
profeta
y
mártir
de
la
liberación
de
Bissau, muerto por la policía portuguesa
al ejército a 3 km de Canudos, Brasil.
los pobres.
1979: Octavio Ortiz, sacerdote, y cuatro estudiantes
1974: Mártires campesinos del Alto Valle, Bolivia.
y catequistas, mártires en El Salvador.
30 años.
1982: Carlos Morales, dominico, mártir entre los
1980: María Ercilia y Ana Coralia Martínez, estudiantes,
campesinos indígenas en Guatemala.
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. 20 años.
2000: Levantamiento indígena y popular en Ecuador.
Nueva, a las 17h5m, en Acuario

22 Jueves
22

23 Viernes
23

1Sm 24,3-21 / Sal 56
Ildefonso
Mc 3,13-19
1914: Revuelta de Juazeiro, Brasil. Victoria de los
sertanejos, comandados por el P. Cícero.
90 años.
1958: Caída del último dictador de Venezuela,
General Marcos Pérez Jiménez.
1983: Segundo Francisco Guamán, quechua, mártir
de la lucha por la tierra en Ecuador.

24 Sábado
24

2Sm 1,1-4.11-12.19.23-27
Francisco de Sales
Sal 79 / Mc 3,20.21
1835: Los negros malês organizan en Salvador la
mayor revolución urbana de Brasil.
1977: Primer Congreso Indígena de Centroamérica.

enero

1Sm 18,6-9;19,1-7 / Sal 55
Vicente
Mc 3,7-12
1565: «Tata» Vasco de Quiroga, obispo de Michoacán,
precursor de las reducciones indígenas.
1982: Masacre de campesinos en Pueblo Nuevo,
Colombia.

25
25

Domingo 3º ordinario
Neh 8, 2-6.8-10 / Sal 18
1Cor 12,12-31 / Lc 1,1-4;4,12-21
Conversión de san Pablo
Jornada por la Unidad de los cristianos
1524: Parten de España los «doce apóstoles de
México», franciscanos.
1554: Fundación de São Paulo. 450 años.
1934: Nace la Universidad de São Paulo (estatal).
70 años.
1984: 300.000 personas en la campaña "Directas ya",
Brasil. 20 años.
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enero

26 Lunes
26

64

2Tim 1,1-8 / Sal 88
Timoteo, Tito y Silas
Lc 22,24-30
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 profe
ta entre los campesinos de Argentina. 90 años.
2001: Terremoto en India con 50.000 víctimas.

27 Martes
27

28 Miércoles
28

2Sm 6,12-15.17-19 / Sal 23
2Sm 7,4-17 / Sal 88
Angela de Mérici
Mc 3,31-35 Tomás de Aquino
Mc 4,1-20
Lidia
1853: Nace José Martí en La Habana.
1554: Pablo de Torres, obispo de Panamá, primer 1979: Inauguración de la Conferencia de Puebla.
exiliado de A.L. por defender al indio. 450 años.
1977: Miguel Angel Nicolau, sacerdote salesiano,
mártir de la solidaridad y de la entrega a la
juventud argentina, desaparecido.

29 Jueves
29

30 Viernes
30

31 Sábado
31

1
1

febrero

2Sm 11,1-4.5-10.13-17
2Sm 12,1-7.10-17 / Sal 50
2Sm 7,18-19.24-29 / Sal 131
Valero
Martina
Juan Bosco
Sal 50 / Mc 4, 26-34
Mc 4, 35-41
Mc 4, 21-25
1895: José Martí comienza la guerra por la indepen- 1629: Antônio Raposo, bandeirante, destruye las 1865: La enmienda 13ª de la Constitución declara
abolida la esclavitud en EEUU.
misiones guaraníes de Guaíra PR, Basil y
dencia de Cuba.
1980: Masacre de 40 quichés en la Embajada de
esclaviza a 4.000 indígenas.
1985: Primer congreso nacional del MST, Brasil.
España en Guatemala: María Ramírez, Gaspar
1999: El dólar llega a 2'15 reales: momento álgido de 1948: Muere Mahatma Gandhi.
Viví y Vicente Menchú y compañeros, mártires
la caída de la moneda brasileña.
Día de la No-Violencia y la paz
de El Quiché.
2001: Pinochet es procesado como autor de los críme
nes de la "caravana de la Muerte".
Creciente, a las 2h3m, en Tauro

Domingo 4º ordinario
Jr 1,4-5.17-19 / Sal 70
1Cor 12,31-13,13 / Lc 4,21-30

Cecilio, Viridiana
1870: Jonathan Jasper Wright es elegido a la Corte
Suprema del Estado, convirtiéndose en el primer
negro que alcanza un puesto tan alto en la judicatura de EEUU.
1932: Es fusilado en el cementerio general de San
Salvador, Agustín Farabundo Martí, junto con
Alonso Luna y Mario Zapata, en vísperas de una
gran insurrección campesina.
1977: Daniel Esquivel, obrero paraguayo, mártir,
miembro del Equipo de Pastoral de inmigrantes
paraguayos en Argentina.
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Otro mundo... ¡ya existe!
Paulo Suess

Un día soleado, por el descuido de un niño, se
incendió la gran casa Yanomami que cobija a todo el
pueblo de la aldea. En pocos minutos las llamas destru
yeron todo. Nadie gritó al niño. Nadie fue acusado de
«falta de responsabilidad». En medio de las carreras por
el incendio, una yanomami vuelve a su casa en llamas
para buscar algo. Cuando reaparece, envuelta en humo,
trae un papagayo asustado, mudo y aturdido.
Al adentrarnos en la vida de los pueblos indígenas
descubrimos muchos gestos semejantes de ternura
pedagógica y convivencia socioecológica que forman
parte de una alteridad extraña y una sabiduría profunda. En conjunto configuran –en comparación con la
sociedad dominante- la lógica de otro proyecto de vida,
que ya existe. El «otro mundo», además de ser una
herencia y un sueño, es una construcción del día a día,
también en los territorios indígenas. Y de este «otro
mundo» que ya existe, nosotros, pastores de la aurora
de ese «otro mundo que es posible», podemos aprender
algunas lecciones para conducir el rebaño de sueños y
luchas al aprisco de un mundo nuevo.
1. Prioridad de la vida
Escoger un papagayo como «objeto de valor» preferencial de una casa en llamas, es algo que nos sorprende. Bartolomé de Las Casas nos relata el discurso de
un cacique que, ante la inminente invasión de los españoles, cuestiona los valores de la sociedad colonial.
En el relato, el cacique explica a su pueblo por qué
«los cristianos» están matando tanta gente: «Tienen
un Señor muy grande -dice el cacique Hatuey- a quien
mucho quieren y aman. Este Señor es el oro». Hoy sería
el oro negro, el petróleo. Y el cacique manda tirar el
oro de la aldea al río. Cuando peligra la vida, se salva al
papagayo vivo y se desprecia el oro muerto.
Los franciscanos de la primera hora de la conquista
elogiaban el «desprendimiento» de los indios. Pero ese
«desprendimiento» de los pueblos indígenas no era una
cuestión de «virtud» o de «moral», sino de su «proyecto de vida». Al salvar al papagayo, la yanomami, como
persona en medio de su pueblo, no es más virtuosa que
muchas personas de nuestra sociedad. Lo que marca
la diferencia entre la sociedad indígena y la sociedad
no indígena no es la elección entre dos señores, sino
la elección de un Señor o de ningún señor. Su «buen
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sentido» fundamenta una lógica de la vida que no se
deja imponer opciones equivocadas. Las sociedades
indígenas rechazan las falsas alternativas entre anarquía y señorío, entre igualdad y libertad, entre felicidad
y justicia. Viven la «coincidencia de los opuestos»,
la igualdad en libertad, la felicidad con justicia, el
consenso en la diversidad, la fiesta en el trabajo.
2. Pedagogía comunitaria
Para la sociedad indígena, «tiempo» no significa
«dinero». Los indígenas saben «perder» tiempo con el
crecimiento de sus hijos. Desde que nace, el indio está
bien amparado como individuo en su comunidad, y es
educado para vivir en comunidad. El niño que nace es
de todos. La comunidad indígena no deja a nadie caer
en la marginación social. Entre los 5.000 xavantes nace
cada año una aldea nueva con más de 250 niños, sin
«menores abandonados». Los niños no son una rémora
para la prosperidad del pueblo, sino causa de alegría y
bienestar social y ecológico.
En la iniciación xavante, por ejemplo, el significado
simbólico del agua tiene gran importancia. El «agua
viva» de los ríos está habitada por los buenos espíritus.
El «agua muerta» -el agua estancada de los lagos- está
habitada por los malos espíritus. En ese contexto, la
lucha por la conservación de los ríos es una lucha vital,
ecológica y espiritual por conseguir la presencia de los
buenos espíritus. La adolescencia es considerada la fase
más importante de la vida. Los wapté (adolescentes)
son el centro de varias ceremonias, ritos y leyendas. Su
función social más importante es ejecutar los cantos
en las varias horas marcadas del día y de la noche para
alegrar la comunidad.
La vida en comunidad no reprime la espontaneidad,
ni la libertad individual. «Aman a sus hijos extraordinariamente (…) y no les imponen ningún género de
castigo», cuenta Fernán Cardim de los Tupinambas del
siglo XVI (1584).
La educación indígena no ata al individuo al mundo
productivo y competitivo del mercado. La educación no
es estresante porque no es fuente de renta, ni apunta
al lucro. Prepara para la vida y para la alteridad que es
la libertad de ser respetado en su diferencia. Cierto día,
una profesora-misionera entre los Munky, dijo a una
mujer indígena: «Escucha, tengo una cosa que enseñar

te». La mujer miró a la profesora y le dijo: «¡No! ¡No
me digas cosas de ésas!». La escuela del «otro mundo»
nacerá en el momento exacto en que el «tengo una
cosa que enseñarte» sea sustituido por la actitud del
«tenemos algo que aprender juntos», con relaciones
igualitarias entre nosotros, también en el saber. En una
sociedad donde uno sabe lo que todos pueden saber, y
donde uno tiene lo que todos pueden tener, la sabiduría
y la propiedad no se transforman en instrumentos de
dominación.
3. Solidaridad preinstitucional
En la sociedad tradicional de los pueblos indígenas
se aprende, desde el nacimiento, que la solidaridad con
la vida es responsabilidad de todos. Por eso no puede
ser tercerizada para el Estado u otras instituciones. La
llamada sociedad nacional creó para cualquier calamidad de la vida una institución especializada, desde los
bomberos hasta la Cruz Roja. Y la posibilidad de poder
delegar la responsabilidad por el prójimo a instituciones crea muchas veces irresponsabilidad individual.
«¿Para qué pagamos impuestos?», preguntan los ciudadanos «modernos».
En las sociedades indígenas no existe un orfanato
para menores, ni un asilo para los ancianos, ni un hospital para los enfermos, ni una cárcel para los crimi
nales, ni un burdel para apaciguar la libido sexual de
los hombres. La sociedad indígena sabe resolver todos
los «problemas» que llevaron a la «sociedad civilizada»
a fundar estas casas de caridad y reclusión que separan
a los individuos de la comunidad y que se convierten en
fuentes de lucro en la red de privilegios y de poder.
El proyecto de vida del mundo «tradicional» produce
una solidaridad inmediata y preinstitucional. Tras esa
solidaridad está la experiencia de que la vida es vida en
red, donde unos tienen necesidad de otros. La vida del
otro es necesaria. Todos son necesarios. Y desde muy
pronto, el niño aprende en su aldea que no sólo el vecino, sino también los animales y las estrellas, las plantas y los árboles, los espíritus y las almas, forman parte
de esa red de la vida donde las fronteras entre «sujeto»
y «objeto» todavía no están marcadas por la dominación. Cuando, hace algunas décadas, los antropólogos
llegaron al pueblo Mynky, encontraron una comunidad
que, antes de cortar un árbol, pedía permiso al árbol.
4. Modernidad universal
El «otro mundo» indígena no es un mundo «premo
derno», si no consideramos la modernidad como
idéntica al capitalismo y al desarrollo tecnológico.

Los cronistas del siglo XVI hablan constantemente de
la abundancia de alimentos que encontraron en las
aldeas guaraníes, sin máquinas agrícolas, sin abonos
químicos y, al principio, sin herramientas de hierro. El
«otro mundo» de los pueblos indígenas reivindica las
verdaderas conquistas civilizatorias de la modernidad
para todos, a saber, la autodeterminación y la participación, la igualdad de derechos y la pluralidad de las
culturas, el equilibrio de las cuestiones éticas frente
al individuo y a la colectividad, la articulación entre
la solidaridad de la comunidad y la responsabilidad
de cada persona con los contemporáneos y las futuras
generaciones.
La modernidad no significa «incorporación de lo
diferente a lo mismo», sino la convivencia de muchos
modos de ser que se encuentran como herencia y
promesa en el continente latinoamericano. Las sociedades indígenas no necesitan pasar por el «pecado original» de la productividad capitalista, de la alienación
consumista y de la especialización cientifista.
El conocimiento indígena sobre la flora y la fauna
es enciclopédico. Lévi-Strauss advirtió, hace tiempo,
que hay un pensamiento científico más intuitivo, que
mezcla saberes desde un abordaje holístico, y otro
que se distancia, desmonta el objeto en partes, crea
especializaciones y «disciplinas»… La sabiduría de
los pueblos indígenas, muchas veces calificada como
«magia», permite no sólo un acceso paralelo a la naturaleza, sino también un acceso con menos efectos
colaterales, con menos «locuras». ¿No es una «locura»
vender cigarrillos con el aviso de que son dañinos para
la salud?
La construcción histórica del «otro mundo» se da
en un contexto de luchas sociales y racionalidad vivencial. La lucha indígena apunta a la ruptura que significa
transformación de los síntomas de una patología social
-considerada «providencial»- en sufrimiento histórico,
con causas y causadores identificables. El movimiento
indígena es la memoria y la consciencia de una lucha que procura desmantelar la red de privilegios, de
prestigio y de hegemonía del latifundio de la tierra,
del capital financiero, de los medios de comunicación
y del saber. Los pueblos indígenas, junto con los otros
movimientos sociales, luchan no por el paraíso terrestre, sino por un mundo donde todos tengan las mismas
oportunidades para vivir y donde vivir signifique un
alegre con-vivir con la vecindad, con responsabilidad
social y ecológica hasta los confines del mundo.
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2
2

Lunes

Mal 3,1-4 / Inter Lc 2, 30.32
Presentación del Señor
Lc 2, 22-40

3
3

Martes

febrero

2Sm 18,9-10.14.24-25,30-19,4
Blas y Oscar
Sal 85 / Mc 5,21-43
Ansgar de Hamburgo
1976: José Tedeschi, sacerdote y obrero, mártir
1795: Nace Antonio José de Sucre.
de los inmigrantes y «villeros» en Argentina.
1929: Nace Camilo Torres.
Secuestrado y muerto.
1989: Es derrocado Alfredo Stroessner, dictador de
Paraguay mediante un golpe incruento de la
alta oficialidad.
1991: Expedito Ribeiro de Souza, presidente del
Sindicato de Trabajadores Rurales, en Rio Maria,
Pará, Brasil, asesinado.

70

4 Miércoles
4

2Sm24, 2.9-17 / Sal 31
Mc 6, 1-6
Andrés Corsino
1794: Liberación de los esclavos en Haití. Primera ley
abolicionista en América Latina.
1927: La columna Prestes se refugia en Bolivia.
1979: Benjamín Didincué, líder indígena mártir por la
defensa de la tierra en Colombia.
1979: Masacre de Cromotex, Lima (Perú). 6 obreros
muertos y decenas de heridos.
1981: Masacre de Chimaltenango (Guatemala). 68
campesinos muertos.
1992: Intento de golpe de estado en Venezuela.

5
5

Jueves

6
6

Viernes

Llena, a las 03h47m, en Leo.

8
8

7
7

Sábado

1Re 3,4-13 / Sal 118
Mc 6,30-34
Ricardo
1756: Martes de carnaval: masacre de Sepé Tiarajú
(São Sepé) y 1500 indios de la República Cristiana de los Guaraníes, en Caiboaté, São Gabriel,
RS, Brasil, por el ejército de España y Portugal.
1974: Independencia de Granada. Fiesta nacional.
30 años.
1986: Abandona Haití Jean Claude Duvalier, después
de 29 años de dictadura familiar.
1990: Raynal Sáenz, sacerdote, Perú.

febrero

1Re 2,1-4.10-12 / Sal 1Cr 29,10-12
Eclo 47,2-13 / Sal 17
Mc 6,7-13 Pablo Miki
Águeda
Mc 6,14-29
1977: La Guardia Somocista destruye la comunidad 1694: Zumbí y los suyos, asediados en Palmares,
ya sin pólvora, huyen a la selva.
contemplativa de Solentiname, comprometida
1916: Muere Rubén Darío, nicaragüense, príncipe
con la revolución de Nicaragua.
de las letras castellanas.
1988: Francisco Domingo Ramos, líder sindical en
Pancas, Brasil, asesinado por encargo de los 1992: Fallece en México Sergio Méndez Arceo, obispo de Cuernavaca, Patriarca de la Solidaridad.
«fazendeiros».
1997: El Congreso ecuatoriano, con el 95% de los
votos, destituye al presidente Abdalá Bucaram
en el segundo día de huelga nacional masiva.

Domingo 5º ordinario
Is 6,1-8 / Sal 137
1 Cor 15,1-11 / Lc 5,1-11

Jerónimo Emiliani
1712: Rebelión de los esclavos en Nueva York.
1812: Gran represión contra los habitantes de los
quilombos de Rosario, Brasil.
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9
9

Lunes

10 Martes
10

11 Miércoles
1

febrero

1Re 8,22-23.27-30 / Sal 83
1Re 10,1-10 / Sal 36
1Re 8,1-7.9-13 / Sal 131
Mc 7, 1-13 Lourdes
Mc 7,14-23
Mc 6,53-56 Escolástica
Miguel Febres Cordero (ecuatoriano)
1986:
Alberto
Königsknecht,
obispo
de
Juli,
Perú,
1990: Tras 27 años de cárcel es liberado Nelson
1977: Agustín Goiburú, médico, Paraguay.
muerto
en
accidente
sospechoso,
después
de
Mandela,
exponente
máximo
de
la
resistencia
1985: Felipe Balam Tomás, religioso misionero, servidor
haber sido amenazado de muerte por su opción
negra internacional contra el Apartheid.
de los pobres, mártir, Guatemala.
por los pobres.
1998: Las comunidades Negras del Medio Atrato
1995: Diamantino García Acosta, cura jornalero
(Colombia) consiguen del Gobierno un título
andaluz identificado con los pobres, fundador
colectvo de 695.000 hectáreas de tierra.
del Sindicato de Obreros del Campo, de la ONG
Entrepueblos y la Asociación pro Derechos
Día mundial del enfermo
Humanos de Andalucía, España.
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12
12

Jueves

13 Viernes
13

14 Sábado
14

febrero

1Re 11,4-13 / Sal 105
1Re 12,26-32; 13,33-34
1Re 11,4-13 / Sal 105
Mc 7, 24-30 Valentín, Cirilo y Metodio
Eulalia
Sal 105 / Mc 8,1-10
Mc 7,24-30 Benigno
1976:
Francisco
Soares,
sacerdote,
mártir
de
la
1541: Pedro de Valdivia funda Santiago de Chile.
1992: Rick Julio Medrano, religioso, mártir de la Iglesia
justicia entre los pobres de Argentina.
1542: Orellana llega al Amazonas.
perseguida de Guatemala.
1545: Llegan los conquistadores a las minas de plata 1982: Santiago Miller, hermano de La Salle norteaDía de la amistad
mericano, mártir de la educación liberadora en
de Potosí, donde morirán 8 millones de indios.
la Iglesia indígena guatemalteca.
1809: Nacimiento de Abraham Lincoln.
1817: San Martín derroca a las fuerzas realistas en
Menguante, a las 08h39m, en Escorpión.
Chacabuco.
1818: Independencia de Chile.

15
15

Domingo 6º ordinario
Jr 17,5-8 / Sal 1
1Cor 15,12.16-20
Lc 6, 17.20-26

Claudio
1600: José de Acosta, misionero, historiador y defensor
de la cultura indígena. Perú.
1966: Camilo Torres, sacerdote, mártir de las luchas
de liberación del pueblo, Colombia.
1981: Juan Alonso Hernández, sacerdote mártir entre
los campesinos de Guatemala.
1992: María Elena Moyano, dirigente popular mártir
de la paz, en Villa El Salvador, Perú.
2003: Primera manifestación social mundial: 15 millo
nes de personas en 600 ciudades, contra la guerra
de EEUU contra Irak.
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16 Lunes
16

17 Martes
17

febrero

Sant 1,12-18 / Sal 93
Sant 1,1-11 / Sal 118
Mc 8,14-21
Juliana y Onésimo
Mc 8,11-13
1997:
1300
militantes
del
MST
parten de São Paulo
1981: Albino Amarilla, líder campesino y catequista,
rumbo a Brasilia, por la reforma agraria.
muerto a manos del ejército, mártir del pueblo
1997: Muere Darcy Ribeiro, escritor militante, antropó
paraguayo.
logo brasileño, senador.
1985: Alí Primera, poeta y cantor venezolano de la
justicia para el pueblo latinoamericano.
1986: Mauricio Demierre, cooperante suizo, y
compa
ñeras campesinas, asesinados por la
contrarrevolución al volver de un Viacrucis por
la paz, Nicaragua.
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18 Miércoles
18

Sant 1,19-27 / Sal 14
Mc 8,22-26
1519: Hernán Cortés parte de Cuba para la conquista
de México.
1546: Muere Martín Lutero en Alemania.
1853: Félix Varela, luchador de la causa de la inde
pendendencia cubana.
1984: Edgar Fernando García, activista social, captura
do ilegalmente y desaparecido en Guatemala.

19 Jueves
19

Sant 2,1-9 / Sal 33
Mc 8,27-33
Alvaro y Conrado
1590: Bernardino de Sahagún, misionero en México,
protector de la cultura de nuestros pueblos.
1990: Los estudiantes toman la Universidad del Estado
de Tennesee, tradicionalmente afroamericana,
para exigir igual tratamiento económico.

20 Viernes
20

21 Sábado
21

Nueva, a las 04h18m, en Acuario.

febrero

Sant 2,14-24.26 / Sal 111
Sant 3,1-10 / Sal 11
Eleuterio
Mc 8,34-39 Pedro Damián
Mc 9,1-12
Rasmus Jensen
1934: Augusto C. Sandino, líder popular nicaragüense,
1524: Hoy, «el día 1-Ganel, fueron destruidos los
asesinado a traición por Somoza. 70 años.
quichés por los hombres de Castilla», testimo- 1965: Es asesinado Malcom X, líder liberacionista
nia el Memorial de Sololá.
afroamericano, en EEUU.
1974: Domingo Laín, sacerdote mártir de las luchas 1985: Campesinos crucificados en Xeatzan, en medio
de liberación, Colombia. 30 años.
de la pasión del pueblo guatemalteco.
1978: El decreto 1142 ordena en Colombia tener
en cuenta la lengua y la cultura de los indios.

22
22

Domingo 7º ordinario
1Sm 26,2.7-9.12-13.22-23
Sal 102 / 1Cor 15,45-49
Lc 6, 27-38
Cátedra de Pedro
1910: Intervención de los marines en Nicaragua.
1979: Independencia de Santa Lucía. Fiesta nacional.
1990: Campesinos mártires de Iquicha, Perú.
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23 Lunes

24 Martes
24

febrero

Sant 4,1-10 / Sal 54
Sant 3,13-18 / Sal 18
Bartolomé, Policarpo,
Mc 9,30-37
Mc 9,13-28 Sergio
Ziegenbalg
Matías Apóstol
1936: Elías Beauchamp e Hiram Rosado del Partido 1821: Plan de Iguala. Proclamación de la IndepenNacionalista de Puerto Rico ajustician al coronel
dencia de México.
Riggs, por la muerte de cuatro nacionalistas.
1920: Nancy Astor, primera mujer elegida parla1970: Independencia de Guyana.
mentaria, hace su primer discurso en Londres.
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25Miércoles
25

Ceniza
Jl 2,12-18 / Sal 50
Justo y Valero,
2
Cor
5,20-6,2
/
Mt
6,1-6,16-18
Isabel Fedde
Día Nacional de la Dignidad de las víctimas del conflicto
armado, Guatemala.
1778: Nace José de San Martín.
1980: Golpe militar en Suriname.
1982: Tucapel Jiménez, 60 años, mártir de las luchas
de los sindicalistas chilenos.
1985: Guillermo Céspedes, militante 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 Jueves

27 Viernes
27

Is 58,1-9 / Sal 50
Gabriel de la Dolorosa
Mt 9,14-15
1844: República Dominicana se independiza de
Haití. Fiesta nacional. 160 años.
1989: El «caracazo», estallido social con 400 muertos
y 2000 heridos. El 15 de junio de 1999 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
decidió demandar a Venezuela ante la Corte
regional. 15 años.
1998: Jesús María Valle Jaramillo, 4º presidente asesinado de la Comisión de Derechos Humanos
de Antioquia, Colombia.
Creciente, a las 22h24m, en Escorpión.

29
29

28 Sábado
28

Is 58,9-14 / Sal 85
Román
Lc 5,27-32
1924: Desembarco de marines en Honduras y ocupación de Tegucigalpa.
1985:Guillermo Céspedes Siabato, laico comprometido en Cristianos por el Socialismo y las CEBs,
obrero, luego maestro, poeta. Asesinado por el
ejército mientras jugaba al futbol.
1989: Teresita Ramírez, de la Compañía de María,
asesinada en Cristales, Colombia. 15 años.
1989: Miguel Angel Benítez, sacerdote, Colombia.

febrero

Dt 30,15-20 / Sal 1
Paula Montal, Alejandro
Lc 9,22-25
1550: Antonio de Valdivieso, obispo de Nicaragua,
mártir en la defensa del indígena.
1885: Las potencias europeas se reparten entre ellas
el continente africano, en Berlín.
1965: Jimmie Lee Jackson, activista negro de los
derechos civiles, muere golpeado por la policía.
1992: Muere José Alberto Llaguno, obispo, apóstol
inculturado de los indios Tarahumara, México.

Domingo 1º de Cuaresma
Dt 26,4-10 / Sal 90
Rom 10,8-13 / Lc 4,1-13
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otra Asia es posible
Michael Amaladoss

Instituto para el Diálogo con Culturas y Religiones,
Chennai, India
Asia tiene la mitad de la población del mundo. Excepto en algunos de sus países, como Japón, Taiwán,
Hong Kong, Singapur y Corea del Sur, forma parte del
tercer mundo. Abarca muchos pueblos pobres, y la brecha entre los ricos y los pobres está creciendo. En su
afán por alcanzar a las economías más ricas, los países
asiáticos se están comprometiendo con un desarrollo
tecnológico no planificado que conduce a la destrucción
ecológica. A las multinacionales se les permite explotar
los recursos humanos y materiales de Asia. El trabajo mal
pagado de las mujeres y hasta de los niños es utilizado
para bajar los costos de producción. La fuga de cerebros
y el trabajo de los emigrantes están reduciendo sus recursos humanos. El turismo sexual –que afecta a mujeres
y niños- es estimulado, o tolerado, como fuente de ingresos. El proceso de mundialización está concentrando
el poder económico y político, con el respaldo del poder
militar de Norteamérica y Europa, convirtiendo a Asia en
un inmenso mercado abierto a sus mercancías y en una
fuente de trabajo barato. En la mayor parte de los países
la población está creciendo. La concurrencia en torno a
los limitados recursos disponibles está creando muchas
tensiones entre varios grupos, mantenidos unidos hasta
ahora por la religión, la etnicidad, la nacionalidad o la
lengua. Hay conflictos permanentes de baja intensidad
en muchos países.
La panorámica parece oscura, y, en efecto, el futuro
parece deprimente.
Pero hay muchos signos positivos de toma de con
ciencia del pueblo, que contrabalancean este cuadro
negativo. Podemos afirmar confiadamente que otra Asia
es posible.
¿Cuáles son los factores que nos animan a mirar así
al futuro?
El más importante es la riqueza que Asia tiene en
recursos humanos. En cuanto a la edad, Asia es un
continente muy joven, comparado con la población
envejecida de Europa y América. Tiene un gran ejército
de gente joven. Este pueblo está enraizado y sostenido
por culturas asiáticas milenarias, encabezadas por China e India. Estas culturas han sido capaces de resistir
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el impacto de las culturas europeas durante el periodo
colonial, y de crecer por medio de una creativa interacción. También han sido capaces de integrar la ciencia y
la tecnología modernas sin dañar sus valores básicos. No
hay problema de secularización en Asia.
Se suele decir que el conocimiento es poder. El conocimiento hoy hace uso de los medios electrónicos. Es
la tecnología de la información. En todo el mundo se
sabe que la juventud asiática tiene una gran afinidad
con esas formas de tecnología y conocimiento. Estos
jóvenes jugarán un importante papel en el desarrollo del
mundo del futuro. La tecnología de la información va a
transformar la vida del pueblo asiático. Le va a ayudar a
saltar de golpe varios estadios de desarrollo por los que
Europa tuvo que pasar.
El pueblo asiático está también haciéndose políticamente consciente. En cada país, los grupos sometidos están haciéndose conscientes de sus derechos
y se afirman a sí mismos por medio de toda clase de
movimientos sociopolíticos. Aunque todavía hay algunos
gobiernos violentos en algunos países, dictaduras militares sólo las hay en unos pocos países, como Burma
y Tibet. La democracia está afirmándose, a paso lento
pero seguro, en muchos países. El poder del pueblo se
está haciendo visible por todas partes. Los indonesios
derrocaron a su presidente en una revolución sin sangre.
Timor Este consiguió su independencia. Una reafirmación
semejante de la democracia ha tenido lugar en Taiwán
y Corea del Sur. India sigue siendo la democracia más
grande del mundo, con más de un millardo (mil millones) de personas.
Es curioso que la mayor parte de los países asiáticos
son multiculturales y multirreligiosos. A pesar de
tensiones ocasionales, han conseguido vivir juntos y
crear comunidad. En Filipinas, Sri Lanka, India, Burma
e Indonesia, las negociaciones de paz han sustituido a
conflictos activos e incluso violentos. Esas negociaciones
representan el reconocimiento de la identidad diversa de
los grupos y de su autonomía dentro de una federación
política. De esta manera, pueblos diversos son capaces
de participar en la toma de decisiones y determinar su
propio futuro.

También se ha dado un despertar en el campo de
la ecología. La gente está más sensible al rol que la
Tierra juega en la vida del ser humano y del cosmos. Los
pobres y los grupos tribales en las áreas selváticas se
han hecho conscientes de la destrucción creciente del
ambiente y están resistiendo al avance de la tecnología.
Se han dado también protestas contra el desplazamiento
de la población y la destrucción de su hábitat cultural.
Hubo un caso famoso en el norte de la India, donde las
mujeres abrazaban los árboles del bosque para evitar que
fueran cortados, aunque algunos de los taladores empleados eran sus propios maridos. En el sur de la India
la población ha encontrado caminos alternativos a la
contención de los ríos mediante sistemas de riego equilibrados. Los pescadores se han organizado para luchar
contra la pesca de arrastre que destruye los bancos de
pesca y priva al pueblo pescador de su medio de vida. La
gente de Filipinas ha sido capaz de detener la destrucción de las selvas con la producción de bienes agrícolas
en fincas para el mercado de exportación.
Estos movimientos populares han sido capaces de
obligar a los gobiernos a proteger sus intereses en el
equilibrio ecológico del universo. Y es significativo que
muchos de estos movimientos son no violentos, según el
ejemplo de Mahatma Gandhi.

integral.
Aunque hay ciertas corrientes de fundamentalismo
religioso y movimientos que usan las religiones como
fuerzas políticas, las religiones asiáticas son mayormente
amantes de la paz. En realidad, el fundamentalismo es
una reacción a la opresión económica, política y cultural
de los grupos dominantes mundiales.
En la Asia del futuro las mujeres llegarán a su autonomía. Es cierto que las culturas asiáticas han oprimido
a las mujeres de varias maneras en el pasado. Pero en
los últimos años la necesidad económica ha llevado a
la mujer a la plaza pública a buscar trabajo. Esto les ha
dado a ellas una nueva independencia y autoestima, así
como una creciente presencia en la política. En India,
por ejemplo, hay un movimiento a favor del otorgamiento del 33% de la representación del Parlamento a las
mujeres. Nuevas áreas como la tecnología de la información son accesibles a las mujeres en cuanto que no
exigen fuerza bruta, sino inteligencia. De hecho, en Asia
hemos tenido mujeres primer ministro en Pakistán, India
y Bangladesh. Hay mujeres presidentes en Sri Lanka y
Filipinas.
Una de las razones del retraso de Asia es la dominación colonial de siglos pasados. Su nueva independencia
ciertamente significa una nueva oportunidad. Otra Asia
es ciertamente posible porque Asia tiene culturas que
Los valores centrales del pueblo están enraizados en ofrecen otra visión del mundo y un sistema de valores
la religión. Asia es la cuna de las religiones del mundiferente a la cultura dominante euroamericana, que es
do: hinduismo, confucianismo, budismo, cristianismo
un sistema orientado hacia el consumo y la competene islam. Todas estas religiones están resurgiendo y han
cia, perjudicial para el cuerpo y para la tierra. Las culadquirido una nueva configuración en el contexto del
turas asiáticas son positivas, e integradoras del cuerpo
impacto de la modernidad. El secularismo es el resuly de la naturaleza. Mientras las culturas euroamericanas
tado de la lucha entre el Estado y la Iglesia en Europa.
son individualistas, las culturas asiáticas son comunitaEse conflicto no se da en Asia, y por eso Asia no está
rias. Son sensibles al «otro». La inteligencia emocional
secularizada como Europa. Aunque las religiones de Asia es parte de su sistema, y ellas son igualmente fuertes
puedan parecer como volcadas a la otra vida, la verdad
en racionalidad. La armonía ha sido su objetivo. Están
es que no descuidan la consecución de la plenitud de la
enraizadas en la religión. Los asiáticos están volviéndose
vida aquí y ahora. Sistemas de meditación como el yoga poco a poco conscientes de sus riquezas. Si pudieran dey el zen promueven la paz interior y la armonía en medio sarrollar sus recursos, podrían satisfacer las necesidades
de un mundo agitado. Estos sistemas se están haciendo
de todos equitativamente.
más y más populares.
La juventud de su población garantiza que el futuro
La medicina alternativa promueve la salud holístidel mundo es suyo.
camente. La medicina tradicional de la India y de China
está basada en hierbas y en las energías del propio cuerComo ha demostrado la reciente guerra contra Irak,
po. Prácticas como la acupuntura estimulan el cuerpo a
el colonialismo, político y económico no ha acabado tosanarse por sí mismo. La energía que fluye del cuerpo ha davía. Pero la arrogancia de las fuerzas colonialistas será
sido estudiada experimentalmente y es canalizada por
su destrucción. Esa es la oportunidad de los asiáticos
sistemas como la curación Reiki y Pranic. Concentración para mostrar al mundo que tienen realmente un modo de
mental, energía psicofísica y hierbas naturales forman
vida alternativo: ¡otra Asia es posible!
una poderosa combinación para promover una salud
❑
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1
1

Lunes

Lv 19,1-2.11-18 / Sal 18
Mt 25,31-46

marzo

Rosendo, Albino
Jorge Herbert
1739: Se firma en Jamaica un tratado de paz de 15
puntos entre cimarrones y blancos.
1954: Lolita Lebrón, Irving Flores, Andrés Figueroa
Cordero y Rafael Cancel Miranda atacan el
Congreso de EEUU para llamar la atención
sobre Puerto Rico colonial. 50 años.
1959: Nacimiento de la CLAR, Confederación Latinoamericana de Religiosos.
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2
2

Martes

3 Miércoles
3

Jon 3,1-10 / Sal 50
Is 55,10-11 / Sal 33
Simplicio
Lc 11,29-32
Mt 6,7-15 Emeterio, Celedonio, Marino
Juan y Carlos Wesley
1908: Natalicio de Juan Antonio Corretjer, poeta na
1791: Muere John Wesley en Inglaterra.
cional de Puerto Rico, patriota y revolucionario
1897: Tercer ataque contra Canudos, Brasil.
fundador de la Liga Socialista.
1963: Goulart promulga el Estatuto de los Trabaja- 1982: Hipólito Cervantes Arceo, sacerdote mexicano
dores, que supone un avance en el momento.
mártir de la solidaridad con los exiliados de
Guatemala.
1982: Emiliano Pérez Obando, delegado de la Palabra,
mártir de la revolución nicaragüense.
2000: Regresa a Chile el dictador Pinochet después
de 503 días de detención en Londres.

4
4

Jueves

5
5

Viernes

Est 14,1-3.5.12-14 / Sal 137
Ez 18,21-28 / Sal 129
Casimiro
Mt 7,7-12 Adrián
Mt 5,20-26
1962: EEUU comienza a operar un reactor nuclear 1996: 3000 familias en la mayor ocupación del MST,
en la Antártida.
en Curionópolis, Brasil.
1970: Recordación de Antonia Martínez Lagares, mártir
de la lucha universitaria de 1970, asesinada por
la policía de Puerto Rico.
1990: Nahamán Carmona, niño de la calle, muerto a
golpes por la policía, en Guatemala.
1996: Comienza la Agencia Informativa Latinoamericana Púlsar, alternativa.

6
6

Sábado

Dt 26,16-19 / Sal 118
Olegario, Rosa de Viterbo
Mt 5,43-48
1817: Revolución de Pernambuco, Brasil.
1854: Es abolida la esclavitud en Ecuador. 150 años.
1996: Pascuala Rosado Cornejo, fundadora de la comunidad autogestionaria de Huaycán, asesinada
en el mercado Ate-Vitarte de Lima, baleada y
dinamitada, por no plegarse a las exigencias
del terrorismo.
Llena, a las 03h47m, en Leo.

marzo

7
7

Domingo 2º de Cuaresma
Gn 15,5-12.17-18 / Sal 26
Filp 3,17-4,1 / Lc 9,28-36

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.
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8
8

Lunes

9
9

Martes

10 Miércoles

marzo

Jr 18,18-20 / Sal 30
Dn 9,4-10 / Sal 78
Is 1,10.16-20 / Sal 49
Juan de Dios
Mt 20,17-28
Lc 6,36-38 Domingo Savio
Mt 23,1-12
Francisca Romana
1928: Elías del Socorro Nieves, agustino, y los hermaDía internacional de la mujer. Fue establecido en 1989: 500 familias ocupan una hacienda y son
nos Jesús y Dolores Sierra, laicos, asesinados en
1910. Y se eligió esa fecha porque el 8 de marzo
expulsadas por la policía militar: 400 heridos,
la Revolución de los Cristeros proclamando su fe.
de 1857 fueron muertas muchas trabajadoras de
22 presos. Brasil.
la confección, de Nueva York, que exigían mejores
condiciones de trabajo y derecho al voto.
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11 Jueves
11

12

Viernes

13 Sábado
13

Miq 7,14-15.18-20 / Sal 102
Jr 17,5-10 / Sal 1
Gn 37,3-4.12-13.17-28 / Sal 104
Lc 15, 1-3.11-32
Constantino, Vicente, Ramiro
Lc 16,19-31 Inocencio, Gregorio
Mt 21,33-43.45-46 Rodrigo, Salomón, Eulogio
1914: Apertura del canal de Panamá. 90 años.
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. La
primer grupo de 32 mujeres que accede en 1983: Marianela García, abogada de los pobres, fundadora de la Comisión de Derechos Humanos,
dictadura de Pinochet da paso a una democracia
Inglaterra al sacerdocio. 10 años.
mártir de la justicia en El Salvador.
«concertada».
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.
Menguante, a las 08h39m, en Escorpión.

marzo

14
14

Domingo 3º de Cuaresma
Ex1-8.13-15 / Sal 102
1Cor 10,1-6.10-12 / Lc 13,1-9

Matilde
1549: Muere el santo negro franciscano San Antonio
de Cathegeró.
1997: Declaración de Curitiba: Día internacional de
acción contra las represas, y por los ríos, el
agua y la vida.
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15
15

Lunes

marzo

2Re 5,1-15 / Sal 41
Lc 4,24-30
Luisa de Marillac
1951: Muere en Viedma, Argentina, Artemides Zatti,
salesiano, el «enfermero santo de la Patagonia»;
beatificado el 14 de abril de 2002.
1961: Se crea la Alianza para el Progreso.
1986: Antonio Chaj Solís, pastor, Manuel de Jesús
Recinos y compañeros, militantes evangélicos,
mártires del servicio en Guatemala.
1991: Ariel Granada, misionero colombiano asesinado
por las guerrillas en Mozambique.
1995:Condenan a 30 años de cárcel 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.
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16 Martes
16

17 Miércoles
17

Dt 4,1.5-9 / Sal 147
Dn 3,25.34-43 / Sal 24
Raimundo de Fitero
Mt 5,17-19
Mt 18,21-35 Patricio
1630: Benkos Biohó, líder y héroe negro en la lucha 1973: Alexandre Vanucchi, estudiante y militante
por la libertad, Colombia.
cristiano, asesinado por la policía, Brasil.
1977: Antonio Olivo y Pantaleón Romero, mártires de 1982: Jacobus Andreas Koster, «Koos», y compañeros
la justicia entre los campesinos de Perugorría,
periodistas, mártires por la verdad en América
Argentina.
Latina, El Salvador.

18 Jueves
18

19 Viernes
19

Jr 7,23-28 / Sal 94
2Sm 7,4-5.12-14.16 / Sal 88
Cirilo de Jerusalén
Lc 11,14-23 José
Rom 4,13.16-18,22 / Mt 1,16.18-21.24
1871: Comuna de París, primera revolución obrera 1849: Revolución del Quemado, (E.S., Brasil). Más
de 200 negros se organizan para proclamar la
de la historia.
liberación de los esclavos.
1907: Desembarco de marines en Honduras.
1938: El presidente mexicano Lázaro Cárdenas decreta 1915: Levantamiento de Qhishwas y Aymaras en
Perú encabezados por Rumi Maka.
la nacionalización del petróleo.
1981: Presentación Ponce, delegado de la Palabra, 1980: Primer Encuentro de Pastoral Afroamericana,
en Buenaventura, Colombia.
y compañeros, mártires en la revolución nicara
1991: Felisa Urrutia, Carmelita Vedruna, asesinada
güense.
en Cauga, Venezuela, Mártir del servicio a los
1989: Neftalí Liceta, sacerdote, y Amparo Escobedo,
pobres y de la solidaridad.
religiosa, y compañeros, testigos del Dios de la
Vida entre los pobres de Perú. 15 años.

20 Sábado
20

Nueva, a las 17h41m, en Aries.

21
21

marzo

Os 6,1-6 / Sal 50
Serapión
Lc 18,9-14
1838: El gobierno de Sergipe (Brasil) prohibe asistir
a la escuela a los «africanos», tanto esclavos
como libres, y a los portadores de enfermedades
contagiosas.
1982: Rios Montt da golpe de estado en Guatemala.
Hoy sigue manejando el país desde la presidencia del órgano legislativo.
1995: Menche Ruiz, catequista, profeta y poeta
popular, misionero fiel de las comunidades de
base de El Salvador.
2003: Comienza la guerra de invasión de EEUU
contra Irak, al margen de las Naciones Unidas.

Domingo 4º de Cuaresma
Jos 5, 9-12 / Sal 33
2Cor 5,17-21 / Lc 15,1-3.11-32

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.
1987: Luz Marina Valencia, religiosa, mártir de la justicia
entre los campesinos de México.
Día internacional contra la discriminación racial.
Establecido por la ONU en esta fecha, en memoria de
las víctimas de la masacre de Shaperville (Sudáfrica),
en 1960, cuando los negros luchaban contra el uso
obligatorio de pases en su propio país.
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22
22

Lunes

23 Martes
23

marzo

Ez 47,1-9.12 / Sal 45
Is 65,17-21 / Sal 29
Bienvenido, Lea
Jn 5,1-3.5-16
Jn 4,43-54 Toribio de Mogrovejo
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
2003: Rachel Corrie (23) de Olympia, Washington,
activista por la paz, estadounidense, fue asesina
da por una aplanadora militar israelí en Rafah.
Estaba oponiéndose a la demolición de una
casa palestina, como voluntaria del International
Solidarity Movement.
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24Miércoles
24

Is 49,8-15 / Sal 144
Jn 5,17-30
José Oriol
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.
Si puede, no deje de hacer hoy una visita a la página de Mons. Romero o de ver sus homilías:
http://servicioskoinonia.org/romero

25 Jueves
25

26 Viernes
26

27 Sábado
27

Sab 2,1.12-22 / Sal 33
Jr 11,18-20 / Sal 7
Is 7,10-14 / Sal 39
Anunciación
Jn 7,1-2.10.25-30 Ruperto
Jn 7,40-53
Hb 10,4-10 / Lc 1,26-38 Braulio
1502: Llega Colón a Cariari, Costa Rica.
1986: Donato Mendoza, delegado de la Palabra y Día mundial del teatro.
compañeros, mártires de la fe entre sus hermanos 1989: María Gómez, maestra catequista mártir 1984: Los Txukahamãe bloquean una carretera prindel servicio a su pueblo Simití en Colombia.
cipal exigiendo sus tierras sagradas en el Xingú.
pobres de Nicaragua.
15 años.
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.

marzo

28
28

Domingo 5º de Cuaresma
Is 43, 16-21 / Sal 125
Filp 3 / Jn 8, 1-11

Sixto
1750: Nace Francisco de Miranda en Caracas.
1985. Héctor Gómez Calito, defensor de derechos
humanos, capturado, torturado y brutalmente
asesinado en Guatemala.
1988: 14 indígenas tikunas asesinados y 23 heridos
por el maderero Oscar Castelo Branco y 20
pistoleros. Reunidos en Benjamin Constant,
Brasil, esperaban la ayuda de la FUNAI frente
a las amenazas del maderero.
Creciente, a las 18h48m, en Cáncer.
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29 Lunes
29

30
30

Martes

marzo

Dn 13,1-9.15-17.19-30.33-62
Nm 21,4-9 / Sal 101
Beatriz de Silva
Sal 22 / Jn 8, 1-11 Gladys
Jn 8,21-30
Juan Nielsen Hauge
1492: Decreto de los Reyes Católicos que expulsa
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
dentista puertorriqueño. 100 años.
EEUU: ratificación de la 15ª enmienda.
1967: Brota por primera vez petróleo en la Amazonía 1985: José Manuel Parada, sociólogo de la Vicaría
ecuatoriana.
de la Solidaridad, Santiago Natino, estudiante
1985: Hermanos Rafael y Eduardo Vergara Toledo,
de dibujo y Manuel Guerrero, líder sindical,
militantes cristianos, mártires de la resistencia
Santiago de Chile.
contra la dictadura en Chile.
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31 Miércoles
31

Dn 3,14-20.91-92.95
Benjamín, Amós
Int: Dn 3, 52-56 / Jn 8,31-42
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.

1
1

Jueves

2
2

Viernes

3
3

Sábado

Gn 17,3-9 / Sal 104
Jr 20,10-13 / Sal 17
Ez 37,21-28 / Int: Jr 31, 10-13
Hugo
Jn 8,51-59 Francisco de Paula
Jn 10,31-42 Ricardo, Sixto
Jn 11,45-56
1964: El presidente João Goulart es derrocado por 1550: La Corona española ordena enseñar castellano 1976: Víctor Bionchenko, pastor protestante, Argentina.
a los indígenas.
militares golpistas. Comienzan 21 años de
1986: Brasil aprueba su Plan de Informática, que
1982: El ejército argentino ocupa las islas Malvinas
dictadura militar en Brasil. 40 años.
protejerá la industria nacional por unos años.
tratando de recuperar el archipiélago de la 1992: Golpe de Estado Institucional de Fujimori, Perú.
1980: Comienza la gran huelga de metalúrgicos en
posesión
británica.
São Paulo y en el interior.
1982: Ernesto Pili Parra, militante, mártir de la paz y 1993: Huelga conjunta en 8 países de Europa contra
el desempleo y la amenaza a las conquistas
la justicia en Caquetá, Colombia.
sociales.

abril

4
4

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

Gema Galgani
Isidoro de Sevilla
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. 20 años.
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".
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Otra Africa es posible
Robert McGonver
México

Al inicio del milenio África parece mostrarnos lo
peor: hambruna, destrucción ecológica en el campo,
miseria en las ciudades, sida y otras epidemias, avaricia
y corrupción de las élites, tiranía, inseguridad... Lo peor.
¿Qué pasaría en cambio si África nos diera lo mejor
de sus posibilidades? ¿Qué pasaría si mostrara la cara de
una de sus aldeas cuando goza de paz? Allí toda persona
es saludada y reconocida en su dignidad. Los conflictos
que existen son resueltos y la armonía restaurada me
diante el diálogo público, el consenso, y la reconcilia
ción. La juventud desborda de energía y los ancianos
son respetados como fuentes de sabiduría y de tradición.
La fe religiosa es central en la vida pero sus diferentes
tradiciones conviven en el respeto mutuo.
Lo que más urge en África es una cultura de paz.
Ya existe esa cultura. Al nivel de la familia extendida
y del pequeño poblado se busca resolver públicamente
los conflictos mediante cuentos, proverbios y parábolas.
Se logra por la expresión pública de la verdad y por un
consenso que toma en cuenta a todos y no humilla a
nadie. En septiembre de 2002 tuvo lugar en Sudáfrica la
cumbre interconfesional por la paz. Los delegados mani
festaron la opción de emplear los medios africanos tradi
cionales para resolver los conflictos, relajar las tensiones
entre los partidos y vivir una coexistencia pacífica y
armoniosa. El método actual, modelo importado, no está
funcionando. ¿Por qué no ponen en práctica la cultura
africana?
La idea es buena, incluso imprescindible. Sin embar
go sería un espejismo si no confrontara el contexto de
esos conflictos. La guerra y el desorden son la culmina
ción de la triste letanía de problemas del África moder
na: pobreza creciente, urbanización, comercio de armas,
refugiados y desplazados, problemas demográficos, condición de la mujer, el sida, la calidad de las escuelas, el
saqueo de los recursos naturales, el medio ambiente, las
divisiones étnicas, la violación de los derechos humanos,
la tiranía, la anarquía.
Algunos de estos problemas disminuirían si el mundo exterior aplicara sin tardar algunas medidas. Por
ejemplo, el tráfico de armas: al final del siglo XIX las
potencias europeas, ocupadas en consolidar su dominio,
prohibieron la venta de armas modernas a los «indígenas
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africanos». Ahora en cambio Occidente impulsa una trata
de armas que martiriza al Continente. Por acuerdo afri
cano e internacional debe ser eliminada. Los que venden
armas tendrían que vender medicinas y libros.
Ya basta de explotación de los recursos del África
pobre por países que ya son muy ricos. Que Occidente
acepte que los beneficios del petróleo, diamantes y otros
recursos deben quedarse en África. No es imposible.
Un consenso internacional pudo lidiar con la venta de
marfil. Una comisión internacional e interafricana podría
monitorear los contratos hechos al respecto utilizando la
presión moral de los medios de comunicación.
La deuda internacional de muchos países puede ser
sencillamente cancelada.
África ha sido muy mal servida por sus líderes. Es la
tradición de los big men. Colaboraron con los esclavistas
portugueses, suahili, ingleses, y estadounidenses. Dieron
su apoyo al saqueo del río Congo por el Rey Leopoldo.
Posibilitaron al gobierno indirecto de las colonias europeas y se aprovecharon de las divisiones tribales que
implicó. Lucharon por el poder después de la indepen
dencia para luego enriquecerse canalizando los recursos
de África al extranjero y el erario público a sus cuentas
personales en Europa.
África, sin embargo, tiene una riqueza excepcional
de talento político. ¿Quién no se ha asombrado por la
elocuencia de su discurso o la sabiduría de sus consen
sos? El África alternativa no surgirá si una nueva gene
ración no se pone de pie y si no resiste las seducciones
del poder. En la lucha por la independencia y por derro
car el apartheid se dieron enormes sacrificios desintere
sados. Ahora el Continente necesita de nuevo ese tipo de
héroes. Es a los jóvenes africanos a quienes toca decidir.
Esa decisión supone una educación renovada. Tarea
posible a causa del gran anhelo de educación que tiene
la juventud. Tarea delicada porque fracasaría sin una
buena infusión de nuevos valores y métodos. El estu
diante típico viene en búsqueda de formación literaria,
técnica o científica, como un encanto mágico para posi
bilitar su éxito económico personal. No le importa si esa
formación escolar tiene relación o no con las necesida
des de su entorno. Todo lo contrario. Muchos sueñan con
estudiar en los países ricos o con instalarse allí. ¿Quién

Las instituciones religiosas son a veces las únicas en
funcionar y tener credibilidad en zonas sumidas casi en
la anarquía. Esto conlleva una responsabilidad muy grave. Muchos tratarán de explotar «divisiones religiosas»
para fines políticos. El proceso ya se inició en Sudán y
Nigeria. El verdadero sentido religioso africano no va por
ahí. Para muchos musulmanes y cristianos del África su
religión es una opción personal de esta generación o la
anterior. Un católico puede tener un hermano musulmán
y una hermana protestante. Los que no han hecho la
misma decisión que él no son descalificados. África ya
contiene ejemplos contundentes de una convivencia de
confianza entre musulmanes y cristianos, y ha avanzado
mucho en la colaboración cordial entre protestantes y
católicos en los lugares donde antes había tensiones.
Soñamos en que África dé al mundo una gran sorpresa.
Sus guías religiosos se pondrán de pie en nombre de su
fe común en el Dios único y en nombre de su identidad
africana. Dirán: «Somos africanos. Somos especialistas
del respeto de la persona y de la reconciliación. No
queremos importar del Medio Oriente y de Occidente
problemas que no nos corresponden. Nuestra espiritualidad está al servicio de la Vida y de la Unidad, no de la
muerte y la dominación. No es nuestro estilo humillar
a los que no comparten nuestra fe. Siguen siendo seres
humanos y nuestros hermanos africanos».
Si África tiene derecho de soñar, lo podemos hacer
también en su nombre:
Veo el día en que África regresará a la casa de la paz
por la cultura de la paz, la justicia y la reconciliación.
Entonces habrá una celebración. La música de África
sonará con armonías desarrolladas en sus aldeas por sus
danzantes tradicionales y sus coros religiosos. La muchedumbre, bañada en una alegría triunfante, se moverá al
unísono al compás de sus tambores. En sus idiomas ancestrales y recién prestados y transformados, sus poetas
celebrarán el gozo de vivir y el don de la paz, la gloria
de la vida y la bondad del Creador. De su dispersión americana, caribeña y europea vendrán sus artistas negros y
sus futbolistas, reconciliados con su continente ancestral, orgullosos de su alegría y creatividad, solidarios con
sus luchas y celebrando sus triunfos. Las imágenes televisoras y los sitios del internet ya no anunciarán a África
como tierra de hambre, de terror y de desesperación,
sino como cuna y esperanza de la Humanidad, tierra de
canto y celebración, de convivencia y creatividad, de fe
y de reconciliación.
Mungu ibariki Afrika.
¡Qué Dios bendiga África!
❑
En ti todas las naciones se bendecirán.

Texto más amplio, en: http://latinoamericana.org/2004/textos

les culpará? Sin embargo, los tiempos requieren más
valor, más compromiso. Para responder se pide una edu
cación de valores y respeto de la realidad local.
El Padre Odilo Coujil informa desde Mozambique de
un programa que intenta responder a este problema.
«Nos habíamos dado cuenta de que la ideología había
destruido la noción tradicional y cristiana de la persona,
su dignidad. Nadie hablaba de valores. Como sabíamos
que éstos se transmiten a través de las tradiciones,
comenzamos lo que llamábamos «retiros de iniciación»,
unos encuentros de una semana a los que acudían muchos chicos y chicas para llevar a cabo su iniciación en
las tradiciones, el cristianismo y la modernidad… Fue
una experiencia enriquecedora que todavía se mantiene
en nuestros días y da lugar a ejemplares testimonios de
vida cristiana en el mundo de hoy». Vislumbramos ahí
el tipo de iniciativa educativa que puede desarrollarse
recargándose en el genio africano de educación y yendo
al encuentro de la fe y de la modernidad. He ahí una
visión alternativa.
Esta educación a base de la realidad africana es
necesaria también para rescatar el medio ambiente
africano. Muchos preguntarán: ¿por qué pedir eso a los
pobres que batallan para sobrevivir ellos mismos? ¿Van
a preocuparse por la desaparición de bellos paisajes y
animales salvajes? Sin embargo porque viven en las zonas más desprotegidas son los pobres quienes más sufren
por la degradación de las fuentes de agua, la pérdida del
suelo cultivable, la contaminación del aire. En Sudáfrica,
por ejemplo, el 90% de la tierra es vulnerable a la degradación, y ese proceso irreversible ya está empezando en
la cuarta parte de los distritos del país.
En África la radio, los periódicos y la televisión no
merecen siempre credibilidad. En muchos casos son
instrumentos de los valores de la globalización y de los
países del norte. En otros son portavoces de regímenes
autoritarios o corruptos sin integridad moral. La defensa
y promoción de los valores de la vida necesitan medios
constituidos a favor de la gente, periódicos y revistas,
sitios y emisoras, arte y música, voces auténticamente
africanas comprometidas con la verdad. África ya cuenta
con muchos periodistas profesionales y muy valientes
que han empezado esta tarea. La colaboración de gobiernos de buena voluntad y de ONGs puede crear una nueva
ética de comunicación al servicio del bien común. En
efecto el problema de los medios al servicio de la mentira o del consumismo es muy grave en todo el mundo.
Porque sus medios son más nuevos, flexibles y jóvenes,
África puede mostrar al mundo una visión moral de los
medios masivos.
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5
5

Lunes

6
6

Martes

7
7

Miércoles

Is 42,1-7 / Sal 26
Is 49,1-6 / Sal 70
Is 50,4-9 / Sal 68
Vicente Ferrer
Jn 12,1-11 Marcelino
Jn 13,21-33.36-38 Juan Bta. de La Salle
Mt 26,14-25
1818: Victoria de San Martín en Maipú, que sella la Alberto Durero
Día mundial de la salud
1976: Mario Schaerer, maestro, Paraguay.
Independencia de Chile.
1979: Muere a los 39 años Hugo Echegaray, sacerdote
1976: Juan Carlo D'Costa, obrero, Paraguay.
y teólogo de la liberación peruano.
1989: María Cristina Gómez, militante de la Iglesia
Bautista, mártir de la lucha de las mujeres
salvadoreñas.
1992: Fujimori disuelve el Congreso, suspende la
Constitución e impone la ley marcial.

abril

Llena, a las 06h03m, en Libra.

96

8
8

Jueves Santo

Ex 12,1-8.11-14 / Sal 115
Dionisio
1Cor 11,23-26 / Jn 13,1-15
Fiesta de "Vesakh", la más importante fiesta budista,
que recuerda el nacimiento de Buda (566 a.C.).
1827: Natalicio de Ramón Emeterio Betances. Padre de
la Patria puertorriqueña, revolucionario que gestó,
con Segundo Ruiz Belvis y otros patriotas, la idea
del Grito de Lares, insurrección puertorriqueña
contra el dominio español. Laboró también por la
idea de la «Confederación Antillana».
1977: Carlos Bustos, sacerdote capuchino argentino,
testigo de la fe entre los pobres de Buenos Aires,
asesinado.

9
9

Viernes Santo

10 Sábado Santo
10

Gn 1,1-2, 2 / Sal 32 / Gn 22,1-18 / Ex
Is 52,13 - 53,12 / Sal 30
Ezequiel
Casilda, Mª Cleofás
14,15-15,1 / Is 54,5-14 / Is 55,1Hb 4,14-16; 5,7-9
Dietrich Bonhoeffer
Jn 18,1 - 19,42 Miguel Agrícola 11/ Bar 3,9-15.32 / Ex 36,16-328
/ Rm 6,3-11 / Mc 16,1-8
1920: Desembarco de marines en Guatemala para
proteger a los ciudadanos estadounidenses. 1919: Muere en emboscada Emiliano Zapata, general
1948: Jorge Eliécer Gaitán cae asesinado en Bogotá.
de los campesinos revolucionarios mexicanos.
Se desata una violenta rebelión reprimida cruel- 1985: Oscar Fuentes, estudiante, Chile.
mente por el ejército: el «Bogotazo».
1985: Daniel Hubert Guillard, sacerdote belga, párroco
1952: Comienza la Revolución Cívica en Bolivia.
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.

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

abril

11
1

Domingo de PASCUA
Hch 10,34.37-43/ Sal 227
Col 3,1-4 / Jn 20,1-9

Estanislao
1927: Formación de la "Columna Prestes", que recorrerá 25.000 km combatiendo a los ejércitos de
los latifundiarios, Brasil.
1986: Antonio Hernández, periodista y militante popular,
mártir de la solidaridad en Bogotá.
2002: Golpe de Estado contra el presidente Hugo
Chávez en Venezuela, que durará cuatro días.
Tres presidentes en 42 horas. Manifestaciones,
saqueos, varias decenas de muertos, y reposición
del presidente Hugo Chávez Frías.
Menguante, a las 22h46m, en Capricornio.
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12
12

Lunes

13
13

Martes

14 Miércoles
14

abril

Hch 2,14.22-32 / Sal 15
Hch 2,36-41 / Sal
Hch 3,1-10 / Sal 104
Zenón
Mt 28,8-15 Martín, Hermenegildo
Jn 20,11-18 Telmo
Lc 24,13-35
1797: Llegan a tierra firme, enTrujillo (Honduras), 1999: Transferido a Belém el jucio de los 155 poli- 1981: Mártires de la mayor masacre que recuerda la
procedentes de la isla de Roatán, unos 2.500
cías acusados de la muerte de 19 sin-tierra en
historia reciente de El Salvador, en Morazán: 150
garífunas expulsados de la isla de San Vicente.
Eldorado de Carajás, Brasil.
niños, 600 ancianos y 700 mujeres.
1925: Reunión en Foz de Iguaçú, inicia la Columna
1986: Adelaide Molinari, religiosa, mártir de la lucha
Prestes, que recorrerá 30.000 km en Brasil.
de los marginados en Marabá, Brasil.
2002: Hugo Chávez es repuesto en el poder después
del fugaz golpe de Estado en Venezuela.
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15
15

Jueves

16 Viernes
16

Hch 3,11-26 / Sal 8
Hch 4,1-12 / Sal 117
Benito José Labre
Engracia
Lc 24,35-48
Jn 21,1-14
1961: Invasión de la Bahía de Cochinos, Cuba.
1952: Triunfa la revolución: campesinos y mineros
logran la reforma agraria en Bolivia.
1983: Mártires campesinos indígenas de Joyabaj, El
Quiché, Guatemala.
1984: 1'7 millón de personas se manifiestan en São
Paulo por las "Direitas já". 20 años.
1992: Aldemar Rodríguez, catequista, y compañeros
militantes, mártires de la solidaridad entre los 2002: Carlos Escobar, juez paraguayo, ordena la capjóvenes de Cali, Colombia.
tura y extradición del dictador Alfredo Stroessner,
asilado en Brasilia, por la muerte en 1979 de una
1993: José Barbero, sacerdote, profeta y servidor de
dirigente sindical del gremio docente.
los hermanos más pobres de Bolivia.

17 Sábado
17

Hch 4,13-21 / Sal 117
Aniceto
Mc 16,9-15
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.
Día internacional de la lucha campesina. Es el
"Primero de mayo" de los campesinos.

abril

18
18

Domingo 2º de Pascua
Hch 5,12-16 / Sal 117
Ap 1,9-13.17-19 / Jn 20,19-31

Perfecto, Galdino
1537: Francisco Marroquín, primer obispo consagrado
en las Indias, fundador de las primeras escuelas
y hospitales, pastor de Guatemala.
1955: Conferencia de Bandung, Indonesia, donde
se crea el movimiento de países no alineados.
1998: Es asesinado Eduardo Umaña Mendoza, destacado abogado defensor de los derechos populares
y denunciador de los paramilitares.

99

19
19

Lunes

20 Martes
20

Hch 4,32-37 / Sal 92
León, Ema
Sulpicio
Jn 3,11-15
Olavus Petri
1586: Nace en Lima Rosa de Lima.
1925: Desembarco de marines en La Ceiba, Honduras. 1871: La Provincia Franciscana de la Inmaculada
1980: Juana Tun, esposa de Vicente Menchú y su hijo
(Brasil) da libertad a 4 esclavos adultos y 12
Patrocinio, familia indígena de catequistas, que
menores; declara también libres los vientres de
luchó por su tierra, mártires de El Quiché.
las esclavas de todos sus conventos.
1898: Guerra entre España y EEUU, que invade
Día Panamericano del Indio
Cuba, Puerto Rico, Guam y Filipinas.
Jornada creada en 1941 en el Primer Congreso
1980: Mártires indígenas de la organización popular
Indigenista Latinoamericano, México.
en Veracruz, México.
Hch 4,23-31 / Sal 2
Jn 3,1-8

abril

Nueva, a las 08h21m, en Tauro.
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21 Miércoles
21

Hch 5,17-26 / Sal 33
Anselmo
Jn 3,16-21
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, indepen
dentista de Puerto Rico.
1971: Muere F. Duvalier, Haití.
1989: Juan Sisay, mártir de la fe y del arte popular
en Santiago de Atitlán, Guatemala. 15 años.
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.

22 Jueves
22

23 Viernes
23

24 Sábado
24

Hch 6,1-7 / Sal 32
Hch 5,27-33 / Sal 33
Hch 5,34-42 / Sal 26
Jn 6,16-21
Fidel
Jn 3,31-36 Jorge, Toyohico Kagawa
Sotero, Cayo, Agapito
Jn 6,1-15
1965:
Intervención
de
EEUU
en
República
Dominicana,
1971:
Los
indígenas
de
Alaska
se
levantan
contra
1500: Desembarca el primer europeo en Brasil, Pedro
con 40.000 hombres. 1977: Rodolfo Escamilla,
las pruebas atómicas que contaminaron la
Alvares Cabral. Comienza la invasión de Brasil.
sacerdote, mártir, México.
isla de Anchitks.
1519: Desembarca en Veracruz Cortés con 600 sol1985: Laurita López, catequista, mártir de la fe en la
dados, 16 caballos y algunas piezas de artillería.
Día del Libro y de los Derechos de Autor
Iglesia salvadoreña.
1638: Hernando Arias de Ugarte, obispo de Quito y Jornada creada por la 28ª Conferencia de la Unesco
de Santa Fe, Colombia, defensor de los indios.
(París, noviembre de 1995) «en razón de haber
1982: Félix Tecu Jerónimo, campesino achí, catequista coincidido en el 23 de abril de 1616 la muerte del
delegado de la Palabra, Guatemala.
Inca Garcilaso de la Vega, la de Miguel de Cervantes
1990: Son asesinados Paulo y José Canuto, mártires y la de William Shakespeare».
de la lucha por la tierra, en Río María, PA, Brasil.
1997: El ejército peruano asalta la embajada de Japón
asesinando a los 14 ocupantes del MRTA.
Día de la Tierra

abril

25
25

Domingo 3º de Pascua
Hch 5,27-32.40-41 / Sal 29
Ap 5,11-14 / Jn 21,1-19

Marcos
1667: Pedro de Betancourt, franciscano, apóstol de
los pobres en Guatemala, beatificado el 22.6.82
1975: Se constituye la Asociación Indígena de la
República Argentina (AIRA).
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26
26

Lunes

27 Martes
27

28 Miércoles
28

abril

Hch 7,51-8,1 / Sal 30
Hch 8,1-8 / Sal 65
Hch 6,8-15 / Sal 118
Anacleto, Marcelino, Isidoro
Pedro Chanel
Jn 6,30-35
Jn 6,35-40
Jn 6,22-29 Zita, Montserrat
1998: Es asesinado en Guatemala Mons. Gerardi, tras 1977: Rodolfo Escamilla, sacerdote, mártir, México. 1688: Carta Regia de Portugal restableciendo la
publicar el informe «Nunca Más», que documenta 1999: El Tribunal de la Deuda Externa en Río de
esclavitud y guerra justa contra el indio.
55.000 violaciones de derechos humanos, atriJaneiro, Brasil, determina que no se pague.
1965: Lyndon Johnson ordena la invasión de la
buidas en un 80% al ejército.
República Dominicana.
Creciente, a las 12h32m, en Leo.
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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29
29

Jueves

30 Viernes
30

Hch 8,26-40 / Sal 65
Hch 9,1-20 / Sal 116
Jn 6,44-51
Catalina de Siena
Jn 6,52-59
Pío V
1991: Moisés Cisneros Rodríguez, marista, mártir de 1948: Veintiún países firman en Bogotá la carta
la violencia y la impunidad, Guatemala.
constitutiva de la OEA.
1982: Enrique Alvear, obispo, pastor y profeta de la 1977: Se crea la asociación de las Madres de la
Iglesia en Chile.
Plaza de Mayo, Argentina.

1
1

Sábado

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

mayo

2
2

Domingo 4º de Pascua
Hch 13,14.43-52 / Sal 99
Ap 7,9.14-17 / Jn 10,27-30

Atanasio
Primer domingo de mayo: Día de los mártires de
Honduras.
1979: Luis Alfonso Velázquez, niño de 10 años, mártir
de la dictadura somocista, Nicaragua. 25 años.
1981: Se crea la Unión de Naciones Indígenas de
Brasil (UNI).
1994: Sebastián Larrosa, estudiante campesino, mártir
de la solidaridad entre los pobres de Paraguay.
10 años.
1997: Fallece Paulo Freire, fundador de la pedagogía
liberadora latinoamericana.

103

Otra América Latina es posible

Claudia Korol
Buenos Aires, Argentina

Otra América Latina (A.L.) es posible, podría ser una
consigna que recupere una aspiración, un sueño, una
utopía; pero también puede ser el título de un programa
de acción que no iniciamos hoy, que está en marcha, y
que parte del reconocimiento de nosotros mismos, de
nuestra cultura, de nuestra identidad, de nuestras poten
cialidades, de nuestra historia, de nuestras creaciones.

bundo Martí, de José Martí, no son parte de un pasado
a glorificar, sino de un presente a construir: la unidad
de A.L. Unidad como proyecto antiimperialista, que a su
vez reconozca la diversidad de historias, de experiencias
y de identidades que la habitan. Que sepa tocar la clave
de lo nacional, como parte de una sinfonía continental.
Unidad que requiere identificar al imperialismo
norteamericano -concepto que han querido poner en
Desde la raíz
desuso, pero que la brutalidad de la dominación y de la
A.L. es, como tal, como “latina”, resultado de una
política guerrera de sus gobiernos reinstalan una y otra
sucesión de invasiones y genocidios que instauraron a
vez-, como enemigo de la humanidad. No se trata de una
sangre y fuego el capitalismo, entendido no sólo como
consigna. Se trata de conocer los elementos con los que
proyecto económico, sino como cultura de dominación. se ejerce la dominación: el FMI, el Banco Mundial, la
Al hacerse “latina”, negó su ser inka, mapuche, maya,
militarización, el proyecto del TLC, el Plan Colombia, el
kuna, misquita, coya, tojolabal... Reconocer este sello
Plan Puebla Panamá, el bloqueo a Cuba, y cuando les es
de nacimiento, obliga a pensar que una A.L. que sea
necesario, la guerra y la invasión.
otra, requiere mirar más abajo de la tierra que pisamos,
Es imprescindible tomar conciencia de la barbarie
hasta visualizar las raíces que pretendieron suprimir.
civilizatoria a la que empujan a toda la humanidad las
Mirar los ríos de sangre que riegan nuestra identidad.
políticas imperialistas, y establecer un plan de acción
Escuchar las diferentes formas de nombrar el maíz, el
común de los pueblos de A.L. contra la guerra, el milisol, la luna, el amor. Recuperar el lugar de las culturas
tarismo, el ALCA, y las distintas formas de dominación
resistentes, que aún continúan peleando por su existen- político-cultural en curso. Un plan latinoamericano de
resistencia, que tienda también lazos hacia los latinoacia, como parte fundante de esta América.
mericanos y tercermundistas que habitan “en las entraMe refiero como primer paso, al respeto por las
lenguas, por las historias, por las cosmovisiones de los
ñas del monstruo”, y hacia todas las fuerzas políticas y
sociales que emergen en el mundo, desafiando la lógica
pueblos originarios; y un paso más allá, establecer el
diálogo necesario para un encuentro de nuestros puede una globalización que se hace sobre la base del exblos, que no implique sometimiento, subordinación,
terminio de pueblos completos.
sino la posibilidad de establecer los desafíos comunes a Creer posible lo necesario. Realizar lo posible
todos los oprimidos del Continente.
¿Es posible, en tiempos de fragmentación, construir
La unidad antiimperialista de Nuestra América
una propuesta de este tipo? No sólo es posible, sino que
Un programa posible para otra América Latina, re
hay esfuerzos que ya se están realizando. El Foro Social
quiere comprender que el proyecto neoliberal pretende
Mundial ha realizado ya su tercer encuentro en este
que avancemos en un tipo de fragmentación que nos
Continente. No es una casualidad, sino producto de la
presenta como una suma de regiones económicas (MER acumulación de resistencias y de búsquedas realizadas.
COSUR, Región Andina, etc), que serían todas a su vez
En A.L. existen articulaciones políticas, sociales y cul
tuteladas por EEUU, en los marcos del ALCA.
turales de los movimientos populares. Fortalecer estos
Frente a ese programa que nos fragmenta, urge
espacios con acciones comunes que construyan iden
rescatar colectivamente el sueño martiano de Nuestra
tidad, resistencias y alternativas, es un camino hacia
América, el programa bolivariano que decía que Patria es nuestro mutuo reconocimiento.
América, el proyecto continental de Guevara.
En 1973 el golpe de estado de Chile inauguró un
A.L. es un Continente con historia, con memoria.
tiempo de reflujo de los movimientos populares en A.L.
Las lecciones que nacen de las gestas emancipatorias de El terrorismo de Estado en cada país, financiado y aseso
Bolívar, de San Martín, de Artigas, de Sandino, de Fara- rado por las políticas norteamericanas, realizó un verda
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Creando poder popular
Estos nuevos pensamientos y prácticas, irán forjando
de manera colectiva los proyectos de poder popular, de
creación de autonomía, de acumulación de experiencias de confrontación con los opresores. Aprendiendo a
ocupar las tierras para hacerlas trabajar, como hace el
MST del Brasil, aprendiendo a ocupar las empresas para
hacerlas producir sin patrones, como los trabajadores de
fábricas recuperadas en Argentina, aprendiendo a ocupar
las conciencias y los sentimientos con sueños que me
rezcan ser vividos y no con propagandas que estimulan
el consumismo y la alienación, como hacen los zapatis
tas, aprendiendo a transformar la memoria en fuego
ardiente, como las Madres de la Plaza de Mayo, apren
diendo la pelea de la dignidad contra el dinero, que
realiza cotidianamente el pueblo cubano. Espacios de
poder popular, que multiplican la experiencia en la que
se ensaya, como en un gigantesco laboratorio, la posibi
lidad de una nueva sociedad.
Un proyecto que enfrente toda la opresión
Las batallas anticapitalistas necesitan reunir las
demandas económicas y sociales por el trabajo, la vi
vienda, la tierra, la educación, la salud, con las batallas
contra todas las opresiones. Es necesario que las deman
das de género, que la lucha contra las discriminaciones
por la opción sexual, religiosa, por razones étnicas,
que las denuncias de los ecologistas, sean parte -y no
secundaria- de un programa que permita unir en un
bloque político social a quienes sufren diferentes opre
siones, y al mismo tiempo ir creando en los movimientos
populares nuevas relaciones, construidas sobre la base
del humanismo, del respeto, de la ternura, de la solidari
dad. Relaciones que comiencen a anticipar, en nuestras
experiencias de poder popular, de forja de autonomía y
autoconciencia, el tipo de sociedad por el que luchamos.
La opción por el socialismo
La opción por el socialismo parece ser la perspectiva
necesaria a construir como proyecto civilizatorio, en el
imaginario de millones de víctimas del capitalismo. La
opción por el socialismo no puede ser, en ningún caso,
la repetición de modelos o dogmas; sino constituir en la
perspectiva mariateguiana, creación heroica de los pueblos; o desde la mirada de la teología de la liberación, la
realización de la opción por los pobres.
Opción por los oprimidos. Experiencia emancipatoria.
Creación de hombres nuevos y mujeres nuevas. Memoria
de los caídos. Sin perder la ternura jamás, como pedía
el Che, floreciendo en rebeldías por el Continente, que
anuncia, que cree, que otra América Latina es posible. ❑

Texto completo, en: http://latinoamericana.org/2004/textos

dero genocidio, sólo comparable con el exterminio que
abrió paso a la “conquista” de América, a fin de instau
rar el “nuevo orden mundial” del neoliberalismo.
Pero esta etapa comienza a revertirse. Las políticas
neoliberales han llevado a nuestros pueblos a un estado
de desesperación y cansancio, que se revierte en crisis
de gobernabilidad, y en la oportunidad de ensayar propuestas alternativas. Podemos analizar, en esta perspectiva, la potencialidad de los movimientos populares que
inauguraron el enfrentamiento al TLC desde los confines
de la Selva Lacandona, de los que llevaron a Lula al
gobierno en Brasil, de quienes sostienen una perspectiva socialista en Cuba, o de los que derrotaron el golpe
imperialista contra Chávez en Venezuela. Podemos sentir
esta fuerza en las batallas que libra el movimiento popular en Bolivia, en Ecuador, en Argentina, en Colombia,
en Centro América. Es responsabilidad y un desafío
para estos movimientos, sostener el rumbo del proyecto alternativo, a partir de la intensa movilización y el
crecimiento de sus fuerzas en la base social, agredida y
golpeada por décadas de neoliberalismo.
La batalla cultural
El reconocimiento de este hecho requirió superar la
derrota producida por las dictaduras, y también ejercer
caminos de reconstrucción de los movimientos popula
res, de ejercicio de su autonomía, de recreación de un
pensamiento revolucionario, que no fuera tributario
de las miradas eurocéntricas o de las imposiciones que
surgen de la hegemonía conservadora mundial, sino que,
recogiendo las diferentes vertientes teóricas y culturales
del Continente, fuera elaborando un camino propio, que
integrara de manera sistemática las experiencias produ
cidas en la resistencia cultural, política y social a todas
las formas de explotación y dominación.
Un desafío para que otra A.L. sea posible, es aportar
a la creación de una cultura latinoamericana cuyos valo
res, ideas, pensamientos, símbolos, sean opuestos a los
de la cultura que sostiene y reproduce la dominación
capitalista. La sistematización de las experiencias de los
movimientos populares, como camino para el desarrollo
del pensamiento crítico, revolucionario, para la creación
teórica colectiva, para la forja de los movimientos popu
lares como intelectuales colectivos, para la formación
política e ideológica de una nueva generación de inte
lectuales orgánicos, es parte de los desafíos a asumir, en
los que la educación popular puede auxiliarnos, en diá
logo con el pensamiento social, con las culturas origina
rias, con los aportes que provienen del feminismo, y de
otras búsquedas emancipatorias.
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3
3

Lunes

4
4

Martes

5
5

Miércoles

mayo

Hch 11,19-26 / Sal 86
1 Cor 15,1-8 / Sal 18
Hch 12,24-13,5 / Sal 66
Felipe y Santiago
Máximo
Jn 10,22-30
Jn 14,6-14 Ciriaco, Mónica
Jn 12,44-50
1500: Fray Henrique de Coimbra, primer misionero 1493: Bula Inter Caetera por la que el Papa hace 1862: México derrota a los franceses en Puebla.
europeo que pisa suelo brasileño.
donación de las tierras del nuevo Continente 1980: Isaura Esperanza, «Chaguita», catequista, de
1991: Felipe Huete, delegado de la Palabra, y cuatro
a los Reyes Católicos.
la Legión de María, mártir salvadoreña.
compañeros, mártires de la Reforma Agraria, en 1521: Pedro de Córdoba, primer apóstol misionero 2001: Es asesinada Bárbara Ann Ford, 64 años,
El Astillero, Honduras.
de los dominicos en América. Autor del primer
hermana de la Caridad, estadounidense, que
catecismo en América.
trabajaba en el Quiché desde 1989, y había
Día internacional (ONU) de la libertad de prensa
1547: Cristóbal de Pedraza, obispo de Honduras,
colaborado con Mons. Gerardi en el informe
«Padre de los indios».
"Nunca Más". Había ayudado a las víctimas de
Llena, a las 15h33m, en Escorpión.
la guerra a declarar las experiencias vividas y
Eclipse total de luna, visible en
hacer exhumaciones.
Europa y extremo sur de Sudamétira
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6
6

Jueves

7
7

Viernes

8
8

Sábado

Hch 13,26-33 / Sal 2
Hch 13,13-25 / Sal 88
Hch 13,44-52 / Sal 97
Heliodoro
Víctor y Acacio
Jn 14,1-6
Jn 13,16-20 Augusto, Flavia, Domitila
Jn 14,7-14
1977:Oscar Alajarín, militante de la Iglesia metodista, 1937: Juicio a Prestes, 16 años de prisión. Brasil. 1753: Nace Miguel Hidalgo, padre de la Patria,México.
mártir de la solidaridad en Argentina.
1991: Es apresado el fazendeiro Jerônimo de 1770: Carlos III ordena «que se extingan los diferentes
1987: Rubén Darío Vallejo, sacerdote, Colombia.
Amorim, mandante de la muerte de un sindiidiomas indios y se imponga el castellano».
calista, Brasil.
1994: La Corte Constitucional de Colombia legaliza la
1987: Vicente Cañas, misionero jesuita, asesinado
«dosis personal» de narcóticos.
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. 15 años.
Día de la Cruz Roja Internacional

mayo

9
9

Domingo 5º de Pascua
Hch 14,20-26 / Sal 144
Ap 21,1-5 / Jn 13,31-35

Ascensión
Pacomio, Gregorio Ostiense
1982: Luis Vallejos, arzobispo de El Cuzco. Perú,
amenazado de muerte por su opción preferencial
por los pobres, muere en «accidente».
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 años.
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10
10

Lunes

mayo

Hch 14,5-17 / Sal 113
Juan de Ávila, Antonino
Jn 14,21-26
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.
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11
11

Martes

Hch 14,18-27 / Sal 144
Anastasio
Jn 14,27-31
1974: Carlos Mugica, sacerdote, mártir del pueblo de
las «villas miseria». 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.
Menguante, a las 06h04m, en Acuario.

12 Miércoles
12

Hch 15,1-6 / Sal 121, 1-5
Nereo, Aquiles, Pancracio
Jn 15,1-8
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.

13
13

Jueves

Hch 15,7-21 / Sal 95
Jn 15,9-11
Fátima
1829: Natalicio de Segundo Ruiz Belvis, patriota y
revolucionario puertorriqueño.
1888: Es abolida jurídicamente la esclavitud en Brasil,
cuando ya el 95% de los negros habían conquistado la libertad por su propio esfuerzo (ley áurea).
1977: Luis Aredez, médico, mártir de la solidaridad
entre los pobres de Argentina.
1998: Es allanada la sede de la Comisión de Justicia
y Paz de la Conferencia Nacional de Religiosos
de Colombia, en Bogotá, por el ejército.

14 Viernes
14

Hch 1,15-17.20-26 / Sal 112
Jn 15, 9-17
Matías
1811: Independencia de Paraguay. Fiesta nacional.
1904: Muere Mariano Avellana, misionero popular,
claretiano, Chile. Centenario.
1980: Masacre del río Sumpul, El Salvador, donde
perecen más de 600 personas.
1980: Juan Caccya 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
15

Sábado

Hch 16,1-10 / Sal 99
Isidro Labrador
Jn 15,18-21
Juana de Lestonnac
1903: Fusilado en 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 persona
susceptible de ser reclutada para el servicio militar
que, por razones de conciencia religiosas, éticas,
morales, humanitarias o similares, rehusa hacer el
servicio militar o tomar parte en conflictos armados.

mayo

16
16

Domingo 6º de Pascua
Hch 15,1-2.22-29 / Sal 66
Ap 21,10-14.22-23 / Jn 14,23-29
Juan Nepomuceno, Ubaldo
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.
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17
17

Lunes

18
18

Martes

Hch 16,22-34 / Sal 137
Hch 16,11-15 / Sal 149
Pascual Bailón
Jn 16,5-11
Jn 15,26-16,4 Rafaela Mª Porras, Erik
1961: Comienza el bloqueo comercial de EEUU contra 1525: Fundación de Trujillo (Honduras).
Cuba, en respuesta a la Reforma Agraria realiza 1781: José Gabriel Condorcanqui, Tupac Amaru
da por la revolución cubana.
II, luchador de Perú y Bolivia, descoyuntado.
Día mundial de las telecomunicaciones. Un llama- 1895: Nace Augusto C. Sandino en Nicaragua.
do a generar nuevas fuentes de comunicación para 1950: Se reúne en Rio de Janeiro el Consejo Nacional
de Mujeres Negras.
evitar los enormes desequilibrios en la producción
1976: Héctor Gutiérrez y Zelmar Michellini, militantes
de mensajes y programas.
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.

mayo

Nueva, a las 23h52m, en Tauro.
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19 Miércoles
19

Hch 17,15.22-18,1 / Sal 148
Pedro Celestino
Jn 16,12-15
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. 25 años.
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 Alci
des 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.

20
20

Jueves

Hch 18,1-8 / Sal 97
Bernardino de Siena
Jn 16,16-20
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.

21 Viernes
21

Hch 18,9-18 / Sal 46
Jn 16,20-23

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 Sábado
22

Hch 18,23-28 / Sal 46
Joaquina Vedruna
Jn 16,23-28
Rita de Casia
1937: Masacre de Caldeirão, Brasil.
1965: Brasil envía 280 soldados, solicitados por EEUU,
en apoyo al golpe en Santo Domingo.
Día internacional de la ONU de la biodiversidad

Día mundial (de la ONU) de la diversidad
cultural para el diálogo y el desarrollo

mayo

23
23

Domingo de la Ascensión
Hch 1, 1-11 / Sal 46
Ef 1, 17-23 / Lc 24, 46-53

Desiderio
Ludwig Nommensen
1977: Elisabeth Käseman, militante luterana, mártir de
los pobres, Buenos Aires, Argentina.
1987: Luis Gutiérrez, sacerdote, Colombia.
Semana de solidaridad con los pueblos de todos
los territorios coloniales.
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24 Lunes
24

25
25

Martes

mayo

Hch 19,1-8 / Sal 67
Hch 20,17-27 / Sal 67
Vicente de Lerins
Jn 16,29-33 Vicenta López Vicuña
Jn 17,1-11
1822: Batalla del Pincincha, Independencia plena Gregorio VII
1810: Revolución de mayo, Día de la Patria Argentina.
de Ecuador.
1986: Ambrosio Mogorrón, enfermero español, y com- 1987: Bernardo López Arroyave, sacerdote colombia
no mártir a mano de terratenientes y militares.
pañeros campesinos, mártires de la solidaridad
en San José de Bocay, Nicaragua.
Semana Internacional (de la ONU) de solidaridad con los pueblos no autónomos
(a partir del 25 de mayo)
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26Miércoles
26

Hch 20,28-38 / Sal 67
Felipe Neri
Jn 17,11-19
Mariana Paredes
1966: Independencia de Guyana.
1969: Enrique Pereira Neto, sacerdote, 28 años, mártir
de la justicia en Recife, Brasil.

27 Jueves
27

28 Viernes
28

Hch 25,13-21 / Sal 102
Agustín de Cantorbery
Emilio y Justo
Jn 21,15-19
Juan Calvino
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.
Creciente, a las 02h57m, en Virgo
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.
Hch 22,30; 23,6-11 / Sal 15
Jn 17, 20-26

29 Sábado
29

Hch 28,16-20.30-31 / Sal 10
Maximino
Jn 21,20-25
Jiri Tranovsky
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.

mayo

30
30

Domingo de Pentecostés
Hch 2, 1-11 / Sal 103
1 Cor 12,3-7.12-13/ Jn 20,19-23

Fernando, Juana de Arco
1961: Cae asesinado el dictador dominicano Rafael
Leónidas Trujillo.
1994: María Correa, religiosa paraguaya, hermana de
los indígenas Mby'a y profeta de la denuncia en
su tierra. Paraguay. 10 años.
1996: La comisión de desaparecidos políticos aprueba
indemnizaión a la familia de Fiel Filho. Brasil.
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Otras religiones son posibles
Tissa Balasuriya
Sri Lanka

No nos referimos a otras religiones nuevas, sino a unas «religiones otras», a las mismas religiones actuales, pero transformadas, convertidas. «Otras religiones» son posibles, para el «otro mundo posible».
Las religiones tienen que ver con el esfuerzo humano por buscar la significación última de la vida, de sus
orígenes y de su destino. Las religiones motivan a los
seres humanos hacia el bien –para las personas y las
comunidades-, inspirándolos hacia lo que les hace felices
y los realiza.
Consenso en los valores centrales
El hinduismo es una búsqueda de lo divino en las
relaciones humanas y terrestres. Las tradiciones hindús
tienen una enseñanza de desprendimiento, liberación
de la ignorancia y del engaño, respeto a la vida, la paz,
la no-violencia, meditación, sabiduría y culto del Dios
transcendente y presente en toda la realidad. La tradi
ción hindú también incluye la posibilidad de una plurali
dad de dioses con diferentes relaciones humanas.
Podemos ver cuán cercanos están estos valores hinduistas a las enseñanzas de Jesús de que Dios es amor
y nosotros debemos amarnos unos a otros. Un amor que
debe darse realmente en el servicio a los necesitados y
oprimidos. Su enseñanza básica es no violencia, ternura
y genuino amor en las relaciones sexuales, templanza en
el uso del alimento y de la bebida, y desprendimiento de
la posesión de las cosas materiales. Las bienaventuranzas y los mandamientos contienen un mensaje similar.
Ser discípulo de Jesús es un camino de liberación de la
persona y de construcción del Reino de Dios, en el que
todos comparten en la abundancia, en vez de la injusti
cia y la explotación de unos por otros.
Es de subrayar la gran coincidencia que se da entre
los cinco preceptos básicos del budismo y el mandato de
Jesús de amar a Dios y al prójimo, aunque estén expre
sados en un contexto cultural distinto.
El islam es un mensaje de monoteísmo: Dios es uno,
misericordioso y compasivo. El islam enseña sumisión
a Alá, oración diaria, penitencia, ayuno especialmente
durante el mes del Ramadán, compartir en comunidad,
con especial preocupación por los necesitados, la distri
bución del Zaqat y la peregrinación a La Meca. El islam
enseña la unidad de la Humanidad, unidad en la diversi
dad, paz y libertad de conciencia.
Los valores centrales de estas cuatro religiones mun
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diales son similares en relación a sus enseñanzas éticas.
Todas ellas abogan por el cuidado amoroso y preocupa
ción por los otros, especialmente por los necesitados.
Las religiones predican amor universal, ternura, compa
sión, perdón, verdad, igualdad, justicia, no violencia y
paz. Sus diferencias conciernen a la forma de explicar los
temas del origen y destino tanto del universo como de la
vida humana. Ello se debe a sus presupuestos filosóficos
y a las doctrinas que a partir de ellos evolucionaron, y
de la influencia de diferentes grupos de poder. Las dife
rencias parecen mayores debido a los distintos lengua
jes, culturas, formas de expresión y categorías mentales.
El hinduismo ha mostrado una gran tolerancia hacia
las otras religiones y ha inspirado la no violencia, como
testimonió M. Gandhi. El budismo es atractivo por su
humanismo meditativo, su sentido de igualdad social y
su respeto a la libertad religiosa en el camino de libera
ción. El cristianismo ha inspirado mucho servicio social y
mucha acción humana de liberación. El islam ha alimen
tado la paz, las artes, la ciencia y la cultura durante
muchos siglos.
La tolerancia mutua entre las religiones es necesaria
Hay ciertos aspectos en los que las religiones no
pueden concordar:
a) Las religiones no pueden estar de acuerdo en lo
que enseñan sobre los orígenes de la vida humana sobre
la tierra, o sobre la vida más allá de la muerte (en la
medida en que la haya). Hay temas en los que cada religión tiene su enseñanza y su posición propias. Pero los
humanos no tenemos evidencias apodícticas sobre estos
temas, que son todavía parte inexplorada del misterio de
la vida. Podemos llegar a algunas evidencias que contesten ciertas posiciones tomadas por algunas religiones,
como por ejemplo, si todos los humanos descendemos de
una misma pareja humana. Algunas teorías antiguas ya
no pueden sostenerse hoy, como la existencia del limbo,
afirmada antiguamente por los cristianos.
b) No pueden estar de acuerdo las religiones respec
to a la naturaleza y las funciones de lo divino, de la
suprema realidad transcendente. Puede ser el caso de las
doctrinas llamadas dogmas por los cristianos, para las

religión. Internamente, cada religión debería asumir
como criterio de corrección sus valores centrales. Por
ejemplo: toda enseñanza o práctica que vaya contra el
mandamiento del amor fraterno de Jesús, sería conside
rada como no cristiana; y algo semejante en las demás
religiones. El criterio externo sería el bien común de la
Humanidad, reconociendo la relatividad de las expresio
nes filosóficas y culturales diferenciales, así como de los
malentendidos y antagonismos.
2) Cooperando para el bien común de la Humanidad
las religiones podrían desarrollar estudios, reflexiones,
meditación, capacitación para la realización de todos. La
meditación común podría ser un instrumento poderoso.
3) Las religiones pueden vincularse mutuamente en
redes entre ellas y con otras entidades para la realiza
ción de los valores centrales.
4) Las religiones pueden agruparse para defender la
causa común de la Humanidad por medio de principios
morales consensuados contra la tendencia a la desigual
dad, la injusticia, el conflicto y la violación de los dere
chos humanos.
5) Las religiones, juntas (los líderes, los creyentes,
sus instituciones), deben participar en la construcción
de un nuevo orden internacional de justicia para todos,
superación de la violencia, la explotación de los pueblos,
la destrucción de la naturaleza…
6) Esto exigiría una actitud responsable de los líde
res religiosos actuales, para ser capaces de participar en
este gigantesco esfuerzo común.
7) Asia podría ser un significativo lugar de aprendi
zaje en la consecución de esta actitud nueva de la reli
gión, debido a su tradición de tolerancia, las lecciones
de sus pasados conflictos, y la evolución del pensamien
to y su práctica, contemporáneos en la mayor parte de
sus países, que mayoritariamente son pacíficos.
«Lo que actualmente necesitamos es el paso de la
religión a la espiritualidad. La religión divide, la espiri
tualidad une. La espiritualidad es el surgimiento de la
verdad, el amanecer de la justicia». Manteniendo cada
uno nuestra identidad religiosa, debemos volvernos a los
valores centrales de cada religión y ponerlos en relación
con el amor, la verdad, la justicia y la igualdad en las
actuales circunstancias de la vida. Esto «podría abrir el
camino a un estado de solidaridad espiritual. Nos daría
la llave para abrir las puertas de nuestras respectivas
prisiones. Pero depende de nosotros el caminar y forzar
esa nueva solidaridad espiritual que impactaría y trans
formaría nuestra sociedad y marcaría la agenda de la
construcción del mundo nuevo» (Swami Angivesh).

❑

Texto mucho más amplio, en: http://latinoamericana.org/2004/textos

que reclaman certeza sobre la base de una divina revela
ción recibida o dada por sus fundadores o videntes o
líderes. No puede haber acuerdo sobre la doctrina cristia
na de que Dios es Trinidad. La atribución de conceptos
tales como «persona» o «sustancia» a lo divino sólo es
posible dentro de un lenguaje o marco cultural determi
nado.
c) No puede haber acuerdo tampoco sobre historias,
mitos, símbolos, estereotipos, prejuicios… que un grupo
religioso tiene sobre sí mismo o sobre los otros. Son la
causa de mucha de la falta de entendimiento entre los
miembros de las diferentes religiones. Las culturas arras
tran esas diferencias de generación en generación. Hace
falta clarificarlas, para mejorar las relaciones interreli
giosas. Los filtros culturales con frecuencia condicionan
el entendimiento de los términos utilizados por las diversas religiones en ambientes culturales diferentes.
d) Que una religión reclame tener en exclusiva la
interpretación de la vida o de los caminos de salvación
o una posición privilegiada en relación a lo divino es
también una fuente de división y de mutua incompatibi
lidad entre las religiones.
e) Las formas de culto y los rituales dependen mucho
de sus lenguajes, culturas y formas artísticas, y no tie
nen por qué ser entendidos por otras religiones.
Necesidad de las religiones
Las personas y las comunidades del mundo moderno
necesitan de las religiones para resolver muchos de los
problemas mundiales. Esto se debe en parte a la natura
leza propia de las religiones, y en parte también a que
las religiones todavía tienen una gran influencia sobre
la vida de los pueblos y sobre los países. El islam y el
cristianismo cubren más de media Humanidad. Las religiones son los más amplios y más antiguos movimientos
populares en el mundo moderno. Tienen una influencia
sobre personas y sobre los poderes, sin paralelo con
otras instituciones de masas. Tienen redes de comunicación que les hacen ahora incluso más influyentes, con la
revolución de las comunicaciones. Si las religiones inclu
yeran en sus liturgias y otras actividades el bien común
de la humanidad, tendrían una influencia decisiva en las
comunidades. A la vez que lamentamos los conflictos
religiosos del pasado, debemos reconocer sus inmensas
posibilidades de promover el bien de la Humanidad pre
sente y futura.
Otra relación entre las religiones es posible
1) Cada religión debe hacer un esfuerzo por volver a
su primaria intuición, a sus valores centrales y enseñan
zas básicas. Esto podría requerir una reforma interna,
una autopurificación y una renovación dentro de cada
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31 Lunes
31

1
1

Martes

2 Miércoles
2

mayo

Sof 3,14-18 / Interlec.: Is 12,2-6
2Pe 3,12-15.17-18 / Sal 89
2Tim 1,1-3.6-12 / Sal 122
Visitación
Lc 1,39-56 Justino
Mc 12,13-17 Pedro y Marcelino
Mc 12,18-27
1979: Teodoro Martínez, campesino, militante cristiano, 1989: Sergio Restrepo, sacerdote, mártir de la 1537: Bula Sublimis Deus de Paulo III, que condena
mártir en Nicaragua. 25 años.
la esclavitud.
liberación de los campesinos de Tierralta,
1986: Primer Encuentro de Agentes de Pastoral Ne1987: Sebastián Morales, diácono de la Iglesia evanColombia. 15 años.
gros de la diócesis de Duque de Caxias y São 1991: João de Aquino, presidente del Sindicato de
gélica, mártir de la fe y la justicia en Guatemala.
João de Meriti.
Nueva Iguazú, Brasil, asesinado.
1990: Clotario Blest, profeta cristiano en el mundo
sindical chileno
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.

120

3

Jueves

2Tim 2,8-15 / Sal 24
Carlos Luanga, Juan XXIII
Mc 12,28-34
1548: Juan de Zumárraga, obispo de México, protector
de los indios.
1758: La Comisión de Límites encuentra a los Yanomami de Venezuela.
1885: São Carlos Luanga y compañeros, mártires
de la fe en Uganda. Es declarado patrón de la
juventud africana.
1963: Muere Juan XXIII.

4
4

Viernes

2Tim 3,10-16 / Sal 118
Francisco Caracciolo
Mc 12,35-37
1559: El Oidor Fernando Santillán informa de las
matanzas de indios en Chile.
1976: Raúl Rodríguez y Carlos Antonio Di Pietro,
religiosos asuncionistas, secuestrados de su
comunidad de Barrio Manuelita, San Miguel,
Buenos Aires, Argentina
1980: José María Gran, misionero, y Domingo Batz,
sacristán, mártires en El Quiché, Guatemala.
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.

5
5

Sábado

2Tim 4,1-8 / Sal 70
Bonifacio
Mc 12,38-44
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

Llena, a las 16h33m, en Escorpión.

junio

6
6

Santísima Trinidad
Prov 8,22-31 / Sal 8
Rm 5,1-5 / Jn 16,12-15

Norberto
1940: Muere Marcos Garvey, líder negro jamaicano,
mentor del panafricanismo.
1980: José Ribeiro, líder de la nación indígena Apuriña,
asesinado, Brasil.
1989: Pedro Hernández y compañeros, líderes indígenas, mártires del reclamo de la propia tierra
en México. 15 años.
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7
7

Lunes

junio

1Re 17,1-6 / Sal 120
Roberto, Seattle
Mt 5,1-12
1494: Castilla y Portugal firman el Tratado de Tordesillas
negociando su respectiva esfera de expansión
en el Atlántico.
1978: Comienza la organización del Movimiento Negro
Unificado (MNU).
1990: Hna. Filomena Lopes Filha, apóstol de las
favelas, Nova Iguaçú, asesinada.
1998: Cientos de soldados caen sobre representanes
indígenas reunidos en El Charco, Guerrero,
México, a los que confunden con guerrilleros:
mueren 10 campesinos y un estudiante.
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8
8

Martes

1Re 17,7-16 / Sal 4
Salustiano, Medardo
Mt 5,13-16
1706: Una carta regia manda secuestrar la primera
tipografía de Brasil, instalada en Recife.
1982: Luis Dalle, obispo de Ayaviri, Perú, amenazado
de muerte por su opción por los pobres, muere
en «accidente» provocado nunca esclarecido.
2001: Condenan a tres militares y un sacerdote por
el asesinato de Mons.Gerardi, aunque quedan
varias dudas por aclarar en el caso.

9
9

Miércoles

Hch 11,21-26;13,1-3 Salmo 97
Mt 10, 7-13
Efrén, Columbano, Aidan, Bede
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. 25 años.
1981: Toribia Flores de Cutipa, dirigente campesina
víctima de la represión en Perú.

10 Jueves
10

11 Viernes
11

1Re 18,41-46 / Sal 64
1Re 19,9.11-16 / Sal 26
Críspulo y Mauricio
Mt 5,20-26 Bernabé
Mt 5,27-32
1521: Los indios destruyen la misión de Cumaná 1980: Ismael Enrique Pineda y compañeros,
(Venezuela) construida por Las Casas.
promotores de Cáritas en San Salvador,
1835: Aprobada la pena de muerte contra el esclavo
desaparecidos en El Salvador.
que mate o moleste a su señor, inapelable. Brasil 1997: Condenado a 26 años de prisión José Rainha,
1993: Norman Pérez Bello, militante, mártir de la fe y
líder del MST, por supuesto homicidio.
la opción por los pobres, Colombia.
Menguante, a las 07h04m, en Acuario.

12 Sábado
12

1Re 19,19-21 / Sal 15
Mt 5,33-37
Gaspar, Juan de Sahagún
1514: Por primera vez se da lectura al «requerimiento»
(al cacique Catarapa), en la voz de Juan Ayora,
en la costa de Santa Marta.
1981: Joaquín Neves Norte, abogado del Sindicato
de Trabajadores Rurales de Naviraí, Paraná,
Brasil, asesinado.

junio

13
13

Corpus Christi
Gn 14,18-20 / Sal 109
1Cor 11,23-26 / Lc 9,11-17

Antonio de Padua
1645: Comienza la Insurrección Pernambucana para
expulsar el dominio holandés de Brasil.
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14
14

Lunes

1Re 21,1-16 / Sal 5
Mt 5,38-42

junio

Eliseo
Basilio el Grande, Gregorio
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.
1980: Cosme Spessoto, sacerdote italiano, párroco,
mártir en El Salvador.
1983: Vicente Hordanza, sacerdote misionero al
servicio de los campesinos, Perú.
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15
15

Martes

16 Miércoles
16

2Re 2,1.6-14 / Sal 30
1Re 21,17-29 / Sal 50
Mª Micaela, Vito
Mt 6,1-6
Mt 5,43-48 Juan Francisco de Regis
1932: Se inicia la guerra del Chaco entre Bolivia y 1976: Masacre de Soweto, Sudáfrica: 700 niños
Paraguay.
asesinados por negarse a aprender «afrikaans»,
1952: Víctor Sanabria, arzobispo de San José de
la lengua del opresor.
Costa Rica, fundador de la Acción Católica, 1976: Aurora Vivar Vásquez, militante cristiana, sindefensor de la justicia social.
dicalista, mártir de las luchas obreras de Perú.
1987: Doce personas son asesinadas en Santiago 1978: Firma del Tratado Torrijos-Carter sobre el Canal
de Chile por servicios de seguridad en lo que se
de Panamá.
conoció como «Operación Albania» o «Mantanza
de Corpus Christi».
1989: Teodoro Santos Mejía, sacerdote, Perú. 15
años.

17
17

Jueves

18 Viernes
18

19 Sábado
19

Corazón de Jesús
Corazón de María
Eclo 48,1-14 / Sal 96
Ismael y Samuel
Romualdo
Ez 34,11-16 / Sal 22
Is 61,9-11 / Int: Jdt 13,23-25
Mt 6,7-15
Germán
1703: Nacimiento de John Wesley, Inglaterra.
Rom 5, 5-11 / Lc 15, 3-7
Lc 2, 41-51
1983: Felipa Pucha y Pedro Cuji, campesinos 1954: Jacobo Arbenz, presidente de Guatemala 1764: Nace José Artigas, libertador de Uruguay, "padre"
indígenas, mártires del derecho a la tierra en
de la Reforma Agraria.
renuncia ante una invasión auspiciada por la
Culluctuz, Ecuador.
1867: Es fusilado Maximiliano, Emperador impuesto
CIA. 50 años.
1991: Fin del apartheid en Sudáfrica.
a México.
1997: Brasil aprueba la ley que permite privatizar las
1986: Masacre en los penales de Lima, Perú.
comunicaciones.
Día internacional contra la desertificación
Nueva, a las 09h21m, en Tauro.

junio

20
20

Domingo 12º ordinario
Zac 12,10-11 / Sal 62
Gál 3,26-29 / Lc 9,18-24

Silverio
Día del refugiado africano.
1820: Fallece Manuel Belgrano, prócer argentino.
1923: Es asesinado Doroteo Arango, «Pancho Villa»,
general revolucionario mexicano.
1979: Rafael Palacios, sacerdote, mártir de las comunidades de base salvadoreñas. 25 años.
1995: Greenpeace, apoyada por la opinión pública logra
que Shell y Esso renuncien a hundir en el océano
la plataforma petrolera Brent Spar, evitando que
sean hundidas en el futuro otras 200.
Día mundial (de la ONU) de los refugiados
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21 Lunes
21

22 Martes
22

2Re 19,9-11.14-21.31-35.36
Luis Gonzaga
Sal 47 / Mt 7,6,12-14
Juan Fisher, Tomás Moro
Onésimo Nesib
1534: Benalcázar entra y saquea Quito.
1984: Sergio Ortiz, seminarista, mártir de la persecución 1965: Arturo Mackinnon, canadiense de origen, Mia la Iglesia en Guatemala. 20 años.
sionero de Scarboro, asesinado a los 33 años
Año nuevo andino
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

2Re 17,5-8.13-15,18 / Sal 59
Mt 7,1-5
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23 Miércoles
23

2Re 22,8-13; 23,1-3 / Sal 118
Mt 7,15-20
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.

24
24

Jueves

Is 49,1-6 / Interlec: Hch 13,22-26
Lc 1,57-66.80
Nacimiento de Juan Bautista
Día de año nuevo andino.
1541: Rebelión indígena en el oeste de México (Guerra
de Mixton).
1821: Batalla de Carabobo, Venezuela.
1823: Se constituye la Federación de las Provincias
Unidas de Centroamérica, de corta existencia.
1935: Carlos Gardel, máximo exponente del tango
argentino, muere en accidente aéreo en el
aeropuerto de Medellín, Colombia.

25 Viernes
25

2Re 25,1-12 / Sal 136
Mt 8,1-4

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

26 Sábado
26

Lam 2,2.10-14.18-19 / Sal 73
Pelayo
Mt 8,5-17
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 contra el
uso indebido y el tráfico ilícito de drogas.
Día internacional
de apoyo a las víctimas de la tortura

junio

27
27

Domingo 13º ordinario
1 Re 19, 16.19-21 / Sal 15
Gal 4,31–5,1.13-18 / Lc 9,51-61

Cirilo de Alejandría
1552: Domingo de Santo Tomás y Tomás de San
Martín, dominicos, primeros obispos de Bolivia,
defensores del indio.
1982: Juan Pablo Rodríguez Ran, sacerdote indígena,
mártir de la justicia para Guatemala.
1986: El Tribunal Internacional de La Haya declara a
EEUU «culpable de violar el Derecho Internacional
por su agresión contra Nicaragua».
Creciente, a las 02h57m, en Virgo.
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Otro Islam es posible
Bernabé López García
Madrid

El Islam tiene, sin duda, mala prensa en el mundo
occidental de hoy, pero no hay que negar que en ello
tienen también su parte de responsabilidad aquellos
musulmanes que se niegan a admitir que, como todas las
religiones, debe y puede adaptarse a los tiempos y evo
lucionar. Durante más de un siglo y medio ése ha sido el
reto al que se han visto enfrentados aquellos musulma
nes que, conscientes del retraso del mundo musulmán
con respecto a los países desarrollados e industrializados
occidentales, han buscado por todos los medios un
aggiornamento. La modernización de sus sociedades
pasaba por una confrontación entre los reformistas y los
sectores conservadores que invocaban el nombre de la
religión para impedir los cambios.
Un caso digno de mención fue la prohibición de la
esclavitud en el Túnez de mediados del siglo XIX, que
suscitó una reacción en la que las clases privilegiadas
que se beneficiaban de ella lograron el apoyo de las
clases más modestas para reclamar su retorno, con el
pretexto de que la religión la hacía lícita. Hoy día nadie, ni siquiera los sectores más retrógrados del islam,
reivindican la esclavitud, a pesar de que está citada
en el Corán. Una prueba de modernización que debería
dar pie a otras puestas al día en la necesaria distinción
entre religión y política.

de lo creado por los seres humanos y debería lograrse un
consenso para su modificación, sin alterar en absoluto
el mensaje del islam. Ésta es una tarea difícil, que sólo
han sido capaces de establecer e imponer en determinados países islámicos los reformadores dotados de
carisma y capaces de aprovechar coyunturas históricas
de crisis y de cambio. Tal fue el caso de Kamal Ata Turk
en la Turquía de la inmediata primera posguerra mundial
aboliendo el califato y estableciendo un régimen laico o
el caso de Habib Burguiba en el Túnez de la independen
cia, modernizando el derecho de familia arropado por la
legitimidad de la lucha contra la colonización y apoyándose en un parlamento del que controlaba el 100% de
los votos. En ambos casos hay que señalar la combinación de coraje político y de carisma, difíciles de encontrar en otros contextos.

¿Podría haber sido éste el caso del Marruecos a la
muerte de Hassan II? Mohamed VI se presentó en sus
primeros discursos tras acceder al trono como un reformador que denunciaba la discriminación de la mujer,
defendiendo la necesidad de recuperar el atraso y lanzando gestos que se interpretaron como la prueba de
que estaba dispuesto a emprender un camino reformista
similar al del monarca español a su subida al trono,
iniciando una arriesgada transición. Sin embargo, cuanPara el intelectual tunecino Mohamed Charfi, minis do se presentaron las primeras resistencias de un búnker
tro de Educación de su país entre 1989 y 1994, esos
militar, religioso y financiero, esa actitud valiente fue
terrenos conflictivos que exigen una modernización a la desapareciendo. En su calidad de Amir al-muminin, jefe
que se oponen los integristas, afectan a tres aspectos de religioso, no tuvo el coraje por ejemplo de dirimir la
la charia (la ley musulmana), contenidos en el estatuto querella que enfrentó al gobierno Yusufi y su «Plan de
personal (claramente discriminatorio para la mujer), en Acción para la integración de la mujer en el desarrollo»
el derecho penal tradicional (los castigos corporales)
con los sectores sociales más conservadores, encabezay la libertad de conciencia, es decir, el derecho a la
dos por los grupos islamistas, ya se presentaran éstos
apostasía. Este autor plantea, refiriéndose a los musul- como «moderados» o «radicales». El Plan pasaba por
manes en su libro Islam y libertad (Editorial Almed, Gra- una reforma tímida del código de estatuto de la mujer
nada 2001), que «nuestro mayor problema, el poderoso que afectaba a la edad legal para contraer matrimonio
freno que impide nuestra emancipación y nuestro desa- (elevarla de 15 a 18 años), a la tutela matrimonial, a la
rrollo, es que estamos encadenados a nuestro pasado». sustitución de la repudiación arbitraria por un divorcio
Propone como tarea urgente distinguir lo que es
regulado, a la limitación de la poligamia, a la custodia
religión de lo que es político y establecer la distinción
de los hijos, oponiéndose a que la mujer la pierda por
neta entre un islam divino y un islam humano, hecho e un nuevo matrimonio o a la uniformización de la edad
interpretado por los seres humanos. Para él, esos tres
de custodia (los 15 años) tanto para los hijos como para
ámbitos de la charia que critica corresponden al ámbito las hijas, así como alguna medida relativa al código de
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nacionalidad, reconociendo como marroquíes a los hijos
de mujer marroquí y padre extranjero. Medidas, se dirá,
poco «religiosas», pero que los sectores conservadores
quisieron impregnar de este matiz para negarse al cambio.
Por su parte, el gobierno, dirigido por el socialista
Abderrahmán Yusufi, debido a la presión ejercida por
los conservadores en la calle (una manifestación en
Casablanca reunió entre 600.000 y 800.000 personas en
contra de los cambios) no tuvo el coraje de descontami
narlas de su impregnación religiosa trasladando el
conflicto al monarca, quien, a su vez, dejó dormir el
tema más de dos años hasta que en septiembre de 2003
vuelve a replantearse de nuevo por una comisión real
presidida por el dirigente conservador del Partido del
Istiqlal, Mohamed Bucetta, durante muchos años ministro de Asuntos Exteriores. Se perdió una ocasión de
oro para asentar las bases de un Marruecos moderno y
democrático. Sobre todo para dejar claro que la charia,
la ley musulmana, es la ley que los hombres han hecho
reinterpretando el libro -el Corán- y la tradición -la sunna-, textos sagrados del islam. Pero ahí es donde es más
difícil poner de acuerdo a las distintas corrientes.
Quizás conviene relativizar estas dificultades recor
dando la crispación social que, debates que también
rozaban lo religioso en España, produjeron en su día,
como fue el caso del divorcio o el aborto. En el primer
caso, la solución que se adoptó en España provocó el
malestar de las instituciones religiosas, mientras que, en
el segundo, el recorte a las propuestas iniciales provo
caron la frustración de los colectivos o partidos que
hubieran querido ir más lejos. Así ocurre siempre con
las leyes que chocan con el fondo de las convicciones
religiosas de una mayoría. Y sin embargo se termina por
lograr un compromiso (diferente según el momento y la
correlación de fuerzas) cuando se separa nítidamente lo
religioso de lo político.

nes políticos que, carentes de legitimidad democrática,
han manipulado la religión tratando de convertirla en
instrumento de control de la población para hacer frente
a los grupos fundamentalistas que, con otra forma de
demagogia populista, han encontrado precisamente en
la religión el terreno de combatirlos. La religión, que
había ido separándose tímidamente del terreno político
a lo largo de la primera mitad del siglo XX, ha retornado
a imbricarse en lo cotidiano.
Nada ha ayudado a frenar este proceso, el foso cre
ciente que se ha establecido entre ese Occidente distor
sionado y los países islámicos, un foso que es esencial
mente social y económico pero revestido de choque civilizacional. La protección que la cabeza de ese Occidente,
Estados Unidos, ha dado a una injusticia manifiesta
contra el pueblo palestina practicada a diario por el
gobierno israelí desde el estallido de la segunda intifada
en septiembre de 2000, ha hecho que se radicalicen los
grupos que creen encontrar en el islam la solución a todos los problemas. El 11 de septiembre de 2001 supondrá un paso adelante en la escenificación de un choque
que, sin duda, no hará sino aplazar en varias décadas
ese cambio necesario para el mundo arabo-islámico y
que contiendas como la de Irak no lograrán imponer por
la fuerza. Ese cambio sólo vendrá, como señala el citado
Mohamed Charfi, a través de la educación y del contacto
con otras costumbres y otras culturas. Algo que puede
tardar tal vez en algunos casos más de una generación,
pero que dependerá siempre de los diferentes países,
así como del coraje político y del talante reformador de
quienes estén llamados a dirigirlos.

El cambio no vendrá, pues, en el «islam», así en
abstracto, sino en contextos concretos del mundo islá
mico, donde se logre un consenso que permita esas
reformas. Y no porque el «Islam» así con mayúscula sea
algo incambiable, sino porque no hay en él una institu
ción englobadora capaz de llevar a cabo un Congreso
¿Qué hace sin embargo que en el mundo islámico -y del tipo del Concilio Vaticano II. Los cambios concretos
digo bien en el mundo islámico y no en el «islam»- esto en contextos nacionales concretos exigen sobre todo y
sea más difícil? La razón no es otra que el hecho de
ante todo la elevación del nivel cultural de esos pueblos
mantenidos en la ignorancia por unas élites que, no lo
que las sociedades islámicas, mayoritariamente, están
aún dominadas por una ideología patriarcal, autoritaria olvidemos, han vivido largo tiempo enfeudadas a un
y arcaica, difundida desde la familia y la escuela, que
Occidente que nunca se preocupó de los efectos sobre
dificulta el diálogo y el cambio. Se añade el que más de sí de esta incultura, vivero de todos los fanatismos, de
la mitad de sus poblaciones es analfabeta, con lo que
actitudes xenófobas y de un odio acumulado que es sohacen mella en ella fácilmente los demagogos que con- bre todo social y económico ante la profunda injusticia
trolan el campo religioso. Demagogos como los regíme- sobre la que está construido nuestro mundo de hoy. ❑
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31
1

28
28

Lunes

29
29

Martes

junio

Am 2,6-10.13-16 / Sal 49
Hch 12,1-11/ Sal 33
Ireneo
Mt 8,18-22 Pedro y Pablo
2Tim 4,6-8,17-18 / Mt 16,13-19
1890: El gobierno republicano, al abrir las puertas de 1995: Conflicto de tierras en São Félix do Xingú, Brasil,
Brasil a los emigrantes europeos, establece que
mueren 6 agricultores y un policía.
los africanos y los asiáticos sólo podrán entrar 1997: Condenados los tres fazendeiros "mandantes"
mediante autorización del Congreso.
del asesinato de Josimo Tavares (Brasil, 1986).
1918: Desembarco de marines en Panamá.
1954: Es derrocado Jacobo Arbenz. 50 años.
2001: Wlademiro Montesinos ingresa en la cárcel de
la base naval de El Callao, donde él mismo había
construido celdas especiales para los líderes
terroristas, Perú.
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30 Miércoles
30

Am 5,14-15.21-24 / Sal 49
Protomártires de Roma
Mt 8,28-34
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.

1
1

Jueves

Am 7,10-17 / Sal 18
Casto, Secundino, Aarón
Mt 9,1-8
Catalina Winkworth, John Mason Neale
Fiesta nacional de Canadá.
1974: Fallece Juan Domingo Perón, tres veces presi
dente argentino. 30 años.
1981: Tulio Maruzzo, sacerdote italiano, y Luis Navarre
te, catequista, mártires en Guatemala.
1990: Mariano Delaunay, maestro, mártir de la educación liberadora para el pueblo haitiano.

2
2

Viernes

3
3

Sábado

Ef 2,19-22 / Sal 116, 1-2
Am 8,4-6.9-12 / Sal 118
Vidal, Marcial
Jn 20,24-29
Mt 9,9-13 Tomás apóstol
1951: Es aprobada en Brasil la ley Alfonso Arinos,
1617: Rebelión de los tupinambas (Brasil).
que condena como contravención penal la
1823: Toma de Salvador, que concluye la guerra de
discriminación de raza, color y religión.
independencia de Bahia, Brasil.
1978: Pablo Marcano García y Nydia Cuevas toman el
1925: Nace el revolucionario africano Lumunba.
Consulado de Chile en San Juan, para denunciar
1969: Primera misión humana que llega a la luna.
lo absurdo de celebrar la independencia del país
1991: El Congreso Nacional Africano, de Sudáfrica,
(EEUU) que se la niega a Puerto Rico.
tiene su primera Conferencia legal después
1987: Tomás Zavaleta, franciscano salvadoreño, mártir
de 30 años.
de la solidaridad, en Nicaragua.
Llena, a las 23h19m, en Sagitario.
Día internacional de las cooperativas.
Primer sábado de julio

julio

4
4

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

Isabel de Portugal
1776: Independencia de EEUU. Fiesta nacional.
1974: Antonio Llido Mengua, sacerdote diocesano
español, detenido y desaparecido por la dictadura
de Pinochet. 30 años.
1976: Alfredo Kelly, Pedro Dufau, Alfredo Leaden,
sacerdotes, Salvador Barbeito y José Barletti,
seminaristas, mártires de la justicia en Argentina.
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5
5

Lunes

6
6

Martes

julio

Os 2,14-16.18.21-22 / Sal 144
Os 8,4-7,11-13 / Salm 113B
Antonio Mª Zaccaria
Mt 9,18-26 María Goretti
Mt 9,32-38
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
1920: Bolivia ordena dar tierra a los «naturales».
Mesa, fundadora de las religiosas «Cruzadas
de la Iglesia», que fundó en Oruro (Bolivia) el
1981: Emeterio Toj, campesino indígena, secuestrado
primer sindicato obrero femenino de A.L.
en Guatemala.
1986: Rodrigo Rojas, militante, mártir de la lucha por
la democracia del pueblo chileno.
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7
7

Miércoles

Os 10,1-3.7-8,12 / Sal 104
Fermín
Mt 10,1-7
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.

8
8

Jueves

9
9

Viernes

Os 11,1.3-4,8-9 / Sal 79
Os 14,2-10 / Sal 50
Mt 10,7-15 Rosario de Chiquinquirá
Eugenio, Adriano, Priscila
Mt 10,16-23
1816: En el Congreso de Tucumán, Argentina, las
1538: Muerte violenta de Almagro.
Provincias Unidas del Río de la Plata declaran
1991: Martín Ayala, mártir de la solidaridad de los
su independencia de España. Fiesta nacional.
marginados de su pueblo salvadoreño.
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.
Menguante, a las 15h02m, en Aries.

10 Sábado
10

Is 6,1-8 / Sal 92
Mt 10,24-33
Cristóbal
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.
1993: Muere Rafael Maroto Pérez, luchador incansable
por la justicia y la libertad en Chile, sacerdote
2002: Se descubre en Chad un cráneo de 7 millones
de años, del homínido más antiguo conocido.

julio

11
11

Domingo 15º ordinario
Dt 30,10-14 / Sal 68
Col 1,15-20 / Lc 10,25-37

Benito
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.
Día mundial de la población
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12
12

Lunes

13 Martes
13

julio

Is 1,10-17 / Sal 49
Is 7,1-9 / Sal 47
Enrique
Juan Gualberto
Mt 10,34-11,1
Mt 11,20-24
1821: Bolívar crea la República de la Gran Colombia. 1900: Nace en Santiago de Chile Juana Fernández
1917: Huelga general e insurrección en São Paulo.
Solar, santa Teresa de Jesús de los Andes,
1976: Aurelio Rueda, sacerdote, mártir de los habitantes
carmelita descalza.
de tugurios en Colombia.
1982: Fernando Hoyos, jesuita, educador entre
los campesinos, incorporado luego a la lucha
guerrillera, y Chepito, de 15 años, monaguillo,
muertos por el ejército, Guatemala
1989: Natividad Quispe, indígena, 90 años, Perú.
1991: Riccy Mabel Martínez, violada y asesinada
por militares, símbolo de la lucha del Pueblo de
Honduras contra la impunidad militar.
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14 Miércoles
14

Is 10,5-7.13-16 / Sal 93
Francisco Solano
Mt 11,25-27
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.

15
15

Jueves

16 Viernes
16

Is 26,7-9.12.16-19 / Sal 101
Col 3,12-17 / Sal 83
Carmen
Buenaventura, Vladimir
Mt 11,28-30
Mt 2,13-15.19-23
1972: Héctor Jurado, pastor metodista, mártir del pueblo 1750: José Gumilla, misionero defensor de los indios,
uruguayo, torturado.
cultivador de las lenguas indígenas, Venezuela.
1976: Rodolfo Lunkenbein, misionero, y Lorenzo 1982: Los "sin techo" ocupan 580 casas en Santo
Simão, cacique bororo, mártires del pueblo
André, São Paulo, Brasil.
indígena en Brasil.
1981: Misael Ramírez, campesino, animador de comunidades, mártir de la justicia, Colombia.
1991: Julio Quevedo Quezada, catequista de la Diócesis
de El Quiché, asesinado por las fuerzas de la
seguridad del Estado, Guatemala.
Día internacional de la ONU de la Familia

17
17

Sábado

Miq 2,1-5 / Sal 9B (10)
Alejo
Mt 12,14-21
Bartolomé de las Casas
1566: Bartolomé de Las Casas, 82 años, primer
sacerdote ordenado en el Continente, profeta
latinoamericano, defensor de la Causa de los
indios y de los negros.
1976: Mártires obreros del ingenio Ledesma, Argentina.
1980: Cruento golpe militar en Bolivia, encabezado
por el general Luis García Meza.
Nueva, a las 15h27m, en Géminis.

julio

18
18

Gn 18,1-10 / Sal 14
Col 1,24-28 / Lc 10,38-42

Arnulfo, Federico
1872: Muere el gran indio zapoteca Benito Juárez.
1976: Carlos de Dios Murias y Gabriel Longueville,
sacerdotes, secuestrados y muertos, mártires
de la justicia en La Rioja, Argentina.
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19
19

Lunes

20
20

Martes

julio

Miq 6,1-4.6-8 / Sal 49
Miq 7,14-15,18-20 / Sal 84
Justa y Rufina, Arsenio
Mt 12,38-42
Elías
Mt 12,46-50
1824: Es fusilado Itúrbide, emperador de México.
1500: Cédula real que ordena poner en libertad a
todos los indios vendidos como esclavos en la
1979: Triunfo de la Revolución Sandinista.
Península, y devolverlos a las Indias.
1983: Yamilet Sequiera Cuarte, catequista, Nicaragua.
1810: Independencia de Colombia. Fiesta nacional.
1923: Es asesinado Doroteo Arango, «Pancho Villa»,
general revolucionario mexicano.
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.

138

21 Miércoles
21

Jr 1,4-10 / Sal 70
Lorenzo de Brindis
Mt 13,1-9
1980: Wilson de Souza Pinheiro, sindicalista, luchador
en favor de los campesinos pobres, asesinado
en Brasiléia (AC), Brasil.
1984: Sergio Alejandro Ortíz, seminarista, Guatemala.
20 años.
1987: Alejandro Labaca, Vicario de Aguaricó, e Inés
Arango, misionera, en la selva ecuatoriana.

22
22

Jueves

23 Viernes
23

24 Sábado
24

Cant 3,1-4 / Sal 62
Jr 7,1-11 / Sal 83
Jr 3,14-17 / Int. Jr 31,10-13
María Magdalena
Jn 20,1.11-18 Brígida
Mt 13,24-30
Mt 13,18-23 Cristina
1980: Jorge Oscar Adur, sacerdote asuncionista, ex- 1978: Mario Mujía Córdoba, "Guigui", obrero, maes- 1783: Nace Simón Bolívar en Caracas.
tro, agente de pastoral, mártir de la causa obrera 1985: Ezequiel Ramim, misionero comboniano, mártir
presidente de JEC, Raúl Rodríguez y Carlos Di
de la Tierra, defensor de los «posseiros» en
en Guatemala.
Pietro, seminaristas, desaparecidos, Argentina.
Cacoal, Rondônia, Brasil. Asesinado.
1983: Pedro Angel Santos, catequista, mártir de la fe
y de la solidaridad con su pueblo salvadoreño.
1987: Mártires campesinos de Jean-Rabel, en Haití.
1993: 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.

julio

25
25

Léger, canadiense, misioneros laicos, catequisDomingo 17º ordinario
tas, mártires en Guatemala.
Gn 18,20-21.23-32 / Sal 137
1983:
Luis Calderón y Luis Solarte, militantes,
Col 2,12-14 / Lc 11,1-13
mártires de la lucha de los "destechados" de
Santiago
Popayán, Colombia.
1524: Se funda Santiago de los Caballeros,Guatemala.
Creciente, a las 14h08m, en Libra.
1567: Fundación de «Santiago de León de Caracas».
1898: EEUU invade Puerto Rico.
1901: EEUU impone a Cuba la enmienda Platt (la base
de Guantánamo).
1952: Puerto Rico es proclamado «Estado Libre
Asociado» de EEUU.
1976: Wenceslao Pedernera, campesino dirigente
pastoral, mártir en la Rioja, Argentina.
1978: Carlos Enrique Soto Arriví y Arnaldo Darío Rosado, asesinados por la policía de Puerto Rico
con implicación de las agencias de seguridad
de EEUU.
1980: José Othomaro Cáceres, seminarista, y sus trece
compañeros, mártires en El Salvador.
1981: Angel Martínez Rodrigo, español, y Raúl José
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26
26

Lunes

27
27

Martes

julio

Ex 24,3-8 / Sal 49,1-2.5-6.14-15
Jr 14,17-22 / Sal 78
Celestino
Joaquín y Ana
Mt 13, 24-30
Mt 13,36-43
1503: El cacique Quibian (Panamá), destruye la ciudad 1909: Semana trágica en Barcelona, reivindicaciones
de Santa María, fundada por Colón.
obreras fuertemente reprimidas.
1927: Primer bombardeo aéreo de la historia del 1991: Eliseo Castellano, sacerdote, Puerto Rico.
Continente, a cargo de EEUU, contra Ocotal,
Nicaragua, donde se había aposentado unas
horas antes Sandino.
1953: Asalto del cuartel Moncada en Cuba.
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28 Miércoles
28

Jr 15,10.16-21/ Sal 58
Inocencio
Mt 13,44-46
Juan Sebastián Bach,
Heinrich Schütz,Jorge Federico Handel
1821: Independencia de Perú. Fiesta nacional.
1980: Masacre de 70 campesinos en San Juan Cotzal,
en Guatemala.
1981: Stanley Francisco Rother, estadounidense,
ase
sinado, después de 13 años de servicio
sacerdotal comprometido en favor de los pobres
en Santiago de Atitlán, Guatemala.

29
29

Jueves

Marta
María, Marta y Lázaro de
Betania, Olaf

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

30 Viernes
30

Jr 26,1-9 / Sal 68
Mt 13,54-58

Pedro Crisólogo
1502: Llega Colón a Honduras.
1811: Es fusilado Miguel Hidalgo, párroco de Dolores,
héroe de la Independencia de México.
1958: La policía de Batista acribilla en la calle a
Frank País, líder estudiantil, dirigente laico de la
Segunda Iglesia Bautista de Cuba, involucrado
en la lucha revolucionaria.

31 Sábado
31

Jr 26,11-16.24 / Sal 68
Ignacio de Loyola
Mt 14,1-12
1566: Muere en Madrid Bartolomé de Las Casas.
1970: Guerrilleros tupamaros secuestran en Montevideo al cónsul de Brasil.
1997: Foro de los Movimienos de izquierda de A.L.
en São Paulo.
Llena, a las 13h05m, en Acuario.

agosto

1
1

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

Alfonso Mª de Ligorio
1920: Gandhi lanza en la India su campaña de desobe
diencia civil.
1975: Arlen Siu, estudiante, 18 años, militante cristiana,
mártir en la revolución nicaragüense.
1979: Masacre de Chota, Perú.
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Otra Argentina es posible
Jesús Olmedo Rivero
La Quiaca, Argentina

Hoy, en Argentina casi nadie duda que la Patria está
en ruinas. El país se nos ha venido abajo. El terremoto
de la corrupción política y económica, lo ha destruido
todo. El edificio institucional del Estado “ha hecho agua”
por todos los lados. El peligro del caos y la “disolución
nacional” sigue siendo una posibilidad real, largamente
anunciada por periodistas y líderes de las iglesias. Las
últimas elecciones, dentro del círculo vicioso y perverso
de “un poco más de lo mismo”, fueron un fraude social y
democrático. Los gobernantes y políticos “actuales”, que
son los mismos corruptos de siempre, no representan al
pueblo argentino, ni les dan participación en los asuntos
de Estado y del Bien Común.
El edificio de la “democracia formal” está en serio
peligro y se tambalea ostensiblemente. Los “viejos políticos” quieren apuntalarla y fortalecerla, con la arena
movediza del engaño y las falsas promesas electorales.
Afortunadamente, el pueblo ya no cree en ellos, y sigue
gritando, por activa y por pasiva, ¡que se vayan todos!

y solidaridad. El hambre y la miseria, en esta hermosa y
rica tierra argentina, es un pecado contra el Dios de la
Vida y un delito de “lesa humanidad”. La pobreza extrema de tantos compatriotas, se ha convertido en la gran
vergüenza nacional.
Tenemos que reaccionar con urgencia. La Patria se
nos esta cayendo a pedazos, y las víctimas del desastre
son, como siempre, los más pobres y desprotegidos.

II. Causas y causantes de la situación
En Argentina hay demasiadas víctimas y un grupo
reducido de “victimarios”. El dolor y la muerte lenta de
tantos “crucificados” en Argentina, obedece a causas
concretas e identificables. Señalemos algunas:
a) enormes desigualdades sociales en la distribución
de las riquezas y recursos naturales, especialmente de la
tierra, en poder de pocas manos y grandes latifundistas;
b) corrupción estructural en casi todos los ámbitos
públicos del país, especialmente en los niveles político,
económico y judicial;
c) “globalización económica” de un Sistema perverso
I. Diagnóstico de la realidad
Para justificar el grito del Pueblo y de las Asambleas, que genera continuamente exclusión social y pobreza;
d) problemática de la “Deuda Externa” y los consi
vamos a recordar la situación que dejaron los políticos,
guientes ajustes de los presupuestos sociales y los recorque se mantiene aún, tristemente, en la actualidad:
tes laborales y salariales;
a) ya son más de 20 millones de argentinos bajo la
e) privatizaciones sin control social, con enormes
línea de pobreza. Altísimos índices de desnutrición y
mortalidad infantil, con hambre estructural en las zonas beneficios para los gobernantes de turno, especialmenmás deprimidas. Miles de argentinos sobreviven gracias a te Menem, que a base de “coimas” y “sobornos” de las
grandes empresas, ha sido, con diferencia, el principal
los humillantes (para ellos) comedores solidarios, mien
responsable del “vaciamiento” del país, y el gran “Alí
tras continúan los ajustes en los presupuestos sociales.
b) cada día aumentan los índices de desocupación y Babá” de la “cueva de los ¿cuántos? ladrones”;
Todas estas causas y sus causantes, están siendo
subocupación, siendo ya alarmantes “las enormes bol
profundamente cuestionadas por el pueblo argentino. El
sas” de emigración al exterior.
clamor popular, después de la explosión social del “Arc) los políticos y gobernantes nos han dejado un
país, potencialmente rico en recursos naturales, expolia gentinazo”, sigue expresando su disconformidad con la
do y empobrecido, al tiempo que las “arcas” de la Nación gestión del Gobierno y el Parlamento, extendiéndose al
resto de los poderes e instituciones.
entraban en una galopante “bancarrota” financiera.
Todo lo anterior, sumado al aumento de la pobreza,
Miles de torres humanas argentinas, gemelas en el
dolor y el sufrimiento, han sido destruidas por los “terro la desocupación y la inseguridad ciudadana, continúa
sublevando el espíritu de la gente, que está buscando
ristas” de la corrupción y los “fundamentalistas” del
alternativas para salir de la crisis, y poder construir una
poder económico, adoradores de “mammón” e idólatras
sociedad y una Argentina distinta. Y para conseguirlo,
del “oro del becerro”.
no habría otra alternativa que reconstruir y refundar la
La silenciosa mayoría de los hambrientos nos inter
Patria, forjando un nuevo país, auténticamente libre y
pelan y claman al Dios de los Pobres, exigiendo justicia
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soberano, y desde un proyecto nacional, justo y solida
rio. Éste es el reto y éstas son las propuestas concretas.

Sin pretender interpretar la totalidad del pensamien
to popular y menos aún, su “conciencia colectiva”, uno
intuye que los deseos de la gran mayoría de la población
III. Reconstruir y refundar la Patria
argentina, irían por caminos y proyectos bien concretos
Hay que partir de un gran “Debate Nacional”. Los
y definidos, que podríamos resumir en estos diez puntos:
“piqueteros” y las asambleas barriales ya lo iniciaron a
1. Insistencia en que se “vayan todos” los corruptos,
partir del “Argentinazo” y la “Pueblada” del 19-20 de
de todas las instituciones del Estado, forjando al mismo
Diciembre de 2001. La consigna fue hacer una política
tiempo, una generación de nuevos políticos, semilla de
distanciada del Estado, pero no contra el Estado; distan modernos próceres, y creadores de un nuevo país, libre y
ciada de los políticos corruptos, pero no contra la polí
soberano, liberado de las potencias extranjeras.
tica, entendida como preocupación por el bien común de
2. Reforma profunda del Estado y nueva ley electoral,
la mayoría, y no sólo de un grupo de privilegiados.
que garantice una auténtica y verdadera democracia,
El “debate” nacional surgió del repudio generalizado representativa y participativa.
de un modelo económico de exclusión, y que apuntaba a
3. Nuevo sistema político, que garantice la indepen
un enemigo multiforme, integrado por grandes empresas, dencia económica de los intereses financieros foráneos,
caciquismo político, justicia corrupta, usura financiera y insistiendo mucho en los “correctivos” necesarios a la
medios de comunicación monopólicos.
“globalización económica”.
Una vez instalado el “debate nacional”, ya es más
4. Profundas reformas sociales en todo el país y
factible iniciar el proceso de “reconstrucción” del país,
distribución equitativa de las riquezas naturales y los
profundizando en las raíces que pusieron nuestros pró
beneficios económicos.
ceres, e intentando la renovación de todos los “edificios
5. Valiente y realista “reforma agraria”, por una poestatales”, envejecidos por el tiempo y la corrupción:
lítica de “redistribución” de las tierras o de expropiación
instituciones, partidos políticos y, en una palabra, la
de las mismas, por razones sociales y económicas.
devaluada democracia formal, de espaldas al pueblo y sin
6. Urgente y decidida “reforma impositiva”, incidien
capacidad de participación.
do, particularmente, en los grandes capitales, grandes
En un segundo momento de la “reconstrucción”
empresas y grandes latifundistas.
nacional, el pueblo argentino necesitaría, urgentemente,
7. Reparación histórica de los países ricos: a través
recuperar la independencia económica y política, hipo
de la “objeción fiscal” sobre los intereses de la “deuda
tecada por el FMI y los dueños del poder mundial. Para
externa” y otros beneficios adicionales.
ello, habría que profundizar en la Unidad Latinoamerica
8. Dar cauce y canalizar el profundo sentido de la
na y el sentido de la “Patria Grande”, que soñaron nues- “Patria Grande”, a través de mecanismos políticos y
tros libertadores.
económicos, viables y sostenibles: MERCOSUR, etc.
El paso siguiente sería la “refundación”, que sería
9. Replantear el tema de las privatizaciones, recupe
garantía y exigencia para que la Argentina vuelva a ser
rando algunas para el Estado, pero gestionadas y admi
aquel gran país, que todos anhelamos, y que fue la adnistradas por instituciones y corporaciones intermedias,
miración de las naciones del mundo entero.
o empresas nacionales, solventes y solidarias, siempre
El marco de referencia para la transformación del
bajo el control y la participación del pueblo.
país -no nos cabe la menor duda- no puede ser otro que
10. Necesidad urgente de un “gran proyecto social”,
la reforma, en profundidad, de la “Carta Magna Constitu- especialmente en los ámbitos educativo, laboral y de
cional”, punto de partida para el re-nacimiento de una
salud, insistiendo provisionalmente, en una “emergencia
nación, que debe consensuar y pactar, un nuevo contrato alimentaria de hambre cero”, a través de una verdadera
social, orientado a la construcción de otro tipo de soglobalización de la solidaridad, tanto a nivel nacional,
ciedad y otro tipo de relaciones socio-económicas entre
como latinoamericano, e incluso a nivel internacional.
todos los argentinos.
Los diez puntos señalados necesitan de un tiempo y
Las asambleas barriales y las silenciosas mayorías del de un proceso. No apuremos los tiempos, ni aceleremos,
país, aún no se han expresado suficientemente sobre el
imprudentemente, los procesos. El trabajo se presenta
proyecto de país que quieren. El pueblo tiene aún mucho duro y difícil. La labor debe de ser de todos los argentique decir y hay que darle libertad total de expresión y
nos que quieran un nuevo país. No se puede perder más
posibilidad de participación en todos los ámbitos socia- tiempo. La Patria está en peligro, y todos juntos, manco❑
les y políticos del Estado.
munadamente, podemos salvarla.
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130

2
2

Lunes

3
3

Martes

agosto

Jr 28, 1-17 / Sal 118
Jr 30,1-2.12-15.18-22 / Sal 101
Lidia
Eusebio Vercelli
Mt 14, 22-36
Mt 14,22-36
1981: Carlos Pérez Alonso, sacerdote, apóstol de los 1492: Zarpa Colón de Palos de Moguer en su primer
enfermos y de los presos, luchador por la justicia,
viaje hacia las Indias occidentales.
desaparecido en Guatemala.
1980: Masacre de mineros bolivianos en Caracoles,
Bolivia, tras un golpe de Estado: 500 muertos.
1999: Tí Jan, sacerdote comprometido con la causa
de los pobres, asesinado en Puerto Príncipe,
Haití. 5 años.
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4 Miércoles
4

Jr 31, 1-7 / Sal: Jr 31, 10.11.12.13
Juan Mª Vianney
Mt 15, 21-28
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.

5
5

Jueves

6
6

Viernes

7
7

Sábado

Hab 1, 12-2,4 / Sal 9
Dn 7,9-10.13-14 / Sal 96
Jr 31, 31-34 / Sal 50
Transfiguración
Mt 17, 14-20
2 Pe 1, 16-19 / Lc 9, 28-36 Sixto y Cayetano
Mt 16, 13-23
1499: Alonso de Ojeda llega a La Guajira, Colombia. 1325: Se funda Tenochtitlán (México DF).
1819: Con la victoria de Bocayá, Bolívar abre el camino
1538: Fundación de Santa Fe de Bogotá.
para la liberación de Nueva Granada.
1524: Batalla de Junín.
1985: Christopher Williams, pastor evangélico, mártir
1825: Independencia de Bolivia. Fiesta nacional.
de la fe y la solidaridad en El Salvador.
1945: EEUU lanza la bomba atómica sobre Hiroshima.
Menguante, a las 17h01m, en Tauro.
120.000 muertos.
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.

agosto

8
8

Domingo 9º ordinario
Sab 18, 3.6-9 / Sal 32
Heb 11, 1-2.8-19 / Lc 12, 32-48

Domingo de Guzmán
1873: Nace Emiliano Zapata, el dirigente campesino de
la Revolución Mexicana, que puso definitivamente
la reforma agraria en el programa de las luchas
sociales latinoamericanas.
1997: Huelga general en Argentina, con el 90% de
adhesión.
2000: La Corte Suprema de Chile retira la inmunidad
parlamentaria al expresidente de facto, dictador
Pinochet.
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9
9

Lunes

10
10

Martes

11Miércoles
11

Ez 2,8-3,4 / Sal 118
Ez 9, 1-7; 10, 18-22 / Sal 112
Ez 1,2-5.24-28 / Sal 148
Lorenzo
Fabio, Román
Mt 18,1-5.10.12-14 Clara de Asís
Mt 18, 15-20
Mt 17,22-27
1809:
Primer
grito
de
independencia
en
América
Latina
1945: EEUU lanza la bomba atómica sobre Nagasaki.
1992: Comienza la marcha de 3000 sin tierra en Rio
continental, el de Ecuador. Fiesta nacional.
1991: Miguel Tomaszek y Zbigniew Strzalkowski,
Grande do Sul, Brasil.
franciscanos, misioneros en Perú, testigos de 1974: Tito de Alencar, dominico, torturado hasta el 1997: Comienza la "crisis asiática", que se propagará
suicidio, Brasil. 30 años.
la paz y la justicia.
a las finanzas de todo el mundo.
1995: Corumbiara, Rondônia, Brasil. En un conflicto 1977: Jesús Alberto Páez Vargas, líder del movimiento
comunal,
padre
de
cuatro
hijos,
secuestrado
y
con los trabajadores sin tierra en la Hacienda
desaparecido, Perú.
Santa Elena, la Policia Militar mata a 10 trabajadores y arresta a 192 personas, con crueldad.
2000: Fallece Orlando Orio, ex-desaparecido, testigo,
profeta de la vida, figura de referencia en la Iglesia
comprometida de Argentina.

agosto

Día de la ONU de las poblaciones indígenas

148

12
12

Jueves

13 Viernes
13

Ez 12, 1-12 / Sal 77
Ez 16,1-15.60-63 / Inter: Is 12,2-6
Julián
Mt 18, 21- 19,1 Policarpo, Hipólito
Mt 19, 3-12
1546: Muere Francisco de Vitoria en Salamanca.
1521: El día 1-Serpiente del año 3-Casa, después
1976: 17 obispos, 36 sacerdotes, religiosas y laicos
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 Riobamunos 240.000 guerreros.
ba, Ecuador.
1961: Se construye el muro de Berlín.
1983: Margarita María Alves, presidenta del Sindicato
Rural de Alagoa Gande, Brasil, asesinada, mártir
de la lucha por la tierra.
Día internacional de la ONU de la juventud

14 Sábado
14

Ez 18,1-10.13.30-32 / Sal 50
Maximiliano Kolbe
Mt 19,13-15
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. 20 años.
1985: Mártires campesinos de Accomarca, departamento de Ayacucho, Perú.

agosto

15
15

Domingo 20º Ordinario
Jr 38,4-6.8-10 / Sal 39
Heb 12,1-4 / Lc 12,49-57

Asunción
1914: Inauguración del Canal de Panamá.
1980: José Francisco dos Santos, presidente del Sindicato de los Trabajadores Rurales en Corrientes
(PB), Brasil. Asesinado.
1984: Luis Rosales, líder sindical, y compañeros, mártires de la lucha por la justicia entre los obreros
bananeros de Costa Rica. 20 años.
1989. María Rumalda Camey, catequista y represen
tante del GAM en el departamento de Escuintla,
Guatemala, fue capturada ilegalmente y desapa
recida frente a su esposo e hijos.
Nueva, a las 20h24m, en Leo.
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16
16

Lunes

17 Martes
17

18 Miércoles
18

agosto

Ez 28,1-10 / Int.: Dt 32, 26-30.35-36
Ez 34,1-11 / Sal 22
Ez 24,15-24 / Int. Dt 32,18-21
Jacinto
Roque, Esteban de Hungría
Mt 19,23-30 Elena
Mt 20,1-16
Mt 19,16-22
1976: Coco Erbetta, catequista, universitario, mártir 1850: Muere San Martín en Francia.
1527: Es asesinado el cacique Lempira durante una
de las luchas del pueblo argentino.
conferencia de paz (Honduras).
1997: El Movimiento de los Sin Tierra ocupa dos ha1993: Mártires indígenas yanomamis, de Roraima,
ciendas en Pontal do Paranapanema,SP, Brasil. 1952: Alberto Hurtado, sacerdote chileno, apóstol de
Brasil.
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

Jueves

Ez 36,23-28 / Sal 50
Juan Eudes
Mt 22,1-14
1991: Intento de golpe de Estado en la URSS.

20 Viernes
20

21 Sábado
21

Ez 37,1-14 / Sal 106
Ez 43,1-7 / Sal 84
Bernardo
Mt 22,34-40 Pío X
Mt 23,1-12
1778: Nace el general Bernardo O'Higgins, prócer 1971: Mauricio Lefevre, misionero oblato canadiense,
chileno.
asesinado durante un golpe de Estado en Bolivia.
1998: EEUU bombardea Afganistán y Sudán.

agosto

22
22

Domingo 21º Ordinario
Is 66,18-21 / Sal 116
Heb 12,5-7.11-13 / Lc 13,22-30

María Reina
Día mundial del folklore.
1988: Jürg Weis, teólogo suizo misionero evangélico,
mártir de la solidaridad con El Salvador.
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23
23

Lunes

Rut 2,1-3.8-11;4,13-17 / Sal 111
Rosa de Lima
Mt 23,1-12
1948: Fundación del Consejo Mundial de Iglesias.
1975: Se crea en Paraguay el Instituto Nacional
del Indio.
Día internacional de la ONU del recuerdo de la
trata de esclavos y su abolición

agosto

Creciente, a las 05h12m, en Sagitario.
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24 Martes
24

Ap 21,9-14 / Sal 144
Bartolomé
Jn 1,45-51
1617: Rosa de Lima, patrona y primera santa canoni
zada de América.
1882: Muere el abolicionista Luiz Gama.
1977: Primer Congreso de las Culturas Negras de
las Américas.
1980. 17 dirigentes sindicales de la Confederación
Nacional de Unidad Sindical, capturados ilegal
mente y desaparecidos, cuando se reunían en
las instalaciones de la finca Emaus, propiedad
del obispado de Escuintla, Guatemala.

25 Miércoles
25

2 Tes 3,6-10.16-18 / Sal 127
José de Calasanz
Mt 23,27-32
Luis de Francia
1825: Independencia de Uruguay. Fiesta nacional.
1991: Alessandro Dordi Negroni, misionero, mártir de
la fe y la promoción humana, Perú.

26 Jueves
26

27 Viernes
27

28 Sábado
28

1 Cor 1,26-31/ Sal 32
1 Cor 1,17-25 / Sal 32
1 Cor 1,1-9 / Sal 144
Teresa Jornet
Mt 25,14-30
Mt 25,1-13 Agustín
Mt 24,42-51 Mónica
1828: El Acuerdo de Montevideo, auspiciado por Gran 1994: Es asesinado en Puerto Príncipe Jean-Marie Vin1968: Inauguración de la Conferencia de Medellín.
Bretaña, asegura la independencia de Uruguay.
1977: Felipe de Jesús Chacón, campesino, catequista,
cent, religioso montfortiano, comprometido con
1987: Héctor Abad Gómez, médico, mártir de la
asesinado por los militares, El Salvador.
derechos humanos. En los 3 años del gobierno
defensa de los derechos humanos en Medellín,
golpista de Raoul Cédras, más de 100 sacerdo
Colombia.
tes, religiosos y religiosas fueron encarcelados o
1993: La ley 70/93 reconoce los derechos territoforzados a abandonar sus parroquias. 10 años.
riales, étnicos, económicos y sociales de las
comunidades negras de Colombia.
1999: Fallece Mons. Hélder Câmara, hermano de los
pobres, profeta de la paz y la esperanza, Brasil.

agosto

29
29

Domingo 22º Ordinario
Eclo 3,19-21.30-31 / Sal 67
Heb 12,18-19.22-24 / Lc 14,1.7-14

Martirio de Juan Bautista
1533: «Bautismo y ejecución» de Atahualpa.
1563: Se crea la Real Audiencia de Quito.
1986: A pesar de la prohibición del cardenal de Rio
de Janeiro, se lleva a cabo el III Encuentro de
Religiosos, Seminaristas y Sacerdotes negros
de Rio de Janeiro.
Llena, a las 21h22m, en Acuario.
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Otra Venezuela es posible
CRISIS POLÍTICA VENEZOLANA:
BuScando UN NUEVO DESTINO
Arturo Peraza
Caracas

Venezuela cierra el siglo XX y comienza el siglo XXI
bajo el signo de la crisis. Pero de suyo no debe ser interpretado esto como un mal, sino como un proceso de
crecimiento que puede conducir al país a un nuevo tiempo, a una nuevas maneras de relación y a una profundización de nuestras convicciones democráticas. Ha sido
una lucha permanente del pueblo venezolano el vivir
en democracia, respetando la libertad de expresión, la
disidencia y la búsqueda de caminos alternativos. Si algo
nos resulta difícilmente tolerable es la imposición.

medio de la mayor polémica política que podamos recordar los venezolanos. Aupada dicha polémica por el
mismo presidente, ha llegado a crear profundas rencillas
y divisiones en el seno de la población. Esto propició un
intento de golpe de estado en abril de 2002 y una huelga de diversos sectores productivos, encabezados por el
cuerpo profesional de la industria petrolera venezolana a
finales de ese año.

Algunos tienen a Chávez como un héroe de la lucha
popular. Subido en los altares de los sectores marginales,
El siglo XX nació para Venezuela bajo el signo del
compite con los santos, es una suerte de nuevo Mesías
caudillismo personalista de Cipriano Castro y Juan Vique trae la liberación para los pobres. Se oyen frases
cente Gómez. A la muerte de Gómez (1935) comienza un como el líder necesario, quien encabeza la revolución,
proceso de democratización de la sociedad y del Estado, etc. Para otros Chávez es una suerte de demonio que
camino empedrado y complejo que pasó por la apertura
trajo la violencia al país. Le acusan de ser el creador de
controlada que dieron los gobiernos de López Contreras
la crisis política y social que hoy vivimos los venezolay Medina Angarita durante los años 30 y 40, el ensayo
nos, una suerte de asaltante de la tranquilidad pública
democrático del trienio de acción democrática (45 al
que se ha instalado en el poder con una banda de faci48), la década de dictadura militar (48 al 58) para termi- nerosos. Pero comprender la crisis venezolana, significa
nar en la democracia formal bipartidista que se extendió buscar y encontrar los motivos generadores de la misma
desde el 1958 a 1998.
y sus posibles caminos de solución, que están inscritos
en el movimiento que se ha adelantado en la presente
La impresión política que existía sobre Venezuela
coyuntura.
es que era una democracia consolidada, con un amplio
respeto de las libertades civiles, en proceso de desarroLos partidos políticos habían degenerado el sistema
llo, con una economía relativamente estable en virtud de político venezolano a tal punto que lo que había en Vela renta petrolera. Si bien se sabía que existían problenezuela para los años 80 era una partidocracia profundamas sociales, éstos se consideraban menos agudos que
mente corrupta, con una crisis económica por la baja de
los existentes en otras naciones latinoamericanas. Esto
los precios del petróleo. Los partidos no fueron capaces
fue así hasta 1989, cuando sorpresivamente sucedió un
de renovarse y cambiar sus cuadros de dirigentes. Este
levantamiento popular contra las medidas de corte neoesquema comenzó a asfixiar el aire político hasta que
liberal asumidas por el entonces recién electo Presidente sucedieron los diversos estallidos sociales y militares. Se
de la República Carlos Andrés Pérez. Luego vendrán en
buscó una reforma del sistema, pero los partidos traba1992 las dos intentonas de golpe de estado encabezadas ron cualquier intento de democratización de sus organipor el entonces Teniente Coronel Hugo Chávez Frías. La
zaciones, o incluso del Estado. Esto generó una fuerte
población no apoyó decididamente el camino del golpe
apatía hacia la participación en tales condiciones.
militar, pero luego apoyará el camino electoral emprenDada esta ausencia de legitimidad, Chávez aparece
dido por Chávez, quien se convierte en un líder popular
en el escenario político venezolano como una respuesta
y es electo presidente al cerrar el año de 1998.
de cambio. Obtuvo no sólo la mayoría de votos en los
El gobierno de Hugo Chávez se ha desenvuelto en
sectores populares, sino en las clases medias y altas, y
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fue sin duda un fenómeno electoral. Propuso un cambio
en la estructura política a través de una asamblea nacional constituyente, en la que obtuvo una mayoría aplastante. De igual forma la población ratificó su confianza
en él, tanto en el referendo aprobatorio de la nueva
constitución, como en las elecciones que siguieron al
mismo, aunque habría que señalar que la abstención
electoral fue muy alta.
Ya en diciembre del 2001 comienza un proceso de
enfrentamiento frontal entre el gobierno y la oposición.
La política dejó de ser progresivamente una lucha entre
adversarios para convertirse en una lucha de enemigos
cuyo fin era la eliminación del contrario. Esta lógica de
tipo militar nos condujo a los sucesos de abril de 2002,
en los que se exaltó el odio político, tanto de un grupo
como del otro, en especial usando para ello los medios
de comunicación, lo que concluyó con la muerte de
algunos venezolanos, un intento frustrado de golpe y la
percepción de que difícilmente saldríamos del problema
por vías democráticas. Lo mismo ocurrió 6 meses después con la huelga de diciembre: nuevamente se intentó
usar caminos extraconstitucionales para resolver la crisis
política venezolana.
En realidad no se puede decir que ni el gobierno
ni la oposición han tomado en cuenta seriamente a la
población venezolana. Por un lado está la Coordinadora
Democrática, que ha reunido a los antiguos partidos y
diversos grupos organizados identificados con los sectores medios y profesionales del país. Su único objetivo:
hacer un frente opositor al actual gobierno. Está liderada
por muchos políticos de las antiguas organizaciones partidistas que en muchos casos ven más por sus intereses
y privilegios que por el país. Por otro lado Chávez se ha
constituido en una suerte de autócrata cuya voluntad no
puede ser discutida y tampoco admite con facilidad las
críticas que desde varios escenarios del país se le hacen.
El grupo heterogéneo que lo apoya tiene por único punto de contacto al mismo Chávez. No hay otro proyecto
que no sea sostenerse en el poder.

podemos resolver nuestras diferencias políticas por vías
democráticas o si se impondrá el esquema de la violencia, ya sea mediante un golpe, autogolpe, u otra fórmula
de autoritarismo de cualquier signo. Esto impactará sin
duda el modo como tienda a resolverse los conflictos en
América Latina.
El pueblo una y otra vez ha señalado que desea el
camino democrático y electoral como vía para resolver el
conflicto. En este aspecto tanto los sectores populares
como los otros sectores del país coinciden en la necesidad de lograr una salida constitucional y democrática a
la actual crisis. De lograrlo por esta vía habremos crecido
como nación. El futuro puede ser más y mejor democracia, o puede ser un nuevo autoritarismo (sin importar
cuál pueda ser el cuño del mismo). El camino emprendido por Venezuela en el siglo XX nos hace ser optimista
respecto a lograr una democracia en la que el pueblo (y
no grupos elitescos o líderes necesarios) sea el protagonista de su historia. En la que la sociedad civil y la
organización popular cada vez más tenga la posibilidad
de participar en el proceso de toma de decisiones. Un
camino hacia una mayor descentralización que permita
acercar a las autoridades y poderes públicos al pueblo.
Este camino de mayor participación se ha comenzado a
transitar, con dolor y dificultades, pero a la vez lleno de
promesas si se asume un compromiso histórico con el
país y América Latina.
Hoy más que nunca hay una gran movilización política y social en Venezuela que debe ser abocada a resolver
los serios problemas que nos aquejan como nación. Hay
una mayor conciencia y organización popular. También
por su parte los sectores de clase media y profesional
han tendido a generar nuevos modelos de organización
e incluso de interacción con los sectores populares. Esto
nos brinda esperanzas.

En medio de la huelga general del mes de diciembre,
en una autopista de la ciudad de Caracas, coincidieron
frente a frente grupos afectos al gobierno y grupos
opuestos al mismo. Ambos se gritaban y parecía que la
Entre estos dos grupos el diálogo se ha vuelto casi
escena terminaría en una riña colectiva con resultados
imposible. Cada vez más vemos como se impone la viode heridos y muertos. Pero una mujer se atrevió a camlencia política. De forma tal que hemos necesitado de la biar la historia, saltó la valla, abrazó a otra que estaba
ayuda internacional para lograr un mínimo de acuerdos
en el bando contrario y todo cambió. La gente se dejó
que permita zanjar la situación. Por eso desde el mes de de insultar. Al final la batalla se convirtió en un partido
noviembre se encuentra en Caracas, intentando coordinar de futbolito en medio de la autopista, y ante cada gol de
una mesa de diálogo y negociación, el Secretario Genealguno de los equipos solo se oía un grito: ¡Venezuela!
ral de la OEA. Lo que está en cuestión en el país es si
❑
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Lunes

agosto

1 Cor 2,1-5 / Sal 118
Félix, Esteban Zudaire
Lc 4,16-30
1985: 300 agentes del FBI invaden Puerto Rico y
arrestan a más de una docena de luchadores
por la independencia.
1993: Un escuadrón de la muerte y policías ejecutan
a 21 personas en la favela «do Vigário Geral»,
en Rio de Janeiro.
Día internacional de los desaparecidos
(Amnistía Internacional y FEDEFAM)
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31 Martes
31

1
1

Miércoles

1 Cor 3,1-9 / Sal 32
1 Cor 2,10-16 / Sal 144
Ramón Nonato
Lc 4,38-44
Lc 4,31-37 Gil
1971:
Julio
Spósito
Vitali,
estudiante,
19 años, mili1925: Los marines de EEUU ponen fin a una ocupación
tante cristiano, mártir de las luchas del pueblo
de Haití de diez años.
uruguayo, asesinado por la policía.
1962: Independencia de Trinidad y Tobago.
1988: Muere Leónidas Proaño, obispo de los indios, 1976: Inés Adriana Coblo, militante metodista, mártir
de la Causa de los pobres, Buenos Aires.
en Ríobamba, Ecuador.
1978: Surgimiento del grupo de Unión y Conciencia
Negra, posteriormente 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. 25 años.

2
2

Antolín, Elpidio

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

Domingo 23º Ordinario
Sab 9,13-19 / Sal 89
Film 9-10.12-17 / Lc 14,25-33

3
3

Viernes

4
4

Sábado

1Cor 4,9-15 / Sal 144
1Cor 4,1-5 / Sal 36
Rosalía
Lc 6,1-5
Lc 5,33-39
Gregorio Magno
Albert Schweitzer
1759: Lisboa expulsa de la colonia a los jesuitas,
1970: Triunfo electoral de la Unidad Popular, Chile.
acusados de "usurpación de todo el estado
1984: Andrés Jarlán, sacerdote misionero francés,
de Brasil".
muerto por una bala disparada por policías
1976: Muere Ramón Pastor Bogarín, obispo, fundador
en la militante población La Victoria, Santiago,
de la Universidad de Asunción, profeta de la
Chile. 20 años.
Iglesia en Paraguay.
1995: Conferencia Mundial de Pekín sobre la Mujer.

septiembre

5

Jueves

Lorenzo Justiniano
1972: La censura prohibe en Brasil publicar noticias
sobre Amnistía Internacional.
1983: Los desempleados acampan en la Asamblea
Legislativa de São Paulo.
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6
6

Lunes

7
7

Martes

1Cor 6,1-11 / Sal 149
Regina
Juan de Ribera
Lc 6,12-19
Zacarías
1822: Independencia de Brasil. Grito de Ipiranga.
1839: Es ahorcado Manuel Congo, jefe del Quilombo
"Grito de los Excluidos" en Brasil.
en la Serra do Mar, destruido por el futuro Duque 1981: Asamblea Nacional de creación del Grupo de
de Caxias. Brasil.
Unión y Conciencia Negra.
1995: 2.300 sin-tierra ocupan la hacienda Boqueirão,
Brasil. Serán expulsados.
1Cor 5,1-8 / Sal 5
Lc 6,6-11

septiembre

Menguante, a las 10h10m, en Géminis.
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8
8

Miércoles

1Cor 7,25-31 / Sal 44
Natividad de María
Lc 6,20-26
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.

9
9

Jueves

10 Viernes
10

1 Cor 9,16-19.22-27 / Sal 83
1Cor 8,1-7.11-13 / Sal 138
Pedro Claver
Lc 6,39-42
Lc 6,27-38 Nicolás de Tolentino
1924:
Los
marines
ocupan
varias ciudades hondu1613: Levantamiento de Lari Qäxa, Bolivia (aymaras,
reñas para apoyar a un candidato presidencial.
quichuas se enfrentan a los españoles).
1654: Pedro Claver, apóstol de los esclavos negros 1984: Policarpo Chem, delegado de la Palabra
catequista, Verapaz, Guatemala, secuestrado y
en Cartagena, Colombia. 350 años.
torturado por las fuerzas de seguridad. 20 años.
1990: Hildegard Feldman, religiosa, y Ramón Rojas,
catequista, mártires de la fe y el servicio a los
campesinos colombianos.

Domingo 24º Ordinario
Ex 32,7-11.13-14 / Sal 50
1Tim 1,12-17 / Lc 15,1-32

1Cor 10,14-22 / Sal 115
Proto y Jacinto
Lc 6,43-49
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.
2001: Atentado terrorista contra las Torres Gemelas
de Nueva York

septiembre

12
12

11 Sábado
11

Leoncio y Guido
1977: Martirio de Steve Biko en la prisión del régimen
blanco de Sudáfrica.
1982: Alfonso Acevedo, catequista, mártir del servicio
a los desplazados de El Salvador.
1989: Valdicio Barbosa dos Santos, sindicalista rural
de Pedro Canário (ES), Brasil.
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13
13

Lunes

14 Martes
14

septiembre

Fiesta de la Santa Cruz
1Cor 11,17-26.33 / Sal 39
Nm 21, 4-9 / Sal 77
Juan Crisóstomo
Lc 7,1-10 Exaltación de la Cruz
Flp 2, 6-11/ Jn 3, 13-17
1549: Juan de Betanzos se retracta de su opinión
1843: Natalicio de Lola Rodríguez,autora del himno de
anterior de que los indios no eran humanos.
la insurrección del 23.9.1868 contra el dominio
1589: Rebelión sangrienta de los mapuches en Chile.
español en Puerto Rico, «la Borinqueña».
1978: La ONU aprueba una resolución en la que se
1856:
Batalla de San Jacinto, derrota de los filibusteros
reafirma el derecho de Puerto Rico a la independe William Walker en Nicaragua.
dencia y a la libre determinación.
1980: Premio Nóbel de la Paz a Adolfo Pérez Esquivel,
Nueva, a las 09h29m, en Virgo.
arquitecto argentino, encarcelado y torturado.
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15 Miércoles
15

1Cor 12,31-13,13 / Sal 32
Lc 7,31-35
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. 30 años.
1981: Pedro Pío Cortés, indígena achí, delegado de
la Palabra, Baja Verapaz, Guatemala.
Dolores

16
16

Jueves

1Cor 15,1-11 / Sal 117
Cornelio y Cipriano
Lc 7,36-50
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, asesinado por el ejército
hondureño.
Día internacional (ONU) por la capa de ozono

Jenaro
1973: Juan Alsina, sacerdote misionero español,
asesinado; Omar Venturelli, ex-sacerdote italiano
detenido y desaparecido; Etienne Marie Louis
Pesle de Menil, ex-sacerdote 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 Jean Bertrand Aristide. 10 años.
1998: Miguel Angel Quiroga, marianista, asesinado en
un retén paramilitar en Chocó, Colombia.
2001: Yolanda Cerón, directora de la Pastoral Social
de la diócesis de Tumaco, Colombia, asesinada
por su compromiso con los derechos humanos.

1Cor 15,12-20 / Sal 16
Roberto Belarmino
Lc 8,1-3
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.
1983: Julián Bac, celebrador, y Guadalupe Lara,
catequista, mártires en Guatemala.

18 Sábado
18

1Cor 15,35-37.42-49 / Sal 55
José de Cupertino
Lc 8,4-15
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.

septiembre

19
19

Domingo 25º Ordinario
Am 8,4-7 / Sal 112
1Tim 2,1-8 / Lc 16,1-13

17 Viernes
17
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20 Lunes
20

septiembre

Prov 3,27-34 / Sal 14
Andrés Kim, Fausta
Lc 8,16-18
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.
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. 25 años.
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21 Martes
21

22 Miércoles
22

Ef 4,1-7.11-13 / Sal 18
Prov 30,5-9 / Sal 118
Mateo
Mt 9,9-13 Mauricio
Lc 9,1-6
1526: Llega el primer europeo a las costas ecua- 1862: Son liberados jurídicamente los esclavos de
torianas.
EEUU.
1956: El dictador Anastasio Somoza muere a manos 1977: Eugenio Lyra Silva, abogado popular, mártir de
de Rigoberto López Pérez. León, Nicaragua.
la justicia, Santa Maria da Vitória, Brasil.
1973: Gerardo Poblete Fernández, salesiano chileno, asesinado en Iquique por la dictadura
de Pinochet.
1981: Independencia de Belice.
Día internacional (de la ONU) de la Paz
Creciente, a las 10h53m, en Sagitario.

23
23

Jueves

24 Viernes
24

25 Sábado
25

Ecl 3,1-11 / Sal 143
Ecl 1,2-11 / Sal 89
Ecl 11,9-12,8 / Sal 89
Lino y Tecla
Cleofás
Pedro Nolasco
Lc 9,18-22
Lc 9,7-9
Lc 9,43-45
Sergio de Radonezh
1868: El «grito de Lares», (Puerto Rico): Ramón E. 1553: Caupolicán, líder mapuche, es ejecutado.
1849: Es ahorcado Lucas da Feira, esclavo negro
Betances inicia el movimiento independentista y 1976: Independencia de Trinidad y Tobago.
fugitivo, jefe de sertanejos. Brasil.
emancipador de la esclavitud.
1976: Marlene Kegler, estudiante y obrera, mártir de
1905: Muere Francisco de Paula Víctor, negro, consila fe y el servicio entre los universitarios de La 1963: Golpe militar pro-EEUU en República Dominicana. Es depuesto Bosh, admirador de la
derado santo por la comunidad negra brasileña.
Plata, Argentina.
revolución cubana.
1973: Muere Pablo Neruda.
1989: Henry Bello Ovalle, militante, mártir de la solidaridad con la juventud, en Bogotá, Colombia.
1993: Sergio Rodríguez, obrero y universitario, mártir
de la lucha por la justicia en Venezuela.

Domingo 26º Ordinario
Am 6,1.4-7 / Sal 145
1Tim 6,11-16 / Lc 16,19-31

septiembre

26
26

Cosme y Damián
1974: Lázaro Condo y Cristóbal Pajuña, campesinos
mártires del pueblo ecuatoriano, líderes cristianos
de sus comunidades en lucha por la reforma agraria asesinados en Riobamba, Ecuador. 30 años.
Día de la Biblia en varios países de A.L.
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Otra Colombia es posible
S.o.s. desde Colombia para América Latina
GLoria Cuartas
Colombia

Después del 11 de septiembre de 2001 el Gobierno
de EEUU pretende imponer un nuevo orden mundial, un
"Estado imperial sin fronteras". En nombre del terrorismo
-y en el de Dios-, levanta las banderas que justifican el
incremento de "guerras preventivas" como caminos para
garantizar el sometimiento al "imperio", por el control
de fuentes, recursos mineros y energéticos en diversas
partes del mundo. Un régimen que desconoce las con
quistas logradas históricamente por los movimientos
sociales, el Estado Social de Derecho y las libertades
ciudadanas, que olvida que detrás de la guerra -incluso
del terrorismo como una de sus expresiones- hay factores
estructurales, como la concentración de las riquezas, la
desigualdad social…
En Colombia, es urgente promover y fortalecer la
solidaridad con hombres y mujeres que necesitan prote
ger la vida y velar por los derechos humanos, rodear y
acompañar procesos sociales, profundizar las alianzas
en el trabajo nacional e internacional para crear nuevas
confianzas que posibiliten "un acuerdo humanitario por
la vida". Se trata de unir voluntades para que la socie
dad civil con sus acciones pueda contrarrestar la actual
intervención de EEUU en los asuntos internos del país,
y aunar esfuerzos nacionales para la reconstrucción de
un Estado Social de Derecho en crisis, buscando activa
y colectivamente salidas políticas al conflicto social y
armado.
Frente a esa realidad, las palabras de Monseñor
Romero refiriéndose a las declaraciones de Medellín,
resuenan con toda vigencia: «En América Latina hay una
situación de injusticia, una violencia institucionaliza
da... Dondequiera que hay una potencia que oprime a
los débiles y no les deja vivir justamente sus derechos, su
dignidad humana… allí hay situación de injusticia. Si el
desarrollo es el nuevo nombre de la paz, los pueblos que
viven en subdesarrollo son una provocación continua de
violencia. Y es natural, hermanos, que en una violencia
institucionalizada, que sea ya un modo de vivir, no se
quiera ver las maneras de cambiarla, y que haya brotes de
violencia. No puede haber paz. Si de verdad hay deseo de
paz y se conoce que la justicia es la raíz de la paz, todos
aquellos que pueden cambiar esta situación de violencia
están obligados a cambiar».
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Esta declaración nos llama a tomar conciencia crítica
contra todas las violencias y a trabajar colectivamente
por la justicia, ante los signos claros del sometimiento
imperialista. Ya lo hemos vivido en otros países. Ahora
tenemos mayor responsabilidad y conocimiento para
reaccionar a tiempo.
Asunto clave, que no será fácil hasta que se logre
dar respuesta a realidades complejas, como recuerda la
teóloga Carmiña Navia cuando se deja interrogar por
ella y se pregunta en voz alta: «¿Qué palabra decir a las
mujeres que en los barrios, salen cada mañana a buscar
para repartir un pan escaso? Salen cada mañana a buscar
un refugio lejos de cualquier arma para el hijo que recién
abandona su niñez, para el hombre cuyo cuerpo cansado
del hambre y de la guerra sueña con refugios distintos».
La realidad colombiana está íntimamente ligada a los
acontecimientos internacionales: la invasión a Irak por
la coalición EEUU - Reino Unido - España, con el gobier
no de Colombia como uno de los pocos aliados, nos
reafirma la práctica imperial de EEEUU, cuyo prepotente
ejercicio mereció el repudio y la movilización social en
todos los rincones del planeta.
Estando en la década de la cultura de la paz, decla
rada por la UNESCO, se impuso la fuerza de las armas
por sobre las Naciones Unidas y el ordenamiento jurídico
internacional, violando todos los tratados, pactos y convenciones. Posponiendo, además, asuntos vitales que se
suponían eran parte de la agenda internacional: el desarrollo integral, los derechos humanos, la lucha contra
la pobreza y la discriminación, el medio ambiente, etc.
Con ello, una subordinación a la agenda de Washington,
con una serie de costos impredecibles frente a la región
Latinoamericana, el Foro de los No Alineados, y dejando
fisuras en buena parte de la Unión Europea.
Al mismo tiempo, este acto genocida del Gobierno
de Estados Unidos es una alerta para nuestro Continente, para Colombia y para la manera como se pretende
en adelante dirimir los conflictos. Estados Unidos, en
aras de afirmar su modelo neocolonial de extracción de
recursos naturales, energéticos y su acondicionamiento
económico, profundiza el armamentismo en la región
con la presencia de sus tropas, las bases militares y el
entrenamiento de cuerpos policiales locales. Todo ello,

señalado en el Plan Cabañas en Argentina, el Plan Digni
dad en Bolivia, el Plan Colombia, el Plan Cobra en Brasil
y el Plan Nuevo Horizonte en Centro América.
Es clara ahora, la relación de esta práctica armamentista con el impulso al modelo económico a través
del Plan Puebla-Panamá; la Iniciativa Regional Andina,
el ALCA y el Plan Andino mesoamericano, que, además,
son expresiones de los intereses de las transnacionales y
organismos multilaterales como el FMI, OMC y BM.
En Colombia llevamos mucho tiempo a la espera de
una salida política autónoma, sin intervencionismos.
Ahora, el nuevo gobierno intenta superar el conflicto por
la vía de la fuerza. En esta situación, nos hemos pasado
gran parte de nuestra historia reciente. Factores como
la crisis económica, el narcotráfico y la degradación del
conflicto, nos exigen buscar la salida política. De los 13
presidentes consecutivos (14 con Andrés Pastrana, 15
con Uribe Vélez, 19 si contamos a los «cuatrillizos» de la
Junta Militar) que le han declarado la guerra a la subversión, ninguno la ha ganado.
Por el contrario: la subversión ha crecido con la
guerra y en gran parte gracias a ella.
El contexto internacional agudizado con la narco
tización y la política «antiterrorista» en las relaciones
internacionales, no permite vislumbrar a corto plazo,
una salida política al conflicto social y armado que vive
Colombia, con altos costos humanitarios. La aplicación
del modelo de «seguridad democrática» basado en la
«contención de los violentos» profundiza la crisis. En los
últimos 15 años, podemos contar cerca de 3 millones de
personas desplazadas, 5.080 desaparecidas, 3000 secues
tradas y 32.0000 asesinadas anualmente. La violencia de
genero se intensifica, se empeora la situación de niños y
niñas, una realidad cruzada por una emergencia humani
taria casi desconocida para el mundo y en muchos casos
para nuestras hermanas y hermanos en el Continente.
La presión del gobierno de Estados Unidos sobre el
actual gobierno colombiano, se expresa en factores como
la implementación de «políticas autoritarias y bélicas»
para el tratamiento del conflicto y el fortalecimiento del
paramilitarismo por diferentes vías. Se incrementa el
rubro presupuestal para el gasto militar, lo que afecta a
la inversión económica, social y cultural, y profundiza la
exclusión, la inequidad y la marginalidad.
El mayor impacto negativo -como en muchas otras
situaciones de reducción de fondos de inversión social
ya comprobadas y estudiadas- recae en las mujeres y los
niños. También, se intensifica la impunidad, la debilidad
en la aplicación del sistema de justicia, con cambios y
reestructuración en la dinámica del conflicto armado,

lo cual incide en mayores controles sobre los migrantes,
violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario y de algunos de los instrumentos
jurídicos internacionales ratificados por Colombia.
En ese marco, el poder de los medios de información,
favorece y fortalece el imaginario colectivo del poder del
lenguaje y de los símbolos que se construyen sobre la
necesidad de la guerra, influyendo sobre la sociedad en
esa tendencia favorable a la salida de fuerza, ignorando
la paz como derecho de los pueblos. Por eso demanda
mos la responsabilidad de no manipular la información,
de ser imparciales, éticos y de abrir espacios para que
las voces silenciadas de la sociedad se expresen.
Colombia está en el eje del «Imperio» que amenaza
nuestra soberanía. Desde Colombia, se pretende contro
lar el destino político y los recursos de los pueblos hermanos; en especial las esperanzas que se construyen en
Venezuela, Bolivia, Brasil y Ecuador. La resistencia de la
sociedad es la esperanza que nos habita en tiempos de
"oscuridad". Reconocemos las expresiones diversas del
pueblo estadounidense que nos apoya y se manifiesta
contra la política imperial.
Hacemos un llamado a la comunidad internacional
a mantener y fortalecer la cooperación en el respeto
del Estado de Derecho, a la solución política de los
conflictos sociales, a conocer las causas de los conflictos nacionales, a cuestionar la aplicación de la fuerza
para someter a los pueblos impidiendo el ejercicio de su
soberanía y sus modelos propios de gobernabilidad. La
imposición que se pretende, nos da pautas para recupe
rar la memoria histórica, reaccionar, movilizarnos, tener
la capacidad de conmovernos y mantener la hermandad
entre personas y grupos de diversos países: se trata de
un desafío ético y colectivo, porque estamos convenci
das y convencidos de que "otro mundo es posible" y
viable, como respuesta a los miles de atropellos globales
actuales.
Las historias de vidas y trabajos, las huellas de hombres y mujeres que hacen de la resistencia activa una
manera de enfrentar y transformar violencias, así como
la memoria de cada una de las luchas por la verdad, la
justicia y la reparación en América Latina, nos dan la
confianza en una unidad latinoamericana, con pueblos
hermanos de otros continentes que acompañen este
derecho y este deseo de paz del pueblo colombiano.
Creemos en la esperanza que día a día se construye,
a pesar de la desesperanza que se nos quiere imponer,
y creemos en la dignidad humana capaz de escuchar el
❑
clamor por la paz con justicia social.
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69

27
27

Lunes

Job 1,6-22 / Sal 16
Vicente de Paúl
Lc 9,46-50
Día de Enriquillo, cacique quisqueyano que resistió
a la conquista española en Rep. Dominicana.
1979: Guido León dos Santos, héroe de la clase obrera,
muerto por la represión policial en Minas, Brasil.
1990: Hermana Agustina Rivas, religiosa del Buen
Pastor, mártir en La Florida, Perú.

28
28

Martes

Job 3,1-3,11-17,20-23 / Sal 87
Wenceslao y Lorenzo Ruiz
Lc 9,51-56
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

Llena, a las 08h09m, en Libra

170

29 Miércoles

Job 9,1-12.14-16 / Sal 87
Lc 9,57-62
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.

30
30

Jueves

2Tim 3,14-16/ Sal 18
Jerónimo
Mt 13,47-52
1655: Coronilla y compañeros, caciques indígenas,
mártires de la liberación, Argentina.
1974: Carlos Prats, general del ejército chileno, y su
esposa, mártires de la democracia, en Chile.
30 años.
1981: Honorio Alejandro Núñez, celebrador y seminaris
ta, mártir por su pueblo hondureño.
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.

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

Francisco de Borja
1953: Victoria de la Campaña "El petróleo es nuestro",
con la creación del monopolio estatal frente a las
iniciativas entreguistas.

Viernes

Job 38,1.12-21;40,3-5 / Sal 138
Teresa del Niño Jesús
Lc 10,13-16
1542: Comienza la guerra de la Araucanía.
1949: Triunfo de la Revolución China
1991: Los militares expulsan al presidente
constitucional de Haití, Aristide, y comienza
una masacre.
1992: Julio Rocca, cooperante italiano, mártir de la
solidaridad en Perú.
Día internacional de las personas de edad

2
2

Sábado

Job 42,1-3,5-6.12-16 / Sal 118
Angeles custodios
Lc 10,17-24
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).
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.

octubre

3
3

1
1

171

4
4

Lunes

Gál 1,6-12 / Sal 110
Lc 10,25-37

Francisco de Asís
Teodoro Fliedner
1555: El concilio provincial de México prohibe el
sacerdocio a los indios.
1976: Omar Venturelli, mártir de la entrega a los más
pobres en Temuco, Chile.
Semana mundial (de la ONU) del espacio extraterrestre (4 a 10 de octubre)
Día mundial de los sin techo
Primer lunes de octubre

octubre

Día mundial de la Amnistía
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5
5

Martes

6
6

Miércoles

Gál 1,13-24 / Sal 138
Gál 2,1-2.7-14 / Sal 116
Plácido y Mauro
Lc 10,38-42 Bruno
Lc 11,1-4
1995: El ejército guatemalteco asesina a 11 campe- William y Tyndal
sinos en la comunidad «Aurora 8 de octubre», 1981: 300 familias sin techo resisten al desalojo en
J.Robru, São Paulo.
para desanimar el retorno de los refugiados
exiliados en México.
Menguante, a las 05h12m, en Géminis.
Día internacional (de la ONU) de los profesores

7
7

Jueves

Gál 3, 1-5 / Interlec.: Lc 1,69-75
Rosario
Lc 11,5-13
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.
2001: EEUU comienza la invasión de Afganistán

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

Tomás de Villanueva
1987: I Encuentro de los Negros del Sur y Sudeste de
Brasil, en Rio de Janeiro.
Día mundial de la ONU de la salud mental

Viernes

Gál 3,7-14 / Sal 110
Tais y Pelagia
Lc 11,15-26
1970: Néstor Paz Zamora, seminarista, universitario,
hijo de un general boliviano, mártir de las luchas
de liberación de su pueblo.
1974: Se reúne en Asunción el Primer Parlamento
Indio Americano del Cono Sur. 30 años.
1989: Fallece Penny Lernoux, periodista, defensora
de los pobres de América Latina.

9
9

Sábado

Gál 3,22-29 / Sal 104
Dionisio
Lc 11,27-28
Luis Beltrán
1581: Muere Luis Beltrán, misionero español en
Co–lombia, dominico, predicador, canonizado
en 1671, patrono principal de Colombia en 1690.
1967: Ernesto Che Guevara, médico, guerrillero,
internacionalista, asesinado en Bolivia.
Día internacional (de la ONU) del correo

octubre

10
10

8
8
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11 Lunes
11

octubre

Gál 4,22-24.26-27,31-5,1 / Sal 112
Soledad Torres Acosta
Lc 11,29-32
Juan XXIII
1531: Muere Ulrico Zwinglio, en Suiza.
1629: Luis de Bolaños, franciscano, precursor de las
reducciones indígenas, apóstol de los guaraníes.
1962: Se inaugura el Concilio Vaticano II
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.

174

12 Martes
12

13 Miércoles
13

Gál 5,18-25 / Sal 1
Gál 5,1-6 / Sal 118
Eduardo
Pilar, Serafín
Lc 11,42-46
Lc 11,37-41
1987: 106 familias sin tierra ocupan haciendas en varios
Grito de los excluidos en varios países de A.L.
puntos de Rio Grande do Sul, Brasil.
Día de Ntra. Sra. Aparecida, negra, Patrona de Brasil.
1492: A las 2 a.m. divisa Colón la isla Guanahaní, Día Internacional contra los desastres naturales
a la que llamará San Salvador (hoy Watling).
Segundo miércoles de octubre
1925: Desembarcan 600 marines en Panamá.
Nueva,
a las 21h48m, en Libra.
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.

14
14
Calixto

15
15

Viernes

Ef 1,11-14 / Sal 32
Ef 1,1-10 / Sal 97
Teresa de Ávila
Lc 12,1-7
Lc 11,47-54
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 Maria da Boa
Vista, Brasil.

Domingo 29º Ordinario
Ex 17,8-13 / Sal 120
2Tim 3,14–4,2 / Lc 18,1-8

Ignacio de Antioquía
1806: Muere Jean-Jacques Dessalines, jefe de la
revolución de esclavos en Haití que fue ejemplo
para toda América.
1945: La movilización popular impide el golpe anti-Perón en Argentina.
Día mundial para la erradicación de la pobreza.
(Resolución de la ONU del 22.12.1992)

16 Sábado
16

Ef 1,15-23 / Sal 8
Lc 12,8-12
1952: Es creada la CNBB, Conferencia Nacional de
Obispos Brasileños (católicos).
1992: Se concede a Rigoberta Menchú el premio
Nóbel de la Paz.
1998: Es detenido en Londres Pinochet.Más de 3100
personas fueron torturadas, desaparecidas
y/o asesinadas durante los 17 años que duró
su dictadura.

Margarita Mª Alacoque

Día mundial de la alimentación (FAO, 1979).

octubre

17
17

Jueves

175

18
18

Lunes

octubre

2 Tm 4, 9-17 / Sal 144
Lucas
Lc 10, 1-9
1859: Levantamiento antiesclavista en Kansas, EEUU.
1977: Masacre del ingenio Aztra, Ecuador. Más de
100 muertos, por protestar contra la empresa
que no les pagaba.
1991: "Tortura, nunca más" identifica 3 víctimas
enterradas clandestinamente en São Paulo.
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19
19

Martes

Ef 2,12-22 / Sal 84
Lc 12,35-38

Pedro de Alcántara
Pablo de la Cruz
1970: Muere en México Lázaro Cárdenas, patriota
mexicano.
2001: Digna Ochoa, abogada, es asesinada por su
compromiso, en el Centro de DDHH Agustín
Pro, México D.F.

20 Miércoles
20

Ef 3,2-12 / Interlec.: Is 12,2-6
Lc 12,39-48
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. 60 años.
1975: Raimundo Hermann, sacerdote norteamericano,
párroco entre los indios quechuas, mártir de los
campesinos del pueblo de Bolivia.
1978. Oliverio Castañeda de León. Máximo dirigente de
la Asociación de Estudiantes Universitarios (AEU)
de la Universidad de San Carlos de Guatemala.
Símbolo de la lucha por la libertad.
1988: Jorge Eduardo Serrano sj, Colombia.
Semana (de la ONU) para el desarme
Creciente, a las 17h59m, en Capricornio.
Laura

21 Jueves
21

22 Viernes
22

Ef 4,1-6 / Sal 23
Ef 3,14-21 / Sal 32
Ursula, Celina, Viator
Lc 12,54-59
Lc 12,49-53 María Salomé
1973: Gerardo Poblete, sacerdote salesiano, torturado 1976: Ernesto Lahourcade, gremialista, mártir de la
justicia en Argentina.
y muerto, mártir de la paz y la justicia en Chile.
1981: Eduardo Capiau, religioso belga, mártir de la
solidaridad en Guatemala.
1987: Nevardo Fernández, mártir de la lucha por
las reivindicaciones indígenas en Colombia.

Domingo 30º Ordinario
Eclo 35,15-17.20-22 / Sal 33
2Tim 4,6-8.16-18 / Lc18, 9-14
Antonio Mª Claret, arzobispo de Santiago de Cuba
1945: Comienza a existir oficialmente la ONU. Día
de la ONU.
1977: Juan Caballero, sindicalista puertorriqueño,
asesinado por escuadrones de la muerte.
Día mundial de información sobre el desarrollo
Día de las Naciones Unidas
Desde 1948, se celebra el aniversario de la entrada
en vigor de la Carta de las Naciones Unidas, el 24 de
octubre de 1945, como Día de las Naciones Unidas.
En 1971, la Asamblea General recomendó que todos
los Estados Miembros celebrasen ese Día como
feriado oficial (resolución 2782 (XXVI).

Ef 4,7-16 / Sal 121
Juan Capistrano
Lc 13,1-9
Santiago de Jerusalén
1981: Marco Antonio Ayerbe Flores, estudiante
universitario, Perú.
1986: Vilmar José de Castro, agente de pastoral y
militante por la tierra, asesinado en Caçú, Goiás,
Brasil, por la UDR de los terratenientes.
1987: João «Ventinha», posseiro en Jacundá (PA),
Brasil, asesinado por tres pistoleros.

octubre

24
24

23 Sábado
23

177

25
25

Lunes

octubre

Ef 4,32 - 5,8 / Sal 1
Crisanto, Gaudencio
Lc13, 10-17
1887: Un sector del ejército brasileño, solidario con
la lucha popular, se niega a ser utilizado para
destruir los palenques de los negros.
1975: Wladimir Herzog, periodista, asesinado por la
dictadura militar en São Paulo.
1983: EEUU invade Granada y pone fin a la revolución
de New Jewel Movement.
1987: Carlos Páez y Salvador Ninco, indígenas; Luz
Estela y Nevardo Fernandez, obreros, Colombia.
1988: Alejandro Rey y Jacinto Quiroga, agentes de
pastoral, mártires de la fe, Colombia.
1989: Jorge Párraga, pastor evangélico, y compañeros,
mártires de la causa de los pobres, Perú. 15 años.
2002: Fallece Richard Shaull, teólogo de la liberación
presbiteriano, misionero en Colombia y Brasil.

178

26 Martes
26

27 Miércoles
27

Ef 5,21-33 / Sal 127
Ef 6,1-9 / Sal 144
Felicísimo, Evaristo
Lc 13,18-21 Gustavo
Lc 13,22-30
Felipe Nicolai, Johann Heemann, Paul Gerhard
1866: Paz de Black Hills entre Cheyennes, Sioux y
1981: Ramón Valladares, secretario administrativo
Navajos con el ejército de EEUU.
de la Comisión de derechos humanos en El 1979: Independencia de San Vicente y las Granadinas.
Salvador, asesinado.
Fiesta nacional. 25 años.
1987: Herbert Anaya, abogado, mártir de los Derechos
Llena, a las 23h07m, en Tauro.
Humanos en El Salvador.
Eclipse total de luna, visible en
América y extremo E de Europa

28
28

Jueves

Ef 2, 19-22 / Sal 18
Simón y Judas
Lc 6, 12-19
Procesión del Señor Negro de los Milagros (Cristo) en
Lima, según la tradición afroperuana.
1492: Llega Colón a Cuba en su primer viaje.
1880: Natalicio de Luisa Capetillo. Participó en la
creación de la Federación Libre de los Trabajadores de Puerto Rico. Abogó por el socialismo,
la emancipación del ser humano y de la mujer.
1986: Mauricio Maraglio, misionero, mártir de la lucha
por la tierra, Brasil.

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

Alonso Rodríguez
Día de la Reforma protestante
1553: Aparece la primera comunidad negra en América Latina que no experimentó la esclavitud, en
Esmeraldas, Ecuador. Su líder: Alonso Illescas.
1973: José Matías Nanco, pastor evangélico, y compañeros, mártires de la solidaridd, Chile.
Día universal del ahorro

30 Sábado
30

Flp 1,1-11 / Sal 110
Flp 1,18-26 / Sal 41
Narciso
Lc 14,1-6
Lc 14,1.7-11
1626: Los holandeses compran a los indios la isla 1950: Insurrección nacionalista en Puerto Rico, dirigida
por Pedro Albizu Campos.
de Manhattan por 24 dólares.
1987: Manuel Chin Sooj y compañeros, campesinos 1979: Santo Días da Silva, 37 años, líder sindical,
metalúrgico, militante la de pastoral obrera, mártir
y catequistas mártires en Guatemala.
de los obreros brasileños. 25 años.
1989: Masacre de los pescadores de El Amparo,
1983: Es elegido Raúl Alfonsín en Argentina después
Venezuela. 15 años.
de la dictadura de los militares.
1999: Dorcelina de Oliveira Folado, nacida el 27.07.63,
deficiente física, del Movimiento Sin Tierra,
alcaldesa de Mundo Novo, Brasil, asesinada
por sus denuncias contra los poderosos. 5 años.

octubre

31
31

29 Viernes
29
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Otro EEUU es posible
José María Vigil
Panamá

Caminamos de hecho hacia un solo mundo
El «nexo social», lo que constituye a un colectivo
humano en sociedad y no en mera acumulación desagre
gada de personas, se está simultáneamente ampliando e
intensificando, de forma que cada vez estamos en siste
mas sociales más amplios, más fuertes y más ligados entre sí. El mundo se hace más pequeño porque la sociedad
se hace más abarcadora. Vamos inevitablemente hacia –y
en buena parte estamos ya en- un solo mundo.
Este único mundo está de hecho gobernado por los
países más fuertes, que son a la vez los más ricos, con
EEUU a la cabeza. El mundo resulta ser una oligarquía
plutocrática mundial, y sus gobernantes gobiernan en
función de sus propios intereses económicos, contra los
intereses de los pobres.
Nos preguntamos: este país, EEUU, con tanta respon
sabilidad en la situación actual del mundo, ¿podría
adoptar una postura distinta, favorable a los pobres, y
ayudar a generar la propuesta del nuevo orden mundial
que el mundo necesita? ¿Es posible un EEUU distinto?
Asumir jurídicamente la mundialización
El problema actual del mundo no es la «globaliza
ción», sino, precisamente, que la globalización en curso
es sesgada y parcial. La globalización neoliberal sólo
globaliza los intereses de los grandes, y no se hace cargo
de los intereses de los pobres; éstos quedan excluidos.
La solución del mundo es la globalización, pero «otra
globalización», una globalización «integral»: todos
debemos quedar englobados en los intereses de todos,
en «un solo mundo», gobernado y administrado como si
de una misma familia se tratara.
Bastaría aceptar «de derecho», positiva e inteligen
temente, el «hecho» inevitable de ese proceso de
mundialización en curso. Adelantarse al fenómeno y
asumirlo. Declararnos jurídicamente una única sociedad
mundial, una única familia humana, en una única nave
espacial, la Tierra. Y comenzar a serlo de hecho. Ello es
necesario,
-por ética: la fraternidad humana nos obliga, por
encima de sentimientos patrios diferentes;
-por egoísmo: mejor vivir en una «sociedad» de
naciones, que en una jungla donde una nación con el 6%
de la población acapara el 50% de las riquezas, explo

180

tando al resto del mundo y defendiéndose de esta mayo
ría del mundo a base de ejército y policía mundial…
-hasta por supervivencia: el camino actual nos lleva
a la ruina.
Ante este panorama, nos preguntamos: ¿y si EEUU,
adalid de la globalización neoliberal, asumiera «la otra
globalización», la globalización de la solidaridad?
Tras el 11 de septiembre
La reacción de EEUU tras el 11 de septiembre ha sido
la más primitiva, la venganza de una guerra infinita (la
ley del Talión fue un avance en la historia, porque preci
samente venía a controlar y poner límite a la venganza;
sólo se podría exigir «ojo por ojo»); inmadura y sin
salida (una espiral de violencia y terrorismo); totalmente
ilegal (contra los Derechos de los Pueblos y de las Insti
tuciones Internacionales); desestabilizadora de la convi
vencia internacional (con olímpico desprecio de la ONU),
y contradictoria incluso con la proclamada tradición
democrática estadounidense.
Lo cual está en continuidad con la historia de EEUU:
-expansionismo territorial avasallador y de rapiña,
-expansionismo comercial: quiere acaparar el merca
do mundial, ser el proveedor del mundo.
-expansionismo político: quiere controlar los regíme
nes de los demás países, supeditarlos a sus planes, cam
biar regímenes que no se sometan, imponer el american
way of life…
-expansionismo militar: incontables intervenciones
militares de EEUU desde su mismo origen;
-la doctrina Monroe: América para los americanos
(del Norte!);
-el «Destino manifiesto»: la nación elegida, funda
mentalismo religioso, aunque parezca civil…
Hace ya mucho tiempo expresó Bolívar el sentimien
to latinoamericano: «Los EEUU parecen destinados por
la Providencia a plagar de males a la América Latina en
nombre de la Libertad». Hoy es más bien en todo el planeta donde se extiende la convicción de que el peligro
real más amenazante para la paz y el bienestar mundial
es precisamente EEUU.
El EEUU actual no es sostenible
EEUU está en una relación malsana, disfuncional,
con el resto del mundo… Ha ganado sus guerras de

ocupación contra Afganistán e Irak, pero ha perdido la
paz; ha conseguido una victoria militar, pero ha sido
el gran derrotado ante el mundo: nadie duda de que es
un «forajido» internacional, ayuno de legitimidad. Todo
el mundo ha venido a saber en los últimos meses que
el país está gobernado por un «renacido» de las sectas
fundamentalistas, preso bajo las garras de los halcones
de las multinacionales (la mayor organización interna
cional de la explotación económica). Nunca ha habido
en el mundo un consenso tan unánime de que EEUU ha
perdido la cabeza, la compostura y la razón, quedándose
sólo con la razón de la fuerza. Nunca en toda su historia
EEUU ha tenido en su contra una opinión mundial tan
amplia y tan profunda.
EEUU está entrando en un camino insostenible:
-quiere encerrarse en una fortaleza, protegiéndose
del mundo, con los escudos antimisiles intercontinenta
les, la guerra de las galaxias, las ciudades fantasma de
autodefensa, …
-quiere tener un ejército dispuesto a actuar en
«cualquier oscuro rincón del planeta», amenazando a
todo el que no se pliegue a sus planes imperialistas y
violando la soberanía de los demás Estados, atacando
con «guerras preventivas» a cualquiera que le pudiera
hacer frente, aunque no se lo haga;
-quiere ser el policía mundial, el controlador univer
sal, con una CIA con «licencia universal para matar y
para realizar acciones encubiertas»;
Si EEUU fuera diferente...
En la perversa situación actual del mundo, el peso
principal actual (iniciativa, responsabilidad, complicidad, participación cuantitativa) lo lleva EEUU. Pero si
en el pueblo de EEUU surgiera una conciencia nueva,
una «mayoría moral» consciente del daño que su país ha
hecho al mundo –en realidad esa «mayoría» existe ya en
EEUU, pero todavía como minoría-, consciente también
de sus grandes posibilidades para ayudar a la comunidad
mundial, y de su gran responsabilidad de llevar a cabo
esa reforma mundial, EEUU podría ayudar a cambiar el
mundo radicalmente:
• Acabando finalmente con las grandes injusticias:
-Poniendo fin a la situación actual de balance nega
tivo para los pobres, por la que países pobres son de
hecho exportadores de capital neto hacia los países
ricos, o sea que «los pobres del mundo acaban finan
ciando a los ricos».
-Aboliendo la Deuda Externa: fijación de unas condi
ciones y de una tasa de interés por encima de la cual no
se puede prestar a un país;
-Declarando la nulidad de muchas deudas externas

injustas ya en su concepción o en su desarrollo, y fija
ción de un período máximo de extinción para las demás.
• Estableciendo mecanismos de reparación histórica:
-respecto a las prácticas históricas clásicas, lesivas
para los pueblos pobres: conquistas, invasiones, guerras,
esclavitud…
-respecto a las prácticas empobrecedoras de los países pobres en la actualidad: fuga de cerebros, de profesionales, de capitales; robo de conocimientos...
-respecto a la secular explotación económica de
los pueblos pobres, devolviendo en forma de ayuda al
desarrollo e inversión generosa para la solución de las
grandes carencias mundiales (hambre, falta de agua,
educación, salud...).
• Dando pasos para establecer un gobierno mundial
-Renuncia a toda pretensión de hegemonía, uinilate
ralismo, imperialismo, privilegios, exención de los foros
jurídicos mundiales, ausencia de los acuerdos mundiales
(humanitarios, ecológicos, contra las armas…)
-Restablecimiento del orden mundial en una Nueva
Sociedad de las Naciones Unidas, verdaderamente demo
crática, sin vetos privilegiados, con fuerza de coerción y
exclusividad en el uso de la fuerza.
-Renovación de las instituciones mundiales desde
criterios democráticos y de cooperación, y no plutocrá
ticos y de competitividad: BM, FMI, OMC…
-Creación de los Foros mundiales de justicia: el Tribunal Penal Internacional y foros complementarios.
Conclusión
Que EEUU cambie, es de capital importancia para el
mundo. Esta es una de las tareas más importantes para
la Humanidad ahora. Por eso, que se concientice la po
blación que elige al «gobierno de facto» del mundo, ha
de ser uno de los principales objetivos de los militantes
de todo el planeta. Carlos Fuentes dice que la principal
diferencia entre el César actual y el de la vieja Roma
imperial es que el actual tiene que ir a elecciones cada
4 años… Y Comblin asegura que la gran resistencia que
hará cambiar a EEUU vendrá del interior de EEUU (p.24).
La construcción del «otro mundo posible» pasa
también por la consecución del «otro EEUU posible».
La lucha no es pues sólo en el Sur, sino también en el
Norte. Necesitamos hacer alianzas con el Sur que hay en
el Norte (donde, como en todas partes, «ni son todos los
que están, ni están todos los que son»).
La batalla es de conciencia, y no es, en última instancia, entre EEUU y el resto del mundo, sino entre los
que se dan cuenta de qué altermundialidad necesitamos
y los que se empeñan en una globalización egoísta,
homicida y suicida.
❑
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1
1

Lunes

2
2

Martes

3 Miércoles
3

noviembre

Conmemoración de los Fieles Difuntos
Ap 7, 2-4.9-14 / Sal 23
Flm 2,12-18 / Sal 26
2 Mac 12, 43-46 / Sal 24 Martín de Porres
Todos los Santos
1Jn 3, 1-3 / Mt 5, 1-12 Todos los difuntos
Lc 14,25-33
1950: Los nacionalistas puertorriqueños Oscar Collazo
Rom 8, 31-35.37-39 / Jn 14, 1-6 1639: Muere san Martín de Lima, en Perú. Hijo de
y Griselio Torresola atacan la Casa Blair como 1979: Primer Encuentro de las Nacionalidades y
esclava negra, luchó contra los prejuicios hasta
Minorías (Cuzco).
parte del Levantamiento de Jayuya.
ser aceptado como religioso por los dominicos.
1974: Florinda Soriano, Doña Tingó, de las Ligas
1903: Panamá se separa de Colombia con el apoyo
Agrarias, mártir del pueblo dominicano. 30 años.
de EEUU. Fiesta nacional.
1979: Masacre de todos los Santos, La Paz, Bolivia.
25 años.
1981: Simón Hernández, indígena Achí, delegado de
la Palabra, campesino, Guatemala.
1981: Independencia de Antigua y Barbuda. Fiesta
nacional.
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4
4

Jueves

5
5

Viernes

Flm 3,3-8 / Sal 104
Flm 3,17-4,1 / Sal121
Carlos Borromeo
Lc 15,1-10 Zacarías e Isabel
Lc 16,1-8
1763: Los Ottawa (EEUU) se lanzan contra Detroit. 1838: Independencia de Honduras.
1780: Rebelión contra los españoles liderada por 1980: Fanny Abanto, maestra, líder de educadores,
Tupac Amaru, Perú.
animadora de comunidades cristianas de Lima,
1969: Es ejecutado Carlos Mariguela en São Paulo.
vinculada a las luchas populares, testigo de la fe.
1988: Araceli Romo Álvarez y pablo Vergara Toledo,
militantes cristianos mártires de la resistencia
contra la dictadura en Chile
Menguante, a las 00h53m, en Leo.

Domingo 32º Ordinario
2 Mac 7,1-2.9-14 / Sal 16
2Tes 2,15–3,5 / Lc 20,27-38

Vilibrordo
John Christian Frederik Heyer
1513: Ponce de León se posesiona de Florida.
1917: Triunfa la insurrección obrero campesina en Rusia
y comienza la primera experiencia de construcción
del socialismo en el mundo.
1978. Antonio Ciani. Dirigente estudiantil de la AEU en
Guatemala. Fue capturado ilegalmente cuando
salía de su casa hacia la Universidad de San
Carlos de Guatemala. Continúa desaparecido.

Sábado

Flp 4,10-19 / Sal 111
Leonardo
Lc 16,9-15
1866: El decreto imperial nº 3275 libera a los esclavos
de la nación que estén dispuestos a defender a
Brasil en la guerra contra Paraguay.
1988: José Ecelino Forero, agente de pastoral, mártir
de la fe y del servicio en Colombia.
Día Internacional de la ONU para la Prevención
de la Explotación del Medio Ambiente en la
Guerra y los Conflictos Armados

noviembre

7
7

6
6
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8
8

Lunes

9
9

Martes

noviembre

Tit 2,1-8.11-14 / Sal 36
Tit 1,1-9 / Sal 23
Adeodato
Lc 17,7-10
Lc 17,1-6
1546: Rebelión de los cupules y los chichuncheles 1977: Justo Mejía, sindicalista campesino y catequista,
contra los españoles en Yucatán.
mártir de la fe en El Salvador.
1976: Cae en Zinica Carlos Fonseca.
1984: Primer Encuentro de los Religiosos, Seminaris
1983: Augusto Ramírez, sacerdote, mártir de la defensa
tas y Padres Negros de Rio de Janeiro. 20 años.
de los pobres, en Guatemala.
1989: Cae el muro de Berlín. 15 años.
1987: Mártires indígenas de Pai Tavyeterá, Paraguay.
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10 Miércoles
10

Tit 3,1-7 / Sal 22
Lc 17,11-19
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. 20 años.
1996: Jafeth Morales López, militante popular colombiano, animador de cebs, asesinado.

11
11

Jueves

Flm 7-20 / Sal 145
Lc 17,20-25

12 Viernes
12

13 Sábado
13

3 Jn 5-8 / Sal 111
2 Jn 1.3-9 / Sal 118
Martín de Tours
Josafat
Lc 18,1-8
Lc 17,26-37 Leandro
Soren Kierkgaard
1969: Indalecio Oliveira Da Rosa, sacerdote, 33
1838: Abolición de la esclavitud en Nicaragua.
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
del pueblo uruguayo.
eucaristía, mártir de la solidaridad, Guatemala.
servidor del pueblo de Guatemala.
Nueva, a las 09h27m, en Escorpión.
1983: Sebastián Acevedo, militante, mártir del amor
filial al pueblo chileno.

Domingo 33º Ordinario
Mal 4,1-2 / Sal 97
2Tes 3,7-12 /Lc 21, 5-19

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

noviembre

14
14
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15
15

Lunes

16 Martes
16

17 Miércoles
17

noviembre

Ap 4,1-11 / Sal 150
Ap 1,1-4;2,1-5 / Sal 1
Ap 3,1-6.14-22 / Sal 14
Alberto Magno
Lc 19,11-28
Lc 18,35-43 Margarita, Gertrudis
Lc 19,1-10 Isabel de Hungría
1562: Juan del Valle, obispo de Popayán, Colombia, 1982: Fundación del Consejo Latinoamericano de 1985: Luis Che, celebrador de la palabra, mártir de
la fe en Guatemala.
peregrino de la causa indígena.
Iglesias, CLAI.
1781: Julián Apasa, «Tupac Katari», rebelde contra los 1989: Ignacio Ellacuría, compañeros jesuitas y sus
conquistadores, mártir de la insurrección indígena
dos empleadas domésticas, asesinados en la
en Bolivia, muerto por el ejército.
UCA de San Salvador. 15 años.
1889: Se proclama la República en Brasil.
Día internacional (de la ONU) para la tole1904: Desembarcan marines en Ancón, Panamá.
rancia
100 años.
1987: Fernando Vélez, abogado y militante, mártir de
los derechos humanos en Colombia.
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18
18

Jueves

Ap 5,1-10 / Sal 149
Elsa
Lc 19,41-44
1867: El Duque de Caxias escribe al Emperador
preocupado por la posibilidad de que los negros
que vuelvan de la guerra de Paraguay inicien
una guerra interna, por sus legítimos derechos.
1903: Panamá concede a EEUU la construcción
del canal.
1970: Gil Tablada, asesinado por oponerse a la acaparación de tierras, La Cruz, Costa Rica.

19 Viernes
19

Ap 10,6-11 / Sal 118
Abdías, Crispín
Lc 19,45-48
1681: Roque González, primer testigo de la fe en la
Iglesia paraguaya y sus compañeros jesuitas
Juan y Alfonso, mártires.
1980: Santos Jiménez Martínez y Jerónimo "Don
Chomo", pastores protestantes, campesinos,
mártires en Guatemala.
1999: Iñigo Eguiluz Tellería, cooperante vasco, y
José Luis Maso, sacerdote, asesinados por
los paramilitares, en Quibdó, Colombia.5 años.
2000: Fujimori, desde Japón, presenta por fax su
renuncia a la presidencia de Perú.
Creciente, a las 00h50m, en Acuario.

20 Sábado
20

Ap 11,4-12 / Sal 143
Félix de Valois, Octavio
Lc 20,27-40
1542: La Leyes Nuevas regulan las encomiendas
de indios. Se suprimen en 1545 pero de hecho
permanecen hasta 1710.
1695: Muerte-martirio de Zumbí de los Palmares. Lider
de los Palenques de Palmares. Día nacional
brasileño de la Conciencia Negra.
2000: Condenado a cadena perpetua Enrique Aranci
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.
Día mundial por la industrialización de África

Fiesta de Cristo Rey
2 Sam 5,1-3 / Sal 121
Col 1,12-20 / Lc 23,35-43

Presentación de María
1831: Colombia se proclama Estado soberano, disolviéndose la Gran Colombia.
1966: Fundación de la Organización Nacional de
Mujeres de Chicago.
1975: Masacre de La Unión, Honduras, matanza de
campesinos por mercenarios contratados por
los latifundistas.
Día mundial (de la ONU) de la televisión

noviembre

21
21
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22
22
Cecilia

Lunes
Ap 14,1-3.4-5 / Sal 23
Lc 21,1-4

23 Martes
23
Clemente

24 Miércoles
24

Ap 14,14-19 / Sal 95
Lc 21,5-11 Andrés Dung-Lac

Ap 15,1-4 / Sal 97
Lc 21,12-19

noviembre

Día universal de la música.
1927: Miguel Agustín Pro, asesinado, junto con tres
1910: João Cândido, el «almirante negro», lidera la
laicos, por orden del presidente de México Plutarco 1590: Agustín de La Coruña, obispo de Popayán,
«Revuelta de la Chibata» en Rio de Janeiro.
desterrado y encarcelado por defender al indio.
Elías Calles, en la persecución religiosa de la
1807: Muerte de José Brandt, jefe de la nación Mohawk.
época de los cristeros.
1974: Amilcar Oviedo D., líder obrero, Paraguay. 1980: El Tribunal Russel considera 14 casos de violación de derechos humanos contra indígenas.
30 años.
1980: Ernesto Abrego, párroco, desaparecido con cuatro
de sus hermanos en El Salvador.
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25 Jueves
25

26 Viernes
26

27 Sábado
27

Ap 22,1-7 / Sal 94
Ap 20,1-4.11-21,2 / Sal 83
Juan Berchmans
Lc 21,34-36
Lc 21,29-33 Virgilio
1977: Fernando Lozano Menéndez, estudiante univerCatalina de Alejandría
sitario peruano, muerto durante su detención e
Isaac Wats
interrogatorio por los militares.
1984: Mártires campesinos de Chapi y Lucmahuay1808: Es firmada una ley que concede tierras a todos
1980: Juan Chacón y compañeros dirigentes del FDR,
co, Perú.
los extranjeros no negros que viniesen a Brasil.
mártires en El Salvador.
Llena, a las 15h07m, en Géminis.
1992: Intento de golpe de estado en Venezuela.
1960: Asesinato de las hermanas Mirabal en República
Dominicana.
1975: Independencia de Surinam. Fiesta nacional.
1983: Marçal de Sousa, Tupá'í, indígena, mártir de
la lucha por la tierra de sus hermanos, que
había hablado a Juan Pablo II en Manaus en
1980. Asesinado.
Día internacional contra la explotación de la mujer
Ap 18,1-2,21-23;19,1-3,9 / Sal 99
Lc 21, 20-28

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

Catalina Labouré
1975: El FRETILIN, Frente Revolucionario por un Timor
Este Independiente, declara la independencia del
país, que era colonia de Portugal.
1976: Liliana Esthere Aimetta, metodista, mártir de la
Causa de los pobres, Buenos Aires.
1978: Ernesto Barrera, «Neto», sacerdote, obrero,
mártir de las CEBs, El Salvador.
1980: Marcial Serrano, párroco, mártir de los campesinos de El Salvador.

noviembre

28
28
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«Otro mundo es posible»
Cuarto Foro Social Mundial, en India
Sergio Ferrari
Suiza-Argentina

Luego de tres ediciones de éxitos sucesivos, crecien
tes y acumulados en Porto Alegre, Brasil, el Foro Social
Mundial (FSM) se traslada a la India. Bombay, del 16
al 21 de enero de 2004, se constituye en la sede de la
convocatoria de organizaciones, movimientos sociales,
redes y personalidades «alter-mundialistas» más importante hasta ahora existente.
El cuarto FSM se realizará en un momento muy espe
cial de la historia de la humanidad, exigiendo un verda
dero salto en cuanto a la calidad y la creatividad de la
reflexión. Pasado más de medio año desde el fin de la
guerra contra Irak, una nueva lógica de hegemonía mun
dial estará ya en plena ejecución, y el movimiento que
contesta la globalización neoliberal habrá también re-diseñado nuevas estrategias.
India 2004 se constituirá entonces en uno de los
principales escenarios de reflexión y de acción del movi
miento social luego del terremoto geo-político-militar
del primer cuatrimestre del 2003.

confrontando con madurez los más profundos retos y
dilemas.

Primer dilema para Bombay 2004: la compleja relación cantidad-calidad. ¿Cómo lograr una participación
amplia y masiva, y al mismo tiempo dar un paso adelante en la calidad de la reflexión estratégica? Y sobre
todo, ¿cómo asegurar llegar a síntesis en un universo de
participación tan desbordante y heterogénea?
Si bien es cierto que la universalización (geográfica, sectorial y temática) de la discusión aparece como
necesidad vital en la esencia misma del FSM, no menos
evidente es que nutrir al movimiento social con alternativas viables al actual modelo dominante se convierte en
exigencia cada día más apremiante. No sólo para asegurar la sobrevivencia del planeta y del ser humano sino
también para impedir que la nueva lógica bélica siga
destruyendo social y ecológicamente la tierra.
Dilema adicional: ¿cómo asegurar que el FSM no
pierda la riqueza de la amplitud democrática de sus actores/participantes, evitando al mismo tiempo caer en un
Después del parto... crecer. Después... madurar
laberinto indigerible e incoordinable? Diversidad y síntePocos continentes como el asiático, con casi la
mitad de la población mundial, serán tan decisivos para sis aparecen como caras opuestas de una misma moneda.
la marcha futura del planeta. Y si Brasil era «gigante» en Falta todavía encontrar una metodología que haga viable
un Foro marcadamente euro-latinoamericano en sus tres esa dialéctica que por el momento está entrabada. Desafío esencial para India 2004.
primeras ediciones, India definirá la real magnitud del
Concebido originalmente por los convocantes como
FSM a nivel planetario. Con la garantía de organizaciones sociales, especialmente campesinas, que se cuentan espacio de debate, de intercambio de experiencias y de
articulación (Carta de Principios, 12-14), la naturaleza
por millones, con la convicción de una larga historia de
misma del FSM mundial entrará al debate en India a
lucha y de conciencia anti-colonial y con las contradic
partir de su prematuro desarrollo.
ciones de un país hiperpoblado.
Dilema clave respecto a su identidad: ¿puede el
Una ocasión única para mezclar experiencias, para
saltar el elenco un tanto repetitivo de las personalidades FSM, o no, convertirse en un Movimiento de Movimientos
que animaron los tres foros anteriores y, sobre todo, para Sociales, más sólido y estructurado que lo que se pensó
enraizar la dinámica del FSM en los procesos sociales de en el 2001 cuando nació?
Si bien el consenso abunda en que es inimaginable
esta sensible región del planeta.
transformar al FSM en una internacional política más
«Debatir todo para encontrar alternativas», podría
(como lo fueron la primera, la segunda, la tercera y la
reactualizar la consigna «Otro mundo es posible», que
cuarta), es también evidente el paso adelante que dio
definió las tres primeras ediciones. Y en ese debate, la
en noviembre de 2002 el Foro Social Europeo de Florenexperiencia, los déficits, las frustraciones y las síntesis
cia, Italia, en cuanto a su capacidad de convocatoria y
indicativas de Porto Alegre serán preciosas. De ahí la
de disputa política. La propia experiencia que vivió el
importancia de sistematizar los caminos ya andados
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movimiento alter-mundialista en el 2003 será un punto
importante de reflexión en su cuarta edición. Las mayores movilizaciones anti-guerra que haya conocido la
historia del planeta son hijas «naturales» del FSM. La del
15 de febrero de 2003 reunió el mismo día a casi quince
millones de manifestantes en 600 ciudades, convocatoria
que se repitió apenas en una dimensión menor cinco
semanas después el 22 de marzo.
Y de ahí un dilema no menos importante: ¿un FSM
para la reflexión, el debate y la socialización de agendas,
o un FSM que adicionalmente se convierta en promotor
clave de la movilización planetaria contra la globalización neoliberal y sus variantes hegemónicas y bélicas?
En la medida en que el FSM o sus expresiones locales, nacionales o regionales convoquen / hegemonicen
la protesta, dos temas esenciales aparecerán como necesidad perentoria del movimiento social para debatir en
Bombay: el de las formas de lucha, por una parte, y el
del riesgo a la «ilegalización».
En tres momentos la Carta de Principios del FSM se
posiciona con respecto al tema de la violencia. Cuando
se opone a «toda visión totalitaria y reduccionista de la
historia y al uso de la violencia como medio de control
social por el Estado». Cuando propugna por «relaciones
igualitarias, solidarias y pacíficas entre las personas,
razas, géneros y pueblos...» y cuando cierra la participa
ción «a los que atenten contra la vida de personas como
método de acción política». La Carta no elude, sin em
bargo, la reflexión «sobre los medios y acciones de resis
tencia y superación de esa dominación (del capital)...».
La movilización ciudadana amplia, por más no-violento que sea el espíritu convocante, entraña la posibilidad siempre vigente del roce, la provocación del poder,
la confrontación. Y si bien Florencia 2002 -más de un
millón de manifestantes en la calle- y la movilización
anti-guerra de febrero-marzo prueban las virtudes de la
masividad, la militarización del Estado para frenar el anti-Davos (enero del 2003) o para obstaculizar el anti-G8
(junio 2003 en Evian) expresan las contracaras del poder
y el riesgo de la provocación sofisticada.
Riesgo que aumentará geométricamente con el paso
del tiempo y con la consolidación alter-mundialista. Ya
se contemplan los primeros signos del esfuerzo de los
grandes medios de prensa mundiales y del gran poder
político por deslegitimar al movimiento que brega por
otra mundialización y amenazarlo, de una y otra forma,
con su ilegalización. Identificar alter-mundialismo con
terrorismo es una estrategia cada vez más usual por
parte de muchos Estados.

Será un desafío de la ciudadanía planetaria -y Bombay 2004 puede convertirse en un marco ideal para
ello- confrontar y derrotar esa tan peligrosa como falsa
simetría. La comprensión del FSM como proceso anual
y no como cita única o puntual puede constituir una
puerta de salida a ese intento deslegitimador. Tan impor
tante será India 2004 como el proceso de preparación,
disperso, amplio y extendido en diferentes rincones de
los cinco continentes.
La sana obsesión de las alternativas
Si el diagnóstico sobre el estado actual del planeta
y de la lógica del sistema hegemónico constituyó hasta
ahora el eje de la reflexión en el FSM, en India debería
comenzar a priorizar las alternativas viables a la globa
lización neoliberal.
Es imperativo un cambio de clave, una readecuación
del esfuerzo, una nueva organización de la estructura del
foro mismo, una redefinición temática. En suma, empe
zar a sistematizar de abajo arriba, de lo local a lo global,
la variada gama de experiencias alternativas que ya se
aplican. Buscar los comunes denominadores. Exponer sus
potencialidades. Evaluar sus debilidades.
Si bien es cierto que el actual sistema necesitó más
de dos siglos para imponerse y que es inimaginable
en cuatro, cinco o diez años encontrar las alternativas
globales al mismo, la credibilidad se fortalecerá en la
medida que el cambio pueda probarse, certificarse, com
partirse, extenderse y universalizarse.
Varias actitudes deberán auto-imponerse en esa
búsqueda. En primer lugar, la convicción del movimiento
social planetario de su propia capacidad propositiva. En
segundo lugar, el convencimiento de que la gran alterna
tiva al actual sistema no resultará de un golpe de magia
sino de la sistematización y acumulación de centenas y
centenas de alternativas locales diferentes.
Además, la comprensión flexible de los tiempos
históricos. Si bien es cierto que nadie puede exigir al
movimiento ciudadano mundial una alternativa acabada
en cuatro años de existencia del FSM, también es cierto
que las víctimas de la guerra, de la miseria creciente,
de la marginación social y de la destrucción ecológica
tienen derecho a expresar su nerviosismo (por no decir
ansiedad) y la exigencia de cambios rápidos a la lógica
dominante autodestructiva.
De esa sana obsesión por encontrar alternativas
dependerá , en última, la vigencia del FSM que puede
encontrar en su nuevo rostro asiático un estímulo adicional de concreción, conclusiones y universalidad.
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95

29
29

Lunes

30
30

Martes

1 Miércoles
1

noviembre

Is 2,1-5 / Sal 121
Rom 10,9-18 / Sal 18
Is 25,6-10 / Sal 22
Saturnino
Mt 8,5-11 Andrés
Mt 4,18-22 Eloy
Mt 15,29-37
Día internacional (de la ONU) de solidaridad con el 1967: La conferencia episcopal brasileña (CNBB) 1981: Diego Uribe, sacerdote, mártir de la lucha de
pueblo palestino.
liberación de su pueblo, Colombia.
protesta contra la prisión de sacerdotes.
1916: Desembarco masivo de Marines e implantación
2000: El juez Guzmán dispone el arresto domiciliario
del protectorado en Rep. Dominicana.
y el procesamiento de Pinochet.
1976: Pablo Gazzari, sacerdote argentino, Hermanito
Día mundial de la lucha contra el síndrome de
del Evangelio, secuestrado y arrojado vivo al mar
inmunodeficiencia adquirida, SIDA.
en los "vuelos de la muerte".

196

2
2

Jueves

3
3

Viernes

4
4

Sábado

Is 30,18-21.23-26/ Sal 146
Is 26,1-6 / Sal 117
Is 29,17-24 / Sal 26
Mt 9,35 - 10, 1,6-8
Mt 7,21.24-27 Francisco Javier
Mt 9,27-31 Juan Damasceno, Bárbara
Bibiana
1823: Declaración de la doctrina Monroe: «América 1502: Moctezuma es entronizado como señor de 1677: La tropa de Fernán Carrillo ataca el Quilombo
Tenochtitlán.
de Palmares, Brasil.
para los americanos».
1987: Víctor Raúl Acuña, sacerdote, Perú.
1956: Desembarco del Granma en Cuba.
Día internacional del voluntario
1972: Panamá reconoce a los indígenas el derecho 2002: Fallece Ivan Illich, filósofo y sociólogo de la
Menguante, a las19h53m, en Virgo.
liberación
a su comarca.
1980: Ita Catherine Ford, Maura Clarke, Dorothy Kasel,
Día internacional del discapacitado
religiosas, y Jean Donovan, seglar, secuestradas,
violadas y asesinadas en El Salvador.
1990: Campesinos mártires de Atitlán, Guatemala.
Día internacional de la ONU contra la esclavitud

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

Sabas
1492: Llega Colón a La Española en su primer viaje.
1824: La constitución brasileña, en su ley complementaria, prohibe ir a la escuela a leprosos y negros.
2000: Dos exgenerales argentinos son condenados a
cadena perpetua por la justicia italiana: Suárez
Masón y Santiago Riveros, por crímenes durante
la dictadura.
Día internacional (de la ONU) de los voluntarios
para el desarrollo

diciembre

5
5

197

6
6

Lunes

7
7

Martes

diciembre

Is 40,1-11 / Sal 95
Mt 18,12-14
Ambrosio
Nicolás de Mira
1975:
El
gobierno
militar
de
Indonesia
invade Timor
1534: Fundación de Quito.
Este, matando 60.000 personas en dos meses.
1969: Muere João Cândido, el "almirante negro", héroe
1981: Lucio Aguirre y Elpidio Cruz, hondureños,
de la Revuelta de Chibata de 1910.
celebradores de la Palabra y mártires de la
solidaridad con los refugiados.
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Is 35,1-10 / Sal 84
Lc 5,17-26

8 Miércoles
8

Gn 3,9-15.20 / Sal 97
Concepción de María
Ef 1,3-6.11-12 / Lc 1,26-38
1542: Las Casas concluye su «Brevísima relación de
la destrucción 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.
1997: Samuel Hernán Calderón, sacerdote que trabajaba con los campesinos en Oriente, asesinado
por paramilitares, Colombia.

9
9

Jueves

10 Viernes
10

Is 29,17-24 / Sal 26
Is 41, 13-20 / Sal 144
Leocadia, Valerio
Mt 9,27-31
Mt 11, 11-15 Eulalia de Mérida
1824: Victoria de Sucre en Ayacucho. Ultima batalla 1898: Derrotada, España cede a EEUU Puerto Rico
y Filipinas.
por la Independencia.
1948: La ONU proclama la Declaración Universal de
los Derechos Humanos.
1996: Es concedido el Nóbel de la Paz a José Ramos
Horta, autor del plan de paz para Timor Este de
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 la ONU de los derechos humanos.

11Sábado
11

Eclo 48,1-4.9-11 / Sal 79
Dámaso
Mt 17,10-13
Lars Olsen Skrefsrud
1978: Gaspar García Laviana, sacerdote, mártir de
las luchas de liberación, Nicaragua.
1994: Primera Cumbre Americana, en Miami. Los
gobiernos deciden crear el ALCA, sin participa
ción de los pueblos. 10 años.
Nueva, a las 20h29m, en Sagitario.

Día internacional de los Pueblos Indígenas

Guadalupe, Juan Diego
1531: María se aparece al indio Juan Diego en el
Tepeyac, donde se veneraba Tonantzin, la
«venerable Madre».
1981: Masacre «El Mozote», de cientos de campesinos
en Morazán, El Salvador.
1983: Prudencio Mendoza "Tencho", seminarista,
mártir, Huehuetenango, Guatemala.
2002: El Congreso de Nicaragua desafora al expresidente Alemán, por fraude millonario contra
el Estado.

diciembre

12
12

Domingo 3º de Adviento
Is 35,1-6.8-10 / Sal 145
Sant 5,7-10 / Mt 11,2-11
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13
13

Lunes

14
14

Martes

15 Miércoles
15

diciembre

Is 45,6-8.18.21-26 / Sal 84
Sof 3,1-2.9-13 / Sal 33
Núm 24,2-7.15-17 / Sal 24
Juan de la Cruz
Lc 7,19-23
Mt 21,28-32 Valeriano
Lucía
Mt 21,23-27
Teresa de Avila
1975:
Daniel
Bombara,
miembro
de la JUC, mártir de
1968: La Cámara de los Diputados se opone al Gobierno 1890: Rui Barbosa ordena quemar los documentos
los
universitarios
comprometidos
con
los pobres
y es suprimida, Brasil.
relativos a la situación de la esclavitud en Brasil
en Argentina.
1978: Independencia de Santa Lucía.
para borrar la mancha de la nación.
1973: La ONU identifica a Puerto Rico como colonia y
afirma su derecho a la independencia.
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16
16

Jueves

17 Viernes
17

Gn 49, 1-2.8-10 / Sal 71
Is 54,1-10 / Sal 29
Mt 1, 1-17
Adelaida
Lc 7, 24-30 Juan de Mata, Lázaro
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. 10 años.

18 Sábado
18

Jr 23, 5-8 / Sal 71
Rufo y Zósimo
Mt 1, 18-24
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.
1994: Son recuperados los restos de Nelson MacKay,
primer caso de los 184 desaparecidos en Honduras en la década de los 80.
Día internacional (de la ONU) del Migrante
Creciente, a las 11h40m, en Cáncer.

Domingo 4º de Adviento
Is 7,10-14 / Sal 23
Rom1, 1-7 / Mt 1,18-24

Nemesio
1994: Crisis económica mexicana: 10 días más tarde
la devaluación del peso alcanzaría el 100%.
1994: Alfonso Stessel, 65 años, sacerdote, asesinado
a cuchilladas y balazos en Guatemala. 10 años.
2001: Tras un discurso del presidente, el pueblo
argentino sale a la calle provocando su renuncia.

diciembre

19
19

201

20
20

Lunes

diciembre

Is 7, 10-14 / Sal 23
Lc 1, 26-38
Domingo de Silos, Ceferino
1818: Luis Beltrán, sacerdote franciscano, «primer
ingeniero del ejército libertador» de los Andes,
Argentina.
1989: EEUU ataca e invade Panamá para capturar
a Noriega.
2001: En la represión policial, muere Claudio "Pocho"
Leprati, 36 años, dirigente barrial y catequista en
Rosario (Argentina), que pedía no reprimieran al
pueblo y a los niños de una escuela.

202

21 Martes
21

22Miércoles
22

1 Sm 1, 24-28 / Int.: 1 Sm 2
Sof 3, 14-18 / Sal 32
Pedro Canisio
Lc 1, 46-56
Lc 1,39-45 Francisca J. Cabrini
Tomás Apóstol
1815: Es fusilado José María Morelos, sacerdote,
1511: Homilía de Fray Antonio de Montesinos en
héroe de la independencia de México, tras haber
La Española.
sido condenado al destierro por la Inquisición.
1907: Masacre en Santa María de Iquique, Chile: 1988: Francisco «Chico» Mendes, 44 años, líder
3.600 víctimas, mineros en huelga por mejores
ecologista en Xapuri, Brasil. Asesinado por los
condiciones de vida.
latifundistas.
1964: Guillermo Sardiña, sacerdote, solidario con su 1997: Masacre de Acteal, Chiapas. Paramilitares de
pueblo en la lucha contra la dictadura, Cuba.
los latifundistas y del gobernante PRI masacran
40 años.
a 46 indígenas tzotziles pacifistas, reunidos en
oración, ya en su tercer día de ayuno.

23
23

Jueves

Mal 3,1-4;4,4-6 / Sal 24
Juan de Kety
Lc 1,57-66
1896: Conflicto entre EEUU y Gran Bretaña a propósito
de la Guyana venezolana.
1972: Un terremoto de 7 puntos Richter destruye Managua y causa la muerte a más de 20 mil personas.
1989: Gabriel Maire, asesinado en Vitoria, Brasil por
su pastoral comprometida.

Fiesta de la Sagrada Familia
Eclo 3,3-7.14-17 / Sal127
Col 3,12-21 / Lc 2,41-52

Esteban
1864: Comienza la Guerra de la Triple Alianza: Brasil,
Argentina y Uruguay contra Paraguay.
1996: Huelga general en Argentina.
Llena, a las 10h06m, en Cáncer.

Nochebuena
Herminia y Adela
Is 9, 1-6 / Sal 95, 1-3.11-13
Ti 2, 11-14 / Lc 2, 1-14
1873: Expedición represiva contra los guerrilleros
de los quilombos en Sergipe, Brasil.
1925: La ley brasileña pasa a garantizar 15 días al
año de vacaciones en la industria, el comercio
y los bancos.

25 Sábado
25

Is 52, 7-10 / Sal 97
Natividad del Señor
Hb 1, 1-6 / Jn 1, 1-5.9-14
1553: Valdivia es derrotado en Tucapel por los
araucanos.
1652: Alonso de Sandoval, testigo de la esclavitud
en Cartagena de Indias, profeta y defensor
de los negros.

diciembre

26
26

24 Viernes
24
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27
27

Lunes

28 Martes
28

29 Miércoles
29

diciembre

1Jn 1,5-2,2 / Sal 123
1 Jn 1, 1-4 / Sal 96
1Jn 2,3-11 / Sal 95
Mt 2,13-18 Tomás Becket
Juan evangelista
Jn 20, 2-8 Santos Inocentes
Lc 2,22-35
1512: Promulgación de nuevas leyes reguladoras de 1925: La columna Prestes ataca Teresina, PI, Brasil. 1987: Más de 70 garimpeiros de Serra Pelada, Marabá,
la encomienda de los indios, por las denuncias 1977: Masacre de los campesinos de Huacataz, Perú.
Brasil, baleados en el puente del río Tocantins,
de Pedro de Córdoba y Antonio Montesinos.
atacados por la Policía Militar.
1979: Angelo Pereira Xavier, cacique de la nación
1996: Acuerdos de Paz entre el Gobierno guatemalteco
Pankararé, Brasil, muerto en lucha por la tierra.
y la guerrilla ponen fin a 36 años de hostilidad,
1985: El gobernador de Rio de Janeiro firma la ley
más de 100.000 muertos y 44 aldeas arrasadas.
962/85 que prohibe la discriminación racial en
Día internacional por la biodiversidad
los elevadores de los edificios.
1996: Huelga de un millón de surcoreanos contra la
ley laboral que facilita los despidos.
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30
30

Jueves

31 Viernes
31

1Jn 2,18-21 / Sal 95
1Jn 2,12-17 / Sal 95
Sabino
Jn 1,1-8
Lc 2,36-40 Silvestre
1502: Sale de España la mayor flota de entonces: 30 1384: Muere John Wiclyf, en Inglaterra.
barcos con unos 1.200 hombres, al mando de 1896: En el auge del caucho Manaus, Brasil, inaugura
el teatro Amazonas.
Nicolás de Obando.
1972: Muere en São Paulo, en el 4º día de tortura, Carlos Danieli, del PC de Brasil, sin revelar nada.

1

Sábado

2005:
Año Internacional del Microcrédito
El 15 de diciembre de 1998, la
Asamblea General proclamó el año
2005 Año Internacional del Microcrédito (resolución 53/197) y pidió que
se aprovechara la ocasión que ofrecía
la conmemoración del Año para dar
impulso a los programas de microcrédito en todo el mundo.
La Asamblea pidió a todos los
que trabajan en programas de erradicación de la pobreza que tomaran
medias adicionales para proporcionar
créditos y servicios conexos, destinados a fomentar el trabajo por cuenta
propia y las actividades de generación de ingresos, a un número cada
vez mayor de personas que viven en
la pobreza.
Se invitó a los gobiernos, a las
organizaciones no gubernamentales,
al sector privado y a los medios de
difusión a que pusieran de relieve el
papel que desempeña el microcrédito
en la erradicación de la pobreza, su
aportación al desarrollo social y el
efecto positivo que tienen en la vida
de las personas empobrecidas.

diciembre

2
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2005

1S
2D
3L
4M
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12 X
13 J
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enero

febrero
1M
2X
3J
4V
5S
6D
7L
8M
9 X Ceniza
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

marzo
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 Pascua
28 L
29 M
30 X
31 J

2005

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

abril

mayo
1D
2L
3M
4X
5 JAscensión
6V
7S
8D
9L
10 M
11 X
12 J
13 V
14 S
15 D Pentecostés
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
31 M

junio
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
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2005

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
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agosto

julio
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

septiembre
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

2005

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
31 L

octubre

noviembre
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 Adviento, B
28 L
29 M
30 X

diciembre
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
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Propuestas para «otro mundo posible»

II

I.

TIERRA, SOCIEDAD Y AGRICULTURA

João Pedro Stédile
São Paulo, MST / Via Campesina

1. La naturaleza
Nuestro planeta está en peligro, nos alertan los
científicos y filósofos. El capitalismo estadounidense
está imponiendo un modo de vida consumista que invia
biliza la renovación de los recursos naturales del planeta.
Menos del 10% de los más ricos del mundo, del Norte, se
han dado el derecho de adueñarse de todos los recursos,
y los utilizan a su capricho. Si seguimos así, no habrá
«otro mundo» para nadie.
Por eso, es urgente que defendamos la biodiversidad
de nuestro planeta, lo que incluye todos los bienes de la
naturaleza, los ecosistemas y las culturas de los pueblos.
La biodiversidad incluye todas las diferentes formas de
vida vegetal y animal, las relaciones humanas y econó
micas, los hábitos y culturas de las personas, las formas
de gobierno. La diversidad es nuestra propia forma de
vida. Y debemos defenderla. Debemos respetar y proteger para las generaciones futuras, todos los recursos
naturales de nuestro planeta: tierra, agua, fauna y flora.
Y utilizar técnicas de cultivos agrícolas que produzcan
alimentos sanos y respeten el medio ambiente.
Es preciso reducir los niveles estúpidos de consumo
de los países llamados desarrollados, y usar de forma
más igual los recursos, para que todos los seres vivos
de nuestro planeta –los humanos, animales y vegetalestengamos una vida más saludable y larga.
2. El uso de la tierra
La tierra es un bien de la naturaleza y debe servir
en primer lugar para atender la vida en beneficio de la
Sociedad. Por eso defendemos la democratización de su
propiedad y de su uso. Estamos contra la concentración
de la propiedad de la tierra y su uso para explotar a
otras personas u otros pueblos. Defendemos una reforma
agraria que garantice a todos el derecho de trabajar la
tierra y democratice su propiedad, priorizando las formas
familiares, sociales y cooperativas. Defendemos el dere
cho de los campesinos a organizarse de las más diferen
tes formas en sus comunidades y locales de vivienda.
Defendemos la necesidad de que los gobiernos y Estados
protejan y estimulen la agricultura familiar, campesina
y cooperativa, con políticas agrícolas adecuadas de pre
cios, asistencia técnica, seguro, y garantía de comercio,
como forma de producir alimentos y preservar la cultura.
210

Y sobre la propiedad y uso de la tierra pesa una
responsabilidad social: debemos usarla para producir
alimentos y materias primas en beneficio de todos, con
respeto a la renovación de los recursos naturales, como
dice el dicho hindú: «No heredamos la tierra de nuestros
padres: la tenemos prestada por nuestros hijos».
3. Soberanía alimentaria
Hay 900 millones de seres humanos que pasan hambre todos los días. Especialmente mujeres y niños, que
viven en el hemisferio Sur del planeta. Y su número,
en vez de disminuir, como nos prometían los gobiernos
cada vez más gordos de los países ricos y sus organismos
internacionales, aumenta cada año. Cerca de 80 millones
de personas pasan a ser hambrientos cada año.
Todas las doctrinas y teorías nos han enseñado que
un pueblo solamente es libre, soberano y digno si tiene
el derecho y la capacidad de producir sus propios alimen
tos. ¿Cómo imaginar una comunidad, un pueblo, una
nación, que para alimentarse y sobrevivir depende de
otros? A lo largo de la historia de la Humanidad todos
los pueblos y comunidades han aplicado este principio.
Pero ahora, en el capitalismo, la saña monopólica de las
empresas transnacionales quiere imponernos el control
sobre nuestros alimentos para que el pueblo se haga
esclavo de los lucros de ellas.
Defendemos la soberanía alimentaria como un dere
cho que cada pueblo tiene de producir, de forma inde
pendiente, sus propios alimentos, sanos, con calidad,
para atender a toda la Sociedad. Los alimentos no son
mercancías. Su producción y distribución no deben quedar sometidas a las reglas del mercado capitalista.
4. Simientes: patrimonio de la Humanidad
La Humanidad llegó a donde estamos gracias a la
forma democrática de producción y uso de las simientes. Pero estamos enfrentando un grave riesgo. Cerca
de 8 grandes empresas transnacionales, como la Cargill,
la Monsanto, la Du Pont, las Bungi, la Sygenta, etc.,
quieren controlar e impedir que los campesinos produz
can sus propias simientes. Para eso quieren imponer las
semillas transgénicas. Hacen mutaciones genéticas en
laboratorios y campos experimentales, para vincular la
productividad con el uso intensivo del agrotóxico, cuyo
único objetivo es el lucro. Ya han desarrollado incluso

durante el año 2003, encabezando el elenco de las mayores empresas del mundo, no esté ya una empresa automovilística o petrolera, sino ¡la red de supermercados
estadounidenses Wal-Mart!
6. Comercio agrícola
En India no había hambre cuando el Estado compra
ba las cosechas, almacenaba y vendía a la población en
el tiempo entre cosechas. Ahora el hambre ha vuelto a
la India, después de que el gobierno neoliberal quitó al
Estado el comercio agrícola y lo entregó a las empresas
transnacionales de origen estadounidense, que van a la
India no para combatir el hambre y la pobreza, sino sólo
para aumentar sus lucros. ¿Cómo hacen? Durante la zafra,
compran las cosechas de los agricultores hindúes y las
exportan a los países que están en la entrezafra, y así
obtienen lucros. Cuando llega la entre-zafra en la India,
compran a precios bajos en los vecinos que están en la
zafra y los revenden a los hindús a precios altos. Así,
el hambre ha vuelto a los campos de la India, por ese
progreso que dicen que es la globalización del comercio
agrícola manipulado por algunas empresas transnacionales.
El comercio agrícola no puede ser instrumento de
explotación de los agricultores, de los consumidores o
de un país por otro. Debe estar basado en relaciones de
igualdad y de intercambio justo entre los pueblos. Los
alimentos no pueden ser comercializados como mera mercadería para obtener ventajas económicas y políticas.
Los alimentos no son mercancías. ¡Son alimentos!, y
la regla de compra y venta debe estar subordinada a la
seguridad social de las poblaciones.
7. Los valores humanistas y socialistas
El capitalismo está imponiendo falsos valores. Predi
ca y practica el individualismo, el egoísmo y el consu
mismo como si fuesen valores. No son valores, son
desvíos burgueses de superindividualismo antisocial que
impide el desarrollo armónico de cualquier sociedad. Por
eso traen dentro de sí la violencia, la desigualdad, la
injusticia, la rebelión, el crimen.
Las relaciones sociales en nuestras sociedades, deben
estar basadas en el cultivo de los valores, que la Humanidad viene construyendo a lo largo de milenios, como
solidaridad, justicia social e igualdad. No son sólo declaraciones de principios: deben orientar nuestro comporta
miento cotidiano, en nuestros movimientos, organiza
ciones, regímenes políticos y Estados.
La sociedad sólo tendrá futuro si cultiva los valores
históricos, humanistas y socialistas. Todas las demás
sociedades basadas en el individualismo están condena
❑
das al fracaso. ¡Más pronto que tarde!

Texto más amplio, en: http://latinoamericana.org/2004/textos

dos técnicas satánicas: la primera, incorporar a las simientes el efecto «Terminator», que esteriliza el fruto
de la simiente transgénica y con eso obliga al agricultor
a comprar cada año, nuevamente, las simientes a la
empresa. La segunda es el componente «traitor», que
condiciona el crecimiento de la planta a la aplicación de
determinado agrotóxico, vendido por la misma empresa.
Las empresas capitalistas quieren transformar la
agricultura en productora de dólares, simplemente eso.
Pero nosotros, ¡lo que necesitamos es una agricultura
que produzca alimentos! Lucro versus alimentos. Explo–
tación versus vida. Ésa es nuestra batalla actual.
Por eso defendemos el principio de que los agricul–
tores y sus comunidades tienen el derecho y el deber
de producir las simientes. Defendemos la biotecnología
co–mo un proceso permanente de mejora de variedades
y razas de animales, respetando siempre la naturaleza.
Estamos contra la utilización del simientes transgénicas
sobre las cuales no haya seguridad para la salud de los
agricultores, de los consumidores y del medio ambiente.
Estamos contra el monopolio del comercio de simientes
por empresas transnacionales.
5. Agroindustria
El proceso de urbanización de nuestro planeta ha llevado a la necesidad de la industrialización de los alimentos. Es el progreso técnico aplicado a la conserva–ción
de los alimentos para garantizar su transporte a grandes
distancias y garantizar el abastecimiento de la población
que vive amontonada en las ciudades, así como el almacenamiento por largos períodos, ya que los productos del
período de la cosecha no consiguen ya alimentar a toda
la población.
Pero la agroindustria viene siendo utilizada por las
grandes empresas como una forma de explotación de
los trabajadores, concentración de poder económico y
poder político. Proponemos que las agroindustrias sean
distribuidas por el interior de los países y estén organi
zadas en formas asociativas y cooperativas, para que sus
trabajadores y agricultores se beneficien de su progreso
técnico. La agroindustria puede ser un instrumento para
distribuir el progreso territorialmente en nuestros países,
para dar trabajo a la numerosa población joven del inte
rior que desea empleos más calificados y quiere seguir
perfeccionando sus conocimientos. Las agroindustrias
pueden ser un instrumento de distribución de riqueza,
de renta, para que el valor agregado en los alimentos sea
distribuido a los verdaderos productores de la riqueza,
y no a los intermediarios, y mucho menos a los grandes
grupos multinacionales que quieren controlar el comercio
de los alimentos en todo el mundo. No es casualidad que
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Otro ALCA es posible
Gregorio Iriarte
Cochabamba, Bolivia

¿Por qué nos oponemos al ALCA? Muchos piensan, ingenuamente, que el ALCA ha de traer grandes beneficios
económicos a nuestros países, ya que podremos colocar
nuestros productos, sin trabas sin barreras de ninguna
clase, en todos los países del hemisferio. También llegarán hasta nosotros, libremente, los productos extranjeros
y, sobre todo, los capitales, generando empleo y dinamizando nuestra economía. ¡Es una versión modernizada de
“el cuento de la lechera”!!!!
No decimos que no haya que caminar hacia una
verdadera integración hemisférica ya que ningún país,
ahora menos que nunca, podrá vivir aislado. Las fuerzas
del mercado y las exigencias, cada vez más desafiantes
de la competitividad, nos llevan hacia una integración
con los países del área. Sin embargo, lo que nos propone
el ALCA no es una auténtica integración, sino una anexión o absorción de parte de las poderosas multinacionales de EEUU.
El gobierno de EEUU ve y concibe al ALCA desde una
perspectiva y desde unos intereses propios, emergentes
del momento actual. El ALCA es la “Doctrina Monroe”
actualizada y adobada con globalización. Sólo unidos
todos los países de la Región podrán tener la fuerza necesaria para lograr que se eliminen del ALCA una serie de
objetivos y propuestas que van en contra de los derechos
y de los intereses más elementales de nuestros pueblos.
La posición de EEUU ante el ALCA es muy clara y
lo dice, muy explícitamente, el Secretario de Defensa,
Collin Power: «Nuestro objetivo con el ALCA es garantizar para las empresas norteamericanas el control de un
territorio que va desde el Polo Ártico hasta la Antártida,
para que haya un libre acceso, sin ningún obstáculo o
dificultad, en todo el Hemisferio, a nuestros productos,
servicios, tecnología y capitales». El ALCA, por lo tanto,
es un proyecto recolonizador, que no se limita a impulsar la libertad irrestricta del mercado y el libre movimiento de capitales, sino que, impulsado por las grandes
empresas multinacionales, busca el control hemisférico a
través del dominio sobre todos los recursos, humanos y
naturales, de la Región.
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Si algo debiera debatirse abierta y claramente en
todos los países de América Latina es el tema del ALCA,
ya que, si se aceptase tal y como está concebido y
expresado por el Gobierno de EEUU, llegaría, no sólo
a condicionar el desarrollo económico y social de la
región, sino también a vulnerar gravemente la soberanía
de nuestros países.
Asumiendo el ALCA desde una actitud crítica-positiva, me permito presentar algunas ideas que podrían
servir como base para el diálogo.
Hay quienes opinan que la lucha contra el ALCA
puede llegar a ser el elemento aglutinador y dinamizador
para que se despierte, a nivel de toda la región, una
gran corriente integradora y nueva a nuestros gobernantes y a toda la opinión pública, hacia una verdadera
unión e integración. Algo muy positivo, aunque todavía
esté por ratificarse, es el llamado “Acuerdo sobre Ciudadanía”, firmado hace tres meses en la ciudad de San
Salvador de Bahía.
Un proceso de integración de América Latina no
puede quedar limitado a la «unión de mercados». Tiene
que estar abierto a imperativos políticos, sociales, culturales y medio-ambientales. La propuesta del ALCA es
puro economicismo.
- El ALCA considera al capital transnacional como el
poderoso motor de toda la economía, al libre mercado
como el medio eficaz, y al máximo lucro de las multinacionales como la finalidad última. Sin embargo, no todas
las cosas tienen un valor comercial. Muy al contrario, los
valores más importantes, en la vida de las personas y de
los pueblos, no se pueden ni se deben comercializar. Lo
dice el Papa Juan Pablo II en su encíclica Centéssimus
Annus: «Existen necesidades cualitativas que no pueden
ser satisfechas mediante los mecanismos del mercado.
Hay exigencias humanas muy importantes que escapan a
su lógica; hay bienes que, por su naturaleza, no se pueden ni se deben vender o comprar» (CA 40).
- El falso internacionalismo del ALCA tendrá como
efecto inmediato consecuencias muy graves, sobre todo
en relación a la violencia, ya que propugna un creci-

miento económico totalmente asimétrico: unos pocos
saldrán privilegiados, pero muchos, la inmensa mayoría
de la población, quedará marginada y excluida.
Por lo tanto, se profundizará, aún más, la brecha
injusta que divide a las dos Américas, ya que el ALCA
sacraliza la competitividad y condena la solidaridad y la
equidad. Para el ALCA, la justicia social no existe. Sólo
va a triunfar (es la filosofía del ALCA) quien pueda y
merezca triunfar. El que no puede competir, ya sea como
persona o como pueblo, está condenado a la exclusión y
a la dependencia.
El individualismo y la competitividad sobre los
cuales está asentado el ALCA es profundamente anti-democrático y anticristiano. Todo lo proyecta desde una
perspectiva, no humanista, ni ética, sino egocéntrica y
utilitarista. El proyecto hemisférico del ALCA está en las
antípodas del espíritu y de los valores del Evangelio y en
total contradicción con los principios básicos de la Doctrina Social de la Iglesia.
Nos parecen positivos algunos avances que se lograron en la Cumbre de Ministros de Comercio, realizada
en la ciudad de Quito en los primeros días del mes de
noviembre pasado.
Se cuestionó, como es lógico, la política de EEUU
con relación a los subsidios agrícolas y a otros productos
como el acero. Es evidente que los miles de millones
con los que EEUU subsidia su producción está en abierta
contradicción con los principios de la sana competitividad y con todo lo que propone el ALCA. Aquí no hay solo
un doble lenguaje, sino también una doble moral.
No puede darse ningún tipo de integración entre
economías tan diferenciadas como la de EEUU y la de
América Latina. Tiene que existir, forzosamente, un cierto gradualismo y normas claras de compensación.
Asimismo, el ALCA no puede desconocer, y menos
anular, los avances que, con tanta dificultad, se han ido
dando en la Región, sobre todo a través del CAN y del
MERCOSUR. Estas instituciones tienen que ser los espa
cios desde donde nuestros países, unidos en propuestas
básicas, desarrollen su capacidad negociadora, y no «uno
por uno», como quiere EEUU.
Uno de los aspectos más peligrosos del ALCA es el
tema del medio ambiente y de los recursos naturales.
Sobre todo, es atentatorio contra la riqueza y el futuro
de la Región el tema referente a la biodiversidad y a los
derechos de patente que quieren para sí las multinacio
nales. Muchos países latinoamericanos verían con esto
amenazada su mayor riqueza natural.
❑

No a los transgénicos
Conferencia episcopal católica brasileña
Nosotros, obispos acompañantes de la Comisión Pastoral de
la Tierra, CPT, ante la grave problemática de los transgénicos, y
respaldados por los dispositivos legales vigentes, declaramos:
Los transgénicos son resultado de la manipulación genética
que permite producir, alterar y transferir genes entre los seres
vivos, rompiendo la barrera del cruzamiento natural entre las
especies, creando, alterando y transformando material genético
entre vegetales, animales, bacterias, virus y humanos.
1. Con relación a la salud humana, la ingestión de granos
transgénicos puede provocar aumento de alergias, resistencia a
antibióticos y elevación del índice de sustancias tóxicas en los
alimentos.
2. En el medio ambiente hay riesgo de erosión genética, que afectaría irreversiblemente a la biodiversidad por la
contaminación de los bancos naturales de simientes (bancos
de germoplasma). Añádase a esto el aumento asustador de la
monocultura y la consiguiente pérdida de la riquísima variedad y
cualidad de las simientes.
3. Es también una amenaza a la soberanía alimentaria de
nuestros países, por la pérdida de control de las simientes y de
los seres vivos por la patentización de los mismos, convertidos
en propiedad legal y exclusiva de los grupos transnacionales,
que sólo buscan fines comerciales.
4. El riesgo mayor está en la total dependencia, en la destrucción y, finalmente, en la desaparición de la pequeña y hasta
de la mediana agricultura por causa del inexorable monopolio
mundial de la producción y comercialización de las simientes,
que pasan a ser dominio de un pequeño grupo de gigantescas y
poderosas empresas transnacionales.
El principio de no-maleficencia implica nuestro deber de
evitar o impedir el mal o el daño a los otros. En el caso de la
introducción masiva de nuevas tecnologías que impliquen riesgos potenciales a la salud, este principio debe estar plenamente
garantizado por medio de informaciones claras y seguras.
El principio de la justicia social, en casos de innovaciones
técnicas masivas y de alto impacto social, nos lleva a pregun
tarnos quién va a resultar beneficiado y quién va a ser perjudi
cado. En el caso concreto de los transgénicos, está claro que un
pequeño grupo de grandes empresas serán las grandes benefi
ciadas, con grave daño para la agricultura familiar.
El principio de la justicia ecológica impone el deber de
conservar el medio ambiente para las generaciones actuales y
futuras. Los transgénicos pueden representar un serio riesgo
ecológico.
Apoyando la heroica lucha de las organizaciones populares
del campo y haciendo eco a una de las grandes reivindicaciones del Foro Social Mundial de Porto Alegre, de buen grado
defendemos que las simientes sean declaradas patrimonio de
la Humanidad y conservadas en su integridad genética por las
comunidades campesinas.
Itaici, 6 mayo 2003.
Los obispos acompañantes de la CPT.
❑
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Otro consumidor es posible
Consumo responsable y comercio justo

JESÚS MORENO LED
Tarazona (Zaragoza) España

Consumo responsable
Sin pan, sin vestido, sin casa, sin trabajo, sin cultura… nadie puede vivir en dignidad humana. Necesitamos
consumir para vivir. La ideología liberal-capitalista dominante invierte los términos: vivir para consumir. El tener
sobre el ser. El egoísmo sobre el amor. Las cosas sobre
las personas. El consumir sobre el vivir.
Frente al consumo compulsivo (consumir por consu
mir, para sentirse vivo), el consumo responsable para
vivir digna y solidariamente con todos y con todo.
+ Consumir menos para compartir más. En nuestro
programa de consumo nunca puede faltar la situación
de los que no pueden consumir ni lo imprescindible
para vivir. Esto nos llevará a hacer realidad, a encarnar
nuestro «deber de ayudar con lo propio «superfluo» y,
a veces, incluso con lo propio «necesario» para dar al
pobre lo indispensable para vivir». Entendiendo bien que
lo «superfluo» no es lo que nos sobra después de tenerlo
todo; eso superfluo no existe: siempre necesitamos más
si hemos apostado por un estilo de vida consumista. Lo
superfluo es todo lo que no nos hace falta una vez cubiertas las necesidades básicas. Entonces sólo queda lo
necesario, que también se está dispuesto a compartir.
+ Consumir con la naturaleza. Sólo aquello que no la
daña, que no abusa de ella, que no la destruye. Lo que
daña a la naturaleza nos daña a nosotros como seres
vivos que formamos parte de esa naturaleza. Un consu
mo que respete los bosques, el aire, el agua, la capa de
ozono, la biosfera… Evitar toda clase de productos que
violen a la madre naturaleza. Aunque no fuera más que
por puro egoísmo: «Dios perdona siempre; el ser huma
no, algunas veces; la naturaleza, nunca», como dice la
sabiduría popular.
+ Consumir selectivamente. Es necesario informarse,
mirar las etiquetas y marcas, conocerlas. Como criterio
general podría servir éste: no consumir nunca productos de transnacionales o nacionales que no respetan la
naturaleza, que contaminen el ambiente, que malpagan
las materias primas, que pagan salarios de hambre a los
obreros del tercer y cuarto mundo, que sangran a los
países más empobrecidos y no invierten en ellos…
Sirvan algunos ejemplos. Michael Jordan, el jugador
de baloncesto, recibía al año 20 millones de dólares por
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hacer publicidad de la marca NIKE. Esos 20 millones son
una cifra muy superior a la suma total de los sueldos
que, durante un año, cobran los miles de indonesios
-muchos de ellos niños- que trabajan para NIKE.
NESTLÉ reclamó a Etiopía seis millones de dólares
como indemnización por la nacionalización, en 1975, de
una empresa Nestlé por parte del gobierno. Etiopía es
uno de los países con más hambre. La suma reclamada le
supone a Nestlé el 0,007% de sus ingresos anuales. Una
auténtica miseria para la marca, y algo vital para Etio
pía. Y más grave si cabe: el gobierno etíope se tuvo que
declarar dispuesto a pagar porque llevar colgado el cartel de moroso le cierra los préstamos de los organismos
internacionales y provoca la huida de cualquier inversor
extranjero. ¡Cómo se ayudan los grandes de este mundo!
La facturación anual de Nestlé es 13 veces superior al
producto nacional bruto de Etiopía…
La empresa KRAFT, propietaria de SAIMAZA, obtiene
grandes beneficios de sus marcas de café, mientras paga
a los pequeños productores tan poco, que muchas fami
lias no pueden hacer frente a las necesidades básicas.
“Es una injusticia que cuatro grandes transnacionales
controlen el mercado del café. Es injusto que sean cada
vez más y más ricas a costa de nuestra hambre y mise
ria». Pero, eso sí, Kraft ha presentado su balance econó
mico anual que el último año ha reflejado un incremento
de beneficios del 80% .
La lista se puede alargar. Muchas de las marcas más
famosas están fabricadas con salarios de auténtica miseria en el Tercer y Cuarto Mundo. Se trata, por tanto de
consumir productos y marcas de los que sepamos a ciencia cierta que no son producto de tanta injusticia.
Comercio justo
“El actual funcionamiento del comercio internacional
es una de las causas estructurales del empobrecimiento
de muchos países del Sur. El llamado comercio justo es,
no la solución, pero sí una forma de implicarse en una
práctica eficaz de solidaridad con los pueblos del Sur
que ataca esta causa. Es, además, una práctica en la que
todos estamos implicados”. (Francisco Porcar).
Comercio justo se opone a comercio libre. Parten de
«filosofías» diametralmente opuestas. Una filosofía del
compartir, de la justicia, de los derechos de los pobres…

justo a los trabajadores. Nació en Holanda en 1969. Actualmente está presente ya en muchos países. En Europa
hay ya alrededor de 10.000 tiendas de comercio justo,
que suelen presentarse como «tiendas solidarias».
Planteadas así las cosas, no es extraño que nos
cuesten un poco más los productos del comercio justo.
Pero sabemos por qué y para qué. Esta propuesta sólo se
puede aceptar desde la generosidad y desde la «filoso
fía» a la que hemos hecho referencia. Porque sabemos
que hacemos algo importante: el intercambio con los
empobrecidos de este sistema no es de donativos coyun
turales (aunque todavía necesarios), sino de solidaridad
innovadora, de intercambio más justo. Pagamos lo que
debemos pagar para que cobre y viva dignamente quien
debe cobrar y tiene derecho a vivir con dignidad.
Juntos, coordinados, unidos
Necesitamos comunicarnos entre nosotros. Boca a
boca, calle a calle, grupo a grupo... Ampliar esta comunicación interpersonal con el contacto y unión a organizaciones populares de base, a iniciativas de escuelas, de
universidades, de sindicatos, de vecinos, de comunidades
religiosas… Emplear los medios masivos de comunicación, en la medida que podamos, y los medios nuestros,
por muy sencillos que sean.
Boicotear directamente, en nuestra acción personal
y familiar y haciendo tomar conciencia de ello a todos
los consumidores, todas las marcas y productos que con
toda seguridad sepamos que están en la órbita del impe
rialismo comercial del mercado. Unirnos a campañas
con este objetivo o crearlas nosotros allí donde vivimos.
Proclamando nombres concretos. Todos los consumidores
hemos de tomar conciencia de que este tema nos afecta
y de que nuestro esfuerzo, unión y compromiso no serán
en vano. Nestlé, en el asunto que hemos citado, rectificó
en parte por la presión de determinadas ONGs.
Esto podemos hacer los consumidores. Para ello,
hemos de convertir nuestro necesario consumo en un
medio de hacer frente al poderoso mercado libre e impe
rialista. No nos pide un esfuerzo añadido. Sí nos pide ser
coherentes con lo que sabemos y pensamos y ser éticos
en nuestra actuación personal y familiar. Sí nos pide
dedicar un poco de tiempo a seleccionar los productos
que compramos. Sí nos pide superar la tentación tan frecuente de que como la mayoría no lo hace, no va a servir
de nada, las grandes compañías no lo van a notar. Sí que
lo van a notar, aunque no sea todo lo que querríamos.
¿Por qué no pensar que la extensión de acciones así es
posible y que llegará el día en que millones de personas
frenemos el enriquecimiento indecente de los que ya
❑
nadan en la abundancia?

Texto mucho más amplio, apto para trabajarlo en grupos, en: http://latinoamericana.org/2004/textos

frente a una filosofía del negocio, del acaparar, de la
marginación de los pobres, del enriquecimiento de los ya
enriquecidos… Estas filosofías llevan consigo actitudes y
objetivos distintos.
El comercio libre persigue el aumento de ganancias
en las manos de los ya dueños del dinero. Persigue
mantener y aumentar el nivel de bienestar y consumo, a
costa de otros, de los que vivimos en los países enrique
cidos. Multiplica los productos, cada vez más innecesa
rios de cara a una vida sanamente humana y solidaria.
Cada vez tenemos más cacharros inútiles y sobrantes.
El comercio justo se centra en las personas y en su
dignidad. Su objetivo no es el enriquecimiento de los
ricos y el mayor consumo de los que ya consumimos
demasiado, sino que pretende que vivan en dignidad las
personas que producen con su trabajo aquello que consumimos los que tenemos dinero. Para ello, el comercio
justo elimina los intermediarios abusivos entre productor
y consumidor. Los productores reciben un salario justo
que les permita vivir dignamente y son los primeros
beneficiados, aunque a los consumidores nos cueste un
poco más, porque los productos no son tan masivos,
pero sí más naturales.
Vayamos a los ejemplos. Con una hora de trabajo un
obrero español puede comprar 4 kgs. de pan; un trabaja
dor nigeriano podrá comprar 300 gramos de pan. Es
consecuencia del comercio libre: paga poco al obrero de
Nigeria, pero, por lo que él produce, en el Primer Mundo
se paga un precio elevado. De cada euro que paga el
español en la tienda por el café, el nicaragüense con su
familia recibe un 5% aproximadamente. Y es que el precio de ese café ha sido fijado en la Bolsa de Nueva York.
Y ahí el campesino nicaragüense o nigeriano o brasileño
no es que importe demasiado.
El comercio libre lleva a los países a consecuencias
como éstas: países con problemas de alimentación y de
hambre exportan gran parte de su producción agrícola.
Malasia, el 73%; Gambia, el 60%; Sri Lanka, el 57%;
Kenia, el 46%… La agricultura de muchos países del
Sur está orientada a producir para exportar a los países
del Norte. Para que el Norte consuma hasta de manera
exótica. Ni los grandes terratenientes, ni las grandes
transnacionales producen para erradicar hambres y pobrezas, sino que producen explotando y venden ganando
y ganando y ganando.
El mercado y el comercio justos lo impulsan diversas
ONG y comunidades religiosas que compran directamente los productos a cooperativas de trabajadores o a
cooperativas creadas por esas mismas organizaciones y
los comercializan sin intermediarios, pagando un precio
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Otra actitud ecológica es posible
AMPLIAR el concepto de Prójimo

Víctor Viñuales Edo
Fundación Ecología y Desarrollo

Durante miles de años, los seres humanos soportába
mos resignadamente el clima que nos tocaba. Ahora
somos capaces de alterarlo.
En los últimos 30 años la temperatura superficial de
los mares tropicales ha aumentado 0,5 grados centígra
dos. Aguas más calientes implican más huracanes. De hecho, en los años sesenta hubo 8 huracanes catastróficos,
14 en los setenta y 29 en los años 80.
La potencia de nuestra tecnosfera para torcerle el
brazo a la biosfera tiene muchos otros indicadores. En
los últimos 100 años el nivel del mar ha subido entre
10 y 25 cm, la masa de los glaciares se ha reducido un
50%, el material removido por los humanos en actividades mineras no energéticas es casi el doble del material
arrastrado por los ríos...
Sí, definitivamente, nuestra civilización es una
fuerza planetaria. Hemos vencido. Lamentablemente,
la primera víctima de nuestra victoria somos nosotros
mismos. Los científicos dicen -y la gente corriente sabeque nuestro modelo actual de desarrollo es insostenible.
Frente a esa convicción surge el paradigma del «desarro
llo sostenible», que tiene tres dimensiones morales:
debe satisfacer las necesidades de la gente de hoy y las
de la gente de mañana; debe resolver el desarrollo del
Sur y del Norte; y debe beneficiar tanto a los seres humanos como al resto de los seres vivos.
La tarea de construir un desarrollo sostenible puede
enfocarse de muchas maneras. Me gustaría resaltar una
en concreto: se trata de responsabilizarse de las conse
cuencias de las propias acciones. Frank Kafka lo advirtió:
«la mayoría de los seres humanos no son malos... los
humanos se vuelven malos y culpables porque hablan y
actúan sin imaginarse el efecto de sus propias palabras y
actos. Son sonámbulos, no malvados».
Sin embargo esa tarea, la de responsabilizarse de las
propias acciones, está dificultada, como señala Jorge
Riechman, por varias razones:
- El carácter crecientemente artificial de las acciones
humanas en las sociedades contemporáneas. Los niños
apenas saben que esos filetes que compraron en su
supermercado proceden de un animal vivo que debería
corretear por las granjas.
- El carácter crecientemente socializado de la acción
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humana. Consumimos la energía eléctrica y no sabemos
de dónde viene.
- Los efectos de nuestras acciones llegan muy lejos;
en el espacio: el CO2 de mi automóvil provoca los hura
canes tropicales; en el tiempo: el agujero de la capa de
ozono seguirá durante mucho tiempo, aunque no utilice
mos ya aerosoles, por ejemplo.
- El enmarañamiento de las cadenas causales. El
gas de los frigoríficos estimuló el agujero de la capa de
ozono.
- El anonimato disminuye la responsabilidad. El
consumidor de un perfume, por ejemplo, no percibe que
colabora con la multinacional que en el Sur emplea por
un pago irrisorio a miles de menores en la recolección
nocturna de la flor de jazmín.
- La discrepancia, no tan infrecuente, entre valores y
conducta. En una investigación de la Universidad Autó
noma de Madrid se pone de manifiesto que el 63% de los
encuestados piensa que utilizar el coche privado deterio
ra el medio ambiente, pero sólo el 13% viaja siempre en
transporte público.
Estos factores dificultan la percepción de las conse
cuencias de nuestras acciones y con ello nuestra respon
sabilización. Por otra parte, desde mi punto de vista,
en la cultura latina increpamos con frecuencia al Estado
por no hacer lo que está en su mano y nosotros no
realizamos lo que está en la nuestra. Y otra dificultad
muy extendida entre militantes progresistas y cristianos
es pensar que la conciencia es la llave maestra de los
cambios: «una vez concienciada la sociedad, cambia de
forma natural». No es tan fácil.
Empujar el desarrollo sostenible o, lo que es lo mis
mo, responsabilizarnos de las consecuencias de nuestras
acciones, exige trabajar en las siguientes líneas para
educar en la responsabilidad social:
A) Trabajar en los 3 escalones del cambio ambiental:
saber/querer/poder. Para que yo recicle papel es necesa
rio que sepa por qué debo hacerlo, que quiera hacerlo y
que pueda hacerlo porque existan empresas recicladoras.
La empresas, en casi todos los ejemplos que podamos
imaginar, son necesarias para transformar la conciencia
en prácticas sociales que transformen la realidad. Las
ONGs son buenas para concienciar, para trabajar el saber

en los otros seres vivos. Durante miles de años nos
dedicamos a administrar la vida; ahora, como si fuéra
mos Dios, extinguimos especies enteras, y las hacemos
desaparecer para siempre de la faz de la tierra. Todavía
más: «creamos» seres que no existían, animales nuevos,
por ejemplo.
E) Usar todas las herramientas para construir el
desarrollo sostenible. A saber: la voz, tenemos que hablar, que construir otros sueños, que denunciar adonde
conducen los que con frecuencia son hegemónicos. El
voto. Mucha gente desprecia esa palanca porque no es la
solución, pero en la vida real no hay prácticas milagro
sas curalotodo. En la vida real hay iniciativas que nos
acercan más o menos a nuestro objetivo. No poseemos
muchas palancas de cambio, no podemos cometer la
frivolidad de despreciar las que tenemos. Y, finalmente,
el VETO económico. En una sociedad de mercado, desde
nuestro papel como compradores, ahorradores e inverso
res, que ejercemos a diario, podemos cambiar con gran
rapidez el sistema productivo. Sólo hay un problema: que
creamos que tenemos ese poder y lo ejerzamos. Dejamos
de utilizar la palanca de cambio más efectiva: nuestro
dinero. Pongámoslo a trabajar por el cambio social y
ambiental a través del «consumo responsable» (cfr pág.
xxx), las compras públicas verdes, la inversión social
mente responsable...
El nuevo paradigma del «desarrollo sostenible» se
funda en los preceptos de los antiguos filósofos. Kant ya
advertía que hay que descartar como inmoralmente correctas aquellas prácticas sociales que son inviables si se
generalizan. Por ejemplo, la dieta estadounidense, que
equivale al consumo de 800 Kg. de cereales al año, no se
puede universalizar, el planeta no tiene capacidad para
aportar 800 Kg. de cereal al año para cada ser humano
de este planeta. Pero sí sería universalizable la dieta
hindú (200 Kg) o la mediterránea (400 Kg).
Y, también, el desarrollo sostenible está emparenta
do con los preceptos más relevantes de las religiones
más seguidas del planeta. “Ama a tu prójimo como a ti
mismo” decía Jesucristo. “No hagas a los demás lo que
no quieres que te hagan”: Confucio. “No hagas a otro lo
que a ti te resultaría repugnante”: Mahabharata.
¿Dónde está la novedad que introduce el nuevo
paradigma del desarrollo sostenible? En que ahora el
prójimo ya no es sólo mi vecino «próximo». Mi prójimo
es también el que vive en mis antípodas, el que vivirá el
siglo próximo, o el resto de los seres vivos. Con el desarrollo sostenible, de alguna forma, se amplía el sentido
del prójimo. Seamos pues «sostenibles», cuidemos al
❑
«prójimo».
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y el querer, pero para poder practicar es fundamental el
protagonismo de las empresas.
Con frecuencia hemos olvidado a Berlott Brecht que
nos recordaba que “el hombre nuevo no es sino el hom
bre viejo situado en condiciones nuevas”. Para crear
condiciones nuevas, las empresas son imprescindibles.
B) La fuerza de la inercia siempre se opone al cam
bio. Vencerla exige menguar el temor ante la incertidum
bre, ante lo desconocido. Y esa inseguridad sólo se ven
ce eficazmente cuando hay ejemplos cercanos de cómo
se puede practicar esa nueva propuesta.
En definitiva, hagamos más, y hablemos menos.
Prediquemos con el ejemplo. Las buenas prácticas desarrolladas por personas innovadoras anticipan los cambios, señalan los caminos que después deben seguir las
grandes mayorías.
C) Informar y formar acerca de las consecuencias de
nuestras acciones, y de nuestras omisiones. Con frecuen
cia los seres humanos no son tan conscientes de la
responsabilidad que tenemos por no actuar. Y también
informar y formar acerca de las alternativas existentes.
Un discurso monotemático en denunciar lo que existe no
construye esperanza, no crea cambio ambiental.
D) Hacer visibles a «los otros». Los que viven lejos,
en otros espacios, en el Sur. Hacer visibles a los seres
humanos que todavía no han nacido, pero que tienen
derecho al Patrimonio Natural que nosotros disfrutamos.
En algunos Parques Naturales de Costa Rica en los años
noventa podía leerse el siguiente rótulo: «Este parque
pertenece a los muchos costarricenses que ya vivieron,
a los muchos costarricenses que vivirán mañana y a los
pocos costarricenses que vivimos hoy». Esa consciencia
de «el otro que todavía no existe», y por tanto no vota
ni nos reclama ante los tribunales, es fundamental para
construir un desarrollo sostenible.
No es infrecuente que practiquemos un «racismo»
contra las generaciones venideras. «Después de mí, el
diluvio»: no importa lo que venga después, porque yo no
estaré. Construir un desarrollo sostenible exige responsa
bilizarse de las consecuencias que nuestras acciones
tendrán el día de mañana, cuando ya nosotros no este
mos. Esa indiferencia que mostramos hacia los hombres
y mujeres del mañana es una indiferencia si bien lo
pensamos, para con nuestros hijos y su descendencia.
Dicho cruda pero realmente: nos estamos comiendo el
patrimonio de nuestros hijos. Quizás debería crearse una
nueva figura en los países democráticos: «el defensor de
las generaciones venideras», que son, por cierto, las que
están más indefensas ante nuestros atropellos.
Y finalmente, pensar en el OTRO es pensar también
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Otra militancia para el otro mundo posible
José María Vigil
Panamá

Un mundo en el que se escucha por todas partes que
«otro mundo es posible», no es exactamente el mundo
de los años 90, ni mucho menos… Es un mundo diferen
te. Algo ha cambiado desde aquella terrible década de
los 90, cuando todas las esperanzas parecían haber
desaparecido y las fuerzas populares no eran capaces
de convocar ni siquiera de convocarse. Cuando en el
ya tercer Foro Social Mundial de Porto Alegre de 2003
se han reunido más de 100.000 personas, de entre las
cuales 20.700 eran delegadas de 5.717 organizaciones
pertenecientes a 156 países, con 4.100 periodistas acre
ditados provinientes de 51 países, con 1.700 actividades
programadas (tantas que de hecho no pudieron realizarse
más que 1.200), y con un campamento juvenil de 25.000
jóvenes, algo nos está diciendo que estamos en otra
época distinta de aquellos «terribles años 90».
La época del desfallecimiento utópico y de la paráli
sis de la militancia, hay que darla por superada. Es nece
sario despertar a una nueva militancia, a una militancia
para ese «otro mundo» que decimos que es posible.
No se trata en realidad de otra militancia, sino de la
de siempre, la de la utopía y del compromiso, la de la
entrega y la esperanza, la de los buenos militantes de
siempre, pero una militancia retomada, reencarnada en
estos tiempos nuevos del tercer milenio que se inicia reclamando el «otro mundo posible». ¿Cómo es esta nueva
militancia? Señalemos sólo algunos rasgos.
I. Memoria y utopía
-Una militancia que se mantiene arraigada en la
memoria de los patriarcas indígenas, los mártires latino
americanos, las luchas de los movimientos populares,
los próceres de las independencias de nuestros países,
las luchas revolucionarias de liberación… Y la diaria
resistencia laboral, de barrio, de comunidad eclesial, de
humilde servicio sindical, de terca pequeña asociación...
-Con una memoria que no se avergüenza de esta
sangre ni de estas luchas, una memoria que, al contrario,
se siente orgullosa de ese inmenso caudal de heroísmo
y generosidad de esa nube inmensa de testigos, que nos
rodea con su ejemplo y nos arrastra con su energía;
-Una memoria viva, no arqueológica: que no nos
hace ser centinelas de los mausoleos de los mártires,
ni repetidores de un pasado que no puede volver, sino
continuadores de una tradición viva, de una herencia que
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exige tanta fidelidad cuanta creatividad.
-Con una personalidad curada de la depresión que
se abatió sobre la militancia en «los terribles años 90»,
consciente de que «aunque siga siendo de noche», «ya
es madrugada». En una generación de militantes nuevos,
sin traumas por el «fracaso» infligido a la izquierda en
los años 80, que saben identificar ese «fracaso» en su
justa realidad y en sus verdaderas causas. Militantes que
se confiesan «soldados derrotados de una Causa invenci
ble», firmes y fieles a toda prueba, «como si vieran al
Invisible».
II. Identidad-opciones y Causas
-Las Grandes Causas de la Patria Grande siguen es
tando ahí, eternas y siempre nuevas: la Causa Indígena,
la Causa Negra, la Causa Popular, la Causa de la Mujer y
la Causa ecológica.
-La Opción por los Pobres seguirá norteando para
siempre la espiritualidad de los militantes de «espíritu
latinoamericano» de todos los rincones del planeta. No
una opción «preferencial», que degrada la radicalidad
dialéctica de la opción («optar por los pobres y contra
los que están contra los pobres») a una simple cuestión
de preferencia cronológica («a los pobres primero, pero a
todos igual»).
-La Liberación seguirá siendo la perspectiva, la her
menéutica en la que enmarcarlo todo: análisis de la
realidad, filosofía, estrategias… Si hace treinta años la
liberación, en un mundo todavía fragmentado era conce
bida como un asunto y una tarea fundamentalmente
locales (emancipación de cada país respecto al sistema
mundial capitalista) que se articulaban concatenadamen
te («si Nicaragua venció, El Salvador vencerá», la teoría
del dominó), hoy la liberación es una aventura funda
mentalmente global, mundial. Somos un solo mundo y
padecemos la misma opresión global. La liberación es la
liberación única del mundo, emancipación respecto al
sistema único mundializado que nos atenaza, reacción
conjugada de todos los pueblos contra cualquier tipo de
neoimperialismo.
-Actitud permanentemente revolucionaria, en el
sentido fuerte y profundo de la palabra. No se trata –lógicamente- de una actitud bélica, sino radical y
clarividente, sustancialmente alternativa al sistema, sin
componendas, pactos o reformismos. Una revolución que

ya no se producirá por la toma del poder por la vía de las
armas, sino por la vía de la conciencia de la sociedad. El
valor de la información y de la comunicación, como momento ideológico del proceso social de liberación, como
práxis y práctica teórica, es y será cada vez mayor.
-El método latinoamericano (intelectual, ideológico,
teológico, pedagógico…) sigue y seguirá siendo el de
«Ver-Juzgar-Actuar». Tener siempre la pasión de partir
siempre de la realidad, y de volver siempre a ella.
-La Patria Grande latinoamericana no puede disolver
se en la Patria Mundial, sino incorporarse activamente
a ella. Debe hacer su aportación propia a la Patria Mun
dial, que es responsabilidad de toda la Humanidad.
III. Nuevas actitudes
-Mundialidad: Estamos en ese otro mundo que se
sabe unificado y que camina hacia una unificación cada
día mayor. Un solo mundo. Ya no cabe seguir viviendo
en «nuestro pequeño mundo», con una preocupación por
«lo internacional». Ya no es posible considerar nuestra
región, nuestro país, nuestro Continente, como «nuestro
mundo». Nuestro mundo es y debe ser, cada vez más, el
mundo global.
-Ya no se puede afirmar aquella dicotomía de «piensa
globalmente y actúa localmente»; estamos en un mundo
nuevo donde por primera vez es posible un compromiso
en la globalidad. Somos la primera generación en la que
a la mayor parte de sus miembros les es posible asumir
un compromiso en la mundialidad. La nueva consigna es:
«piensa globalmente y piensa localmente, actúa localmente y actúa globalmente».
-Renovación de nuestras coordenadas y referencias.
Por una parte debemos ser encarnados, pero por otra
debemos sentirnos ciudadanos del mundo, con una cierta
«desterritorialización» y una asumida universalidad: nos
deben doler las injusticias de cualquier parte de la tierra,
como decía el Che. La solución de cualquier problema,
por muy local que éste sea, ha de ser pensada y buscada
«en clave de mundo».
-En la época de la revolución de las comunicaciones,
la militancia ha de estar hecha muy predominantemente
de comunicación. El militante ha de ser una persona
«en-redada», comunicada por la red (internet), que es
la comunicación al alcance de los pobres. Ha de ser una
persona enredada y enredadora, que enreda a los demás
en la red.
-No se justifica ya que en este tiempo de comunica
ción un militante de estos tiempos (un individuo, un
colectivo, un sindicato obrero, una comunidad juve
nil…) no tenga relaciones de intercambio y de solidari
dad con militantes (individuos, colectivos, sindicatos,

comunidades juveniles…) de la misma inspiración pero
de otros países y hasta de otros Continentes. Hoy ello
ya es posible fáctica y económicamente (nunca lo había
sido), sin más frontera que la lengua ni más dificultad
que la falta de costumbre y de iniciativa.
-El militante estándar necesita contar cada día con
un tiempo de «militancia telemática»: intercambiar y
compartir con otros militantes -lejanos en el planeta,
cercanos en el mismo espíritu en la lucha- informes,
análisis, reflexiones, datos, interpretaciones, campañas,
convocatorias… la formación permanente va a pasar
principalmente por los materiales compartidos por la
red. La agilidad del movimiento popular va a pasar por
la fidelidad a la comunicación diaria de los militantes. El
buen militante ha de ser una persona fiel a la conexión
frecuente y a la comunicación tan intensa como la situación lo requiera.
IV. Grandes estrategias transversales
En las grandes y en las pequeñas cosas, en las difíciles y en las sencillas, en las extraordinarias y en las
diarias, hemos de tener presentes siempre las «grandes
estrategias transversales»:
-La «Internacional humana» por la altermundialidad,
por la globalización integral, contra la globalización
neoliberal sesgada y excluyente (cfr Casaldáliga, pg. 10).
-La actitud ecológica del cuidado del planeta, la
ampliación del concepto de prójimo hacia los humanos
futuros y hacia la naturaleza toda (cfr Viñuales, p. 216).
-El consumo responsable, hecho de austeridad y de
comercio justo (cfr. Jesús Moreno, pág. 214).
-El derecho internacional, la recuperación de la
legalidad mundial destruida principalmente por el unila
teralismo estadounidense, y la construcción de un nuevo
pacto social mundial (cfr Mayor Zaragoza, pág. 34).
-El convencimiento de la importancia de lo simbóli
co, el sentido, la utopía, los valores, la información, la
interpretación, la comunicación telemática… El ciclo de
las revoluciones armadas concluyó hace tiempo, y estamos en el nuevo ciclo de la transformación del mundo
por la vía de la conciencia. Las dimensiones económica
y política son tan necesarias como siempre, pero ahora
estamos más conscientes que antes de la necesidad de
la lucha por la transformación de la conciencia, tanto
desde la praxis como desde la práctica teórica (Vigil,
pág. 226).
-La «glocalidad», la globalidad como nueva localidad en la que comprometerse, y a la vez como contexto
universal ineludible de toda localidad local.
-El antiimperialismo (o antiunilateralismo), como la
❑
forma más actual del compromiso liberador.
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Afrodescendientes nuevos/as
para el «otro mundo posible»
David Raimundo dos Santos
Rio de Janeiro

La comunidad afrolatinoamericana y caribeña vive
una fase radicalmente nueva en el escenario de la Patria
Grande. La sangre de los/as Mártires Negros/as está
haciendo brotar nuevas energías de conciencia y de
acción en la vivencia de este pueblo, que quiere ser un
«basta» a siglos de marginación y exclusión. Sobre todo
la juventud, se moviliza en los más variados sectores de
la vida, recuperando y realizando sueños acariciados -en
la clandestinidad tal vez- por sus antepasados, sueños
renacidos hoy en sus nuevas venas quilómbolas, con
nuevas características. ¿Cuáles son éstas?

pueden garantizar su culturalidad grupal, heredada de la
raíz paterna y materna enraizada en África y trasplantada
a Afroamérica.

5. Intuición más allá de la institución. Se da una
crítica fuerte a la Institución como algo pesado, cultu
ralmente parcial, y en connivencia con los intereses
anti-Reino. Los jóvenes se abren al dinamismo de la intuición como algo provocador y constructor de lo nuevo
y lo solidario, que viene de las entrañas de los Quilombos. Cuestionan y buscan el equilibrio entre institución
e intuición. Quieren la vida, la donación voluntaria y la
1. Una mirada crítica sobre la historia. La juventud transparencia en el vivir, propias de un Dios inculturado
en cada persona y en cada pueblo.
afrodescendiente mira la historia de sus vidas y de la
de sus padres negándose a aceptar la historia oficial y
6. Construcción de redes de solidaridad. Esa juvenrechazando el determinismo de un sistema que sólo los
valora si pueden entrar, como privilegiados, en el «mun tud está apasionada por nuevas formas de solidaridad en
red, que generan educación alternativa que erradiquen el
do del tener». Podrían seguir «siendo negros/as» sola
hambre, que multipliquen la paz de la convivencia y los
mente si «tuviesen» lo suficiente…
frutos gratuitos de la alegría.
2. Una nueva comprensión de las exigencias del
7. Mística en el contexto tenaz de la Esperanza.
Reino. El sentido de justicia los cautiva. Han entendido
Las adversidades no son barreras infranqueables. Hay
que la justicia es el nuevo y decisivo compromiso para
una mística del «axé», que es fuerza de dignidad y de
que se realice eficazmente el plan de Dios en la historia
paz. La nueva juventud quilómbola marca sus pasos
de los pequeños. Un sentido de Justicia que se traduce,
en un ritmo de atabaques de esperanza. Ellos y ellas
con acciones afirmativas, en varias nuevas formas de
se suman en grupos de acción y reacción, con visión y
servicio y en la distribución de la tierra, del pan, de la
revisión. Viven, trabajan y rezan con fuerza encarnada,
educación, de la fiesta. Hombro a hombro con todos los
en los textos y pretextos impuestos por los dominadores,
pobres, quieren construir la inclusión: los excluidos del
transformándolos en propuestas de liberación, en mate
sistema son los incluidos del Reino.
rial de construcción del gran Quilombo de la Sociedad
Nueva.
3. Un nuevo macroecumenismo en el ser y en el
hacer. Esos jóvenes afrodescendientes están descubrien
En resumen: En la recuperación de su identidad, el
do los límites de las Iglesias tradicionales como espacios
Pueblo Negro, sobre todo la juventud, ama su afrodes
integradores de la diversidad. Quieren interactuar en
cendencia y hace de ella el motor que le impulsa a
la diversidad eclesial, captando y compartiendo lo que
cada expresión religiosa tiene para ofrecer, posibilitando vencer los desafíos de la modernidad. Se reviste de
siempre la inculturación afro como contribución al plura intuición, recupera su cultura específica como un don
recibido de Dios, utiliza el lenguaje pluri-religioso,
lismo de la comunidad mundial.
comprendiendo que el Reino viene para hacer nacer una
nueva historia de Vida para todos y todas, de alteridades
4. Revisión de la ideología cultural. Los jóvenes
en libertad y comunión, de universal intersolidaridad
sienten en carne viva el poder avasallador de la ideolo
humana.
gía cultural dominante y reivindican los espacios que
❑
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Estados de excepción
después del 11 de septiembre
Atención:
Certamen sobre libertades civiles
nuevo certamen
Planteamiento:
El 11 de septiembre ha pasado a ser una fecha
fatídica para el movimiento de derechos humanos
(DDHH) y libertades civiles de todo el mundo. En
primer lugar, por el crimen llevado a cabo por los extremistas islámicos que destrozaron las vidas de miles
de personas y, en segundo lugar, porque tal hecho ha
llevado a que muchos gobiernos democráticos hayan
utilizado el argumento de la «seguridad» para establecer todo un sistema de instrumentos legales que
limitan o eliminan las libertades y violan los DDHH.
Para poner en marcha estas normas se ha utilizado el
concepto de «excepción» que les permite actuar al
margen de las instituciones legislativas o de control
democrático en lo que podemos llamar un «estado de
excepción global». Este concepto de estado de excepción es parte de una vieja doctrina social y jurídica de
la que Carl Schmitt es el máximo teórico.
Este hecho extraordinario da consistencia ideológica y formal al discurso de los neoconservadores en
todo el mundo y nos ha llevado a la guerra en Irak y
al criterio de que el sistema de Naciones Unidas, el
derecho internacional de DDHH y el derecho internacional humanitario debe ser obviado. Incluso ha
resurgido el odioso calificativo de «Unnamed» para
un categoría de presos puestos en un agujero negro
legal que no se usaba desde la época de máximo auge
de las doctrinas nacionalsocialistas y los tribunales
de las SS que utilizaban las doctrinas raciales, como
ocurrió en Polonia y Hungría.
Esta situación se ha utilizado en Colombia y muchos países africanos, pero también está en la base
de muchos procesos de privatización en los que el
concepto de «estado de excepción» ha permitido la
adjudicación y manipulación de los mercados como ha
ocurrido en Bolivia y Argentina. En este último país y
durante la presidencia de Menem se utilizaron poderes
excepcionales que llegaron al colmo de utilizar leyes
secretas.

A este concurso se pueden presentar trabajos
sobre la situación del estado de excepción a nivel
de estados nacionales, a nivel global, sobre las
cuestiones teóricas derivadas de esta problemática y
también ensayos o artículos sobre su impacto en la
globalización económica, responsabilidad corporati
va de multinacionales, de organismos multilaterales,
delito de agresión, Corte Penal Internacional, dere
cho humanitario... y en las categorías de DDHH más
usuales cómo libertades civiles, control de comunica
ciones, privacidad en las comunicaciones, problemas
indígenas, de género, refugiados e inmigrantes.
El estado de excepción global pone a todos los
sujetos de derecho en riesgo permanente y por ello
su impacto puede ser percibido desde muchos y
diferentes ángulos.
Ante esta situación, el
Equipo Nizkor de DDHH, Unión Europea,
Derechos Human Rights, California, EEUU,
USAWatch, California, EEUU, y el
Centro Internacional de DDHH de la Facultad de
Derecho de la Universidad Northwestern, en Chicago,
CONVOCAN
a participar en este certamen, con estas bases:
Extensión máxima: 40 páginas u 80.000 caracteres.
Idioma: castellano, portugués, inglés o francés.
Plazo: hasta el 31 de marzo de 2004.
Entregar: necesariamente por correo-e, a nizkor@
derechos.org
Premio: 600 euros, más la eventual publicación (en
papel o telemática) del trabajo premiado.
Mayor información: nizkor@derechos.org
Para contextualizarse en la temática, es recomendable visitar:
-estado de excepción y derechos humanos:
http://www.derechos.org/nizkor/excep/
-guerra en Irak y estado de excepción global:
http://www.derechos.org/nizkor/iraq/
❑
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Unas nuevas relaciones de género son posibles
Ivone Gebara
Camaragibe, Brasil

Hay problemas sociales que percibimos a primera
vista. No necesitamos mucho esfuerzo para darnos cuen
ta del hambre de los niños, el desempleo, o de la falta
de salud de los pobres. Es fácil ver que el mundo sufre
guerras impresionantes, expresiones del poder imperia
lista de algunos pueblos sobre otros. Salta a la vista
la precariedad de los transportes colectivos en algunas
ciudades y la ausencia de saneamiento público…
Sin embargo, cuando se trata de revisar las relacio
nes sociales -que son también relaciones de poderentre mujeres y hombres, no siempre percibimos esa
problemática a primera vista. Estamos tan habituadas/
os a vivir ciertos papeles sociales, que nos parece que
forman parte de la propia naturaleza humana. Pensamos
que los modelos de ser hombre y ser mujer siempre han
sido así, y por tanto deben ser así. Rara vez pensamos
en los procesos de evolución histórica y cultural, en los
encuentros entre culturas, en las influencias recíprocas.
Rara vez nos damos cuenta de forma existencial, de que
son los diferentes grupos y personas en las diferentes
relaciones quienes crean sus interpretaciones antropoló
gicas y sociales.
Cuando comenzamos a reflexionar sobre las relacio
nes entre mujeres y hombres, nos damos cuenta de que
casi espontáneamente nuestras sociedades atribuyen
más poder, mayor valor, una fuerza organizativa más
reconocida, una fuerza política más poderosa a los
hombres, y dejan a las mujeres en segundo plano. Nosotras mimas, las mujeres, muchas veces acogemos esta
condición particular como si la naturaleza o las fuerzas
divinas hubiesen hecho una división de capacidades y
papeles, de forma que sólo nos quedara aceptar con sumisión la evidente fuerza masculina. La radicalización de
esa forma de organización social marcada por la ausencia
de lo femenino en los niveles decisorios más amplios
comenzó a acentuar una serie de disfunciones sociales,
así como la percepción de que esa manera de organizarse
socialmente generaba grandes injusticias. Las primeras
en detectar y denunciar esas formas de injusticia y violencia contra las mujeres fueron las feministas, organizadas en movimientos sociales con el objetivo de afirmar
la igual dignidad de las mujeres y su integral ciudadanía.
Por esa razón, un abordaje de cualquier problema a partir de la noción de género debe situarse en ese proceso
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de reivindicación de las mujeres de una nueva relación
social entre mujeres y hombres. No se trata pues de
un abordaje sólo para mujeres, sino de un abordaje que
revela la intimidad de nuestras relaciones de poder tanto
a nivel público cuanto a nivel doméstico. No se trata de
un ajuste hecho por las mujeres a esta estructura política y social jerárquica dominada por los hombres, como
si fuese una concesión o como si fuese el ideal a ser
seguido; se trata de que juntas y juntos creemos nuevas
relaciones de comprensión y de convivencia.
Hoy muchos movimientos sociales creen que es
inaceptable el mantenimiento de la desigualdad antropo
lógica, social y política que nos gobernó durante siglos,
y buscan caminos para la construcción de nuevas rela
ciones. Estamos percibiendo que una nueva comprensión
del ser humano –mujer y hombre- se impone. Y que esa
nueva comprensión debe acompañar la creación de un
nuevo orden social y político nacional e internacional.
Nuevas relaciones mundiales implican nuevas relaciones
de género. Nuevas relaciones mundiales implican una
nueva comprensión del lugar del ser humano –mujeres
y hombres- en el conjunto de las instituciones sociales
y en los ecosistemas. Sin embargo, sabemos bien que
un nuevo mundo de relaciones no se da de una hora
para otra. Se prepara lentamente, a lo largo de siglos
de Historia, hasta que consigue tener mayor visibilidad
y pasa a integrar los nuevos comportamientos sociales.
Dependiendo de los grupos, personas, tiempos e intere
ses, la sensibilidad para uno u otro problema social es
mayor o menor.
La cuestión de la igualdad entre hombres y mujeres,
la igualdad de género, sobre todo en relación a los dere
chos, ha sido una larga lucha encabezada sobre todo
por las mujeres de muchas partes del mundo. Constatamos sin embargo una fuerte resistencia a los cambios
antropológicos y culturales o, en otros términos, a los
cambios en relación a la comprensión de nuestra propia
identidad histórica. Este es uno de los desafíos que
estamos afrontando hace ya más de cien años, si comen
zamos a contar desde los primeros esfuerzos feministas
mundiales.
En nuestras diferentes culturas latinoamericanas, y
hasta se podría decir, culturas de todo el mundo, están
marcadas por una comprensión jerárquica del ser huma

no. Esta parece ser una comprensión omnipresente. El
valor del ser humano es predeterminado a partir de su
riqueza, su lugar social, su color y su sexo. Y, en esa
escala jerárquica de valores, las mujeres casi siempre
fueron consideradas socialmente inferiores. No podemos ahora analizar las causas de esa consideración. Sus
raíces son profundas y las hipótesis interpretativas, las
más variadas. Lo que más nos importa en este momento
es percibir que se está dando una especie de vuelco en
la propia comprensión que tenemos de nosotros/as mismos/as. En diversas partes del mundo, las mujeres no
sólo han reivindicado el derecho al voto, sino la partici
pación política en las grandes decisiones de sus respec
tivos países. Ellas han reivindicado igualmente el dere
cho a la autonomía y a la decisión, o sea, el derecho de
no ser predefinidas a partir de los papeles que la socie
dad patriarcal y jerárquica les asigne. Ellas han contesta
do los modelos masculinos de pensar el mundo explici
tando el carácter particularista de la ciencia masculina.
Fueron capaces en diferentes lugares de salvaguardar
la memoria de sus hijos y esposos muertos en guerras,
diciendo «no» a la violencia de las armas y reclamando
animosamente una actitud de resarcimiento de daños, a
los poderes constituidos. Ellas vienen revisando también
la propia comprensión de sus culturas y de las diferentes
expresiones religiosas que legitiman la dominación feme
nina de diferentes maneras. Una nueva manera de pensar
y vivir las diferentes tradiciones religiosas se ha desarro
llado en diferentes lugares del mundo, aunque las insti
tuciones religiosas fundadas en estructuras patriarcales
de pensamiento y comportamiento son las que más han
resistido al diálogo con los movimientos feministas y a
los cambios en curso.
A pesar de eso, muchos son los grupos de mujeres
que buscan rescatar la autoestima femenina con miras
a una capacitación social y política que podrá crear
relaciones más justas en todos los niveles de la vida
humana. Este proceso ha llevado también a diferentes
grupos de hombres a pensar de nuevo su identidad. Y
esto porque las relaciones humanas están marcadas por
una reciprocidad en las relaciones y una interdependencia en los comportamientos. La revolución antropológica
provocada por las mujeres no puede ser ignorada por los
hombres. No nacemos para vivir en guetos separados, o
en islas aisladas, sino para construir a partir de nuestras
semejanzas y diferencias el mundo que queremos. Por
esa razón, muchos hombres no sólo han reflexionado la
cuestión de género como parte de su vida cotidiana, sino
que han procurado repensar en grupos su nueva identidad personal y social. En esa línea, mujeres y hombres

forman parte de la construcción de un nuevo mundo, un
mundo de justicia posible. Se trata por tanto de crear
relaciones más democráticas e igualitarias, relaciones
que deben estar presentes como fermento en todas
nuestras actividades. Así, todas nuestras actividades,
nuestros pensamientos y acciones deben estar tocadas
por el fermento de la igualdad y de las nuevas relaciones
democráticas.
Escribir sobre eso puede parecer fácil. La dificultad
mayor es sin duda la práctica cotidiana. Nuestro cuerpo
ha sido en cierta forma moldeado para repetir la danza
patriarcal en nuestros usos, costumbres, pensamientos,
creencias y concepciones de la vida. Muchas veces intentamos dar nuevos pasos, pero es como si nuestros pasos
sólo sintiesen seguridad en las formas tradicionales de
la socialización de nuestro cuerpo. Queremos lo nuevo,
pero nuestro cuerpo parece repetir los viejos movimientos aprendidos secularmente. Por eso, un austero
ejercicio de cambio se nos impone. Nuestra creencia de
que otro mundo es posible debería pasar a los movimientos de nuestro cuerpo, aunque de una forma lenta e
imperfecta. Los cambios culturales –ya sabemos- se dan
en forma lenta, ya sea constante, interrumpida o imprevisiblemente. Lo mismo ocurre con los otros niveles
de la vida humana. Cambios económicos y políticas más
solidarias y democráticas no se dan por decreto. Habituadas a los sistemas jerárquicos autoritarios, tenemos
dificultad por ejemplo de aceptar en la vida diaria nuevos comportamientos éticos que tienen que ver con el
respeto al bien común, con el cuidado de la naturaleza
o nuestro medio ambiente. Seguimos el comportamiento
habitual de las masas sin darnos cuenta de que todo
cambio exige nuestro esfuerzo y disciplina.
Por eso, todas las iniciativas de cambio necesitan
ser respaldadas por grupos o comunidades capaces de
sostenernos en los cambios que queremos vivir. Un nuevo mundo a partir de una perspectiva igualitaria entre
el género femenino y el masculino debe tener como
respaldo un grupo constituido por nosotras/os mismas/
os, capaz de evaluar nuestra comprensión del mundo y
ayudarnos a dar nuevos pasos en el claroscuro de nuestra
historia.
Y, aparte de eso, debemos ser conscientes de que
nuestros progresos no se darán en forma lineal. Nuestra
historia tiene altos y bajos, avances y retrocesos. Lo
importante es acoger esa condición frágil de nuestra
existencia histórica y apostar por la ayuda mutua para
que un mundo más justo, un nuevo orden nacional e
❑
internacional sean posibles.
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Otra práctica de los derechos humanos es posible
Chico Whitaker

Brasilia, Brasil
Todas las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Están dotados de razón y
conciencia y deben actuar con espíritu de fraternidad en relación a los otros.

Sencillo, directo, ése es el texto del primer artículo
de la Declaración Universal de los Derechos Humanos
(DDHH), aprobada solemnemente por la Asamblea Gene
ral de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948.
Ese artículo nos muestra la característica principal del
mundo que se quería construir entonces, después de la
pesadilla de una guerra mundial.
La Declaración enumera a continuación los diversos
tipos de libertad que es preciso asegurar y los derechos
inherentes a la condición humana, que deben ser respe
tados dentro de los países y en las relaciones entre los
países. Y en su trigésimo y último artículo, establece
que ningún Estado tiene el derecho de practicar cual
quier acto que conculque esos derechos y libertades.
¿Dónde estamos, una vez pasado más de medio
siglo? El mundo caracterizado en el primer artículo de la
Declaración es el mismo que buscamos cuando decimos
hoy, en el Forum Social Mundial, que «otro mundo es
posible». Y como estamos todavía lejos de verlo concre
tizado, ahora también decimos que él es absolutamente
«necesario y urgente».
En realidad, en primer lugar, a pesar de la amplitud
de los derechos y libertades considerados en la Declara
ción, el entendimiento de la expresión «DDHH» se ha
centrado, en las décadas 60 y 70, en la reconquista de
estas libertades y en la protección a los opositores a los
regímenes militares que se instalaron en nuestro Conti
nente, con prisiones arbitrarias, tortura y asesinatos
políticos.
Sin duda conseguimos avanzar en esta acepción más
restringida de los DDHH. Hoy parece difícil que volvamos
a regímenes militares represivos. La democracia, aunque
todavía limitada, insuficiente, llena de distorsiones, va
avanzando. Y a nivel mundial se consiguió instalar un
Tribunal Penal Internacional.
Pero los malos tratos y la crueldad de las condiciones
carcelarias, y hasta la tortura –denunciada en la represión política- son hace mucho tiempo prácticas habituales en el combate al crimen común, por lo menos en los
países en desarrollo. En éstos, la sociedad llega hoy día
a tolerarlos, desgraciadamente, ante la inseguridad cre224

ciente creada por el crimen organizado y el narcotráfico.
Por eso, la lucha por los DDHH frecuentemente se reduce
todavía más, siendo referida solamente –en la opinión
pública alimentada por ciertos medios de comunicación
de masas- a lo que se viene llamando «defensa de los
derechos de los bandidos». En realidad esa lucha fue
llevada a una trampa de la que necesitamos liberarnos.
Incluso en su sentido más restringido ella todavía tiene
mucho que caminar.
En segundo lugar se plantea un problema todavía
mayor: el de los demás derechos establecidos por la
Declaración. De hecho, en el tercer mundo –y en nuestra
América, tristemente- la mayor parte de los ciudadanos
y ciudadanas vive en un estado de carencia a veces casi
absoluto, hasta respecto a la alimentación, condición
básica para la vida humana. Ni de lejos se ha alcanzado
la igualdad. Por el contrario, lo que crece es la desigual
dad –entre las naciones y dentro de ellas, incluso en
los países desarrollados-. Al mismo tiempo aumenta la
pobreza también en esos países y más todavía la miseria
en las periferias del mundo, como consecuencia de una
lógica excluyente y concentradora de riquezas, propia del
sistema económico que se impuso después de la caída
del muro de Berlín.
A su vez, la guerra, que la Declaración Universal de
los DDHH pretendía que fuese desterrada para siempre,
dentro de un «espíritu de fraternidad», se banaliza y se
convierte en un espectáculo televisivo. Al multiplicarse
los conflictos armados de dimensión local pero de inte
reses internacionales, lo que aumenta es el odio. De la
desesperación ante la dominación económica y política
surge el «terrorismo», que proporciona justificaciones
para el «terror» de la fuerza bruta: con el pretexto de
defender a sus ciudadanos de acciones insanas, el actual
gobierno de la nación hoy más poderosa del mundo –
EEUU, país en el que, por cierto, fue discutida y aproba
da la Declaración- arroja toneladas de bombas sobre un
país ya combatido por otro gobierno igualmente irrespe
tuoso de los DDHH. Se alimenta así una dinámica que
puede tener un efecto exactamente inverso al declarado,
empujando al mundo hacia un desastre sin precedentes.

En la etapa siguiente se pasa de la conciencia de los
derechos a la lucha para que sean respetados. Ello exige
organización y persistencia, porque las élites privilegia
das que se aprovechan del irrespeto a los DDHH se defienden hace siglos y no ven a los demás seres humanos
como sus hermanos.
El paso decisivo a la plena ciudadanía es sin embar
go lo que se puede dar después: luchar no solamente por
los propios derechos sino por los derechos de los otros
–en la acepción restringida y amplia de los DDHH-, por
los derechos del hermano próximo o lejano, por el dere
cho de tener una Tierra en la cual la Humanidad pueda
efectivamente continuar viviendo. El desafío es compro
meterse en alguna de esas múltiples luchas por la justi
cia que se llevan a cabo por todas partes.
- Ahora tenemos que afrontar también, a nivel mundial, en el ejercicio de una ciudadanía planetaria, la barbarie guerrera de EEUU. Ya hemos sido capaces de llevar
a cabo las mayores manifestaciones por la paz que el
mundo ha visto, con millones de ciudadanos de decenas
de países yendo a las calles para expresar su desacuerdo con una eventual invasión de Irak. Pero, como esta
lucha planetaria por los DDHH apenas está comenzando,
la invasión se consumó poco después.
Necesitamos estar con las antenas abiertas a las propuestas y convocatorias que corren por el mundo, ahora
que tenemos la ayuda de la red, internet. Por ejemplo,
en medio del movimiento de la lucha por la paz, mucha
gente se movilizó a favor de una convocación extraordinaria de la Asamblea de la ONU, utilizando su resolución
377, que permite tal convocación cuando el Consejo de
Seguridad está bloqueado. EEUU intensificó sus contactos diplomáticos e hizo incluso amenazas para evitar esa
convocación. Sabía EEUU que tal Asamblea lo colocaría
en una situación de embarazosa y desgastante, cualquiera que fuese la decisión que la Asamblea tomara, si
se convocaba. También en esa iniciativa la Humanidad
fue perdedora. Pero estuvimos a punto de conseguirlo.
(Una buena fuente para estar al tanto de las propuestas
y convocatorias en marcha es la página del Foro Social
Mundial y sus enlaces a otras páginas y redes: www.
forumsocialmundial.org.br).
La lucha por los DDHH es por tanto una lucha perma
nente, para que todos nuestros hermanos, en todos los
países del mundo, tengan condiciones de vida de seres
realmente humanos, se realicen plenamente, en la paz
efectiva entre las personas y entre las naciones. El «otro
mundo posible» es aquel en el que la dignidad propia de
todo ser humano, de cualquier ser humano, nunca será
puesta en duda y será siempre defendida.
❑

Texto algo más amplio, en: http://latinoamericana.org/2004/textos

Y en este proceso, como en un círculo vicioso, vamos
retrocediendo hasta el punto de colocar en riesgo la propia democracia, allí donde ella consiguió afianzarse, al
volver a la propia acepción restringida de los DDHH, que
juzgábamos más consolidada: con el pretexto de la lucha
contra el terrorismo se da un recrudecimiento del control
policial y militar, de las arbitrariedades y de la ilegalidad
en el ejercicio del poder. Hasta el uso de la tortura ha
sido ya claramente admitido.
¿Qué hacer? Necesitamos abrir nuevas perspectivas.
El primer artículo de la Declaración establece que
somos todos iguales no solamente en derechos sino
también en dignidad. La lucha por el respeto a la Digni
dad Humana –de todos- puede por tanto pasar a ser una
nueva forma de lucha por los DDHH en toda su amplitud.
- Una forma de hacerlo está siendo propuesta por el
Consejo Nacional de Iglesias Cristianas de Brasil, CONIC
(www.conic.org.br), que ha coordinado la brasileña
«Campaña de la Fraternidad de 2000» con el tema «Dignidad Humana y Paz». Dando continuidad a esa campaña
a través de la publicación de un Informe anual (en el
que colabora también la Comisión Brasileña de Justicia
y Paz, www.cbjp.org.br), en el que se presenta un nuevo
índice: el de la Indignación del pueblo ante los atentados a la Dignidad Humana. Mostrará, año a año, si la
indignación está aumentando o disminuyendo frente a lo
que acontece con los DDHH en Brasil. Se parte del principio de que la Dignidad Humana sólo será respetada en
una sociedad si ésta asume esa Dignidad como un valor
básico y fundamental a ser defendido en cualquier circunstancia; y que la banalización del irrespeto a la Dignidad Humana lleva a la sociedad a habituarse a convivir
con la injusticia. (El cuestionario utilizado para medir el
índice de indignación es presentado en el Informe, así
como el modo de calcularlo; su aplicación en cualquier
país, ciudad, escuela o comunidad, así como el uso de
los demás textos presentados en el Informe, puede ser
un buen instrumento pedagógico para la necesaria toma
de conciencia de la Dignidad Humana como valor fundamental).
- Otra forma de luchar por los DDHH es la que propo
ne el objetivo de plena ciudadanía para todos. La Decla
ración de los DDHH es en realidad una Declaración de
Ciudadanía. El ciudadano comienza a existir cuando toma
conciencia de que, al nacer, ya tiene todos los derechos
expresados en la Declaración. En ese sentido, buena
parte de nuestras poblaciones latinoamericanas está
constituida todavía por medio-ciudadanos: ni saben que
tienen esos derechos. Despertarlos para esa conciencia
es algo fundamental.
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Otra comunicación es posible
José María Vigil
Panamá

Las fuerzas que dominan el mundo y lo mantienen
en su situación actual no son sólo de poder económico,
político, militar o estructural, sino también simbólico
y mental. Tal vez son sobre todo mentales. Estamos
dominados y somos esclavos porque todavía no hemos
llegado a tener conciencia suficiente de ello. Y no hemos
llegado a tener conciencia, en parte debido a que no nos
es comunicada la información que nos abra los ojos, sino
una información que desinforma, que oculta los verdade
ros problemas y sobre todo las necesarias utopías. Una
información y una comunicación concientizadoras tal vez
son el mejor camino al «otro mundo posible».
El neoliberalismo que sucedió al estado de bienestar
(y a los movimientos populares de liberación, y también
al socialismo real) no ha solucionado los problemas. En
muchos sentidos los ha agravado. Sin embargo, no hay
una resistencia suficiente en las masas. Las masas toda
vía aceptan la situación. Son víctimas de una «pereza
vital» que las lleva a no comprometerse. La depresión
psicosocial que afectó a América Latina ya remite, se
descongela esa sensación de imposibilidad que tuvo
paralizados a los militantes. Pero todavía hay mucho de
la despolitización característica de la cultura neoliberal.
Y cuesta salir de esa situación. Porque no es una situación natural, espontánea, sino buscada, sostenida por
quienes están interesados en que se perpetúe, y estudiadamente alimentada a través de los medios de comunicación. Liberarnos de la comunicación alienante es una de
las primeras urgencias para poder avanzar hacia el otro
mundo posible. ¿Qué nuevas actitudes configurarían esa
comunicación nueva que necesitamos?
Entrada indiscutible en las nuevas tecnologías
Hace unos años aún teníamos que justificar que los
pobres y sus aliados debíamos entrar en el mundo de las
nuevas tecnologías. En la Agenda de 1997 aún sentimos
la necesidad de defender que era precisamente la opción
por los pobres la que nos obligaba a entrar en ese campo. Hoy es innecesario. Ya hemos entrado la gran mayoría, y los retrasados están preparándose para hacerlo.
Asunto resuelto.
Pero no basta entrar y tomar el correo-e simplemente
como un «superfax» (más barato, más rápido, más versátil…) o la web como un periódico o una revista o una
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biblioteca más universales y hasta más económicos…
Entrar en las nuevas tecnologías significa mucho más.
Necesitamos:
-crear redes de comunicación (organizadas, interconectadas, automatizadas…), periódicos y boletines de
información propia popular, alternativa;
-realizar reuniones virtuales, ahorrar gastos de viajes
para reuniones físicas, realizar las que por medios físicos
nunca estarían a nuestro alcance el hacer;
-digitalizar toda la información (textual, sonora,
visual, de datos…) como requisito imprescindible para
compartirla, y ponerla desinteresadamente en la red;
-crear lugares de información alternativa, coordina
dos en la mayor medida en que seamos capaces…
La red (internet) es la comunicación de los pobres,
es la gran posibilidad. Sin medios económicos, sin capital, sin empleados… Una sola persona es capaz de
montar una revista o una editorial o una agencia de
información… Lo único que hace falta ahora es creativi
dad, iniciativa y trabajo. La pobreza y la falta de medios
que han sido los grandes obstáculos para los pobres a
lo largo de la historia, hoy se hacen superables con los
nuevos medios tecnológicos…
La experiencia del primer trimestre de 2003, ante la
guerra de Irak, marca un hito, un salto cualitativo en la
historia de la movilización popular: la convocatoria del
15 de febrero, con sólo 20 días de tiempo, en todo el
mundo con 15 millones de personas en 600 ciudades en
todo el mundo, ha sido la primera movilización mundial
de la historia. La continua e intensiva campaña espontá
nea que entonces se dio, durante varios meses, de dise
minación de noticias, informes, análisis interpretativos
alternativos, convocatoria a acciones militantes… fue
un fenómeno nuevo, espontáneo, que nos despertó a
todos… Era un primer paso, pero era ya un experimento
que anticipaba de un modo ya muy real las infinitas
posibilidades de la red… Una nueva militancia, ahora
«también telemática», ha nacido, y viene para quedarse.
Independencia frente a las grandes compañías
No podemos crear otras, ni hacer competencia a la
aparatosidad de sus medios. Pero sí nos es posible crear
medios alternativos, más ágiles y sencillos, pequeños
David frente a Goliat. Sin medios, pero con militancia y

voluntariado –sin renunciar a la profesionalidad-, y sobre
todo con mucha coordinación, podemos emanciparnos y
emancipar al movimiento popular frente a la dependen
cia informativa respecto a las grandes cadenas y agen
cias. No en todos los campos (información internacional
directa sobre el terreno…) pero sí en los principales
(análisis, economía, ideología, proyectos estratégicos
como el ALCA…). Esta es la primera urgencia de la comunicación del ‘otro mundo que es posible’.
Necesitamos que sea puesta en marcha, de nuevo,
una iniciativa como la inexplicablemente fracasada PUL
SAR, esta vez de un modo más organizado, más vincula
do intercontinentalmente, y hasta con objetivos más
ambiciosos, involucrando más a las grandes plumas de
cada Continente, e incursionando en otros campos como
el de los comentarios temáticos editoriales… Está por
hacer; ¿quién tomará la iniciativa?
No podemos competir en el sector del entretenimien
to, que necesita una inversión gigantesca… Necesitamos
en todo caso de la iniciativa y creatividad de los militantes en este campo, de los comunicadores y creadores que
ya existen, nuevas vocaciones a este campo por roturar
del «entretenimiento alternativo»… ¿Quién escuchará el
llamado?
Reconvertir grandes instituciones de comunicación
La inmensa mayoría de los comunicadores sociales
no tenemos contacto con las organizaciones internacio
nales y mundiales de comunicación. Éstas parecen
haberse quedado en una cúpula burocrática y teórica,
alejadas de la realidad. Para un comunicador «normal»,
de a pie, resultan casi irrelevantes, encerradas en el
Olimpo de sus reuniones internacionales improductivas.
Necesitan que alguien les dé un revolcón y les imponga
una reconversión.
Nueva mística del comunicador
Antiguas y renovadas actitudes constituyen la nueva
«mística para el comunicador de la información» para el
‘otro mundo posible’:
-de ahora en adelante se hace imperativo contar con
un tiempo diario de «militancia comunicacional telemá
tica». Estar media hora, una hora diaria ante el compu
tador, para leer la información alternativa, para recibir
y compartir con los amigos y compañeros militantes los
informes alternativos… es una práctica que viene a ser
ya parte integrante del compromiso militante.
-¿Con cuántos grupos o personas pertenecientes a mi
misma profesión, o sector, o clase social, o compromiso
de militancia, de otros países y hasta de otros Continen
tes tengo contacto? Mi sindicato, organización, grupo
juvenil, asociación profesional, comunidad de fe… ¿con

cuántas organizaciones semejantes de otros países o de
otros continentes tiene algún tipo de contacto? Esos
contactos, que hasta ahora eran prácticamente impensa
bles, ahora están al alcance de la mano y a precio casi
imperceptible. Si no tenemos relaciones militantes mun
dializadas… es por falta de imaginación o de esfuerzo.
-«Que hable el pueblo por los medios» (Casaldáliga).
Que la Red se convierta en el «tablón telemático de
anuncios», en el punto de encuentro y en el medio más
potente de expresión de los movimientos populares.
-Ser consciente de la inevitable toma de posición o
del «lugar social» en la correlación de fuerzas económi
cas y culturales del mundo actual. No dejarse llevar por
la pretendida despolitización del momento cultural neo
liberal actual. No dejarse engañar: no existe una infor
mación y una comunicación meramente objetiva. Todo es
político. O estamos con el sistema o estamos contra él;
o con el imperialismo o por la liberación; o perpetuando
el mundo viejo o construyendo el nuevo; o con la infor
mación alienante o propiciando la comunicación propia
del ‘otro mundo posible’.
-El comunicador debe entenderse como un «facilita
dor y animador del diálogo público en el espacio públi
co» (Rosa María Alfaro). Es por tanto un facilitador de la
toma de conciencia. Un constructor –por tanto- del otro
mundo posible o un obstáculo para su llegada. Un trabajador de la Utopía, que trata con lo más sagrado que hay
en este mundo: la conciencia humana.
-El comunicador debe tener fe en la comunicación.
Debe estar convencido de la importancia de lo simbólico,
del sentido, la utopía, los valores, la información, la
interpretación, de la comunicación y hasta de las potencialidades de las tecnologías de la comunicación…
Estamos en el nuevo ciclo de la transformación del
mundo por la vía de la conciencia. Las dimensiones económica y política son tan necesarias como siempre, pero
ahora somos más conscientes que antes de la necesidad
de la lucha por transformación de la conciencia humana,
tanto desde la praxis económica y política como desde la
práctica teórica.
Nueva cultura de la comunicación
Los comunicadores militantes, como servidores públicos que son, necesitan una «actitud de comunicación
permanente» (también cuando estoy de viaje, todos los
días, y hasta varias veces al día por parte de todos los
que trabajan con computador y acceso fácil a la red).
Una «cultura de responsividad»: responder siempre y
pronto, aunque sólo sea para acusar recibo o para decir
que sólo podré dar respuesta más adelante. Información
completa y pronta siempre facilita, nunca estorba.
❑
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Otro mundo es posible:
¡utiliza software libre!
Daniel Pajuelo Vázquez
smdani@marianistas.org, Madrid

Decir que el mercado del software es un gran negocio
es algo que no necesita de justificación. Es un mercado
amplio, donde cabe la justa competencia y a la vez es
necesaria una fuerte ética para no caer en prácticas
monopolísticas o lucrativas.
Normalmente en nuestras computadoras tenemos
instalado software por el cual no hemos pagado, y que
algún amigo nos ha copiado o hemos bajado de internet.
Esta práctica tan común se convierte en piratería y en
violación de la leyes de los derechos de autor cuando el
software que copiamos es software propietario. Ejemplo:
sistemas operativos Windows, paquete Microsoft Office,
programas de retoque fotográfico como Photoshop…
En el software propietario su uso, redistribución o
modificación está prohibida.
El delito, o la incongruencia ética es mayor cuanto
más beneficio sacamos a este software propietario por el
que no hemos pagado. Respetar el copyright es un deber
ético y cívico, pero se convierte en una injusticia cuan
do, por programas imprescindibles como el sistema ope
rativo o muy necesarios como los procesadores de texto,
tenemos que pagar cantidades exageradas. Otro inconve
niente es que si soy programador tampoco podré retocar
el código del programa que he adquirido porque me lo
prohíbe la licencia, cosa que nos parecería una injusticia
si al comprar nuestro coche nos tuvieran prohibido pin
tarlo de otro color, o cambiarle el equipo de música…
El aumento masivo de la piratería tiene parte de su
justificación en el ensanchamiento de la brecha digital:
cada vez hay más dependencia de las computadoras y del
software y cada vez son más personas las que no pueden
permitirse el lujo de pagar las licencias del software que
utilizan.
Sin embargo esto no puede ser una justificación de
la piratería, pues atentamos contra los principios del
mercado que han permitido que ese software vea la luz.
Si todos pirateamos a una empresa, acabamos perjudi
cándola, viéndose obligada a aumentar sus precios o ir a
la quiebra y dejar de producir ese software que nos inte
resa. La piratería también perjudica al software libre (del
que más adelante hablaré), aquel por el cual no hay que
pagar, pues mientras pirateamos el software propietario
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no necesitamos del libre, y perjudicamos seriamente la
creación, uso y perfeccionamiento de los programas de
libre distribución.
La piratería ha sido durante muchos años y es la
mejor propaganda de sistemas operativos como MS-Dos y
Windows, o el paquete MS-Office, ante la cual Microsoft
ha hecho la vista gorda sabiendo que era la mejor forma
de captar clientes que tarde o temprano acabarían enganchados a su producto y tendrían que pagar por el.
La piratería no puede ser la respuesta ante la brecha
digital, debemos evitarla en la medida de lo posible,
primero en nuestros ordenadores, y luego en nuestro
trabajo, empresa, escuelas, administraciones públicas…
La esclavitud tecnológica: prácticas monopolísticas
Esclavitud tecnológica es la sujección excesiva a la
que acabamos sometidos al utilizar ciertas marcas de
ordenadores o componentes, o cierto software.
La esclavitud es tanto mayor, cuanto menos ética
tiene la empresa, más lucro busca y por lo tanto más
prácticas monopolísticas lleva a cabo: presión a los
fabricantes de hardware para que sus equipos lleven su
producto de fábrica, inundación de las universidades
con licencias de bajo coste para forzar una educación
basada en sus productos, sobornos a los profesores y
responsables de la implantación del software en las
mismas universidades, grandes empresas, entidades
públicas, compra masiva de pequeñas empresas o productos emergentes que pudieran suponer una amenaza
para su hegemonía… por no hablar de delitos mayores
como robos de código, clonación de otro software maquillándolo, intimidación a la pequeña empresa y los
programadores...
Sin entrar a dar ejemplos concretos de empresas que
realizan o han sido acusadas de realizar estas prácticas
esclavizantes, todos podemos decir que en cierto modo
vivimos esclavos de algunos de los programas que usamos.
Un ejemplo: muchos hemos utilizado ya hace años
el Wordperfect como procesador de textos, y con el paso
de los años casi todos hemos acabado planteándonos
la misma cuestión: ¿Cómo voy a utilizar Wordperfect
si todo el mundo utiliza Word? Y aun pensando que el

la buena fe, no tiene ningún medio para comprobar qué
hará realmente el programa una vez instalado.
Linux, y todos los programas que se han creado
siguiendo la filosofía del software libre, tiene el código
fuente (las entrañas) a la vista, para que cualquiera
pueda comprobar sus cimientos y, si le gustan, usarlos
en todo o en parte para construir otras aplicaciones. De
esta manera, se evita reinventar permanentemente la
rueda, como ocurre con las aplicaciones al uso donde los
programadores deben siempre empezar desde cero.
Por ese motivo Linux es un sistema operativo que
crece día a día con la aportación desinteresada de usua
rios de todo el mundo que han encontrado en Internet la
vía perfecta para trabajar en equipo, a pesar de los miles
de kilómetros y los husos horarios que los separan. Hoy
por hoy Linux es, según los expertos, la única alternati
va sólida a la posición hegemónica que el Windows de
Microsoft mantiene en la inmensa mayoría de ordenado
res personales.
Pero Linux, a pesar de ser la marca más conocida del
software libre, es sólo el corazón del sistema. A su alre
dedor se han creado muchos otros programas perfecta
mente equiparables a los de pago. Unos ejemplos: Open
Office, una suite de programas que incluye un procesador
de textos como Word, hoja de cálculo, creador de presen
taciones al estilo power point… XMMS reproduce música
como Microsoft Media Player, Gimp retoca fotografías
como Photoshop y Evolution hace las veces de Outlook.
Cómo pasarse a Linux siendo usuario Windows
Vea las instrucciones para hacerlo recogiendo una
versión mucho más amplia de este texto en la dirección
que se indica al margen derecho. Vea también allí enla
ces recomendados para completar ampliamente esta
información sobre el software libre, sitios de descarga...
Otro mundo es posible, ¡utiliza software libre!
El software libre cada día tiene más fuerza, poco a
poco los gobiernos van implantándolo en las administra
ciones públicas aun a pesar de las constantes presiones
de Microsoft para impedirlo. En Perú tenemos el ejemplo
del congresista Edgar Villanueva que, ante su potente
iniciativa de que las administraciones públicas utilicen
software libre, se ha visto fuertemente atacado por
Microsoft. También Argentina parece que quiere subirse
al carro, y en España varias administraciones como la
andaluza o la valenciana, el gobierno Brasileño que ya
comienza a planteárselo seriamente…
Decididamente el software libre avanzará con el
apoyo de los gobiernos y la sociedad civil. Hoy ya pue
des empezar a colaborar en la construcción de un mundo
diferente, súbete al carro del software libre.
❑

Tome un texto explicativo mucho más amplio, apto para ser difundido militantemente, en: http://latinoamericana.org/2004/textos/Pajuelo.zip

primero es mejor nos vemos obligados a migrar al segun
do porque lo impone el mercado (o las prácticas mono
polísticas de cierta empresa). Y hemos llegado a creer
que no había alternativa, y que el mundo de los procesa
dores de texto se reducía a Word.
Sin embargo, la alternativa existe, y cada vez empuja
con más fuerza, se llama Software Libre, y hoy represen
ta una verdadera amenaza para las empresas de software
que encadenan a los clientes a sus productos y una
verdadera liberación que puede disminuir el abismo que
está creando la brecha digital.
Software libre: la cibersociedad altruista
¿Permaneceremos atados para siempre al software
propietario, a sus imposiciones restrictivas, su baja calidad y sus altos costes? ¿Será acaso que en este mundo
plagado de avances tecnológicos, no exista otra alternativa? Si existe una alternativa, ¿es posible que reduzca
la brecha tecnológica?
Sí, es posible, y hoy esta posibilidad se encarna en
la Fundación Software libre, de la cual beben muchas
comunidades de programadores altruistas que de forma
cooperativa comparten sus ideas, programas, y perfec
cionan el código de otros en una comunión total de
bienes, en beneficio e igualdad para todos.
«Software Libre» se refiere a la libertad de los usua
rios para ejecutar, copiar, distribuir, estudiar, cambiar y
mejorar el software. De modo más preciso, se refiere a
cuatro libertades de los usuarios del software para: usar
el programa, con cualquier propósito, estudiar cómo
funciona el programa y adaptarlo a tus necesidades;
distribuir copias, con lo que puedes ayudar a tu prójimo,
y mejorar el programa y hacer públicas las mejoras a los
demás, de modo que toda la sociedad se beneficie. El
acceso al código fuente es un requisito previo para esto.
Sistema operativo LINUX: el centro del huracán
¿Qué es Linux? Es la punta del iceberg de un movi
miento altruista que trastoca la forma en la que se crean
los programas. La búsqueda del beneficio económico
queda relegada por el deseo de aportar algo útil a la
comunidad.
Linux es el núcleo de un sistema operativo, esto es,
la madre de todos los programas. Es la aplicación que dirige al resto, como lo hacen Windows en los PCs o MacOS
en los Macintosh. Pero, Linux es libre. Cualquiera puede
copiarlo, regalarlo, distribuirlo o mejorarlo, e, incluso,
venderlo, pero siempre con las tripas al aire para que
otros también puedan copiarlo, regalarlo, distribuirlo o
mejorarlo. Por eso muchos creen que Linux es «gratis»,
cuando el término correcto es «libre». Los programas
comerciales se venden sellados y el usuario, más allá de
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Viento del Sur
Primer Premio
en el Concurso
de cuento corto
Latinoamericano

Frank Molano Camargo
Bogotá

- Esta vez parece que no va a ser posible acompañar al
niño... -Eso es imposible -lo interrumpió Baltasar-, durante dos milenios hemos realizado nuestro compromiso.
Al finalizar el tercer año del tercer milenio, Melchor, Los millones de niños y hogares que hacen el pesebre y
Gaspar y Baltasar, los «3 reyes magos» preparaban male esperan renovar sus creencias con nuestra llegada, sufrirían un colapso cultural imposible de reparar.
tas para su eterno retorno de fin de año en busca del
Melchor, de orígenes arios, que había aprovechado
niño semita. Acontecimiento que anunciaba el renacer
los últimos años para combinar sus estudios de magia
cíclico de la humildad y la fraternidad universales, y
con los de economía en la escuela de Chicago, rodeó
ante el cual, fieles a la tradición, durante la Epifanía,
entregarían los obsequios tradicionales, aquellos antiquí con sus brazos a sus dos amigos y les dijo: - Es cierto,
la situación global está muy complicada. Analizando las
simos símbolos de nobleza y solidaridad de las culturas
señales del cielo, veo que es menester renunciar a seguir
del medio oriente: el oro, el incienso y la mirra.
la estrella de oriente. Ahora un nuevo cielo con una
Sin embargo, los cambios sufridos en la sociedad
hermosa trama de 50 estrellas y 13 barras rojas y blancas
globalizada, transformarían para siempre el oficio de
nos exigen lealtad. Todo nos orienta a una reingeniería
los reyes magos. Las noticias que llegaron a sus e-mail,
de la Navidad... de inmediato.
los dejaron estupefactos. En el Medio Oriente, una lluY así fue. Se dieron a la tarea de convocar un foro
via permanente de misiles hacía imposible distinguir
con los gurús de la economía y las megatendencias.
la estrella de Oriente que cada año servía de guía a los
sabios. Las tropas israelitas, al igual que Herodes en sus Toffler, Drucker y Porter lideraron la discusión y las opciones fueron revisadas por los tecnócratas de la OMC, el
tristemente célebres campañas, asesinaban a niños palestinos e impedían el paso de todo extraño que quisiera Banco Mundial y hasta el Fondo Monetario Internacional
dio su concepto para determinar el impacto de la prollegar a Belén, más aún si se trataba de reyes árabes.
puesta en el comportamiento macroeconómico del sisPero además de esto, que ya de por si era un problema,
adquirir oro, incienso y mirra, se había vuelto una verda- tema financiero internacional. Después de los ejercicios
de Consultoría los magos recibieron un seminario de alta
dera odisea.
Las reservas de oro se habían congelado en los ban- gerencia en donde fueron actualizadas las «obsoletas»
-según los expertos- maneras de producir y distribuir
cos, por una nueva jugada del dólar para que los euros
estos bienes y servicios. Sobre un mapamundi, los geoesy yenes perdieran credibilidad, y no era posible adquirir
gramos de oro, ni siquiera en las prenderías clandestinas trategas del mercado les enseñaron como el mundo había
sido repartido en áreas de libre comercio, con gobiernos
más recónditas. Además, la producción de futuros de
incienso y mirra había sido comprada el año anterior por fuertes que aseguraban la implementación del modelo y
de las inversiones, todo respaldado y garantizado por el
las multinacionales, que acapararon la comercialización
poderoso estado guerrero del Norte, que ante cualquier
hasta que los tribunales de la Organización Mundial
desorden lanzaba su mortífera y furiosa jauría.
del Comercio, OMC, aprobaran su legalización, pues la
- Por tanto -concluyeron en tono enérgico los conDEA consideraba que se trataba de «drogas heroicas» y
sultores-, la cambiante situación de la economía exige
sustancias alucinógenas y estaba en plena campaña de
erradicación devastando con glifosato los bosques donde un nuevo gerenciamiento de la Navidad y la Epifanía,
que debe empezar a operar a partir de las Areas de Libre
sospechaba se cultivaba ilegalmente el incienso. Esta
jugada era una inteligente medida para elevar sus costos Comercio, las únicas garantes de la libertad, la estabilidad y la felicidad mundial y sobre todo, -recalcaron
y mejorar las condiciones de mercado una vez se moen coro- que los valores de la sociedad de mercado se
nopolizara la producción, se comentaba en los círculos
extiendan por todo el mundo como una mancha de pefinancieros.
tróleo.
Gaspar con su tradicional expresión con aroma a
Este plan de ajuste fue rechazado categóricamente
arena del desierto, les advirtió a sus dos acompañantes:

230

por Baltasar y Gaspar, apoyándose en los planteamientos
de los economistas descalzos, que en aquellos tiempos
predicaban en el desierto y recordaban «que la economía
está para servir a las personas y no las personas para
servir a la economía». Baltasar acusó a los asesores de
neoliberales y de estar imponiendo una nueva religión
«que tenía como santísima trinidad: el crecimiento eco
nómico, el libre comercio y la globalización; y como
nuevo Vaticano, al Fondo Monetario, el Banco Mundial y
la Organización Mundial de Comercio (OMC)».
Melchor encolerizó cuando se dio cuenta que el plan
estaba a punto de ser echado a pique. El silencio y la
tensión que siguieron a las duras palabras de Baltasar,
fueron bruscamente interrumpidos cuando el escenario
se transformó de sala de negocios en tribunal penal
internacional al estilo de Nuremberg y gracias al avance
de la tecnología, Hollywood pudo producir en segundos
un vídeo en el que se hacia evidente la vinculación de
Gaspar y Baltasar con las redes clandestinas de Al Qaéda,
y las guerrillas latinoamericanas, además de pruebas
contundentes sobre reuniones sostenidas entre Baltasar
y Sadam Hussein. Así que de inmediato se realizó un
juicio sumario con jueces y testigos sin rostro, en donde
se demostró la culpabilidad de los acusados.
Como ejemplar castigo para estos «pro sudacas» y
«globalifóbicos», como gritaban las barras contratadas
por la OMC, se decidió condenarlos a cadena perpetua
junto a sus cómplices. Uno en Guantánamo y el otro en
una celda de confinamiento solitario en una isla prisión
del Perú, -¡donde deben estar los terroristas!- según
recalcaron los titulares de los grandes medios de comu
nicación en todo el mundo.
Antes de que enjaularan y encadenaran a Baltasar
para llevarlo a su prisión, Melchor se le acercó y le susu
rró al oído: -¿Te das cuenta?, te lo advertí y no quisiste
escucharme, hoy sopla con toda su fuerza el viento del
Norte.
Estas medidas posibilitaron que Melchor brindara con
sus nuevos socios y celebrara la firma del Acuerdo cuyos
puntos eran los siguientes:
-Las nostálgicas y «trasnochadas» creencias popula
res tercermundistas, como Navidad y Epifanía, han crea
do una cultura centrada en valores de humildad y frater
nidad, dando origen a peligrosas leyendas e historias, en
donde los potenciales consumidores, de manera descon
siderada esperaban que los buenos reyes magos, dieran
regalos sin ningún costo o impuesto, reforzando las
nocivas conductas paternalistas y proteccionistas, que
tanto daño han hecho a la economía y el mercado. Se-

mejantes aberraciones ahora se hacen incompatibles con
los patrones de consumo mundial. Se propone entonces
una agresiva campaña de marketing, con las más modernas técnicas de la publicidad para afianzar novísimos
valores acordes con una sociedad feliz de ciudadanos
compradores, hedonistas y ostentosos.
-Igualmente es insostenible y antieconómico, como
lo plantea el punto primero, seguir regalando cosas a
los niños y hogares. Es necesario hacer entender a esos
indolentes, que si quieren tener regalos, a lo sumo y de
forma más que benevolente, se creará un outsorsing de
asesoramiento a familias a través del Fondo Monetario
para que tramiten créditos blandos y cofinancien la cuota inicial, eso sí, si los padres, demuestran capacidad de
pago y un comportamiento disciplinado en sus pagos.
-Siguiendo los consejos de las corrientes más ortodo
xas y dogmáticas de las iglesias dominantes se propone
suprimir las ideas y prácticas de magia y esoterismo con
que se ha relacionado a los reyes magos. Para evitar
asociaciones con la brujería y la hechicería, se cambiará
el término de Rey Mago, por el de Rey Gerente, así se
evita la incomoda situación en la que los ciudadanos
puedan llegar a imaginarse cambios creativos, además
toda esa parafernalia riñe con los fundamentalismos
hegemónicos, fundamento de los más sólidos valores de
la civilización moderna.
-Los gastos implicados en la epopeya de los reyes
magos (hay una enmendadura en el texto: reyes geren
tes), con sus burocráticos y exagerados costos de viáti
cos, pasajes, pasaportes, honorarios, pago de horas
extras, nocturnos y dominicales, impuestos, etc., etc.,
exigen una racionalización del gasto. Así que aplicando
las teorías del «justo a tiempo», se recomienda que lo
mejor es que el mismo día de la Navidad, se celebre la
Epifanía, y se entreguen los regalos en el justo momento
del alumbramiento, que ya no tendrá lugar en la incómo
da región Palestina sino en un importante centro comer
cial cercana a la bolsa de valores de New York.
-El sistema de entrega de las mercancías, a partir de
ahora será administrado por la nueva corporación creada «Management King’s & Co.». Ella tramitará desde la
web pagos con tarjeta de crédito, del nuevo banco que
se hace necesario crear para el manejo financiero de la
actividad (especulación en el original) navideña.
-El mercado de «Management King’s & Co» tendrá la
potestad de determinar cuáles son los gustos y modas a
imponer cada Navidad. Se tomarán las medidas necesa
rias para monopolizar la industria del juguete y se supri
mirían complejas variables como los factores culturales
y las identidades nacionales, totalmente obsoletas en
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(viene de la página anterior)
tiempos de globalización y nada aconsejables en los
manuales de planeación estratégica.
-En las zonas en conflicto, en donde no sea posible
hacer llegar los envíos por los canales establecidos, se
mandarán folletos con promociones que activaran los
deseos de los niños por la nueva juguetería, y se buscará
traficantes del mercado negro para que contrabandeen
de alguna manera los productos. Una cláusula especial
establece que si algún mercado nacional se niega a abrir
sus puertas, el Estado guerrero del Norte, como primera
medida lo bloqueará económica y diplomáticamente,
luego tratará de cambiar su fastidioso gobierno protec
cionista y en última instancia lo invadirá humanitaria
mente para garantizar la libertad de mercado.
-Y para tener un paquete de ajuste global, Manage
ment King’s & Co. considera que es necesario tener
libre acceso a todas las fantasías existentes, pues no es
concebible un sistema de mercado libre donde existan
barreras a los negocios. Los agentes de la corporación se
darán a la tarea de rastrear todo tipo de fábulas, sueños,
utopías y fantasías y... las patentarán. De ahora en adelante, quien quiera tener algún sueño deberá comprarlo,
y para poder usarlo necesitará un equipo compatible con
el software especial diseñado para tales fines.
El plan se puso a marchar de inmediato, y como era
de esperar el negocio fue... un éxito.
Esa Navidad, los centros comerciales de todas las
ciudades, de todos los países, no dieron abasto, ante la
compulsión consumidora de los hogares. Claro, aunque,
hubo que reconocer que el festejo no fue tan divertido
para los niños, como en otras épocas. Pero al comparar
los índices de satisfacción con los indicadores de renta
bilidad, toda duda quedaba despejada. Al fin y al cabo
todo cambio tarda en imponerse.
Lo que las corporaciones no pudieron evitar, ni
controlar, fue que justo esa misma Navidad, mientras
se contaban por millones las ganancias, en cientos de
hogares humildes de todo el mundo, en los arrozales de
Asia, en los desiertos del Medio Oriente, en las selvas
africanas, y en las barriadas y veredas latinoamericanas,
habían nacido niños, portadores de fantasías y utopías,
que no estaban ni registradas ni patentadas. Desde sus
celdas Gaspar y Baltasar se llenaron de regocijo cuando
sus miradas color de esperanza reconocieron que una
pequeña pero brillante estrella del Sur había surgido.
Baltasar suspiró emocionado, acercó su rostro a los
barrotes de la ventana y comprobó que el viento del Sur
continuaba soplando.
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«La historia de nuestro pueblo es la historia de un
expolio, del robo de una dignidad», aseguraba la Abuela.
Así iniciaba la narración la madre de todos, la mayor
de la familia, con todas sus nietas y nietos sentados a su
alrededor, como lo había hecho con sus hijas e hijos, y
como ella lo había visto hacer a su madre, y a la madre
de su madre.
«No cabía esperar mucho más de aquellos hermanos
que, en una embestida de la envidia y tras una acumulación de rivalidades e inhumanidades, decidieron hundir
finalmente, al pequeño José en un oscuro y profundo
pozo de soledad y muerte. Lo fueron machacando poco
a poco, obteniendo de él todo lo que quisieron: primero
el oro, después los diamantes. Tal vez esclavos y azúcar,
el petróleo más tarde. José, el precioso hermano más
pequeño, fue enterrado, poco a poco hasta que lograron dejar de tenerlo ante sus miradas, llenas ahora de
culpabilidad y, en algunos momentos, de miedo ante la
reacción del padre. Acabar con él, hubiera sido exagerado. Al fin y al cabo, José era de su propia sangre. Hijo
del mismo padre y de la misma madre. Era miembro de
su familia.
Así que, un buen día, al paso de los mercaderes,
decidieron venderlo. Fue de este modo como José, el
menor de los hijos fue vendido por un puñado de dólares
y créditos a los mercaderes, banqueros y mafiosos de
éste y del otro lado del océano, que le dejaron aún más
abatido si cabe, esquilmaron sus tierras, se aprovecharon
de sus mujeres y sus hijas, explotaron a sus hijos. En
fin, que José y sus hijas e hijos perdieron la dignidad,
porque ésta les fue arrebatada por un puñado de iguales que se creían mejores por diferentes, superiores por
distintos.
La Deuda se fue acumulando conforme pasaban los
años. Se iba haciendo inmensa, a pesar de que los acreedores esquilmaban todo a su paso, con la excusa de que
era suyo. En el fondo, no habían comprado un terreno,
habían comprado países, continentes enteros, con todos
los seres, humanos o no, que había encima. Los paisajes,
la vegetación, la tierra y lo que había dentro de ella,
sobre todo eso, lo que había en su interior, pero también
el aire y los pájaros, las salidas del sol y los atardeceres. Las lunas llenas, pero también sus crecientes y
menguantes habían dejado de pertenecerles. Lo robaron
todo y se lo llevaron, junto con un pequeño paquete. Un
pequeño fardo en el que habían introducido su dignidad,
lo más íntimo, lo que parecía que nadie podría arrebatarles. La Deuda era tan grande y tan eterna que a José y a
sus hijas e hijos, y a las hijas e hijos de sus hijos, no les
quedó más remedio que endeudarse cada vez más. Cuen-

De la dignidad restaurada
Génesis 41

Premio del Concurso de
«Páginas Neobíblicas»

tan que algunos tuvieron que dejar su tierra, la Prometida, la que manaba leche, miel, frutos y bienes, y viajar a
la tierra de sus padres y de otros ancestros y venderse de
nuevo, como esclavos una vez más.
Porque José y sus hijas e hijos y las hijas e hijos de
sus hijos habían interpretado un sueño. En él distinguían rotundamente y llegaba a oírse con toda claridad
el mugido de un rebaño de vacas. Siete gordos rumiantes
pastando en verdes e inmensos prados. Las imágenes que
llegaban de aquellas idílicas tierras hablaban de algo
más que suerte: los campos cultivados, los estómagos
llenos, la sonrisa en el rostro de los hombres y la belleza
en los corazones de las mujeres. Todo hacía presagiar
que su propia vida, una vez alcanzaran aquella tierra,
cruzado el gran desierto de agua, o el estrecho pasadizo
mojado, según el caso, les devolvería la fuerza y la alegría perdidas, pero sobre todo, la esperanza y la dignidad robadas con saña.
Al llegar, los que consiguieron arribar a la costa, sin
perder la poca vida que les quedaba, o aterrizar sin ser
atrapados, las vacas no eran tan gordas como habían
imaginado en sus sueños, como había visto en las pantallas gracias a los satélites y las parabólicas. Toparon,
más bien, con siete delgadas y famélicas criaturas hambrientas que no tenían para comer ni verdes ni inmensos
prados. Los campos no eran cultivados, los estómagos
no estaban llenos, la sonrisa en el rostro de los hombres
empezaba a borrarse y la belleza en los corazones de las
mujeres había desaparecido casi por completo. Se encontraron de bruces con las vacas flacas de racismo que
se ceba con los más pobres. Tuvieron que enfrentarse
a unos trabajos despreciados por los propios del lugar,
siendo, la mayor parte de las veces malpagados y explotados.
José y sus hijas e hijos, y las hijas e hijos de estos,
«crecieron en la tierra de su aflicción»; y allí «olvidaron sus trabajos y la casa paterna». Se asimilaron en la
nueva cultura y fueron perdiendo, poco a poco sus raíces
en un continuo goteo de sangre, que, hasta entonces les
mantenía unidos a la tierra en la que habían nacido. Sus
costumbres se fueron diluyendo una vez más. Apartaron
sus creencias y sus vestimentas para no ser distinguidos
de los ciudadanos con los que compartían poco, también

Olivia Pérez Reyes
Valencia, España

es verdad. Les invitaban a integrarse pero no recibían
muestras de ser aceptados tal y como eran. Eran mal
mirados y en muchos casos, se les acusaba de venir a
robar, a quitar el poco trabajo que había, de querer aprovecharse de las mujeres de aquella tierra, de oler mal,
de no pagar sus deudas, ellos, que llevaban toda la vida
pagando con la suya propia, la Deuda a la que sus antepasados les habían condenado.
«Pero hubo un momento en el que todo cambió, mis
queridos niños», aseguró la Abuela. Los ojos de las niñas
y de los niños se abrían de par en par ante tantas desgracias narradas por la matriarca. Sin embargo, una luz
esperanzadora inauguraba un nuevo camino, y ninguno
de los pequeños quería perderse ahora, el intrigante final
de la historia del pueblo en el que habían nacido.
«Cuando el hambre cubrió toda la tierra, José abrió
los graneros y repartió raciones a los egipcios mientras
arreciaba el hambre en Egipto, y de todos los países
venían a Egipto a comprar a José, porque el hambre
arreciaba en toda la tierra».
Y los hermanos de José, los que un día lo enterraron
en el olvido y otro día lo vendieron a los mercados del
capital, volvieron a su tierra, a implorar la ayuda del olvidado y despreciado hermano pequeño. Porque de José
y de sus hijas e hijos, y de las hijas y los hijos de sus
hijos era de quienes podían recibir, una vez más, las materias primas y la fuerza de la mano de obra. Y solo ellos
podían regresar a recuperar la tierra, y las selvas vírgenes y la historia de los siglos y las sabias tradiciones.
Y esta vez, los hijos de José no respondieron a sus
hermanos con la misma moneda con que habían sido
vendidos, ni los trataron como ellos habían sido tratados. Muy al contrario, para cobrarse de ellos la explotación y la posterior venta de que habían sido objeto, las
hijas y los hijos y las nietas y los nietos de José aceptaron la petición de sus hermanos, los pueblos de Arriba,
con una sola condición: que su antigua dignidad robada,
aquella que escondían en un pequeño envoltorio, al
fondo del cajón con sus propiedades, les fuera reintegrada y restaurada.

❑
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FORJANDO RELACIONES JUSTAS
Úrsula J. Santa Cruz Castillo

Peruana en Barcelona
res. El enfoque de género es una de las herramientas de
Los cambios que se vienen dando en la sociedad
análisis que nos permite tener una mejor comprensión
llevan a un replanteamiento de los roles de hombres y
de esta problemática.
mujeres. Las mujeres han salido del «hogar», espacio
Las desigualdades entre hombres y mujeres se sus
que tradicionalmente se les ha asignado, para desempe
tentan en relaciones de poder asimétricas que se dan
ñar actividades ligadas a la producción, contribuyendo
dentro de una estructura patriarcal, en la que, a partir
al sostenimiento del hogar sin que esto necesariamente
de un hecho biológico -la diferenciación sexual-, se
haya significado una distribución equitativa con su
pareja de las responsabilidades en las tareas domésticas; construye un sistema ideológico, cultural, político... que
asigna características definidas, estereotipadas y exclu
por el contrario se ha convertido en una sobrecarga de
trabajo para la mujer con repercusiones físicas y psicoló yentes a hombres y mujeres. El género involucra no sólo
la racionalidad sino también las vivencias: está en nues
gicas.
tras conciencias y en nuestro subconsciente, se revela en
En lo público, pese a que las mujeres constituyen la
nuestro discurso y en nuestra práctica.
mitad de la población, tienen menos acceso a los pues
El desconocimiento del género como dimensión de la
tos de poder y de toma de decisiones. Los cargos que
ocupan son de nivel operativo y no político. Por cuestio realidad ha significado la invisibilidad de la mujer en la
historia. Al no ser tomadas en cuenta la posición y con
nes de género se da por supuesto que la mujer no tiene
dición de varones y mujeres en la sociedad, las interven
capacidad para ejercer puestos de alta dirección.
ciones a nivel político, social y económico han servido
El sistema educativo es sexista: los varones tienen
para reforzar las desigualdades de género.
mayores oportunidades. El analfabetismo ubica a la
La incorporación del enfoque de género en los pro
mujer en desventaja, sobre todo en zonas rurales.
yectos de desarrollo tiene como propósito la participa
En la escuela la disciplina es más rigurosa para los
varones. Determinadas asignaturas como carpintería, re- ción igualitaria de la mujer en la toma de decisiones.
postería... se imparten en función del género, reforzando Ello implica que la mujer aumente su poder y tome el
control sobre la problemática que determina su vida. Las
las diferencias entre hombres y mujeres.
estrategias de intervención se orientan a promover cam
Los patrones de comportamiento asignados de mabios en las personas y en las estructuras sociales e insti
ne-ra diferenciada para hombres y mujeres muestran
tucionales, a nivel de la política, el ordenamiento jurídi
la «doble moral» existente. Mientras en el hombre se
co y legal. También en lo ideológico, en la subjetividad y
valora la permisividad sexual, en la mujer se condena.
en los procesos internos de las personas.
La paternidad irresponsable es hasta cierto punto vista
Los procesos individuales y colectivos seguidos por
como «normal». Una inmensa mayoría de mujeres tiene
que asumir el rol de padre y madre. Si la mujer abandona las mujeres de zonas populares con las que hemos trabaa los hijos se la califica como «desnaturalizada», puesto jado nos han permitido validar una propuesta educativa
que tome como punto de partida los aspectos subjetivos
que el rol de madre le es inherente como mujer.
de cada una, para la toma de conciencia de su valor y
En la sociedad hay una valoración positiva a lo que
sus derechos como personas y ciudadanas. Esta conciense considera “masculino”: el poder, el éxito y la fuerza.
ciación va acompañada de su participación en espacios
Lo femenino -sensibilidad, delicadeza, etc.- tienen una
menor valoración porqué se asocian con debilidad, sumi públicos: organizaciones, movimientos políticos y gobierno local. En éste, intervienen con propuestas que
sión y dependencia. El sistema de creencias, valores,
incorporan el tema de género en el desarrollo local.
normas, costumbres... no escapa al género. Hasta los
Finalmente, el desarrollo humano sostenible debe
juegos, colores, profesiones, símbolos… tienen connota
contemplar la equidad de género entendida como igualción masculina o femenina.
dad de derechos, responsabilidades y oportunidades para
La violencia doméstica constituye la evidencia más
hombres y mujeres, niñas y niños, por lo que se hace
palpable de la vulneración de los derechos de la mujer.
Independiente de la clase social, raza, etnia y cultura, la prioritario incluir la perspectiva de género en las agendas y programas de gobierno.
violencia atenta contra la vida y dignidad de las muje❑
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AlgUNOS CAMINAN OTROS CAMINOS
Marcelo Augusto Veloso

Pernambuco, Brasil

suficiente. Percibía que se hacía necesaria una formación
Después de seis años de existencia del grupo «Al
teórica para justificar el camino que estábamos recoOtro lado del Sol» quiero documentar qué fue lo que se
rriendo, y los compañeros comenzaron a buscar consulhizo en ese tiempo. Mi posición en el grupo es doble:
soy un miembro del grupo y también soy asesor. Cuando torías sobre género masculino.
Nuestra convivencia era óptima, pero llegaba el
nació la idea de constituir este grupo, entré en él. Al
momento en que no era suficiente para lograr una inter
poco tiempo el CENAP (Centro Nordestino de Animación
vención en la sociedad. Me preguntaba cuál sería el
Popular) me colocó en el lugar de asesor del grupo.
punto de vista de los compañeros sobre esta realidad.
Entré porque tenía cuestiones no resueltas en relaSu origen, con raras excepciones, era el medio popular,
ción a mi masculinidad. Con la idea imaginaria de que
un grupo así me ayudaría a aclarar esas cuestiones. Y no donde parece que todo conspira contra la formación
intelectual. Terminan el segundo grado y no tienen un
desde el punto de vista teórico, sino desde un punto de
vocabulario suficiente, ni hábito de escribir y ni infor
vista personal.
mación que les abra otros horizontes. En este contexto,
Sugerí que cada uno de nosotros debería comunicar
sugerí unas lecturas sobre género masculino.
a los demás compañeros cómo fue el proceso de la for¿Qué significa el grupo para esos jóvenes? Para todos
ma-ción de su masculinidad. Mi objetivo era, primero,
nosotros, como colectivo y como individuos, para todos
que cada uno rescatara su historia personal; segunes una referencia en lo afectivo. Para algunos sólo es
do, percibir los trazos comunes de educación para la
masculinidad; tercero, percibir que no somos masculinos eso. Otros piensan que el grupo tiene una intervención
social y que debe haber una actuación política.
por naturaleza, sino por una construcción socio–históInternamente también hemos hecho una larga evarica; si la masculinidad es una construcción, podríamos
luación de lo que el grupo hace y se plantea: una nueva
re-hacerla.
Este trabajo mostró algunas características recurren- organización, una nueva gestión que por sí misma posibilite una intervención política del grupo en la sociedad.
tes en casi todos los compañeros. Por ejemplo, el padre
Hace dos años comenzaron a llegarnos solicitudes
era un trago amargo para nuestras vidas, porque era una
figura de autoridad, un modelo de hombre para nosotros. de tener intervención en otros grupos del movimiento
social. La cuestión de la formación intelectual se impone
Otra cosa común era la iniciación de la sexualidad:
fuimos introducidos en la sexualidad de una manera muy con más vehemencia. Algunos están preocupados por la
formación y buscan fuentes teóricas que les inspiren.
salvaje, porque teníamos que probar, en el inicio de la
Siento que está surgiendo lo que yo llamaría una cierta
adolescencia, que nosotros éramos hombres.
«militancia», que se expresaría de esta manera: no pode
Otra marca común: el miedo de ser homosexuales:
mos quedarnos en este estado; los hombres -y también
éramos obligados a evitar cualquier comportamiento o
las mujeres- debemos mostrar a la sociedad de que
actitud que no fuese «de hombres», como también a
aunque seamos pocos, hay hombres que ya no aceptan
menospreciar lo homosexual.
Otro trazo muy común era la dificultad de manifestar el modelo hegemónico de ser varón, y que están propo
niendo masculinidades alternativas.
comportamientos afectivos, de dar y recibir afecto: un
El proceso de formación como hombres nos presentó
hombre debe de ser racional en sus relaciones con otros
de entrada una pintura de hombre. En un primer momen
hombres y con las mujeres.
to, no nos sentimos parte de esa pintura. En seguida
Teniendo presentes estas dificultades, propuse a los
compañeros que comenzáramos con dinámicas que traba- comenzamos a hacer la experiencia de mover la pintura,
jasen lo corporal y la afectividad. Pasamos a trabajar con de irla alterando, y darle un nuevo sentido. Estamos
ensayando una pintura nueva. Hemos descubierto que
música, movimiento, pintura… con la idea de ayudar a
aquellos rasgos que nos identificaban como hombres
desvelar la dimensión del afecto.
Una preocupación grande que siempre tenía yo era la eran una contingencia, y que podíamos crear otras conformación intelectual de los compañeros. Percibía que la tingencias para dejar de ser aquellos hombres.
❑
formación de la afectividad era fundamental, mas no era
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Esta vez damos cuenta en esta sección de algunos de
los latinoamericanos/as que escriben en esta Agenda.
Gloria Cuartas Montoya. Colombiana. Trabajadora
social. Ex-alcaldesa de Apartadó, Antioquia. Coordina la
Iniciativa Ciudadana «Protectorado Civil» en la Corpora
ción Ecomujer. Tiene sede en Bogotá y cobertura en
varias regiones de Colombia. Esta iniciativa se suma
al acompañamiento de los procesos comunitarios y en
especial de las mujeres que están construyendo nuevas
maneras de resolver conflictos, de enfrentar las violen
cias y cuidar la vida haciendo resistencia civil en medio
de la guerra. Fortaleciendo los lazos con amigas y ami
gos de organizaciones nacionales e internacionales para
desarrollar alertas tempranas y apoyar su trabajo local.
Iniciativa que privilegia el camino de la organización
de la comunidad para contribuir en la salida política al
conflicto.
Wim Dierckxsens. De nacimiento holandés, vive en
Centroamérica desde 1971. Es coordinador de investiga
ción del Foro Mundial de Alternativas FMA y es miembro
del Departamento Ecuménico de Investigaciones DEI en
Costa Rica. Doctor en ciencias sociales de la Universidad
de Nimega, Holanda, posgraduado en demografía por La
Sorbonne de París. Trabajó en Naciones Unidas. Fue investigador del Instituto de Estudios para el Desarrollo de
la Universidad de Brabant, Holanda. Fundó una maestría
centroamericana en Política Económica en Costa Rica y
fue director de una maestría en economía del desarrollo
en Honduras. Trabaja a fondo el tema de la globalización
y las alternativas de desarrollo. Sus principales libros recientes son: El ocaso del capitalismo y la utopía reencontrada; Del neoliberalismo al poscapitalismo; Los límites
de un capitalismo sin ciudadanía; De la globalización a la
perestroika en Occidente. Es coautor de un libro en varios
idiomas sobre La guerra global.
Claudia Korol. Fue militante estudiantil secundaria.
Integró la dirección de la Federación Universitaria de
Buenos Aires, y de la Federación Universitaria Argentina.
Participó en las brigadas juveniles de solidaridad con
Nicaragua, que estuvieron en la cosecha del café. Parti
cipó en las brigadas juveniles de solidaridad con Chile
durante la dictadura de Pinochet.
Autora de los libros Rebelión, reportaje a la juventud
chilena; El Che y los argentinos; Feminismo y Marxismo,
diálogo con Fanny Edelman; Chile, entrevista a Gladys Marín. Como educadora popular, participa en proyectos de
formación política con movimientos campesinos, pique236

¿Quién es quién...
teros, y organizaciones de mujeres. Coordina el equipo
de educación popular de la Universidad Popular Madres
de Plaza de Mayo (UPMPM). Participa junto a Néstor
Kohan de la coordinación de la Cátedra de Formación
Política Ernesto Che Guevara de la UPMPM.
Es corresponsal de ADITAL (Brasil), Punto Final (Chile), Jornal Brasil de Fato (Brasil), Radio Rebelde (Cuba),
el periódico de las Madres de Plaza de Mayo (Argentina)
y Enfoques Alternativos (Argentina). Es secretaria de
redacción de la revista América Libre.
Sergio Ferrari, argentino, corresponsal latinoameri
cano residente en Suiza. Periodista de Le Courrier,
E-CHANGER, Chevere, Swissinfo, Cotmec/Info; Ex-aequo;
Agencia ENI etc. Colaborador regular de Brecha (Uru
guay); Nuevo Diario (Nicaragua), Radio La Primerísima
(Nicaragua); Acción (Argentina); Ciranda (Foro Social
Mundial) y otras publicaciones latinoamericanas y europeas. Miembro del Comité Nacional del Sindicato COMEDIA (de los medios de Comunicación), Suiza. Miembro de
la coordinación del Foro Social Suizo.
Chico Whitaker, brasileño, 4 hijos y 6 nietos, asesor de planificación con manía de organización en red,
vivió 15 años como exiliado en Francia y en Chile. Ya fue
concejal en São Paulo, hasta mayo de 2003, secretario
ejecutivo de la Comisión Brasileña de Justicia y Paz.
Miembro del Comité de Organización del Foro Social
Mundial y del Comité Nacional del Movimiento de Combate a la corrupción electoral. Coordina la elaboración
del Informe de la CONIC sobre Dignidad humana y Paz.
Ha escrito varios libros y videos de formación, y muchos
artículos. Vive en São Paulo.
Enrique Marroquín. Mexicano, misionero claretiano.
Licenciado en filosofía en Roma, en antropología social
en Puebla, y doctor en ciencias sociales en Oaxaca.
Profesor universitario, hoy reside en Roma, trabaja como
promotor de Justicia y Paz y Ecología de los Misioneros
Claretianos a nivel mundial y anima talleres de esta
materia por AL y el mundo. Ha publicado: La contracul
tura como propuesta, Mortiz, México 1975. Los Tacuates,
historia de una etnia, FONCA, México, 1993. En servicio
de la palabra, Dabar, México 2003.

...en América Latina?
Emir Sader nació en São Paulo, estudió siempre en
escuelas públicas, graduándose en filosofía en los años
60, como maestrado y doctor. Coordinador del Laborato
rio de políticas públicas de la Universidad del Estado de
Rio de Janeiro. Entre sus libros: O poder, cadê o poder?;
Contraversões (éste con Frei Betto) y A vingança da História, todos ellos en Boitempo Editorial; Século XX - Uma
biografia não autorizada, en la editora Perseu Abramo, y
Cuba: um socialismo em construção en Vozes.
João Pedro Stédile, 1953, Rio Grande do Sul, Brasil. Casado, 4 hijos, residente en São Paulo. Estudió
economía en Porto Alegre, posgraduado en la UNAM de
México. Asesoró la Comisión Pastoral de la Tierra en RG
do Sul y a nivel nacional brasileño, en la secretaría de
Agricultura del Gobierno del Estado de RG do Sul. Es
considerado uno de los fundadores del Movimiento de
los Trabajadores Rurales Sin Tierra, MST, y actualmente
miembro de su dirección nacional. Autor y coautor de
varios libros, con título de ciudadano honorario de varias
ciudades brasileñas, y la medalla Chico Mendes de la
Resistencia.

de Recife, cerrado en 1989 por el Vaticano. Asesora de
grupos populares especialemente de mujeres. Profesora
visitante en diferentes universidades y centros de estu
dio en Brasil y en el exterior. Escritora de libros y artícu
los de filosofía y teología en la perspectiva feminista
de la liberación. En 1998 defiende una tesis doctoral en
Ciencias Religiosoas en Lovaina sobre el problema del
mal femenino, traducida a diferentes lenguas. Hace más
de 15 años vive en un barrio popular de Camaraqgibe, a
25 km de Recife. Atiende a solicitudes de grupos de su
barrio de manera puntual. Miembro de la Asociación de
Teólogos y Teólogas del Tercer Mundo, ASETT.
Gregorio Iriarte. De origen español (navarro para
mayores señas). Radica en Bolivia por cerca de 40 años.
Misionero Oblato de María Inmaculada. Varios años
director de la famosa Radio Pío XII en los distritos mine
ros de Bolivia. Fundador de la Asamblea Permanente de
Derechos Humanos. Catedrático en la Universidad Católi
ca de Boliviana en la carreras de Moral Social, Doctrina
Social de la Iglesia y Análisis de la Realidad. Director
del Instituto boliviano de teología a distancia. Autor de
numerosas publicaciones. Sus libros de mayor éxito han
sido Análisis crítico de la realidad (14 eds.) ¿Qué es una
CEB (12 eds.), La enseñanza social del Evangelio (4 eds.)
y su última publicación, Formación en los valores.

David Raimundo Dos Santos, franciscano. Formado
en teología por la Facultad Franciscana de Filosofía y
Paulo Suess. Colonia (Alemania) 1938. Estudios en
Teología de Petrópolis, en 1982. Ejerció su ministerio
las universidades de Munich, Lovaina y Münster, donde
sacerdotal por 20 años atendiendo al pueblo pobre de
se doctoró en teología fundamental. Diez años trabajó
la Baixada Fluminese, una de las regiones más pobres
en la Amazonia y a partir de 1979 ejerció el cargo de
de Brasil, habitada mayoritariamente por pueblo negro.
secretario general del Consejo Indigenista Misionero,
Especializado en teología con énfasis en inculturación
CIMI. En 1987 fundó el Departamento de posgraduación afro, y en Políticas de Acciones Afirmativas de cara a la
en Misiología, en São Paulo. Actualmente es asesor
población negra que sufre altos índices de exclusión.
teológico del CIMI y presidente de la Asociación Interna Director Ejecutivo de EDUCAFRO, «Educación y Ciudada
cional de Misiología (IAMS). Entre sus publicaciones:
nía de Afrodescendientes y Carentes», para el ingreso de
Catolicismo Popular no Brasil (Grünewald/Loyola 1979),
afrodescendientes y carentes en las universidades me
A Conquista Espiritual da América Espanhola (Vozes 1992, diante becas. Contacto: freidavid@saofrancisco.edu.br
Abya Yala 2003), La Nueva Evangelización (Abya Yala
Reside alternativamente en São Paulo y Rio de Janeiro.
1993), Evangelizar desde los Proyectos Históricos de los
Otros (Abya Yala e Vozes, 1995), Travessia com esperança
Teotonio dos Santos es profesor titular de la Univer
(Vozes 2001).
sidad Federal Fluminense (Niteroi, Rio de Janeiro), y ha
sido profesor en universidades de Chile, México, EEUU y
Ivone Gebara. São Paulo, 1944. Doctora en filosofía Japón. Ha publicado 38 libros propios, unos 150 artícu
con una tesis sobre Paul Ricouer. De la Congregación de
los, y ha sido coautor de otros 73 libros. Destacan sus
las Hermanas de Nuestra Señora en 1967. Estudió teolo estudios sobre las clases sociales, la teoría de la depen
gía. En 1973 se traslada a Recife. Durante 17 años profe dencia, la economía mundial, la revolución científisora de teología y filosofía en el Instituto de Teología
co-técnica, el imperialismo, la integración regional... ❑
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sus mercados a los bienes de los
países industrializados y al mismo
tiempo proteger los mercados de
éstos. Los gobiernos pueden y deben
SOBRINO, Jon, Terremoto, terroris adoptar políticas que orienten el
mo, barbarie y utopía. El Salvador, crecimiento de los países de modo
Nueva York, Afganistán, Trotta,
equitativo. Somos una comunidad
Madrid 2002.
global y para convivir debemos cum
En el propósito de esta obra se
plir unas reglas equitativas, y reflejen
asienta la necesidad de denunciar la un sentimiento básico de decencia y
hipocresía de los países ricos cuando justicia social. En el mundo de hoy,
proclaman mediante el bombardeo de dichas reglas deben ser democráticas
Afganistán su derecho a la seguridad y deben asegurar que se responda a
y a la libertad como principios máxi las necesidades de los afectados.
mos, ajenos así a la realidad que se
vive fuera de su círculo de bienestar. IRIARTE, Gregorio, Formación en los
Pero más allá de esta denuncia, So
valores. El desarrollo de la dimenbrino pretende hacernos reflexionar
sión educativa ética en la enseñanza
acerca de la condición humana en
secundaria, Grupo Editorial KIPUS,
un mundo en el que la desigualdad,
Cochabamba, Bolivia 2003, 278 pp.
el egoísmo y la injusticia parecen
La crisis que vivimos es, ante
imperar y en el que la sociedad ha de todo y sobre todo, una crisis de valo
cuestionarse lo que para ella significa res: el tener vale más que el ser, y
Dios, principio alternativo desde el
la apariencia es más importante que
que se podría alcanzar esta utopía
la realidad. Vemos cómo nuestra
posible que simbolizaría un mundo
juventud sobrevalora lo accidental
más justo y digno.
sobre lo esencial, lo efímero sobre lo
trascendente, lo desechable sobre lo
STIGLITZ, Josef, El malestar en la
imprescindible, la exterioridad sobre
globalización, Taurus, Madrid 2002, la interioridad, la mediocridad sobre
314 pp (original: Globalization and la excelencia… Este libro confronta
its Discontents).
desde la perspectiva de los jóvenes
El autor, premio Nóbel de econo la crisis de valores que vive nuestra
mía, testigo de primera línea –gracias sociedad.
a su puesto como vicepresidente
del Banco Mundial- de los efectos
KLEIN, Naomi, No Logo, Paidós.
devastadores de la globalización,
El libro, que arremete contra las
sostiene que la globalización puede
marcas de las multinacionales, ha
ser una fuerza benéfica, siempre y
vendido más de 700.000 ejemplares,
cuando se replantee el modo en el
y que lleva ocho ediciones en España,
que ha sido gestionada. El proceso
es considerado como una de las bi
de globalización orientado por el FMI blias para los activistas de la antiglo
y las organizaciones internacionales balización. «Los grupos antiglobali
ha causado un sufrimiento excesivo
zación –dice la autora, periodista
a los países en desarrollo. La fuerte
canadiense nacida en Montreal en
reacción contra la globalización tiene 1970- no pretenden tener representa
sus raíces en las desigualdades del
tividad para sentarse a pactar con
sistema comercial mundial. Es hipó nadie. Los movimientos tradicionales
crita pretender ayudar a los países
querían tomar el poder y acababan
subdesarrollados obligándolos a abrir incorporándose al sistema para tomar
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su parte del pastel, como los sindica
tos. Nosotros no. Creamos redes para
lelas. En Argentina, cada jueves, se
reúne una asamblea de vecinos en
las escaleras del Congreso. Pero no
quieren entrar, ni negociar con los
políticos. Se constituyen como poder
alternativo. Las asambleas están
llenando los huecos que el Gobierno
ha dejado. Encuentran trabajo a la
gente, organizan mercados de trueque… En Argentina se da la primera
revuelta contra un modelo económico, impuesto por el FMI, y no contra
un régimen. Mientras en Europa y
EEUU la derecha se impone, hay países pobres, especialmente los de A.L.
(Venezuela, Brasil, Ecuador…) en los
que resurge la izquierda».
ROMA, Pepa, Jaque a la globaliza
ción. Cómo crean su red los nuevos
movimientos sociales y alternati
vos, Grijalbo-Mondadori, Barcelona
2001.
Con información de primera mano
recogida por la autora a lo largo de
entrevistas por todo el mundo, este
libro es la primera crónica que ofrece
un testimonio directo de la gente que
trabaja contra la mafia en un país,
contra la discriminación de la mujer
en el país de al lado, contra la guerra
o los generales en otro, contra una
petrolera en medio de la selva o los
vertidos nucleares en pleno océano,
o buscando soluciones conjuntas a
problemas que afectan a toda la Hu
manidad. Unos estuvieron en Seattle,
otros no, pero a todos ellos les bas
taría con enviarse un correo-e para
descubrirse como un nudo más de
esa «Internacional Civil» que trabaja
para crear un nuevo orden en el que
las prioridades «humanas» estén por
encima del beneficio económico.
Incluye direcciones de internet para
navegar y conectarse con la red que
trabaja por una globalización al servicio de los ciudadanos.

CAMPANHA NACIONAL CONTRA A
ALCA (org), Soberania sim, ALCA
não! Análises e documentos, Editora
Expressão Popular, São Paulo 2002,
pp 188.
El ALCA es en realidad un proyec
to estratégico de las empresas esta
dounidenses, a través de su gobierno,
para tratar de imponer sus intereses
a todo el continente y así tener acceso a nuestras riquezas, a nuestro
territorio, a nuestra biodiversidad,
imponer su moneda, tener acceso a
las compras de los organismos públicos (compras estatales), controlar
nuestra agricultura, nuestro mercado,
influir en nuestra cultura… O sea,
como argumentó el embajador Sa
muel Pinheiro: «se trata de recoloni
zar el Continente».
El ALCA es un proyecto de expan
sión para garantizar un espacio cauti
vo para las 500 empresas transnacio
nales de EEUU. Como explicó didácti
camente Colin Powel, «el ALCA es la
forma de garantizarnos un territorio
que va desde Alaska hasta la Patago
nia, para que nuestras empresas
puedan garantizar sus intereses en el
comercio, en el mercado, en el con
trol de la tecnología, del capital y
de los servicios, y en el acceso a las
riquezas». No hay duda: el gobierno
de EEUU ha sido honesto en sus
declaraciones.
En este libro se encontrará aná
lisis y ensayos y documentos que
ayudarán a montar una campaña continental contra el ALCA. Un amplio
grupo de movimientos y entidades
progresistas y de izquierda... se uni
rán en Brasil y en todo el Continente
para realizar una gran campaña de
aclaración a la población.

notables trabajos, entre los que destaca «Ética mínima». En este nuevo
libro profundiza hasta la raíz de un
fenómeno que se ha convertido en la
«entraña de nuestras sociedades» y
cuya escalada constituye una rueda
en la que todos estamos metidos y
nadie sabe cuáles son sus motivaciones. Es el primer libro sobre ética
en el consumo en español. «Se ha
identificado consumo con felicidad
y con éxito. Quien lleva los mejores
coches, los mejores atuendos y tiene
el último ordenador maravilloso es el
que tiene éxito social y a quien todo
el mundo admira y quisiera imitar. El
consumo tiene rasgos físicos, pero
sobre todo simbólicos: la gente necesita comunicar que ha tenido éxito
en la vida, o trata de acceder a una
clase a la que no pertenece a través
de los bienes de consumo.

Binka LE BRETON, Vidas roubadas. A
escravidão na Amazônia brasileira,
CPT-Loyola, São Paulo 2002, 278
pp. Prólogo de P. Casaldáliga.
Del prólogo: «Ya en 1970 hube de
escribir un pequeño texto titulado,
con triste exactitud, Esclavitud y feudalismo en el Norte del Mato Grosso.
El feudalismo y la esclavitud continuaban y continúan. En el Mundo, en
Brasil, en esta Amazonía.
Y ahora, una esclavitud «moder
na», más móvil, pero igualmente
violenta. Los nuevos esclavos no
se compran, y evidentemente no se
pagan; simplemente se usan y se
desechan. Los «eslabones» de las
cadenas de esta esclavitud van desde
la pura necesidad de sobrevivencia y
de la ilusión primaria de ver un poco
de dinero en las propias manos, hasta
la desatención o la complicidad de
los varios poderes; pasando por las
CORTINA, Adela, Por una ética del
uñas de los «gatos» empresarios, por
consumo, Taurus, Madrid 2002.
la colaboración de una pensión bara
En los últimos años Cortina ha
demostrado una gran solvencia en el ta, por el silencio y por el miedo de
campo de la ética, al que ha aportado la población envolvente. Fruto, en

última instancia, de una blasfema
distribución de renta y de las nunca
realizadas reformas agraria, laboral,
fiscal… Obra de muchas leyes no
escritas o no cumplidas, de las buro
cracias insensibles o corruptas. De la
dictadura, de las élites, de las multi
nacionales, del entreguismo oficial.
Binka Le Breton escribe páginas
vivas, hace relatos colectivos, sor
prende confidencias, investiga, reco
ge, transmite. Nos hace oír la voz y el
corazón de esos nuevos esclavos y de
todos los protagonistas –víctimas o
verdugos- de la vergonzosa ocupación
de la Amazonía, hecha por el capital
financiado, por el latifundio siempre
consentido e intocable, verdadera
plaga estructural de Nuestra América,
desde hace cinco siglos…».
TORRADEFLOT, Francesc, Diálogo
entre religiones. Textos fundamen
tales, Trotta, Madrid 2002, 82 pp
El libro pretende ser una obra de
referencia, un instrumento de consul
ta necesario para todas aquellas per
sonas y colectivos que se interesan
por cuestiones como el estudio de las
tradiciones religiosas y de sus rela
ciones mutuas o la observación y el
análisis del papel de las religiones en
las sociedades y en la construcción
de una comunidad humana en paz,
justa y sostenible.
Quiere ser también una obra de
referencia para quienes se interesan
por el papel renovador y de orientación ética que ejercen y ejercerán
cada vez más las diferentes tradiciones religiosas. En estas páginas
aparece la debilidad, pero también
y sobre todo la fuerza del consenso
entre políticos, líderes religiosos,
maestros espirituales y personas
de buena voluntad a favor de una
cultura de paz y de un consenso que
respete la diversidad sin eliminar la
propia identidad.

❑
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Servicios Koinonía
patrocinados por la Agenda Latinoamericana
Nuestro portal es:
http://servicioskoinonia.org
Éstos son:
1) Revista Electrónica Latinoamericana de Teología
(RELaT):
http://servicioskoinonia.org/relat
Es la primera revista de teología instalada en inter
net. Se inspira en las grandes opciones latinoamerica
nas. Aunque fundamentalmente de teología, incorpora
también, interdisciplinarmente, algún artículo de análi
sis y otras materias complementarias. Produce o envía
de dos a cuatro artículos al mes sin periodicidad fija.
Los artículos quedan «coleccionados» y permanentemen
te disponibles. Ha sido dotada de un nuevo procedi
miento de búsqueda muy fácil y completo.
2) Servicio Bíblico Latinoamericano
http://servicioskoinonia.org/biblico
Con una frecuencia semanal, ofrece un comentario
bíblico-teológico a las lecturas de la liturgia católica,
de unas 800 palabras los domingos, y unas 300 palabras
los demás días. Para la celebración comunitaria, la me
ditación personal y/o la predicación. El texto es original
y está redactado por biblistas y teólogos latinoamerica
nos, pudiendo ser distribuido o reproducido libremente,
dando el crédito correspondiente. Incluye un calendario
litúrgico anual. Puede suscribirse a este servicio, gra
tuitamente, en http://servicioskoinonia.org/informacion/index.html#biblico
Hay traducciones de este servicio Bíblico:
en portugués: http://www.claretianos.com.br/port/
servico_p.htm
inglés: servicioskoinonia.org/biblical
italiano: www.peacelink.it/users/romero/parola.htm
Los comentarios bíblicos semanales pueden ser reci
bidos por correo-e, cada semana, gratuitamente, sin
necesidad de ir a la página en la Red. Para ello basta
suscribirse al servidor de lista (cfr infra).
3) Calendario litúrgico 2000-2036
http://servicioskoinonia.org/cl
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Un servicio único en la Red: ingrese la cifra del año
litúrgico cuyas citas bíblicas desea, y recibirá en unos
segundos su elenco completo (las citas de las 3 lecturas más el salmo y los textos mismos de las lecturas),
teniendo en cuenta además las peculiaridades propias de
la ordenación litúrgica vigente en su país.
4) Páginas Neobíblicas
http://servicioskoinonia.org/neobiblicas
Los mejores textos presentados al Concurso del mismo nombre de la Agenda Latinoamericana. Intentan una
relectura de páginas bíblicas (escenas, personajes, mensajes...). Para el trabajo bíblico, celebraciones...
5) La columna semanal de Leonardo Boff
http://servicioskoinonia.org/boff
Cada semana un breve artículo de Leonardo, ágil,
periodístico, sobre temas de actualidad. Los viernes.
6) Curso de teología del pluralismo religioso
http://servicioskoinonia.org/teologiapopular
Un curso de nivel medio, accesible, en 24 lecciones,
permanentemente en línea, para dar un vuelco y actua
lizar nuestras concepciones sobre las demás religiones y
sobre nuestra propia religión.
7) Biblioteca
http://servicioskoinonia.org/biblioteca
Con cuatro «salas»: general, teológica, bíblica y pastoral, con un fácil y eficiente procedimiento de búsqueda por sección, por número y por nombre del autor. En
su sección bíblica contiene un buen número de folletos
populares de los grandes biblistas latinoamericanos, que
pueden ser recogidos gratuitamente.
8) LOGOS
http://servicioskoinonia.org/logos
Artículos breves, de perfil periodístico, comentarios
de opinión de firmas latinoamericanas acreditadas, aná
lisis de coyuntura que iluminen el compromiso...

9) 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 afroindolatinoame
ricanas.
10) La Página de Monseñor Romero
http://servicioskoinonia.org/romero
Las homilías que Mons. Romero predicó sobre textos
bíblicos iguales a los que hoy nosotros escuchamos.
11) La Página de Pedro Casaldáliga
http://servicioskoinonia.org/pedro
Sus artículos, poesía, cartas circulares, varios de sus
libros, el elenco de sus obras completas, no pocas de
ellas en línea...
12) La Página de Cerezo Barredo
http://servicioskoinonia.org/cerezo
El dibujo de cada domingo, y otros...
13) La Galería de dibujos pastorales
como recursos al servicio de la evangelización:
http://servicioskoinonia.org/galeria
14) Un servicio de postes para la pastoral
http://servicioskoinonia.org/posters
En una sección específica ofrecemos una serie de
pósters, sobre todo de tema inter-religioso. Con resolución suficiente para ser impresos en plotter, a todo color
y gran tamaño.
15)Página de la Agenda Latinoamericana
http://latinoamericana.org o
http://servicioskoinonia.org/agenda
16) TAMBO:
http://servicioskoinonia.org/tambo
Un servidor de lista para "platicar sabroso" en el
ambiente de una comunidad comprometida con los
valores y las opciones que solemos llamar «latinoamericanos» (dentro de una «geografía espiritual»): la visión
del mundo desde el sur, desde la opción por los pobres,
desde un compromiso cristiano -o simplemente humanocoherente y dialogante.
17) Servicio de «Novedades Koinonía»:
Si se suscribe usted a él será avisado de todo cambio (artículo, texto, dibujo nuevo en Koinonía y en la

Agenda Latinoameericana, en el momento en que se
produce, con mensajes breves y ligeros y escasos. Suscríbase en: http://servicioskoinonia.org/informacion/
index.html#novedades
18) Servidores de lista
Varios de nuestros servicios (el servicio bíblico semanal, TAMBO y «novedadeskoinonia») tienen servidores
de lista por los que se distribuyen; la suscripción
(gratuita) y la cancelación de la misma se realizan por
un procedimiento automatizado, en la página de información: http://servicioskoinonia.org/informacion
19) 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
20) Información en línea
Toda la información necesaria sobre los Servicios
Koinonía está en:
http://servicioskoinonia.org/informacion
21) Servicio de búsqueda
Lo tiene en el portal mismo: ingrese el nombre del
autor o unas palabras del título buscado y pulse. En la
página que le vendrá tiene una «ayuda».
22) Portal principal y espejo
La página original, el portal principal, es:
http://servicioskoinonia.org
Pero, dependiendo del lugar geográfico donde se
esté, puede obtenerse mejor conexión en nuestro espe
jo de Europa (servicioskoinonia.net). Escoja usted.
23) Para contactarnos: -información y suscripciones:
contacto@servicioskoinonia.org
-sobre contenidos: koinonia@servicioskoinonia.org
-para el servicio bíblico: contacto@biblico.org
-Agenda Latinoamericana:
agenda@latinoamericana.org / koinonia@uca.edu.ni
o a las direcciones de los Servicios Koinonía.

❑
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Punto de encuentro
Primero queria agradecer el gran servicio a la
evangelización que están haciendo desde Koinonía. Soy
una religiosa española que trabajo en Mozambique, aquí
tenemos pocos medios materiales, y Koinonía es una gran
ayuda. El único problema es que está casi todo en español
y hay que traducir. ¿No sería posible que alguien montara
también unos «Servicios Koinonía» en portugués, y otros
en inglés? Una vez más, ¡gracias!
Felipa, ssccboane@teledata.mz
¡Qué equipazo tiene Koinonía...! Felicidades a ustedes
por toda su creatividad y su esfuerzo en compartirla. Me
felicito a mí misma por recibirles en mi monitor con cada
sorpresa que preparan...
Martha Almanza, ccvimex006@webtelmex.net.mx
Amigos/as: abajo va mi nueva dirección. Sin la Agenda
y sin su energía positiva, me siento débil. En cada página,
en cada texto, siento el pulso milenario de las luchas del
pueblo latinoamericano, en la Patria Grande... Un gran
abrazo de
Ulisses Pereira de Mello, umello@emater.tche.br
Soy pastora en la Iglesia Evangélica Luterana de EEUU.
Hace ya varios años que utilizo Servicios Koinonía para
mantenerme en contacto con la parte latina de América.
La razón de esta carta es pedir permiso para publicar la
última columna de Leonardo Boff en el periódico comunal,
«Enfoque Comunal», bilingüe, que sirve a la comunidad
latina en Filadelfia. Su director es miembro de nuestra
Iglesia "Nuestro Salvador". En solidaridad hermana,
Priscila Curet, Picuri@aol.com
Me gustaría mucho poder recibir noticias, avisos,
materiales y bibliografía vuestra. Compro todos los años
la Agenda y me parecen extraordinarios los artículos que
en ella incluís. Los materiales nos son útiles en muchas
ocasiones para alguna jornada o exposición que preparamos
en la parroquia en la que yo estoy.
David, davidmariogalindo@hotmail.com
Ante todo, un abrazo latinoamericano. Me presento:
soy argentino, de padres castellanos, salesiano de la
Provincia de la Patagonia Norte de Argentina (con sede en
Bahía Blanca), tengo 36 años y estoy animando la pastoral
juvenil. Les escribo estas líneas para saludarlo y agradecerle
el inmenso servicio que nos hace a muchos con la Agenda
Latinoamericana, los Servicios Koinonía y tantas otras
publicaciones de las que nos nutrimos con mucho provecho.
Por decir un ejemplo, su Servicio Bíblico Latinoamericano se
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imprime y distribuye en todas nuestras comunidades, donde
es verdaderamente esperado mes a mes. Gracias por todo
lo que hacen para enriquecer la comunicación al servicio
de la comunión latinoamericana y global.
Manuel Eduardo Cayo, mcayo@institutojuanxxiii.com.ar
Amigos, ante todo gracias por todo lo que me dan y
me dieron durante estos años. Soy catequista de adultos,
argentina, y gracias a Uds. he descubierto mil veces por qué
sigo siendo catequista y qué clase de catequista quiero ser.
Participo en el grupo de Tambo: es muy interesante y me
enseña mucho. Ahora y viendo la necesidad que tenemos
los catequistas de contar con un espacio que sea propio
se me ocurrió hacer un grupo en hotmail "catequistasdel3
mundo". Por eso pido su aprobacion para ponerlos como
vínculo y pedirles me ayuden en este emprendimiento, ya
que me hubiera gustado que fueran Uds. quien lo dirigieran.
María Cristina Ziella, cventurini@sinectis.com.ar
¡¡Qué sería de mí, sin los comentarios que recibo
de vosotros semanalmente!! Me los imprimo y los leo
personalmente, y a veces se los leo a mis alumnos; o les
hago buscar en la Biblia el evangelio de ese día, y luego
se lo leo o se lo explico según vuestro comentario.
Manuel Cosme Garcia Vaillo, delfos@iespana.es
Me gustaría pedir que no quitaran el servidor que nos
manda los artículos de la RELaT por correo, pues recuerden
que no tenemos acceso vía internet. No pueden imaginar lo
que significa para nosotros y otros países esos artículos. Mis
hermanos que estudian conmigo licenciatura en teología en
la UBL de Costa Rica, nos los pasamos y los comentamos,
son parte de nuestra bibliografía de trabajo. La propia
Conferencia Episcopal Cubana los manda a las diferentes
obispados vía correo. Les ruego no quiten el servicio, sería
un duro golpe para los teólogos de nuestra patria. Espero
entiendan mi súplica. Paz y bien.
Ernesto Núñez, madrazo@cristal.hlg.sld.cu
¡Hola! Les escribo desde Venezuela. Soy estudiante de
la Universidad del Zulia (LUZ). Estoy cursando la materia
de Problemática del Subdesarrollo con la Prof. María Teresa
Finol, la cual nos ha pedido a las secciones a las que dicta
esta cátedra adquirir las agendas correspondientes a los
años 2000, 2001, 2002 y 2003 que se encuentran agotadas
en nuestra localidad, por no decir en nuestro país.
Gabriela Faría, buxoned@hotmail.com
Quiero que me suscriban a los comentarios bíblicos
publicados por los Servicios Koinonía. Soy religioso

misionero filipino que trabajo en Filipinas, pero tengo una
experiencia de 15 años en Guatemala y 3 en Mozambique.
He usado mucho su sitio en internet. Quisiera recibir los
textos en inglés. Gracias por su atención.
Melchor Villero, villeromn@yahoo.com
Amigos de Koinonía: Les felicito por el buen servicio
que prestan a través de su página y los buenos comentarios
de los domingos. A los que vivimos fuera de las grandes
ciudades, como Ayacucho, Perú, nos ayudan mucho sus
ideas, dibujos, comentarios. Por este motivo les agradecería
me incluyan en su lista para enviarme todo lo que vayan
produciendo. Atentamente,
Antonio Hernández sj, jantonioher@terra.com.pe
Muchas gracias por toda la información que me mandan,
lo cual hace que esté al día en todo lo que ustedes hacen;
a mi me ayuda para mi trabajo en la Universidad. Gracias.
L. Arrubarrena, L.arrubarrena.sj@iberopuebla.net
Soy de Sevilla. Hace años que conozco la extraordinaria
labor que hacen Vdes., sobre todo desde Servicios Koinonía,
la cual es punto de referencia obligado para mí y para mucha
gente que conozco. Reciban mi agradecimiento por todo
lo que están haciendo.
Tere y Luis, LSALADO@teleline.es
Soy una estudiante de la secundaria de 18 años en
Concepción, Paraguay. El año pasado conocí la Agenda y
me encantó. Es un placer anotar todas mis actividades en
una Agenda que sé que la poseen personas con mis mismos
ideales. Me alienta a seguir adelante con mis utopías de
joven en medio de este perverso sistema. Ojalá y todos
tuvieran la suerte de contar con vuestros servicios. Hasta
siempre y la lucha continúa!
Fabiola Melgarejo, facemelva@yahoo.com
Desde que me fui de Argentina a Rwanda no tenía
noticias de Koinonía. Aquí en el corazón de Africa, las
cosas no andan mejor. Pero uno va asumiendo la vida
junto a los pobres. Les mando este mensaje para saludarles
y agradecerles. Me sentí participe y miembro virtual de
los que piden un nuevo Concilio. También soy de los que
apoyamos la creación del Tribunal Penal Internacional.
Mi apoyo, aunque sea débil, será una oración por todos
estos proyectos. Ánimo: un día la verdad sera revelada...
y llegará su triunfo.
Nsengimana Jean Bosco msscc
jeanbosco.nsengimana@msscc.org
¡¡Hola!! Muchísimas gracias por el envío de los
comentarios bíblicos hasta ahora, lo que me ayudó mucho
a vivir la Palabra día a día. Saludos desde Indonesia,
Merry Teresa, H.Carm., hcarmindo@telkom.net
¡Qué alegría me da la Agenda al darme el premio en el
Concurso de Cuento Corto! Me da alegría y estímulo para

seguir pensando en escribir. Vivo en Tarija, departamento
que queda al sur de Bolivia, frontera con Argentina. Gracias
por la alegría. y sigan adelante con el trabajo que realizan
pues la Agenda Latinoaméricana es, en todo su conjunto,
un desafío a la reflexión, y un estímulo a la revisión y
búsqueda de paradigmas que correspondan a nuestro propio
desarrollo. Nuevamente un abrazo.
Omar Aguilar, j84@latinmail.com
Les escribo para agradecerles que pongan en común
todo lo que contienen esos Servicios Koinonía. Pertenezco
a una pequeña CEB de Montevideo, Uruguay, Parroquia
de Belén. Nos reunimos semanalmente y compartimos la
Palabra, experiencias y oración. También compartimos
lo material (y se hace cada vez más necesario). Hemos
bajado algunos textos que iremos imprimiendo según
la disponibilidad económica, y los compartiré con mis
compañeras del mismo modo que los comentarios bíblicos.
La crisis económica no nos permite acceder a libros, por
eso agradecemos tanto su servicio de biblioteca, que nos
va a permitir seguir creciendo en formación a pesar de
todo. Saludos.
Sara, josama@adinet.com.uy
Saludos latinoamericanos. Quiero que sepan que, a
pesar de que en Cuba la Agenda no se encuentra, siempre,
por vías no formales uno la adquiere. Me encantan los temas
que trata, asequibles, en relación con todas las culturas, y
para todas las religiones. Deseo pongan mi dirección en su
sección para obtener nuevos y buenos amigos. Tengo 22
años, soy graduado de locutor radial, actualmente estudio
inglés y deseo encontrar amigos de todas partes, para
entablar duraderas amistades. Afectuosamente,
Pedro Manuel Batista Pérez
Calle 4 # 260 altos entre 15 y 17 / Reparto Manopla
/ BAYAMO, Granma, CP 85100, Cuba.
Estoy bajando el curso de pluralismo religioso. Me gusta
muchísimo. Soy una hija de la caridad de san Vicente de
Paúl. Tengo 68 años. El curso me parece padrísimo, único.
Ya llegué a la unidad 17. Está siendo estupendo pues
contesta muchas preguntas que yo me he hecho desde hace
años. Lo que vds. dicen ahí es lo que yo pienso y creo.
Ligia María Cámara, ligiamar2001@yahoo.com.mx
La temática de la Agenda de este año me ha interpelado
profundamente y me ha motivado muchísimo. De hecho, en
las comunidades donde participo o tengo responsabilidades
pastorales he diseñado algunos materiales en la línea del
diálogo interreligioso que quisiera compartir con vds. y, por
medio de vds., con otros muchos hermanos del Continente.
Les estoy enviando...
Sergio Reyes Niño, sergiosvd@hotmail.com
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Comité Oscar Romero
DIRECCIONES
Apartado 1.019
10080 CACERES
DE CONTACTO
☎ 927 223 676 / 927 240 038
Correo-e: com-oromero.caceres@
nodo50.org
DE LOS COMITES
Oscar Romero
CRISTIANOS DE SOLIDARIDAD Comité
Apartado 2440

11080 CADIZ
☎ y fax 956 275 504 / 956 281 886
Correo-e: cor_cadiz@yahoo.es

Comité Oscar Romero
Rúa Fonseca 8
15004 A CORUÑA
☎ 981 216 096 Comité / 981 228 430
Fax 981 216 861 (a la atton. del COR)
Correo-e: corcor@teleline.es

Comité Oscar Romero
Angel Bruna, 46, 8ºC
30203 CARTAGENA
☎ 968 120 447 Comité/ 968 082 416
Fax 968 524 705
Correo-e: URSUCT@teleline.es

Comité Oscar Romero
Pedro Coca 7
02004 ALBACETE
☎ y fax 967 228 093 Comité
967 602 764
Correo-e: comoromero.albacete@nodo50.org

Gipuzkoako
O. Romero Solidaritza Batzordea
Posta Kutxa 1.789
20.080 DONOSTIA (Gipuzkoa)
☎ 943 461 165 Comite
943 760 420
Fax 943 450 758
Correo-e: marioycris@euskalnet.net

Comité
de Solidaridad con Centroamérica
C/ Largo Caballero, 107, 3º 3
04008 ALMERIA
☎ 950 268 416 / 950 267 074
Fax 950 265 830
Correo-e: almeria@acoge.org
Comité Oscar Romero
Paseo Fabra i Puig, 260, 2º2ª
08016 BARCELONA
☎ 933 498 803 Comité
933 853 558
Fax 933 405 834 (a la atención del COR)
Correo-e: cor-bcn@teleline.es
Comité Oscar Romero
Molinillo, 1
09002 BURGOS
☎ 947 278 113 / 947 227 006
Fax 947 201 750
Correo-e: corburgos@terra.es
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Comité Oscar Romero
Cabrales 37
33205 GIJÓN (Asturias)
☎ 985 091 400 Comite
985 222 602
Fax 985 276 188
Correo-e: corasturias@telecable.es
Comité Oscar Romero
Santa Eugenia de Ter, 17
17005 GIRONA
☎ 972 223 334
Fax 972 220 679
Correo-e: solidaries@solidaries.org
Comité Oscar Romero
Mateo Alemán 10, 1ºC
23700 LINARES (Jaen)
☎ 953 698 503 / 953 650 414
Fax 953 693 300
Correo-e: engarsan@yahoo.es

Comité Oscar Romero
Apartado 796
25080 LLEIDA
☎ 973 260 862
973 197 197
Correo-e: montsesaladrigues@
hotmail.com

Comité Oscar Romero
Tossa, 12
08710 STA. MARGARIDA
DE MONBUI (Barcelona)
☎ 938 039 262
Correo-e:
anauroz@apinas.org

Comité Oscar Romero
Argumosa 1, 6º B
28012 MADRID
☎ y fax 915 398 759 Comité
917 053 284
Correo-e: cmromero@jet.es

Comité Oscar Romero
de Santiago de Compostela
Emilia Pardo Bazán 31
15886 P. MONTOUTO-TEO
(A Coruña)
☎ 981 819 296 / 630 373 352
Correo-e:
dasegurado@adabel.net

Comité Oscar Romero
Avda. Juan de Borbón, 16, 2ºE
30007 MURCIA
☎ 968 235 011
Fax 968 364 182
Correo-e: cormu@um.es
Comité
Cristiano de Solidaridad con A.L.
Apartado 1.104
31.080 PAMPLONA/IRUÑEA
(Nafarroa)
☎ 948 241 439 / 948 121 348
Correo-e: milpa@herrieliza.org
Comité Oscar Romero
Avda. de las Américas 27
11500 PUERTO DE
STA. MARÍA (Cádiz)
☎ 956 851956 /956 874 058
Correo-e: corpuerto@terra.es
Comité Oscar Romero
Pza. de Grazalema 4, 2ºB
11510 PUERTO REAL (Cádiz)
☎ 956 832 866
Correo-e: jgi@ono.com
Comité Oscar Romero
Apartado 3042
08 205 SABADELL (Barcelona)
☎ 937 235 168

Comité Oscar Romero
Amposta, bloque 26
baixos A Torreforte
43006 TARRAGONA
☎ y fax 977 544 328 Comité
977 547 339
Correo-e: tarragona@sjtar.org
Grup de Solidaritat Oscar Romero
Parroquia de San Lorenzo
Plaza de la Inmaculada 12
08226 TERRASA (Barcelona)
☎ 937 830 599 / 937 854 540
Fax 937 834 475
Correo-e: gsor-tsa@drac.com
Comité Oscar Romero
Duque 76, Barrio del Castillo
28850 TORREJON DE ARDOZ
(Madrid)
☎ 916 560 505 / 916 563 792
Fax 916 754 415
Correo-e:
cor_torrejon@wanadoo.es
Comité Oscar Romero
Monestir de Poblet 14, 11 è
46015 VALENCIA
☎ 963 474 016 Mercedes

Este año la labor de Coordinación y Secretaría Estatal de los Comités Oscar
Romero corresponde al Comité de Valladolid
Correo-e: secrestatal@wanadoo.es
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